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RESUMEN

El propósito de la investigación fue identificar los factores determinantes del
rendimiento académico, así como el perfil, los factores latentes y tipologías de los
2307 alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Cajamarca, matriculados en el semestre 2008-I, en función de sus características
sociales, económicas, biológicas, pedagógicas y psicológicas; para lo cual  se
seleccionó una muestra aleatoria estratificada de 169 estudiantes de las  escuelas
académico profesionales de Ingeniería  Civil (55), de Sistemas (46), de Geológica
(44) e Hidráulica (24); a quienes se les aplicó un cuestionario estructurado para tal
fin, encontrándose que los factores que determinan el rendimiento académico son
el Factor SOCIAL: Grado de Instrucción y Ocupación del Padre, Factor
PSICOLÓGICO: Elección de la carrera profesional e Interés por aprobar los cursos
con altas calificaciones y Factor PEDAGÓGICO: horas de estudio diarias fuera de
clase; que mayoritariamente los alumnos son varones, lugareños, con una edad
promedio de 22 años, que consumen bebidas alcohólicas, no fuman; cuyos
estudios son financiados por sus padres, se dedican exclusivamente a estudiar,
con rendimiento académico promedio regular; que los factores que sintetizan las
características de los alumnos son: Un Factor SOCIOECONÒMICO CULTURAL,
un Factor BIOPEDAGÒGICO y un Factor EMPRENDIMIENTO. Así mismo se
encontró  3 tipologías de alumnos en función a los factores determinantes del
rendimiento académico: 1. Alumnos que tienen muchas aptitudes pero también
limitaciones, que necesitan un apoyo social, económico y psicológico; 2.Alumnos
que tienen  condiciones para obtener resultados positivos en su rendimiento pero
que necesitan una reorientación de sus objetivos académicos y 3. Alumnos con
opinión negativa  de sus docentes, que manifiestan eligieron su carrera por
vocación.

Palabras claves: Factores Determinantes, Rendimiento Académico, Alumnos

Universitarios.
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ABSTRACT

The purpose of the research was to identify the determinants of academic
performance as well as the profile, the latent factors and typologies of 2307
students of the Faculty of Engineering of the National University of Cajamarca, the
semester enrolled in 2008-I, depending their characteristics
social, economic, biological, pedagogical and psychological, for which we selected
a stratified random sample of 169 school students academic professional Civil
Engineering (55) Systems (46), Geology (44) and Hydraulics (24) , who answered a
structured questionnaire for this purpose, it was found that the factors that
determine academic achievement are the social factor: educational attainment and
father's occupation, psychological factor of career choice and interest in approving
courses high qualifications and pedagogical factor: daily study hours outside of
class, that students are mostly men, villagers, with an average age of 22 years, who
drink, do not smoke, whose studies are financed by their parents, are dedicated
exclusively to study, with average academic performance regularly, that the factors
summarize the characteristics of the students are: a CULTURAL socioeconomic
factor, a factor and a factor BIOPEDAGÒGICO venture. Also found three types of
students according to academic performance factors: 1. Students have many skills
but also limitations that need social support, economic and psychological conditions
2.Alumnos having to obtain positive results in performance but need a reorientation
of their academic goals and 3. Students with negative views of their teachers, who
chose his career manifested by vocation.

Key words: Determinants, Academic Performance, University Students.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

El rendimiento académico es la capacidad de respuesta que tiene un estudiante a

estímulos, objetivos y propósitos educativos previamente establecidos o también es

la expresión que permite conocer la existencia de calidad en la educación a

cualquier nivel. Un óptimo rendimiento académico, significa que el estudiante  ha

adquirido de manera adecuada y completa los conocimientos, además de que

posee las herramientas y habilidades necesarias para la solución de problemas

referente al material de estudio. En caso contrario, el fracaso del estudiante

evidencia, una dramática realidad que afecta a toda la comunidad educativa:

alumnos, padres, profesores y por ende, al conjunto de la sociedad 1.

La adaptación a la etapa universitaria puede ser medida, en parte, por el

rendimiento académico del alumno, el cual, para algunos autores, está determinado

por las calificaciones obtenidas, la deserción y el grado académico (Pérez et al.

2000, citados en Garbanzo 2007); estas serían un indicador para la valoración del

logro académico si se asume que reflejan los logros en los diferentes componentes

del aprendizaje, incluyendo aspectos personales, académicos y sociales

(Rodríguez et al. 2004, citados en Garbanzo 2007 ). Otros

1García-Cruz R, Guzmán R, Martinez JP. Tres aristas de un triángulo: Bajo rendimiento académico, Fracaso y
deserción escolar, y un centro: El adolescente.2006
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autores como Latiesa (1992) hacen una valoración más amplia del rendimiento

académico, relacionándolo con el éxito, retraso y abandono, además de las notas.

Existen  determinantes sociales que están relacionados con factores externos que

interactúan con la vida académica del estudiante; entre estos encontramos las

diferencias sociales y culturales que influyen significativamente en los resultados

educativos. Portocarrero (2008) señala que, en la PUCP, éstas diferencias resultan

bastante marcadas e influyen mucho en el acercamiento de los estudiantes al

ámbito académico.

El entorno familiar y el nivel educativo de los padres también son determinantes

sociales que influyen en el desarrollo universitario, ya que un ambiente familiar

armónico con estilos de crianza caracterizados por actitudes democráticas influirá

positivamente en la motivación; se ha encontrado que el apoyo familiar representa

el primer paso hacia el logro en el desempeño académico. En cambio, ambientes

familiares marcados por violencia o desidia de los padres están asociados al

fracaso académico. Igualmente, los padres que cuentan con un mayor nivel

educativo buscarán generar no solo un ambiente adecuado para el estudio, con lo

que generarán un espacio protector, sino que reforzarán y promoverán el buen

rendimiento académico de sus hijos (Garbanzo 2007).

El contexto cultural y socioeconómico es otro determinante social, ya que el capital

cultural contribuye a producir resultados académicos positivos, y la correlación

hallada en estudios entre el aprendizaje y el contexto socioeconómico atribuyen a

causales económicas el éxito o fracaso académico, situación que también se ha
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visto reflejada en investigaciones realizadas en la PUCP, según las cuales se

aprecian diferencias en cuanto a rendimiento académico en función del nivel

socioeconómico del que se procede. (Portocarrero et al. 2008).

Por otro lado, la dificultad en los cursos también será una variable importante en el

rendimiento académico, la coordinación que debe existir entre los programas de las

materias, el ratio profesor– alumno, los horarios de clase, el clima institucional, los

servicios estudiantiles con los que cuentan los alumnos, entre otros, pues estos

últimos pueden servir como elementos que faciliten o dificulten el rendimiento

académico (Tubino et al. 2011).

La calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional que debería

comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza y programas

académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones,

equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo universitario. Una

autoevaluación interna y un examen externo realizados con transparencia por

expertos independientes, en lo posible especializados en lo internacional, son

esenciales para la mejora de la calidad2. En respuesta a ello se crearon instancias

nacionales independientes como el SINEACE y se definieron normas comparativas

de calidad, reconocidas en el plano internacional teniendo en cuenta nuestra

diversidad, trabajando principalmente en prestarse la atención debida a las

particularidades de los contextos institucional, regional y nacional.

2 Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: visión y acción - Marco de Acción Prioritaria para
el Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior Artículo 11. Evaluación de la calidad.1998
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La Educación Superior debe perseguir los objetivos de equidad, relevancia y

calidad simultáneamente. La equidad implica también una participación exitosa y

completa de los estudiantes en las instituciones de Educación Superior, así como

asegurar su bienestar de los estudiantes. Se hacen necesaria, por tanto, una

financiación y una educación adecuadas para los estudiantes procedentes de

comunidades marginales3.

La década del 2000 al 2010 se constituyo en una década de alta expansión y

consolidación del modelo universitario que se comenzó a organizar en la región

durante los años ochenta. Ello estuvo asociado a una expansión de las economías

latinoamericanas que se apoyó en la apertura, la exportación de productos

primarios, el ingreso de capitales y una mayor acción del Estado en la

redistribución de los beneficios del aumento de los precios de las materias primas a

escala mundial. La focalización en la exportación de productos primarios se produjo

junto a su aumento de valor agregado, todo lo cual demandó recursos humanos

altamente capacitados. El sector universitario se caracterizó en el inicio de una

mayor atención a la calidad y a la internacionalización. Dicha realidad se dio en el

contexto donde el sector publico aumentó significativamente su regulación y las

universidades públicas estructuraron nuevas alianzas políticas y se constituyeron

en actores sistémicos y no marginales a la alta política, tal como se habían

posicionado en las décadas anteriores.( La Educación Superior en América Latina:

2000-2010, de Claudio Rama)

3 Conclusiones de la II Conferencia Mundial de Educación Superior 2009.Eje temático de Acceso, Equidad y Calidad.
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Por tal motivo el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad

de la Educación Superior Universitaria CONEAU, que es uno de los

Órganos Operadores del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y

Certificación de la Calidad Educativa ( SINEACE), creado por ley N° 28740, el 19

de mayo del 2006, que tiene entre sus principales objetivos, promover el desarrollo

de los procesos de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Educación

Superior Universitaria, así como contribuir a alcanzar los niveles óptimos de calidad

en los procesos, servicios y resultados de la Educación Superior Universitaria,

garantizando la calidad del servicio educativo en las universidades públicas y

privadas; está trabajando para conseguir elevar la calidad de la educación superior

universitaria en nuestro país.

Así el presente trabajo tiene como propósito investigar el rendimiento académico de

los alumnos universitarios asociados a sus características Sociales, Económicas,

Biológicas, Pedagógicas y Psicológicas.

1.1. Antecedentes del Problema

Vernon (1950), fue de los primeros en incluir un espectro amplio de factores a la

hora de estudiar el rendimiento académico. A saber: el clima familiar, el ambiente

escolar, la metodología del profesor, el interés del alumno y las características de la

personalidad.

Por otro lado Tedesco (1985) hace un diagnóstico acerca del tema: un deterioro

global de la educación de América Latina en términos de calidad académica, en el

valor intrínseco del conocimiento y en la relación entre el sistema educativo y la

sociedad. Agrega que una alta proporción del fenómeno está explicada por la
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masificación del sistema de enseñanza. La CEPAL (Comisión Educativa para la

América Latina) en un documento publicado en los 90  (Fajnzylber, 1992) señala la

baja capacidad de América Latina para desarrollar los valores intelectuales de sus

estudiantes. Señala como problema fundamental la falta de relación entre

educación y producción en la sociedad. La Comisión indica que la competitividad

entre las naciones debe estar basada en el conocimiento, el acceso a la

información, la tecnología y los recursos humanos.

La calidad educativa se evalúa a través de sus resultados finales. No es posible

cambiar el sistema sino evaluamos la calidad final de sus productos. La

UNESCO (1995) en un documento relacionado con el cambio y desarrollo de la

educación superior comenta que la calidad de los estudiantes universitarios

depende no sólo de los intereses por estudiar un campo específico de

conocimiento, sino de las aptitudes de aquellos que completaron el sistema

educativo medio. La  UNESCO enfatiza   el   examen  de   aquellos  puntos de

entrada y de salida del sistema evaluando tanto la calidad de los estudiantes a

través de rendimiento académico, aquello que aprendieron, qué están en

condiciones de aprender y cómo son los profesores que enseñan.

El estudio de los factores que predicen el rendimiento en las universidades no es

un tema menor. Los estudiantes  universitarios  deben  estar  en  posesión de

determinadas competencias tanto intelectuales como personales para tener un

buen rendimiento en sus estudios universitarios.

El problema es que no existe un consenso entre los autores en cuáles son esas

competencias por un lado, y por el otro qué hacer en caso de que los estudiantes

no las tengan y cómo desarrollarlas de manera efectiva.
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Desde mediados de siglo se acepta que las diferencias individuales en rendimiento

académico obedecen a tres tipos de factores: los intelectuales, los de  aptitud para

el estudio y los de personalidad. Algunos autores afirman que los primeros dos son

los más importantes para predecir el éxito escolar y explican la mayor parte del

fenómeno (Eysenck & Eysenck, 1987; Tyler, 1972).

Vílchez (1991, p.137), plantea que el rendimiento académico de los estudiantes es

el punto de partida y el insumo básico para todos los procesos de evaluación

curricular, es decir el rendimiento de los alumnos suministra la data fundamental

que activa y desata cualquier proceso evaluativo en la búsqueda de garantizar una

educación de calidad.

Pozo (1996) afirma que todos los aprendizajes explícitos suponen una cierta

cantidad de esfuerzo que requiere una buena dosis de motivación, factor sin el cual

los aprendizajes más complejos no pueden lograrse. Otros autores (Alonso Tapia,

1991; 1997; Ames, 1992) afirman que la motivación que se pone en juego para el

logro académico efectivo está en relación con las metas que tienen los estudiantes

a la hora de aprender. Las metas del aprendizaje evocan diferentes escenarios

mentales en los alumnos que hacen que tengan actitudes positivas o negativas

hacia el estudio. Esto determina el esfuerzo que se pone para aprender y el

rendimiento académico consecuente.

Nérici, citado en Díaz Medina y Reyna Camarillo (2000), refieren del rendimiento

académico como lo que el alumno adquirió durante un período de estudio, siempre

con referencia a una asignatura o área de conocimiento. Además, sobre la relación

con los aspectos asociados al rendimiento académico, Castillo, citado por estas
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mismas autoras,  propone revisar una serie de factores (personales, académicos,

sociales) que influyen sobre el mismo y su posible relación con las características

de la organización educativa. Señala también que entre los factores personales

más relevantes en el rendimiento del estudiante se encuentra la

personalidad y entre los académicos, se mencionan los elementos

metodológicos y didácticos, los cuales pueden  facilitar o afectar el rendimiento

académico.

Cabe destacar que en el éxito personal y académico de los estudiantes

universitarios influyen múltiples factores siendo el uso de las técnicas o métodos de

enseñanza objeto de investigación por Haig Sarkissian (2003), quien puntualiza

que el uso de éstos métodos de enseñanza tiene un efecto positivo en el

rendimiento académico de los estudiantes, ya que contribuye a una mejor

presentación de los contenidos programáticos durante el proceso enseñanza-

aprendizaje; es decir, el uso del método en el quehacer académico evita el

desorden y la improvisación. La psicología del aprendizaje y el aprendizaje en

general, están condicionados por una serie de factores, de los cuales algunos son

inherentes al sujeto que aprende y otros que se encuentran fuera de él.

El estrato socioeconómico al que pertenece el estudiante, también es una de las

variables familiares fundamentales para explicar el rendimiento académico, en este

sentido estudios efectuados han encontrado una relación positiva y significativa

entre ambas variables. (Vélez, 1993 y Lareau, 1997).

Como factores que influyen en el rendimiento académico están el esfuerzo y el

interés que se pone para estudiar (motivación) y la calidad didáctica de los

profesores. (Gabriela Renault 2002).
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Sin embargo, en los últimos años las investigaciones señalan que los factores

exclusivamente intelectuales y aptitudinales son pobres predictores del rendimiento

académico a largo plazo y del éxito laboral fuera de los entornos educativos

(Sternberg, Wagner, Williams & Horvath, 1995). En el mejor de los casos los

factores exclusivamente intelectuales explican alrededor de un 25% en la varianza

del rendimiento académico, existiendo un alto porcentaje de variancia no explicada

y por lo tanto atribuible a otros factores (Sternberg et al., 1995). En la actualidad,

las investigaciones en este campo están volcadas a la búsqueda de factores no

cognitivos que puedan explicar de forma más acabada el rendimiento académico.

El factor Pedagógico-Familiar, resume las características del rendimiento

académico de los alumnos del segundo grado de educación primaria de los

menores del distrito de El Porvenir -2001 en los aspectos de ambiente familiar  en

los que ellos se desenvuelven, así como los medios, materiales y metodología de

enseñanza empleada por el docente; y el Factor Escolar – Intelectual, reúne las

características del rendimiento académico de los alumnos del segundo grado de

educación primaria de los menores del distrito de El Porvenir -2001 en el aspecto

de características intelectuales de los alumnos, así como experiencia laboral y

edad del docente. (Daphne Timaná Palacios – Tesis de Maestría UNT -2002. TCEI

004. Ejem.2)

La autoestima y el clima motivacional de clases no influyen en el rendimiento

académico  de los estudiantes matriculados en las asignaturas de Química, Física y

Biología. Universidad Nacional de Ancash “Santiago Antúnez de Mayolo”.

(Miguelina Santillán Torres - Tesis de Maestría UNT -2005 TCCE 007. Ejem.1)
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El Método basado en la Resolución de Problemas contribuye significativamente a

mejorar el rendimiento académico de estudiantes de la asignatura de Matemática I

de la Facultad de Ingeniería Agrícola, Universidad Nacional de Ancash “Santiago

Antúnez de Mayolo”. (Cesar augusto Gonzáles Chiclayo - Tesis de Maestría UNT -

2004. TCCE 003. Ejem.1)

El rendimiento académico de  los alumnos que cursaron la asignatura de Física I en

la Escuela de Ingeniería Agrícola con la aplicación del diseño didáctico propuesto,

basado en la teoría de la elaboración de Reigeluth y Stein, fue significativamente

mayor que el rendimiento académico de los alumnos de Física I de Ingeniería de

Minas que desarrollan la asignatura utilizando métodos tradicionales de enseñanza

– aprendizaje, de la Universidad Nacional de Ancash “ Santiago Antúnez de

Mayolo”. (Eleuterio Ramírez Apolinario - Tesis de Maestría  UNT -2004. TCCE 005.

Ejem. 1)

Existe relación directa y relevante de la variable rendimiento académico con

determinados factores tales como: sexo, lugar de procedencia centro educativo,

servicios con que cuenta la vivienda, ingreso familiar, grado de instrucción de los

padres (Alvarez Iparraguirre Cesar Enrique. Tesis de Maestría UNC -2004)

La Universidad Nacional Cajamarca como institución académica, humanística,

científica y técnica que forma profesionales competitivos que contribuyen al

desarrollo de la región y del país; no se encuentra exceptuada del problema de

rendimiento académico en sus estudiantes.

Un porcentaje considerable de la población universitaria está constituido por

jóvenes procedentes de otros lugares, distantes de la ciudad de Cajamarca (según
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el Censo Universitario 2010, el 20% de los alumnos matriculados en nuestra

universidad proceden de: La Libertad, Lambayeque, Lima, entre otros).

En éste marco, y trabajando con una muestra aleatoria de alumnos de la facultad

de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca y teniendo en cuenta los

factores Sociales, Económicos, Biológicos, Pedagógicos, Psicológicos y la

metodología del Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples, queremos

despejar la siguiente interrogante.

1.2. Formulación del Problema

¿Cuáles son los factores determinantes en el rendimiento académico de los

alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad  Nacional de

Cajamarca. 2008-I?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General:

Identificar los factores determinantes del rendimiento académico de

los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad  Nacional

de  Cajamarca.  2008-I.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Determinar el perfil de los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la

Universidad  Nacional de  Cajamarca.  2008-I,  en base a los factores

asociados al Rendimiento Académico.
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- Determinar la asociación de las principales características de los

factores Sociales, Económicos, Biológicos, Pedagógicos y

Psicológicos con el rendimiento académico de los alumnos de la

Facultad de Ingeniería de la Universidad  Nacional de  Cajamarca.

2008-I.

- Identificar los factores latentes que sintetizan las características

Sociales, Económicas, Biológicas, Pedagógicas y Psicológicas de los

alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad  Nacional de

Cajamarca.  2008-I.

- Determinar las tipologías de alumnos de la Facultad de Ingeniería de

la Universidad  Nacional de Cajamarca.  2008-I, en función de las

características Sociales, Económicas, Biológicas, Pedagógicas y

Psicológicas.

1.4. Hipótesis

H1: Los Factores Sociales, Económicos, Biológicos, Pedagógicos y

Psicológicos son determinantes del Rendimiento académico de los

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad  Nacional de

Cajamarca. Semestre 2008-I.
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1.5. Justificación de la Investigación

El abordaje multivariante con utilización de las metodologías del Análisis

Factorial de Correspondencias Múltiples y Análisis de Clasificación,

constituyen la contribución de la investigación, a fin de tener un análisis

conjunto del comportamiento de las  variables estudiadas, tanto para

identificar el perfil del alumno de la facultad de ingeniería como para  extraer

los factores que sintetizan las características estudiadas y para la

agrupación de alumnos en función de dichas características.

Los resultados de ésta investigación permitirán identificar las características

Sociales, Económicas, Biológicas, Psicológicas y Pedagógicas y sus

modalidades más frecuentes, de los alumnos de la Facultad de Ingeniería.

2008 I; que servirá a sus principales actores: autoridades de la carrera, de la

facultad  y de la universidad; a los alumnos, padres de familia, docentes,

personal administrativo y a los empleadores; para la acertada toma de

decisiones en sus respectivos procesos.

Asimismo, la investigación puede servir de base para estudios similares en

otras facultades de la universidad o de otras universidades en su intención

de conocer las características asociadas al rendimiento académico de los

estudiantes Universitarios, determinar el perfil del alumno, identificar los

factores que sintetizan sus principales características y determinar tipologías

de alumnos, como insumo de los planes de mejora, con miras a una mejora

continua, uno de los principios de la acreditación de carreras y de

instituciones universitarias en la actualidad, según el modelo CONEAU.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Rendimiento Académico

Definición  acerca del Rendimiento Académico

La educación es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la educación,

todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del

alumno. En este sentido, la variable dependiente clásica en la educación es el

rendimiento o aprovechamiento (Kerlinger, 1988).

El rendimiento en sí y el rendimiento académico,  son definidos por la Enciclopedia

de Pedagogía / Psicología de la siguiente manera: "Del latín reddere (restituir,

pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para

obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, etc”. El problema del

rendimiento académico se resolverá de forma científica cuando se encuentre la

relación existente entre el trabajo realizado por el maestro y los alumnos, de un

lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos)

de otro", "al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de

los factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere,

existe una teoría que considera que el rendimiento se debe predominantemente a

la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni si quiera en el aspecto intelectual del

rendimiento, la inteligencia es el único factor", "..., al analizarse el rendimiento

académico, deben valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad y

el ambiente escolar" (El Tawab, 1997; pág. 183).
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Además el rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) como una

medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de

instrucción o formación. El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del

alumno, define el rendimiento como una capacidad respondiente de éste frente a

estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos

educativos pre-establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser

entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de

aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes (Carrasco,

1985).

Según Herán y Villarroel (1987), el rendimiento académico se define en forma

operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento previo como

el número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos.

Por su lado, Kaczynska (1986) afirma que el rendimiento académico es el fin de

todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres de

los mismos alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzga por los

conocimientos adquiridos por los alumnos.

En tanto que Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el quantum

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores

volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación.

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y
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actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o

semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los

casos) evaluador del nivel alcanzado.

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje

alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a

dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla

imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el

objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento académico,

intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro,

el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la

personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, etc. Es pertinente dejar

establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de rendimiento

académico. El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el

alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento

escolar está referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de

cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que

aprende.

Características del rendimiento académico

García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas

definiciones del rendimiento académico, concluyen que hay un doble punto de

vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social.
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En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo: a) el

rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal

está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; b) en su aspecto estático

comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y expresa una

conducta de aprovechamiento; c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y

a juicios de valoración; d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; e) el

rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función

al modelo social vigente.

El rendimiento académico en el Perú

En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de

la investigación, es necesario conceptuar el rendimiento académico. Para ello se

requiere previamente considerar dos aspectos básicos del rendimiento: el proceso

de aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje. El proceso de aprendizaje no

será abordado en este estudio. Sobre la evaluación académica hay una variedad

de postulados que pueden agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la

consecución de un valor numérico (u otro) y aquellos encaminados a propiciar la

comprensión (insight) en términos de utilizar también la evaluación como parte del

aprendizaje. En el presente trabajo interesa la primera categoría, que se expresa

en los calificativos escolares. Las calificaciones son las notas o expresiones

cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento

académico en los alumnos. Las calificaciones son el resultado de los exámenes o

de la evaluación continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar

los rendimientos escolares es una tarea compleja que exige del docente obrar con

la máxima objetividad y precisión (Fernández Huerta, 1983; cit. por Aliaga, 1998b).
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En el sistema educativo peruano, en especial en las universidades -y en este caso

específico, en la UNC-, la mayor parte de las calificaciones se basan en el sistema

vigesimal, es decir de 0 a 20 (Miljanovich, 2000). Sistema en el cual el puntaje

obtenido se traduce a la categorización del logro de aprendizaje, el cual puede

variar desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente, basándonos en

el siguiente cuadro (DIGEBARE, 1980; cit. por Reyes Murillo,

1988):

Tabla No. 01: Categorización del Rendimiento Académico(según la
DIGEBARE del Ministerio de Educación)

Notas Valoración

15 - 20 Aprendizaje bien logrado

11 - 14 Aprendizaje regularmente logrado
10 - 0 Aprendizaje deficiente.

Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica y
Regular (DIGEBARE): Guía de Evaluación del Educando. Lima, 1980.

Reyes Murillo (1988), elaboró una tabla diferente para la valoración del aprendizaje
en base a las calificaciones obtenidas que se muestran en la siguiente tabla:

Tabla No 02: Categorización del Rendimiento Académico(según
E.Reyes )

Notas Valoración

20 - 15 Alto

14.99 - 13 Medio

12.99 - 11 Bajo
10.99 - menos Deficiente

Fuente: E.Reyes. Influencia del programa curricular y del trabajo docente
escolar en historia del Perú del tercer grado de Educación secundaria. Lima
1988.

Aquí se observa un mayor nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje

logrado, al catalogar un aprendizaje bien logrado en un intervalo más breve dentro
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de las calificaciones obtenidas, lo cual permite una mayor seguridad de que el

objetivo central de la educación, el aprendizaje del alumno, se haya alcanzado.

También se considera la valoración realizada por el Ministerio de Educación en la

evaluación docente a través de Pronafcap.

Tabla No 03: Categorización del Rendimiento Académico de

Docentes (según Pronafcap)

Notas Valoración
4 ( 17 - 20) Destacado
3 ( 14 - 16) Suficiente
2 ( 12 - 13) Intermedio
1 ( 11 y menos de 11) Bàsico

Fuente: programa nacional de formación y capacitación permanente
Ministerio de educación. Lima 15 de Octubre del 2009..

El rendimiento se expresa en una calificación cuantitativa y cualitativa, una nota,

que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del

logro de unos objetivos preestablecidos.4/

Factores que influyen en el rendimiento académico universitario

Diversos estudios han considerado que los factores relacionados con el fracaso

universitario están agrupados en tres grandes bloques: factores personales,

factores socio familiares, factores académicos - universitarios. En cada uno de

estos bloques encontramos numerosas variables, ellos son:

4/ TOURON FIGUEROA Javier. 1984. Factores del Rendimiento Académico en la Universidad. España Ediciones
Universidad de Navarra. S.A.pp. 24
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a) Factores personales: Hacen referencia a todos aquellos factores

relacionados con el individuo que posee un conjunto de

características neurobiológicas y psicológicas. Así tenemos a:

 Personalidad

 Inteligencia

 Falta de motivación, Autoestima e interés.

 Trastornos emocionales y afectivos

 Trastornos derivados del desarrollo biológico y cognitivo.

b) Factores Socio – familiares:

 Factores socio – económico: nivel socio - económico de la

familia, composición de la  familia, ingresos familiares.

 Factores socio – culturales: nivel cultural de los padres y

hermanos, medio social de la familia.

 Factores educativos: interés de los padres para con las

actividades académicas de sus hijos, expectativas de los

padres hacia sus hijos, expectativa de los padres hacía la

formación universitaria de sus hijos, identificación de los hijos

con las imágenes paternas.

c) Factores académico universitarios

1. Factores pedagógico – didáctico

 Plan de estudios inadecuados

 Estilos de enseñanza poco apropiados

 Deficiencias en la planificación docente

 Contenidos inadecuados
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 Refuerzos negativos

 Desconexión con la práctica

 Escasez de medios y recursos

 Exigencia al estudiante de tareas inadecuadas

 No utilizar estrategias de diagnóstico

 Seguimiento y evaluación de los alumnos

 La no presencia de un conjunto de objetivos bien definidos

 Estructuración inadecuada de las actividades académicas.

 Ambiente universitario poco ordenado

 Tiempo de aprendizaje inadecuado.

2. Factores organizativos o institucionales

 Ausencia de equipos en la universidad

 Excesivo número de alumnos por aula

 Inestabilidad del claustro

 Tipo de centro y ubicación

3. Factores relacionados con el docente

 Características personales del docente

 Formación inadecuada

 Expectativa de los docentes respecto a los alumnos

 Falta de interés por la formación permanente y la actualización

Pautas para mejorar el rendimiento académico universitario

El docente puede contribuir a mejorar el rendimiento académico de los alumnos

mediante las siguientes actividades:
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 Motivar al joven universitario a realizar actividades

orientadas al logro y a persistir en ellas

 Fomentar e los alumnos una alta autoestima.

 Contribuir en la resolución de conflictos personales mediante

la orientación y comprensión, de ser necesario recurrir al

apoyo psicológico.

 Contar con indicadores fiables del rendimiento académico

(notas, informes, revisiones, autoevaluaciones desde

diferentes ángulos)

 Desarrollar talleres de orientación y formación de hábitos de

estudio.5/

Hábitos de estudios y el rendimiento académico universitario

Algunas investigaciones han demostrado que los hábitos de estudio bien

cimentados, conllevan a los alumnos a tener un buen rendimiento

académico. 6/ En consecuencia el estudiante que tiene deficientes hábitos de

estudio obtendrá un bajo rendimiento. Por consiguiente ser estudiante

universitario debe consistir ante todo en tener metas de estudio bien

establecidos y una actitud muy particular frente al conocimiento, a ello

debemos incorporarla importancia de la organización del tiempo y la

planificación de las tareas académicas pues es recomendable la elaboración

de un horario, el uso de método y técnicas de estudio; estas actividades le

permitirá al alumno alcanzar sus metas y lograr el éxito académico.

5/  MADDOX, Harry. Op. Cit.pp.14 y LARROSA, Faustino. Op. cit. pp. 67 - 68
6/ QUEVEDO ALDECOA, Enrique. 1993. Rasgos de continuidad del Rendimiento académico- Pontificia

Universidad Católica del Perú.pp.11
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Formación Andragógica en las universidades

La enseñanza durante mucho tiempo ha tenido por misión preparar una profesión

determinada o un empleo dado. Así pues esta concepción prevalece todavía a

pesar que se ha convertido en un pensamiento obsoleto, ya que en la actualidad

los conocimientos se incrementan día a día, algunos sufren modificaciones otros

cambian debido a los avances de la ciencia, es por ello que el sistema educativo

universitario acorde con la realidad debe considerar los siguientes aspectos:

 Aprender a vivir y aprender a amar el mundo y hacerlo más humano.

 Aprender a realizarse en y mediante el trabajo creador.

 Aprender a pensar de forma libre y crítica.

Respecto a la crítica, ésta pocas veces se encuentra presente en el acto

educativo, puesto que la realidad educativa universitaria niega el principio de

participación, ya que está ausente el diálogo y la confrontación experiencial.

Los elementos emisor y receptor son exclusivos, los únicos presentes en el acto

de aprender, esto supone establecer un estado donde lo dogmático, lo rutinario y

lo mecánico vale y cuenta, se enfatiza más sobre lo que se va a enseñar y se

subestima el cómo se debe aprender. 7/

Esto significa, que el joven universitario no maneja las herramientas necesarias

que le permita un buen aprendizaje a través de la comprensión y la crítica. Así

7/ ADAM,Felix y Asociados. 1990. Andragogía y docencia Universitara. Fondo editorial de la Federación

interamericana de educación de adultos, segunda edición.pp. 19 – 20.
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pues, si queremos que los estudiantes sean reflexivos, críticos y se auto

dirijan…tenemos que crear, a través de la enseñanza, unas condiciones para que

sean reflexivos, críticos y se auto dirijan en el mundo. 8/

2.2. Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples (AFCM)

El análisis Factorial de Correspondencias Múltiples es un instrumento de

investigación interesante cuando se trata de analizar la información aportada por

tablas de contingencia de grandes dimensiones. Pero pocas son las áreas de

investigación en ciencias humanas en las cuales se hace uso de ese tipo de

tablas.

En efecto muy a menudo los investigadores proponen estrategias de observación

de una población dada (conjuntos de unidades de observación), a fin de relevar

sobre ese conjunto numerosas características, cada una de ellas compuesta de

un pequeño número de modalidades. Por medio  “Encuestas”, se elaboran tablas

que resumen las p características observadas sobre n unidades de observación.

El AFCM es un instrumento particularmente adaptado al tratamiento estadístico

de los datos producidos por esos tipos de observaciones.

Este método de análisis estadístico responde a la doble exigencia de objetividad

en ese proceso de reducción y de exploración de lo observado y de tratamiento

de la información con el nivel de síntesis de lo adecuado al cuadro conceptual

utilizado. 9/

8/ USHER, Robín y BRYANT. Ian. 1992. La educación de adultos como teoría, práctica e investigación. Madrid
Ediciones Morata.S.A. pp 182.
9/ CRIVISQUI M. Eduardo. “Anàlisis Factorial de Correspondencias_  Un instrument de investigación en
Ciencias.Edeiciòn del Laboratorio de Informàtica Social.Universidad Catòlica de Asunciòn. Pp. 203-265
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El análisis Factorial de Correspondencias Múltiples responde a esa exigencia

metodológica de analizar la información aportada por la observación de diferentes

dimensiones cualitativas u ordinales de una población, respetando el nivel de

síntesis que impone el cuadro conceptual con el cual el investigador concibe su

problemática de estudio y diagrama el dispositivo de observación.

Esta adecuación metodológica del AFCM explica su rápida difusión en diferentes

campos de investigación en ciencias humanas, como también el hecho que el

método del Análisis Factorial de Correspondencias Binarias es empleado

solamente en ciertos sectores de investigación que elaboran regularmente tablas

de contingencia de grandes dimensiones.

2.2.1. Tablas de Contingencia Múltiple de estadísticas de resumen de lo

observado

a) Tabla de Códigos Condensados

Presentamos aquí el modelo general de una tabla de códigos condensados

y las principales características de las mismas:

TABLA DE CODIGOS CONDENSADOS TCC (n  x p )

Individuo Código de características
1º 2º (…) j-èsima (…) p-èsima

1 1 2 … 2 … 4
2 2 1 … 1 … 3
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
i k i1 k i2 … k ij … k ip

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .
n k i1 k i2 … k ij … k ip

Fuente: Análisis Factorial de Correspondencias – Eduardo Crivisqui –Universidad
Católica de Asunción. Pg 210.
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En esta tabla cada línea contiene todos los códigos correspondientes a las

modalidades atribuidas a un individuo para cada una de las características

observadas.

En una tabla TCC(n x p), en la intersección de la i-esima línea y de la j-

esima columna figura el valor kij , es decir el código numérico que fue dado a

la modalidad “atribuida” al i-esimo individuo a propósito de la j-esima

característica observada. De modo que podemos leer lo resumido en esa

tabla de la siguiente manera: El i-esimo individuo presento la modalidad

codificada kij de la j-esima característica.

Tratándose de una tabla de códigos la tabla TCC(n x p) no posee

propiedades numéricas. Las sumas en líneas y en columnas de los valores

de la misma (márgenes de tabla) no tienen sentido.

b)  Tablas Lógicas

A partir de una tabla  de códigos condensados podemos generar una tabla

numérica capaz de resumir la misma información. Conoceremos la primera

columna de la tabla TCC(n x p) que presentamos anteriormente. Esa

columna nos permite asociar a cada individuo de la muestra (y solo una)

una modalidad de la primera características observada. Podemos asociar a

esa columna una tabla que, para cada individuo de la muestra, indique cual

es la modalidad de esa característica que le fue atribuida. Presentamos a

continuación la tabla asociada a esa columna:
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Fuente: Análisis Factorial de Correspondencias – Eduardo Crivisqui –Universidad  Católica de Asunción. Pg 214.

En la tabla TL(n x 3) asociada a la primera columna de la tabla TCC(n x p):

De modo que, si al i-èsimo individuo le corresponde, en la tabla TCC(n x p),

el valor código de modalidad “2” en la primera característica observada, la

tabla asociada a esa columna indica que el i- èsimo individuo presentó esa

modalidad para esa característica, dando el valor 1 al segundo elemento de

la i- èsima línea y dando el valor cero a los otros dos.

A la primera columna de la tabla TCC(n x p) le hemos asociado así una

tabla TL (n x 3) porque esa primera columna de la tabla TCC(n x p)

comporta tres modalidades mutuamente exclusivas.

La tabla TL (n x 3) contiene las tres “variables indicadoras” de las

modalidades de la primera característica observada. Esas variables afectan,

a cada modalidad de la primera característica observada: el valor 1 al i-

3
=1
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èsimo individuo si éste presentó esa modalidad; y el valor 0 si el i- èsimo

individuo no presentó esa modalidad.

Esas variables son llamadas también “variables de presencia-ausencia” de

una modalidad dada.

Se debe notar también, que el margen inferior de la tabla TL(n x 3)

corresponde a la distribución de frecuencias de la primera característica

observada en la muestra de n individuos. El margen derecho de esa tabla es

constante e igual a 1.

Si repetimos esa operación para cada columna de la tabla TCC(n x p),

podemos asociar a ella una tabla TL(n x K), es decir una tabla de tantas

variables indicadoras como modalidades presenten las p características que

configuran la tabla TCC(n x p).

Se construye así la tabla lógica correspondiente a la tabla TCC(n x p):

Fuente: Análisis Factorial de Correspondencias – Eduardo Crivisqui –Universidad  Católica de Asunción. Pg 215.
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Siendo el total de modalidades de las p características observadas.

Las K columnas de la tabla T(n x K) son las variables indicadoras de las K

modalidades de las p características observadas. De modo entonces que la

suma en línea de esa tabla define un margen constante, igual a p.

Cada bloque de variables indicadoras correspondiente a una característica

define, por suma en columna, un margen que corresponde a la distribución

de frecuencias brutas de la  características. De modo que el margen inferior

de la tabla TL(n x K) expresa la distribución de frecuencias brutas de todas

las características observadas. La suma de sus márgenes es,

evidentemente, igual a n x p.

Una tabla TL(n x K) es una tabla de correspondencia de tipo particular que

resulta de la yuxtaposición de las tablas de presencia-ausencia

correspondientes a cada característica considerada en el estudio.

2.2.2. Análisis Factorial de Correspondencias de una tabla lógica TL (n x K):

a) Objetivos específicos del Análisis Factorial de Correspondencias

Múltiples

- Facilitar la construcción de esas tipologías de individuos permitiendo

la comparación de todas las unidades de observación a través de

todas las modalidades de las características observadas.

Para obtener una representación grafica de esas comparaciones,

debemos de definir un espacio de representación de los individuos

cuyo referencial sean las K modalidades consideradas en las p

características observadas. Como un espacio de representación está
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definido por la distancia entre los elementos que lo caracterizan,

debemos dotarnos de una distancia euclidiana entre los individuos.

La distancia propia a ese espacio debe corresponder con el siguiente

criterio de comparación: Dos individuos que presentaron un gran

número de modalidades en común deben ser incluidos en una misma

clase de la tipología de individuos.

- Estudiar la relación existente entre las características observadas.

- Resumir el conjunto de características observadas en un pequeño

número de variables cuantitativas relacionadas con el conjunto de

variables cualitativas estudiado.

- Permitir la comparación de modalidades de las características

observadas.

b) Distancia entre individuos (líneas) de una tabla lógica

El cuadrado de la distancia del Chi2 entre los puntos de individuos i e i’ está

dada por la suma de los cuadrados de las diferencias de coordenadas, es

decir que:

La distancia entre los puntos i e i’ queda entonces definida de la siguiente

manera:

(1)
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Cuando se calculan todos los términos de la sumatoria que establece las

distancias entre dos individuos i e i’, es evidente que la distancia entre los

mismos crece a medida que aumentan las diferencias de modalidades

presentadas  por los individuos i e i’. Cuando dos individuos divergen a

propósito de modalidades raras (de bajo peso), la distancia entre los mismos

será más grande que en el caso en que los mismos individuos presenten el

mismo número de divergencias, pero a propósito de modalidades muy

frecuentes (de gran peso). De modo entonces que la distancia Chi2 entre

individuos de una tabla lógica respeta el criterio de comparación de

individuos que hemos adoptado.

c) Distancia entre modalidades (columnas) de una tabla lógica

Sean por ejemplo dos modalidades j y k de la tabla lógica TL(n , k), sus

coordenadas en el referencial de los individuos son los siguientes:

De modo que el cuadrado de la distancia entre esas dos modalidades

(tratándose de un espacio euclidiano) está definido así:

(2)

(3)

(4)
Modalidad k
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La distancia Chi2 entre dos modalidades es entonces la siguiente:

Desarrollando esa expresión podemos mostrar claramente la significación

de la distancia entre dos columnas de la tabla lógica.

Podemos escribir esa expresión de la siguiente manera:

d) Inercia total con respecto al centro de gravedad de la nube de puntos

n(j).

Se calcula en primer lugar la contribución de una modalidad a la inercia

global de la nube de puntos N(J):

En el caso de una tabla de contingencia, hemos visto que la contribución de

la j-esima modalidad a la inercia global con respecto al centro de gravedad

GC está definida de la  siguiente manera:

Tratándose de una tabla lógica, la contribución de la j-esima modalidad a la

inercia global con respecto al centro de gravedad GC es definida así:

(5)

(6)
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Calculemos el cuadrado de la distancia de la j-esima modalidad al centro

de gravedad GC:

Desarrollando el término entre paréntesis obtenemos que:

La inercia global con respecto a GC de la nubes de puntos N(J) es definida

así:

Es decir que:

De modo entonces que la inercia global de la nube de puntos N(J) de una

tabla lógica no depende mas que del numero de características observadas

(p) y del número total de modalidades que presentan esas características

(K). Decimos entonces que la inercia global de una tabla lógica no depende

mas que de su “forma”.

(7)

(8)

(9)
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2.2.3.  Tabla de Burt

La tabla de Burt TB(K x K) es una tabla simétrica que presenta el conjunto

de las tablas de contingencia que pueden ser construida cruzando dos a dos

las p características observadas.

Si llamamos, como en el caso de la tabla lógica, K la suma de las

modalidades de la p características observadas sobre los n individuos, la

tabla de Burt presenta:

 A la intersección de la j-èsima línea y la j- èsima columna, el valor njj es

decir el número de individuos  que presentaron la j- èsima modalidad de

una característica dada.

 A la intersección de la j- èsima línea y de la k- èsima columna, el valor

njk= 0 si la j- èsima modalidad y la k- èsima modalidad pertenecen a una

misma característica observada.

 A la intersección de la p- èsima línea y de la k- èsima columna, el valor

npk, es decir el número de individuos que presentaron, simultáneamente,

la p- èsima modalidad de una característica dada y la k- èsima

modalidad de otra característica observada.

Tratándose de una tabla simétrica, construida con la yuxtaposición de todas

las tablas de contingencia definidas por las p características observadas

(tomadas dos a dos) de todas las variables cualitativas contenidas en ella.

La diagonal de la tabla TB (K x K) está constituida por la distribución de

frecuencias brutas de todas las modalidades, de todas las variables

cualitativas que componen la tabla.
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a) Análisis factorial de correspondencias de una Tabla de Burt

Considerando la tabla TB(K x K) como una tabla de correspondencias, la

información aportada por esta tabla TB(K x K) resulta de la comparación de

todas las modalidades que la constituyen. Es necesario entonces, definir el

criterio de comparación con  el cual debemos tratar la información de dicha

tabla.

Cada variable cualitativa realiza una partición de los n individuos

observados en tantas clases como modalidades constituyan la variable. Dos

clases dadas (dos modalidades) serán consideradas cuando presenten

distribuciones de frecuencia equivalentes de las variables cualitativas

consideradas. Dicho de otra manera, dos clases de individuos serán

semejantes cuando presenten perfiles equivalentes de distribución del

conjunto de variables cualitativas consideradas.

Podemos definir un espacio euclidiano de representación de la información

aportada por una tabla de Burt. Representamos los puntos-perfiles

ponderados de las k modalidades de la tabla en un referencial de k

dimensiones. Dotando ese espacio de la distancia Chi2 entre modalidades,

se puede verificar que respeta el criterio de comparación de las mismas que

hemos adoptado.

Tratándose de una tabla simétrica, la representación de una sola de las dos

las nubes de puntos perfiles ponderados N(I) o N(J) es suficiente para

representar toda la información contenida en una tabla de Burt.
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La distancia del Chi2 entre dos modalidades i e i’ está definida entonces de

la siguiente manera:

Expresando esa distancia en términos de perfiles-ponderados, la distancia

del Chi2 entre dos líneas i e i’ de una tabla de Burt queda definida de la

siguiente manera

Centrando ese espacio de representación en el centro de gravedad de esa

nube de puntos- perfiles ponderados, y calculando la matriz de inercia de la

nube centrada de puntos- modalidades, podemos determinar sus

direcciones principales de alargamiento y definir un  nuevo referencial de

representación: los ejes factoriales.

El análisis factorial de Correspondencias de una tabla de Burt produce una

buena representación grafica de la información aportada por dicha tabla.

b) Coeficientes de ayuda a la selección de ejes factoriales

b.1)  Valores Propios

Estudiando la relación entre una variable cualitativa y un eje factorial,

sabemos

(10)

(11)
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Entonces los valores propios de un Análisis Factorial de Correspondencias

Múltiples, están comprendidos en el intervalo [0 , 1] . Si

b.2)  Traza de Inercia  de un Factor

La taza de inercia de un factor no es mas que una proporción cuyo

denominador carece de significación en términos de “información total”

aportada por la tabla:

Los valores propios y las tazas de inercia de los ejes factoriales que resulta

del Análisis Factorial de Correspondencias  Múltiples de una tabla de

“individuos-variables cualitativas” no son índices de naturaleza tal que

permitan decidir la importancia relativa de los ejes factoriales.

En cambio, el diagrama de la taza de la inercia de los valores propios no

nulos puede darnos ciertas indicaciones generales que permiten hacer una

primera selección indicativa del número de ejes factoriales “interesantes”

que merecen ser considerados.

El diagrama de la taza de inercia de los primeros valores propios no nulos

resultantes de la descomposición de la inercia global de una tabla lógica (o

de la tabla de Burt correspondiente) presenta la forma de una curva en S,

cuyo punto de inflexión se procesa en torno a la taza de inercia

(12)

(13)
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correspondiente al valor propio “medio”, el cual es definido así:

En situación de independencia (nube de puntos-modalidades de forma

esférica) la descomposición de la inercia global de una tabla lógica produce

una serie de valores propios que presentan un decrecimiento regular. La

forma del diagrama de la taza de inercia de dichos valores propios es

entonces una curva en S regular.

Vemos entonces que, aunque los valores propios y las tazas de inercia de

los factores no son índices aptos para seleccionar los ejes factoriales que

deben ser interpretados, el diagrama de las tazas de inercia de los factores

nos permiten identificar las principales deformaciones de las nubes de

puntos-modalidades y en consecuencia hacer una primera selección

indicativa de los factores que merecen ser analizados en la etapa de

interpretación de resultados de un Análisis Factorial de Correspondencias

Múltiples.

c) Coeficientes de ayuda a la interpretación de los ejes factoriales

c.1) Estudio de los ejes factoriales en relación con las variables:

Los programas de aplicación editan no solamente las contribuciones  la

inercia a lo largo de cada eje factorial del conjunto de modalidades

presentes en la tabla lógica (o en la tabla de Burt) estudiada, sino también la

suma de esas contribuciones para el conjunto de modalidades de una

misma variable cualitativa.

(14)
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De modo entonces que los programas de aplicación aportan los elementos

necesarios para el cálculo del índice de correlación entre cada variable

cualitativa de la tabla y cada eje factorial.

c.2) Contribución de los individuos y de las modalidades a la inercia a

largo de un eje factorial: grado de generalidad de un eje factorial

En el caso del Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples de una tabla

lógica, los programas de aplicación calculan y editan las contribuciones de

los puntos-individuos y de los puntos-modalidades a la inercia proyectada a

lo largo de los ejes factoriales.

Las contribuciones de esos elementos son definidas de la siguiente manera:

Este índice nos permite definir el “grado de generalidad” de cada eje

factorial. Decimos que un eje factorial representa un alto grado de

generalidad cuando la inercia proyectada a lo largo del mismo resulta de la

contribución de una gran cantidad de elementos (individuos o modalidades).

Si un eje factorial está asociado por un gran número de modalidades, es

decir si presenta un alto grado de generalidad, el eje resume una

información muy rica. Al contrario, un eje factorial que  presenta un grado de

generalidad muy bajo aporta una información demasiado especifica (se trata

de un eje hecho, por una sola modalidad).

(15)
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c.3. Transformación de Benzecri

En general, los valores propios resultantes de un ACM, ofrecen una idea

muy pesimista de la variabilidad explicada, por lo que, Benzécri (1979)

propone calcular unas tasas de inercia más optimistas a partir de unos

valores propios transformados. Para ello, utilizamos la fórmula propuesta por

este autor para transformar los valores propios

Transformación de Benzecri: μ1 = ( λ - 1/Q) 2 ( ( Q / Q-1)2

Donde λ es el valor propio original  y Q es el número de variables activas

2.3. Prueba Chi Cuadrado (X2): La prueba en el contraste de

independencia de variables aleatorias cualitativas.

La prueba permite determinar si dos variables cualitativas están o

no asociadas. Si al final del estudio concluimos que las variables no

están relacionadas podremos decir con un determinado nivel de

confianza, previamente fijado, que ambas son independientes.

Para su cómputo es necesario calcular las frecuencias esperadas

(aquellas que deberían haberse observado si la hipótesis de

independencia fuese cierta), y compararlas con las frecuencias

observadas en la realidad. De modo general, para una tabla r x k (r filas

y k columnas), se calcula el valor del estadístico como sigue:
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Donde:

 denota a las frecuencias observadas. Es el número de casos

observados clasificados en la fila i de la columna j.

 denota a las frecuencias esperadas o teóricas. Es el número de

casos esperados correspondientes a cada fila y columna. Se puede

definir como aquella frecuencia que se observaría si ambas variables

fuesen independientes.

Así, el estadístico mide la diferencia entre el valor que debiera

resultar si las dos variables fuesen independientes y el que se ha

observado en la realidad. Cuanto mayor sea esa diferencia (y, por lo

tanto, el valor del estadístico), mayor será la relación entre ambas

variables. El hecho de que las diferencias entre los valores

observados y esperados estén elevadas al cuadrado en (1) convierte

cualquier diferencia en positiva. El test es así un test no dirigido

(test de planteamiento bilateral), que nos indica si existe o no

relación entre dos factores pero no en qué sentido se produce tal

asociación.

(16)
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2.4. Análisis de Clasificación Jerárquica.

El Análisis de Clasificación Jerárquica (ACJ) es una herramienta exploratoria

diseñada para revelar las agrupaciones naturales (o los conglomerados o

clusters) dentro de un conjunto de datos que no sería de otra manera

evidente. Es el más útil cuando se desea agrupar un número pequeño

(menos que algunos cientos) de objetos.  Los objetos en análisis cluster

jerárquico pueden ser casos o variables, dependiendo de si se desea

clasificar casos o examinar relaciones entre las variables.

El Análisis Cluster Jerárquico comienza separando cada objeto en un cluster

por sí mismo. En cada etapa del análisis, el criterio por el que los objetos son

separados se relaja en orden a enlazar los dos conglomerados más

similares hasta que todos los objetos sean agrupados en un árbol de

clasificación completo.

El criterio básico para cualquier agrupación es la distancia. Los objetos que

estén cerca uno del otro pertenecerían al mismo conglomerado o cluster, y

los objetos que estén lejos uno del otro pertenecerán a distintos clusters.

Para un conjunto de datos dado, los clusters que se construyen dependen

de nuestra propia especificación de los siguientes parámetros:

 El método cluster define las reglas para la formación del cluster. Por

ejemplo, cuando calculamos la distancia entre dos clusters, podemos usar

el par de objetos más cercado entre clusters o el par de objeto más alejados,

o un compromiso entre estos métodos.
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 La medida define la fórmula para el cálculo de la distancia. Por

ejemplo, la medida de distancia Euclídea calcula la distancia como una línea

recta entre dos clusters. Las medidas de intervalo asumen que las variables

están medidas en escala; las medidas de conteo asumen que son números

discretos, y las medidas binarias asumen que toman dos valores.

 La estandarización permite igualar el efecto de las variables medidas

sobre diferentes escalas.

2.4.1. Dendograma

El Dendograma es la representación gráfica que mejor ayuda a interpretar el

resultado de un análisis cluster.

Un Dendrograma ordena las clases o los clústeres en un archivo de firma

relacionados unos con otros, utilizando una distancia multidimensional que

separa las clases en un espacio de atributos. Para su construcción con

software, la herramienta Dendrograma crea un archivo ASCII que muestra

gráficamente las relaciones de distancia entre las clases en el archivo de

firma.

La herramienta necesita un archivo de firma de entrada, una especificación

de las estadísticas que se deben incluir, algunas características de formateo

y el nombre del dendrograma de salida. Se puede utilizar cualquier editor de

texto para visualizar los resultados.
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CAPITULO III

MATERIAL Y MÉTODOS

3.1.   MATERIAL

3.1. 1. Tipo de Investigación

La presente investigación por el fin que persigue es aplicada, por el tipo

de estudio es descriptiva con diseño de corte transversal y de método

cuantitativo, se realizó con los  alumnos de la Facultad de Ingeniería de

la Universidad  Nacional de  Cajamarca.  2008-I.

3.1. 2. Población

La población en estudio estuvo conformada por  2307 alumnos:

Tabla Nº 3.1.1. Alumnos de la  Facultad de Ingeniería de la Universidad

Nacional de  Cajamarca, matriculados en semestre 2008-I.

Escuela Población

Ingeniería Civil 755

Ingeniería de Sistemas 628

Ingeniería Geológica 598

Ingeniería Hidráulica 326

Total 2307

Fuente: Elaborada por la autora en base a registros de matrículas.
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3.1.3. Muestra

Se tomó una muestra aleatoria, estratificada, representativa y adecuada

de 169 estudiantes, mediante una asignación proporcional, de acuerdo

a  la población de cada una de las 4 escuelas académico profesionales

(que fueron consideradas como estratos), que conforman la facultad de

Ingeniería de la Universidad  Nacional de  Cajamarca.  2008-I.

El tamaño de la muestra, se determinó con la siguiente fórmula:

= ( − 1) +
N: Número total de alumnos de la Facultad de ingeniería matriculados en

el semestre académico 2008-I.

n: Número alumnos de la Facultad de ingeniería que pertenecen a la

muestra y se encuentran  matriculados en el semestre académico

2008-I.

σ 2: Varianza Poblacional

Z: Nivel de Confianza

E: Nivel de error

3.1.4. Variables

En el estudio se consideraron 53 variables, distribuidas de la siguiente

manera:

I. Información General: 5

II. Factor Social : 21

III. Factor Económico: 3

IV. Factor Biológico : 5

V. Factor Pedagógico: 11

VI. Factor Psicológico : 8
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TABLA 3.1. Variables, Modalidades y  Etiquetas de “Factores determinantes en
el Rendimiento Académico de los Alumnos de la Facultad de
Ingeniería de la UNC. 2008 I

Fuente: Elaborado por la autora en base al  Output SPAD N 3.2
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TABLA 3.1. Variables, Modalidades y  Etiquetas de “Factores determinantes en
el Rendimiento Académico de los Alumnos de la Facultad de
Ingeniería de la UNC. 2008 I

Fuente: Elaborado por la autora en base al  Output SPAD N 3.2

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

- 53 -

TABLA 3.1. Variables, Modalidades y  Etiquetas de “Factores determinantes en
el Rendimiento Académico de los Alumnos de la Facultad de
Ingeniería de la UNC. 2008 I

Fuente: Elaborado por la autora en base al  Output SPAD N 3.2
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3.2. Métodos

3.2.1. Método de selección de la Muestra

La muestra es aleatoria, estratificada con asignación  proporcional al

tamaño de la escuela  profesional, utilizando un 95% de confianza y un

8% de error de muestreo, teniendo como resultado:

n = (2307)(1.96 )(0.305)(2306)(0.08 ) + (1.96 )(0.305)
=

Para hallar los tamaños de muestra en cada escuela, se han realizado la

afijación proporcional con respecto al tamaño poblacional.

Tabla Nº 3.2.1. Tamaño de muestra para cada escuela académico profesional de

la  Facultad de Ingeniería de la Universidad  Nacional de

Cajamarca, semestre 2008-I.

Escuela Población Muestra

Ingeniería Civil 1 - 755 55

Ingeniería de Sistemas 756 - 1383 46

Ingeniería Geológica 1384 - 1981 44

Ingeniería Hidráulica 1982 - 2307 24

Total 2307 169

Fuente: Elaborada por la autora en base a registros de matriculas

La muestra se seleccionó de forma aleatoria dentro de cada estrato, a partir del

Registro de Matrícula de los alumnos de las escuelas de la Facultad de Ingeniería.
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3.2.2. Técnicas, instrumentos, fuentes de datos

Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento de recolección, se

diseñó un cuestionario (Anexo Nº 1), orientado a cumplir los objetivos

propuestos. La fuente primaria de información fueron los alumnos de  la

facultad de Ingeniería de la Universidad  Nacional de  Cajamarca.  2008-I.

3.2.3. Métodos de recolección de Datos

Se denomina método al medio o camino a través del cual se establece la

relación entre el investigador y el consultado para la recolección de

datos.

Los datos se recolectaron a través de encuestas de fuentes primarias, es

decir se recopiló información directamente de los alumnos la facultad de

Ingeniería de la Universidad  Nacional de  Cajamarca.  2008-I. Se

estudió una muestra probabilística unietápica.

3.2.4. Métodos de procesamiento de los Datos

Conjunto de técnicas y métodos para la organización, presentación,

resumen y análisis de los datos.

Los datos obtenidos fueron procesados en computadora utilizando los

software  estadísticos de SPSS V.15 y SPAD -N.V.3.2.
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3.2.5. Análisis Estadístico:

Para el tratamiento de los datos se aplicó:

La Prueba Chi cuadrado para encontrar los factores determinantes del rendimiento

académico; el Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples (AFCM) de los

factores Sociales, Económicos, Biológicos, Pedagógicos, Psicológicos y el

rendimiento académico, para hallar tanto el perfil de los alumnos de la Facultad de

Ingeniería de la Universidad  Nacional de  Cajamarca.  2008-I así como los factores

que sintetizan dichas características de los alumnos. El Análisis de Clasificación se

utilizó para determinar las tipologías de alumnos de la Facultad de Ingeniería de la

Universidad  Nacional de  Cajamarca.  2008-I, en base a las características

estudiadas.

El AFCM se ha realizado sobre una matriz de 169 observaciones y 49 variables

nominales activas con 166 modalidades asociadas y 4 variables nominales

ilustrativas: Edad, Sexo, Estado Civil y Escuela profesional, con 12 modalidades de

respuesta, las cuales resultaron luego de eliminar las modalidades con frecuencias

muy pequeñas, en función al procedimiento CORMU, del software SPAD -N.V.3.2.

El Análisis de Clasificación se ha realizado sobre una matriz de 169 observaciones

y 49 variables nominales activas, utilizando el Método de Ward para identificar

las tipologías de alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad  Nacional

de  Cajamarca.  2008-I, en función a los factores determinantes del Rendimiento

académico.

Además se utilizó la Prueba X2 para estudiar la relación o asociación entre las

características de los factores Sociales, Económicos, Biológicos, Pedagógicos y

Psicológicos con el rendimiento académico.
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CAPITULO IV

RESULTADOS
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TABLA Nº 1: Histograma de frecuencias de los Factores determinantes en el
rendimiento académico de los Alumnos de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca.  2008-I.

Fuente: Elaborado por la autora en base al  Output SPAD N 3.2

IDENT    MODALIDADES Frecuencia % HISTOGRAMA DE PESOS RELATIVOS
ETIQUETAS
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TABLA Nº 1: Histograma de frecuencias de los Factores determinantes en el
rendimiento académico de los Alumnos de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca.  2008-I.

Fuente: Elaborado por la autora en base al  Output SPAD N 3.2

IDENT    MODALIDADES Frec. % HISTOGRAMA DE PESOS RELATIVOS
ETIQUETAS
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TABLA Nº 1: Histograma de frecuencias de los Factores determinantes en el
rendimiento académico de los Alumnos de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca.  2008-I.

Fuente: Elaborado por la autora en base al  Output SPAD N 3.2

IDENT MODALIDADES Frec. % HISTOGRAMA DE PESOS RELATIVOS
ETIQUETAS
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TABLA Nº 2: Coordenadas y Contribuciones de las modalidades activas para
los “Factores determinantes en el rendimiento académico de los
Alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de Cajamarca”.  2008-I.

Fuente: Elaborado por la autora en base al  Output SPAD N 3.2

MODALIDADES COORDENADAS CONTRIBUCIONES
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TABLA Nº 2: Coordenadas y Contribuciones de las modalidades activas para
los “Factores determinantes en el rendimiento académico de los
Alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de Cajamarca”.  2008-I.

Fuente: Elaborado por la autora en base al Output SPAD N 3.2

MODALIDADES COORDENADAS CONTRIBUCIONES
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TABLA Nº 2: Coordenadas y Contribuciones de las modalidades activas para
los “Factores determinantes en el rendimiento académico de los
Alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de Cajamarca”.  2008-I.

Fuente: Elaborado por la autora en base al  Output SPAD N 3.2

MODALIDADES COORDENADAS CONTRIBUCIONES
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GRAFICO Nº1: Diagrama de  Valores Propios Transformados  del   Análisis
Factorial  de  Correspondencias  Múltiples  de los "Factores
determinantes en el rendimiento académico  de los Alumnos
de  la Facultad de  Ingeniería  de la Universidad Nacional de
Cajamarca".  2008-I.

Fuente: Elaborado por la autora en base al Output SPAD N 3.2
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TABLA Nº 3: Resultados de la evaluación de Factores determinantes en el
Rendimiento Académico de los Alumnos de la Facultad de
Ingeniería 2008-I, mediante la prueba Chi Cuadrado.

Fuente: Elaborado por la autora en base al  Resultado de SPSS V. 15.
(Anàlisi completo aparece en tabla 3 de Anexo)

* Significativa
**Muy Significativa

Variable Chi
Cuadrado gl sig Relación

Grado de instrucción del Padre 27,073 14 ,019*,a,b *

Ocupación del Padre. 16,137 6 ,013*,a,b *

Horas de estudio diarias fuera  de clase 22,332 6 ,001*,a,b **

Elección de carrera profesional 9,936 4 ,042*,a,b *

Interés por  aprobar los cursos con Altas
calificaciones

16,148 8 ,040*,a,b *
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TABLA Nº 4: Descripción del Factor 1 de modalidades activas para  los
“Factores determinantes en el rendimiento académico de los
Alumnos de la  Facultad de  Ingeniería de la Universidad
Nacional de Cajamarca".  2008-I.

Fuente: Elaborado por la autora en base al  Output SPAD N 3.2

IDENTIFICADOR Valor Test Etiqueta de
Modalidad Etiqueta de Variable

MAUC -6,81 M. Univ. Completa Grado de instrucción de la madre
PAUC -6,69 P. Univ. Completa Grado de instrucción del padre
IMMD -6,23 1200 - màs Ingreso familiar
PATD -5,52 P. W Dependiente Ocupación del padre
PSAD -5,37 3 SB  + pm 2 SA Posee servicios básicos / adicionales
BASI -5,32 Si Consumo de bebidas alcohólicas
PSSI -4,83 Si Participa en actividades sociales
FUSI -4,75 Si Fuma cigarros

TRNO -4,58 No Además de estudiar. Usted trabaja?
DCCN -4,33 Casi Nunca El docente desarrolla curso según sílabos
BISI -3,95 Si Utiliza bibliografía adicional

USCS -3,73 Casi Siempre Ud. Utiliza el silabo
DACS -3,55 Casi Siempre El docente contribuye al crecimiento de su autoestima
ANCS -3,44 Casi Siempre Ante acumulación de tareas acad.
CDIN -3,24 Indiferente Te preocupan los buenos o malos comentarios
ECCP -3,22 Complacer Padres Por qué escogiste tu carrera profesional
INAM -3,06 900 - menos 1200 Ingreso familiar
MATD -3,01 M. W Dependiente Ocupación de la madre

Zona Central
PSBA 3,76 Por lo menos dos SB Posee servicios básicos / adicionales
DPNU 3,81 Nunca El docente balancea adecuadamente
BINO 3,95 No Utiliza bibliografía adicional

DMNU 4,04 Nunca El docente motiva su clase
DUNU 4,07 Nunca El docente utiliza medios y materiales
PASN 4,09 P. Sin Nivel Grado de instrucción del padre
DCSI 4,23 Siempre El docente desarrolla curso según sílabos
PSNO 4,24 A lo más un servicio Posee servicios básicos / adicionales
PAPI 4,28 P. Primaria Incompl. Grado de instrucción del padre
IHTR 4,28 menos  de 300 Ingreso familiar

FUNO 4,75 No Fuma cigarros
PSNO 4,83 No Participa en actividades sociales
TRPR 4,88 Si a cambio de propina Además de estudiar. Usted trabaja?
BANO 5,32 No Consumo de bebidas alcohólicas
PATI 5,44 P. W Independiente Ocupación del padre

MASN 5,46 M Sin Nivel Grado de instrucción de la madre
ITAS 5,54 300 - menos 600 Ingreso familiar
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TABLA Nº5 : Descripción del Factor 2 de modalidades activas para los
“Factores determinantes en el rendimiento académico de los
Alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de Cajamarca”.  2008-I.

IDENTIFICADOR Valor Test Etiqueta de
Modalidad Etiqueta de Variable

LENO -5,84 No Tienes un lugar de estudio exclusivo
DCAV -5,78 A veces El docente desarrolla curso según sílabos
DPAV -5,40 A veces El docente balancea adecuadamente
DUAV -5,00 A veces El docente utiliza medios y materiales
USSI -4,96 Siempre Ud. Utiliza el silabo

DMAV -4,76 A veces El docente motiva su clase
ACIN -4,62 Indiferente Te interesan aprobar con calificaciones altas
PADS -3,94 Divorciad/Separados Estado civil de padres de los alumnos
AUBA -3,88 Baja Consideras que tu autoestima es
DACS -3,87 Casi Siempre El docente contribuye al crecimiento de su autoestima
RPRE -3,84 Regular La relación de los padres
TPCT -3,83 Conseguir trabajo Para que te interesa tener un título
MISI -3,74 Siempre Padece el alumno de migraña
ECCE -3,73 Para Cons. Emp Por qué escogiste tu carrera profesional
BINO -3,47 No Utiliza bibliografía adicional
DMSI -3,40 Siempre El docente motiva su clase
TVEV -3,38 Vivienda de Vecin Tipo de vivienda en cajamarca
RCRE -3,37 Regular La relación con tus  padres

Zona Central
MMCA 3,64 Muy a gusto en UNC Carrera elegida està relacionada con
RPMB 3,68 Muy Buena La relaciòn de los padres
MINO 3,74 No Padece el alumno de migraña
ACSI 3,91 Siempre Te interesan aprobar con calificaciones altas

RCMB 3,92 Muy Buena La relacion con tus  padres
DPCN 4,10 Casi Nunca El docente balancea adecuadamente
PACA 4,13 Casados Estado civil de padres de los alumnos
DACN 4,36 Casi Nunca El docente contribuye al crecimiento de su autoestima
DMCN 4,50 Casi Nunca El docente motiva su clase
AUAL 4,52 Alta Consideras que tu autoestima es
DCNU 4,54 Nunca El docente desarrolla curso según sílabos
TPEP 4,59 Ejercer Profesiòn Para que te interesa tener un título

DANU 4,96 Nunca El docente contribuye al crecimiento de su autoestima
ECVO 5,14 Orient. Vocacional Por qué escogiste tu carrera profesional
LESI 5,84 Siempre Tienes un lugar de estudio exclusivo

DMNU 5,96 Nunca El docente motiva su clase
DPNU 5,98 Nunca El docente balancea adecuadamente
DUNU 6,38 Nunca El docente utiliza medios y materiales

Fuente: Elaborado por la autora en base al  Output SPAD N 3.2
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TABLA Nº 6 :  Descripción del Factor 3 de modalidades activas para los
“Factores determinantes en el rendimiento  académico  de  los
Alumnos  de  la  Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Cajamarca”.  2008-I.

IDENTIFICADOR Valor Test Etiqueta de
Modalidad Etiqueta de Variable

DCSI -4,90 Siempre El docente desarrolla curso según sílabos
TVIN -4,87 Casa Independiente Tipo de vivienda en Cajamarca

NMCA -4,85 Otra Carr. En otra U Carrera elegida está relacionada con
DANU -4,75 Nunca El docente contribuye al crecimiento de su autoestima
RCMM -4,71 Muy Mala La relación con tus  padres
DPNU -4,39 Nunca El docente balancea adecuadamente teoría y practica
DUNU -4,29 Nunca El docente utiliza medios y materiales
DMNU -4,19 Nunca El docente motiva su clase
RTPR -4,15 Propina Régimen de tenencia de la vivienda
DPCS -4,06 Casi Siempre El docente balancea adecuadamente teoría y practica
DPSI -3,89 Siempre El docente balancea adecuadamente teoría y practica

ACNU -3,83 Nunca Te interesan aprobar con calificaciones altas
AUBA -3,72 Baja Consideras que tu autoestima es

ANSI -3,53 Siempre
Ante acumulación de tareas  y / o problemas se
estresa.

PCAJ -3,50 Provincia Cajamarca Lugar de procedencia
USCS -3,48 Casi Siempre Ud. Utiliza el silabo

ZONA CENTRAL
VFNO 2,80 No Existe violencia familiar
ANCS 2,86 Casi Siempre Ante la acumulación de tareas acad. Sientes ansiedad y
MAPI 3,02 M. Primaria Incompl Grado de instrucción de la madre
PSBA 3,07 Por lo menos dos SB Posee servicios básicos / adicionales

DMAV 3,10 A veces El docente motiva su clase
ACCS 3,36 Casi Siempre Te interesan aprobar con calificaciones altas
USAV 3,44 A veces Ud. Utiliza el silabo
HE34 3,48 3 a 4 horas Horas de estudio diarias fuera de clase

MMCA 3,51 Muy gusto en UNC Carrera elegida está relacionada con
DUCN 3,64 Casi Nunca El docente utiliza medios y materiales
MANT 3,69 M No trabaja Ocupación de la madre
TVEQ 3,99 Vivienda en Quinta Tipo de vivienda en Cajamarca
DPAV 4,03 A veces El docente balancea adecuadamente teoría y practica
MESI 4,04 Siempre Estudiarías una maestría o especialización
PAPI 4,12 P Primaria Incompl. Grado de instrucción del padre
RTAL 4,15 Alquilada Régimen de tenencia de la vivienda
CDCS 4,62 Casi Siempre Te preocupan los buenos o malos comentarios
DAAV 4,73 A veces El docente contribuye al crecimiento de su autoestima

Fuente: Elaborado por la autora en base al  Output SPAD N 3.2
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TABLA Nº 7: Tipologìas  de los  Alumnos  de  la  Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Cajamarca”.  2008-I segùn
caracterìsticas Sociales, Económicas, Biológicas, Pedagógicas y
Psicológicas.

Clase Modalidades Variables

Clase 1/3

No Consumo de bebidas alcohólicas
No Participa en actividades sociales
Aveces El docente desarrolla curso según sílabos
No Fuma cigarros
Secund. Incompleta Grado de instrucción del padre
Sin Nivel Grado de instrucción de la madre
Siempre Docente motiva su clase
Trab. Independiente Ocupación del padre
Si Se preocupa o estresa ante la acumulación de tareas o prob.
Si a cambio de propina Además de estudiar. Usted trabaja?
De 300 - menos de  600 Ingreso familiar
Siempre El docente contribuye al crecimiento de su autoestima
Primaria Completa Grado de instrucción del padre
Baja Consideras que tu autoestima es
No Participa en actividades recreativas
Casi Siempre El docente balancea adecuadamente teoría y practica
Primaria Incompleta Grado de instrucción del padre
Sin Nivel Grado de instrucción del padre
Si Padece de desnutrición
Si Existe violencia familiar en su casa

Clase 2/3

Univ. Completa Grado de instrucción del padre
1200 - + Ingreso familiar
SI Participa en actividades sociales
Casi Nunca El docente desarrolla curso según sílabos
SI Consumo de bebidas alcohólicas
Trabajo Dependiente Ocupación del padre
Univ. Completa Grado de instrucción de la madre
SI Fuma cigarros
Casi Nunca El docente utiliza medios y materiales
No Además de estudiar. Usted trabaja?
Casi Nunca El docente balancea adecuadamente teoría y practica

Casi Siempre
Ante tareas académicas o problemas siente ansiedad  o
estrés

SI Participa en actividades recreativas
NO Existe violencia familiar en su casa
Superior Técnica Grado de instrucción del padre
Posee 3 SB y 2 SB Posee servicios básicos / ad
Superior Técnica Grado de instrucción de la madre
SI Utiliza bibliografía adicional
Casi Nunca Docente motiva su clase

Clase 3/3

Nunca El docente motiva su clase
Nunca El docente balancea adecuadamente teoría y practica
Nunca El docente utiliza medios y materiales
Nunca El docente contribuye al crecimiento de su autoestima
Nunca El docente desarrolla curso según sílabos
Por Vocación Por qué escogiste tu carrera profesional

Fuente: Elaborado por la autora en base al  Output SPAD N 3.2
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GRAFICO Nº 2: Distribución de Tipologías de los alumnos de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca.2008 I,
en   los ejes factoriales 1 Y 2.

ñ

Fuente: Elaborado por la autora en base al  Output SPAD N 3.2

CLASSE 3  /  3

CLASSE 1  /  3

CLASSE 2  /  3

Alumnos con muchas aptitudes
pero también limitaciones, que
necesitan un apoyo social,
económico y psicológico

Alumnos que tienen casi todas las
condiciones para obtener
resultados positivos en su
rendimiento pero que necesitan
una   reorientación
en sus objetivos
Académicos.

Alumnos que tienen una pésima
imagen de sus docentes, pero
que manifiestan eligieron su
carrera por vocación.
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GRAFICO Nº 3: Dendograma de clasificación de alumnos de la Facultad de
Ingeniería, en función de los factores Sociales, Económicos,
Biológicos, Pedagógicos y Psicológicos.

Fuente: Elaborado por la autora en base al  Output SPAD N 3.2

Alumnos que tienen una pésima
imagen de sus docentes, pero
que manifiestan eligieron su
carrera por vocación.

Alumnos que tienen casi todas
las condiciones para obtener
resultados positivos en su
rendimiento pero que necesitan
una reorientación en sus
objetivos académicos.

Alumnos con muchas aptitudes
pero también limitaciones, que
necesitan un apoyo social,
económico y psicológico
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CAPITULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca

en el Semestre Académico 2008 I, mayoritariamente se caracterizan por ser solteros,

con edad promedio de 22 años, lugareños, que viven con padres, que en su mayoría

tienen grado de instrucción Superior Universitaria y son quienes financian sus

estudios, además manifiestan que la relación con sus padres es buena.

Respecto a las características de la vivienda; ellos ocupan casas propias de

material noble e independiente, poseen por lo menos  dos de los servicios básicos y

tienen acceso a equipos de cómputo y celulares. La mayoría de sus ingresos

familiares está entre 300 y menos de 600 soles, el padre tiene un trabajo

independiente y el de la Madre es su casa.

Los alumnos de la Facultad de Ingeniería también en su mayoría participan en

actividades sociales, recreativas, religiosas y deportivas pero no de actividades

políticas, consumen bebidas alcohólicas y no fuman cigarrillos; se dedican a

estudiar de 1 a 2 horas diarias fuera  de clase, en un lugar exclusivo para ello,

obteniendo así, un promedio ponderado regular. Piensan que el docente casi nunca

desarrolla su clase de acuerdo al syllabus, que solo a veces: motivan su clase,

utilizan medios y materiales en forma adecuada, balancea la teoría con la práctica;

que manifiestan estar muy a gusto con su carrera profesional; desarrollándola en la
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UNC  que la escogieron por orientación vocacional y por eso les interesa aprobar

sus cursos con calificaciones altas para obtener su título profesional  y así ejercer

su profesión, como aparece en las Tablas Nº 1 y Nº 2.

Estos resultados se parecen a los de Delia Jara y Hernán Velarde en “Factores

influyentes en el rendimiento académico de estudiantes del primer año de

medicina” (Departamento de Patología, Facultad de Medicina, Universidad

Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. Septiembre del 2008), en cuanto a los

hábitos de estudio, mayoritariamente refirieron leer las materias propias de la

profesión, por lo menos una vez al día; dedicar de 1 a 2 horas diarias de estudio

fuera de clase. Luego de la evaluación psicológica, se concluyó que, en cuanto al

carácter predominante de los alumnos tuvieron carácter alegre y su autoestima fue

considerada alta.

Las variables sociales evaluadas por los autores mencionados, fueron las

relaciones sociales familiares y actividades recreativas. Manifestaron tener buenas

relaciones con sus padres, y en cuanto a las actividades recreativas, manifestaron

a la televisión como su mayor pasatiempo; seguidos de algunas actividades

adicionales, como cinema, salida al campo, danza y lectura.

Las variables socioeconómico evaluadas por los autores mencionados, fueron el

ingreso familiar donde se encontró que era igual o menor de S/. 1 500 (mil

quinientos soles) mensuales, la ocupación del jefe del hogar fue trabajo como

profesional y la vivienda fue propia.
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Las variables que determinan el Rendimiento Académico de los estudiantes de la

Facultad de ingeniería de manera significativa son  el Grado de Instrucción y

Ocupación del Padre, elección de la carrera profesional e Interés por aprobar los

cursos con calificaciones altas y de una manera altamente significativa las Horas

de estudio diarias fuera de clase; es decir el factor social del rendimiento

académico estaría determinado por el Grado de Instrucción y Ocupación del Padre;

el factor Psicológico estaría determinado por la elección de la carrera profesional

( motivación)  e Interés por aprobar los cursos con calificaciones altas

( aspiraciones) y el factor pedagógico estaría determinado por las Horas de

estudio diarias fuera de clase.

Lo mencionado concuerda parcialmente con las hipótesis propuestas en la Tabla

Nº 3 y con los resultados de Guiselle María Garbanzo Vargas en “Factores

determinantes del rendimiento académico en estudiantes universitarios, una

reflexión desde la calidad de la educación superior pública(Costa Rica.2007)”, que

indica que el rendimiento académico está determinado por los factores   personales

factores sociales  y factores Institucionales.

Las 49 variables consideradas activas totalizan 178 modalidades. Pero, para evitar

la deformación debido a las modalidades de muy bajo peso, se emplea un filtro que

permite eliminar modalidades activas cuyo peso, en la muestra sea inferior o igual

al 1%. De modo que, una vez eliminadas las modalidades de muy bajo peso, las 49

variables totalizan 166 modalidades. Debido a que las modalidades de muy bajo

peso se han ventilado la Inercia Global de la matriz de variables activas es de IG =

( k / p ) – 1 = (166/ 49) – 1 = 2.3877.
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Esa inercia global fue descompuesta a lo largo de 113 direcciones principales de

alargamiento de la nube de puntos – modalidades e individuos. El gráfico Nº 1;

resume la descomposición de la inercia global.

Los 41 primeros valores propios son superiores a valor propio promedio

(2.3877/113 = 0.0211). Pero solamente los 3 primeros valores propios son

suficientemente importantes, ya que explica el 42.84%; es decir en promedio 14%

cada uno versus los 110 que explican un promedio de 0.8%.

A partir del 4º valor propio, el decrecimiento de los mismos es perfectamente

regular, lo cual hace pensar que se trata de ejes muy específicos o difícilmente

interpretables. En consecuencia, los primeros 3 ejes factoriales aportan una

información interesante.

Por otro lado,  el grado de generalidad del primer eje es suficientemente amplio. En

efecto 47  modalidades  de las 166 modalidades activas, presentan una

coordenada importante y una buena contribución a la inercia  (superior a la

contribución promedio de 0.60%   = (1/166)*100).

En la tabla Nº 4, de la edición de modalidades activas  podemos apreciar que

existe un PRIMER FACTOR (Factor 1) latente, que sintetiza las variables

relacionadas en su extremo negativo con los estudiantes que tienen Padres con

grado de instrucción Universitaria Completa, Ingreso económico familiar de más de

S/. 900, Consumen bebidas alcohólicas y cigarrillos, poseen servicios básicos y al

menos dos servicios adicionales; estudiantes que se dedican exclusivamente a

estudiar, participan de actividades sociales que además opinan que el docente casi

nunca desarrolla el contenido del silabo.
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En oposición  un extremo positivo, donde se encuentran los estudiantes que tienen

Padres con grado de instrucción Primaria Incompleta, con Ingreso económico

familiar de S/. 300 a menos de S/.600. No consumen bebidas alcohólicas ni

cigarrillos, y que en sus hogares solo tienen servicios básicos,  no participan de

actividades sociales, y que además de estudiar  trabajan a cambio de propina.

También opinan que el docente siempre desarrolla el contenido del silabo.

Por lo expuesto al primer factor lo podemos nombrar como: Factor

SOCIOECONÒMICOCULTURAL con características Sociales  de los Padres

(Grado de Instrucción), de los estudiantes (Consumo de Bebidas alcohólicas),

características económicas como el ingreso familiar y características pedagógicas

relacionadas al docente, sobre el nivel de avance de los contenido del silabo.

Nuestros resultados son respaldados con los de (Vélez, 1993 y Lareau, 1997).”El

estrato socioeconómico al que pertenece el estudiante, también es una de las

variables familiares fundamentales para explicar el rendimiento académico, en este

sentido estudios efectuados han encontrado una relación positiva y significativa

entre ambas variables”.

También Álvarez Iparraguirre Cesar Enrique. Tesis de Maestría UNC -2004, indica

que existe relación directa y relevante de la variable rendimiento académico con

determinados factores tales como: sexo, lugar de procedencia centro educativo,

servicios con que cuenta la vivienda, ingreso familiar y grado de instrucción de los

padres.
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El grado de generalidad del segundo eje es suficientemente amplio. En efecto 45

modalidades  de las 166 modalidades activas, presentan una coordenada

importante y una buena contribución a la inercia  (superior a la contribución

promedio de 0.60%   = (1/166)*100).

En la tabla Nº 5, de la edición de modalidades activas  podemos apreciar que

existe un SEGUNDO FACTOR (Factor 2) latente, que sintetiza las variables

relacionadas en su extremo negativo con estudiantes que no disponen de un lugar

exclusivo para estudiar, también aquellos que piensan que el docente a veces:

desarrolla la clase siguiendo el contenido silábico, balancea la teoría con la práctica

y utiliza medios y materiales de forma adecuada. Estudiantes con padres de estado

civil Separados / Divorciados; con Autoestima Baja, manifiestan tener una relación

regular con sus padres y que esperan tener un título profesional para conseguir

trabajo y que sufren de migraña; es decir alumnos con enfermedad de migraña,

además con una actitud mental negativa y con opinión positiva de sus docentes.

En oposición un extremo positivo, donde se encuentran los alumnos que tienen un

lugar exclusivo para estudio, que piensan que el docente nunca: desarrolla la clase

siguiendo el contenido silábico, balancea la teoría con la práctica, utiliza medios y

materiales de forma adecuada; alumnos con padres de estado civil casados; con

Autoestima Alta, que aseguran tener una relación muy buena con sus padres y que

esperan tener un título profesional para ejercer su profesión, escogieron su carrera

por vocación profesional  y que no padecen de  migraña;  es decir alumnos que no

padecen de migraña, además con una actitud mental positiva y con opinión

negativa de sus docentes.
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Por lo expuesto al segundo factor lo hemos nombrado como: Factor

BIOPEDAGOGICO, con características pedagógicas de alumnos, respecto a

lugar exclusivo para estudiar, la percepción que tienen del Docente con respecto al

nivel de desarrollo del silabo, el balance entre teoría y práctica y característica

biológica asociada a la migraña.

Nuestra propuesta es apoyada por Castillo (2000) citado por Díaz Medina y Reyna

Camarillo; señala que entre los factores personales más relevantes en el

rendimiento    del estudiante     se encuentra la     personalidad  y    entre    los

académicos, se mencionan los elementos metodológicos y didácticos que utiliza el

docente, los cuales pueden  facilitar o afectar el rendimiento académico. Lo mismo

indicó Haig Sarkissian (2003), quien puntualiza que el uso de éstos métodos de

enseñanza tiene un efecto positivo en el rendimiento académico de los alumnos

El grado de generalidad del tercer eje es suficientemente amplio. En efecto 44

modalidades  de las 166 modalidades activas, presentan una coordenada

importante y una buena contribución a la inercia  (superior a la contribución

promedio de 0.60%   = (1/166)*100).

En la tabla Nº 6, de la edición de modalidades activas  podemos apreciar un

TERCER FACTOR (Factor 3)latente, que sintetiza las variables relacionadas en su

extremo negativo a los alumnos con vivienda independiente propia en Cajamarca,

que su carrera profesional está relacionada con desarrollar otra carrera profesional

en otra universidad, no les interesa aprobar sus cursos con notas altas, piensa que

el docente nunca: contribuye con su autoestima, balacea la teoría con la práctica,

utiliza medios y materiales, y manifiestan que se estresa siempre con la
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acumulación de tareas; es decir alumnos que su lugar de origen es la provincia

Cajamarca y que no se siente a gusto desarrollar su carrera en la Universidad

Nacional de Cajamarca; la explicación sería que su emprendimiento le haga desear

desarrollar otra carrera fuera de Cajamarca.

En oposición un extremo positivo, donde se encuentran los alumnos que tienen

como tipo de vivienda en Cajamarca, casa alquilada en quinta, que su carrera

profesional está relacionada con desarrollarla en la UNC, les interesa aprobar sus

cursos casi siempre con calificaciones altas, piensa que el docente a veces

contribuye con su autoestima, que a veces balacea la teoría con la práctica, que

casi nunca utiliza medios y materiales y casi siempre se estresa con la acumulación

de tareas; es decir alumnos que su lugar de origen no es la provincia de Cajamarca

y que la mayoría viene del resto del departamento de Cajamarca y que si se siente

a gusto desarrollar su carrera en la Universidad Nacional de Cajamarca; la

explicación sería que su emprendimiento le hizo llegar a Cajamarca.

Por lo expuesto al segundo factor lo hemos nombrado como: Factor

EMPRENDIMIENTO con características sociales asociadas al tipo de vivienda de

los alumnos, con características pedagógicas asociadas a la percepción que

tienen los alumnos con respecto a los docentes en el balance de teoría con la

práctica, a utilizar de forma adecuada Medios y Materiales, y características

psicológicas del interés por aprobar los cursos con calificaciones altas (motivación)

y el nivel de estrés que experimentan ante la acumulación de tareas ( estrès).
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Lo antes indicado coincide con lo que manifiesta Gabriela Renault 2002, considera

como factores que influyen en el rendimiento académico al esfuerzo y el interés

que se pone para estudiar (motivación) y la calidad didáctica de los profesores.

Después de un Análisis  de Correspondencias Múltiples, se realiza una clasificación

de los alumnos, nótese en las Tabla N° 7.

La lectura de los índices de nivel conduce a proponer un corte del árbol de

clasificación, y conseguir así una partición en 3 clases, hecho que es ratificado por

el Dendograma. (Grafico Nº 3).

La primera clase, se caracteriza por los alumnos con Padres de Nivel

Socioeconómico y Grado de Instrucción  Bajo; no asisten a actividades sociales ni

recreativas, no consume bebidas alcohólicas, y considera que tiene autoestima

baja, indica también que sus docentes a veces desarrolla su clase según el silabo,

que siempre contribuye a su autoestima y  casi siempre balancea la teoría con la

práctica. Sus padres tienen trabajos independientes con ingresos familiares entre

300 y menos de 600 soles y manifiesta que existe violencia familiar en su familia y

que aparte de estudiar trabaja a cambio de propinas; en ésta clase  se encuentran

mayoritariamente los alumnos de las escuelas de Ingeniería Civil e Ingeniería

Geológica.(Ver Anexo Nº 3)

La segunda clase, se caracteriza por los alumnos con Padres de Nivel

Socioeconómico Medio Alto  y Grado de Instrucción  Superior Técnica y

Universitaria completa. Asisten a actividades sociales y recreativas, consumen

bebidas alcohólicas y fuman, indican que sus docentes casi nunca desarrolla su

clase según el silabo, casi nunca utiliza medios y materiales, casi nunca balancea
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la teoría con la práctica. Sus padres tienen trabajos dependientes con ingresos

familiares mayores a 1200 soles y manifiesta que no existe violencia familiar en su

familia y que aparte de estudiar no trabaja; en ésta clase  se encuentran

mayoritariamente los alumnos de las escuelas de Ingeniería Civil e Ingeniería de

Sistemas. .(Ver Anexo Nº 3)

La tercera clase, se caracteriza por los alumnos que seleccionan su carrera

profesional por vocación y que manifiestan que sus docentes nunca motivan su

clase, nunca balancean la teoría con la práctica, nunca utiliza medios y materiales,

nunca desarrolla su clase de acuerdo al silabo, y que el docente nunca ayuda a

incrementar su autoestima; en ésta clase  se encuentran mayoritariamente los

alumnos de las escuelas de Ingeniería Hidráulica e Ingeniería Geológica. .(Ver

Anexo Nº 3)
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CAPITULO VI:

CONCLUSIONES

Analizando los resultados se llegan a las siguientes conclusiones:

1. Los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de

Cajamarca, se caracterizan mayoritariamente por ser solteros, procedentes

de la provincia de Cajamarca, viven en casa independientes con acceso a

equipos celulares y de cómputo, la relación con sus padres es buena y

asiste a Reuniones sociales, percibe que sus docentes a veces: motiva su

clase, utiliza de forma adecuada medios y materiales, tienen una nota

promedio regular y le interesa obtener su título para ejercer su profesión.

2. Las variables asociadas al Rendimiento Académico de los alumnos de la

Facultad de ingeniería son  el Grado de Instrucción y Ocupación del Padre,

elección de la carrera profesional e Interés por  aprobar los cursos con

calificaciones altas y horas de estudio diarias fuera de clase, por lo expuesto

los Factores determinantes del rendimiento académico de los alumnos de la

Facultad de Ingeniería de la Universidad  Nacional de  Cajamarca.

Semestre Académico 2008-I son: el Factor SOCIAL, Factor

PSICOLÓGICO y el Factor PEDAGÓGICO.
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3. Los Factores latentes que sintetizan las características Sociales,

Económicas, Biológicas, Pedagógicas y Psicológicas de los alumnos de la

Facultad de Ingeniería de la Universidad  Nacional de  Cajamarca.

Semestre   Académico 2008-I son: Un Factor

SOCIOECONÒMICOCULTURAL, un Factor BIOPEDAGÒGICO y un Factor

EMPRENDIMIENTO.

4. Las Tipologías o Clases de alumnos de la Facultad de Ingeniería de la

Universidad  Nacional de  Cajamarca.  2008-I, son:

Clase 1: Alumnos con muchas aptitudes pero también limitaciones, que

necesitan un apoyo social, económico y psicológico; en ésta clase  se

encuentran mayoritariamente los alumnos de las escuelas de Ingeniería Civil

e Ingeniería Geológica.

Clase 2: Alumnos que tienen casi todas las condiciones para obtener

resultados positivos en su rendimiento pero que necesitan una reorientación

en sus objetivos académicos ; en ésta clase  se encuentran

mayoritariamente los alumnos de las escuelas de Ingeniería Civil e

Ingeniería de Sistemas.

Clase 3: Alumnos que tienen una pésima imagen de sus docentes, pero que

manifiestan eligieron su carrera por vocación. ; en ésta clase  se encuentran

mayoritariamente los alumnos de las escuelas de Ingeniería Hidráulica e

Ingeniería  Geológica.
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RECOMENDACIONES

Después de haber logrado los objetivos, nos permitimos dar las siguientes

recomendaciones:

1. Utilizar los resultados de la investigación para mejorar el servicio educativo

de los alumnos de la facultad de ingeniería y que sea un referente para la

toma de decisiones acertadas.

2. Se recomienda que la Facultad de ingeniería organice talleres de análisis de

los resultados obtenidos  referentes  a las actitudes negativas percibidas por

los alumnos, de las actividades académicas de los docentes y reorientarlas.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

- 85 -

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS

Álvarez I. (2004). Factores socio – económicos y culturales que influyen en el

rendimiento académico en matemáticas en alumnos del quinto año se

secundaria de la ciudad de Cajamarca. Tesis de maestría en Educación

Superior, Universidad Nacional de Cajamarca.

De Spínola, H. (1990). Rendimiento académico y factores psicosociales en los

ingresantes a la carrera de Medicina - UNNE. Revista Paraguaya de

Sociología, 1 (78), 143-167.

Fajnzylber, F. (1992). Educación y equidad para la transformación productiva.

Revista de la CEPAL, 1 (47), 1-19

García, A. (1987). Rendimiento Académico y Abandono en la Educación Superior a

Distancia. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid.

Disponible en:

http://www.uned.es/catedraunesco-ead/libro4.htm 2009, 13 de Marzo

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

http://www.uned.es/catedraunesco-ead/libro4.htm


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

- 86 -

García, L., y Fumero, A. (1998). Personalidad y rendimiento académico en

estudiantes universitarios: un estudio predictivo en tres cursos

académicos. Análisis y Modificación de Conducta, 24 (93), 65-77.

Gonzáles Ch. (2004). Influencia del Método basado en la resolución de problemas

en el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de

Matemática I de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de

Ancash Santiago Antúnez de Mayolo. 2003. Tesis de maestría en

Ciencias. Universidad Nacional de Trujillo.

INEI, PERÚ (2010). Segundo Censo Universitario sobre perfil socio académico y de

infraestructura.

Disponible en:

http://desa.inei.gob.pe/cenaun/redatam/?id=ResultadosCensales

2011, 24 Noviembre

Muñagorri, M. (1994). Caracterización de la Población Estudiantil de la Facultad de

Ingeniería periodo 1980-1992. Maracaibo, Venezuela: La Universidad del

Zulia. Trabajos de Ascenso. 1 (14), 52 -54

Pozo, I. (1996). Aprendices y Maestros. Madrid: Alianza. 1(12). 192 - 213

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

http://desa.inei.gob.pe/cenaun/redatam/


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

- 87 -

Ramírez A. (2004). Diseño didáctico basado en la Teoría de la elaboración de

Reigeluth y Stein para mejorar el rendimiento académico de los

estudiantes de la asignatura de Física I de la Universidad Nacional de

Ancash Santiago Antúnez de Mayolo. Tesis  de maestría en Ciencias.

Universidad Nacional de Trujillo.

Renault G. (2000). “Factores que intervienen en el rendimiento académico de los

estudiantes de psicología y psicopedagogía”. Directora del Instituto de

Investigaciones y Orientación Psicopedagógica Decana de la Facultad

de Psicología y Psicopedagogía Universidad del Salvador. Revista

Científica de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Secretaría

General de la Universidad del Salvador-USAL, 1 (1), 123.

Santillan T. (2005). La autoestima y el clima motivacional de clase en el

rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Nacional de

Ancash Santiago Antúnez de Mayolo, en las asignaturas de Física,

Química y Biología”. Tesis  de maestría en Ciencias. Universidad

Nacional de Trujillo.

Suasnábar, C. (1998). Viviana S..Modelos de Articulación Académica. Cultura e

identidad de los docentes- investigadores de la UNLP. Revista

Propuesta Educativa. 1(18).

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

- 88 -

Suasnábar, C. (2001). Las agendas de la globalización para la Educación Superior

en América Latina. Una revisión crítica de las propuestas de los

organismos internacionales y otros actores académicos. (Reseña

bibliográfica del libro de J.C. Tedesco. El Nuevo Pacto Educativo) en la

Revista Propuesta Educativa 1(15).7-25.

Seoane, Viviana. (1999). Organización Académica, Valores y Creencias: las

representaciones docentes sobre la universidad desde el campo

disciplinar de pertenencia Pág.67.

Disponible en:

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.556/te.556.pdf 2011, 19 Feb

Tedesco, J. (1985). Calidad y democracia en Educación Superior. Documento del

CRESALC, Unesco. 1 (45), 123-136.

Timaná Palacios, Daphne. (2002).Factores fundamentales en las características del

Rendimiento Académico de los alumnos del Segundo Grado de

Educación Primaria de Menores Gestión Estatal del Distrito de El

Porvenir. 2001. Tesis  de maestría en Ciencias, Mención en Universidad

Nacional de Trujillo.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.556/


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

- 89 -

ANEXOS
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ANEXO 1: ENCUESTA

Estimado Estudiante; estamos interesados en realizar un trabajo de investigación de los “Factores
determinantes en el rendimiento académico de los  Alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional  de Cajamarca”. La respuesta que Ud. proporcione estarán en la más estricta reserva y
confidencialidad y solamente serán utilizado para fines de estudio. Agradecemos por anticipado su
colaboración.
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente las preguntas y responda o marque con una (X), según
corresponda.

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Edad:

4.  Escuela

5. Lugar de Procedencia:    Provincia de Cajamarca                  Otras Provincias de Cajamarca
Otros Departamentos

II. FACTOR SOCIAL

A. DE LA VIVIENDA EN CAJAMARCA

6. Tipo de Vivienda donde vive:

a. Casa Independiente
b. Departamento en Edificio
c. Vivienda en Quinta
d. Vivienda en Casa de Vecindad
e. Otro (especifique)………………………..

8. Material predominante en la Vivienda:
a. Material Noble                     b. Material No Noble c. Material Rústico

9. Posee servicios de :

a. Luz Eléctrica     b. Agua Potable                   c: Desagüe
d. Teléfono fijo       e. Conexión a tv por cable   f. Conexión a Internet

B. EQUIPAMIENTO

10.Tienes acceso a los siguientes artefactos y equipos

a. Radio                          Si                 No
b. Televisor a Color        Si No
c. Equipo de Sonido       Si                 No
d. Refrigeradora             Si                 No

2. Sexo: a. Femenino
b. Masculino

3. Estado Civil:
a. Soltero d. Divorciado /
b. Casado Separado
c. Conviviente e. Viudo

.             .

7.  Régimen de Tenencia

a.              Alquilada
b.              Propia
c. Otro (Especifique)………………….
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C. CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES

11. Estado Civil:

a. Casados               b. Convivientes              c. Divorciados/Separados d. Viudos

12. Grado de Instrucción del Padre:

a. Sin Nivel
b. Primaria Incompleta
c. Primaria Completa.
d. Secundaria Incom.
e. Secundaria Com.
f. Sup. Tècnica  Incom.
g. Sup. Universitaria Incom.
h. Sup. Universitaria Com.

14. Ocupación del Padre:

a. Trabajador Independiente
b. Trabajador Dependiente
c. Su casa
d. Otro (Especifique)………………..

16. La relación de tus padres es :

a. Muy Buena             b. Buena              c. Regular              d. Mala             e. Muy Mala

17. Existe violencia familiar en tu hogar:      Si                 No

18. La relación con tus padres es:

a. Muy Buena             b. Buena              c. Regular              d. Mala             e. Muy Mala

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADESD.
19. SOCIALES FREC. 20. CULTURALES FREC. 21. RECREATIVAS FREC.

SI

NO

a. Bailes Sociales
b.   Discotecas
c.   Parrilladas, Polladas
d.   Paseos
e. Otro………………..

SI

NO

a. Danzas
b. Dibujo y pintura
c. Fotografía
d. Poesía/ Arte
e. Otro………………

SI

NO

a   Cine
b. Reunirse con amigos
c. Leer
d. Utilizar internet
e   Otro………………

22. RELIGIOSAS FREC. 23. DEPORTIVAS FREC. 24. POLÍTICAS FREC.

SI

NO

a   Misas
b. Retiros
c. Coros
d. Talleres
e. Otro……………….

SI

NO

a. Futbol
b. Básquet
c. Natación
d. Vóley
e.  Otro…………..

SI

NO

a.De la Universidad
b. Del barrio
c. Regionales
d. Nacionales
e. Otro……………….

13. Grado de Instrucción de la Madre:

a. Sin Nivel
b. Primaria Incompleta
c. Primaria Completa.
d. Secundaria Incom
e. Secundaria Com.
f. Sup. Técnica  Incom.
g. Sup. Universitaria Incom.
h. Sup. Universitaria Com.

15. Ocupación de la Madre:

a. Trabajador Independiente
b. Trabajador Dependiente
c. Su casa
d. Otro (Especifique)………………..
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E. CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

*    Frecuencia: Todos los días (1)    Tres veces por Semana (2)    Fin de semana (3)    Ocasionalmente (4)   Nunca (5)

III. FACTOR ECONÓMICO

27. El nivel de ingresos de tu familia ( S/.) es:

a. Menos de 300
b. De 300 a menos de 600
c. De 600 a menos de 900

28. Quién financia sus estudios?

a. Padres
b. Otros familiares
c. Cónyuge

29. Además de estudiar Ud. Trabaja? Si                             No

Si tu respuesta es afirmativa: Ud. Trabaja a cambio de:

Propina              b.  Salario (*) c.  Sueldo (**) d. Otro
(Especifique)…...……

Especifique su actividad que realiza……………………………………………………….
(*) Mano de obra no calificada (**) Mano de obra calificada

Padece Ud. Alguna enfermedad de la siguiente lista:

30. Visuales Si                  No

31. Asma Si                  No

32. Desnutrición Si                  No

33. Migraña Si                  No

34. Dolor  tensional Si                  No

Frecuencia *
25. Consume Ud. Bebidas alcohólicas: Si              No
26. Fuma cigarrillos: Si              No

IV. I FACTOR BIOLÓGICO

Frecuencia: Todos los días (1)    Tres veces por Semana (2)    Fin de semana (3)    Ocasionalmente (4)   Nunca (5)

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

- 93 -

V. FACTOR PEDAGÓGICO

35. Horas de estudio diarias dedicadas fuera de clase
a.  0 horas              b. 1 a 2 horas               c. 3 a 4 horas             d. Màs de 4 horas

36. Tienes un lugar exclusivo para estudiar: Si                         No

37. Utilizas bibliografía adicional a las clases de los docentes: Si No

38. Lee  libros aparte de los textos universitarios Si                          No
Que tipo de lecturas prefieres (Especifique) ……………………………….

39. Ud. Utilizó el silabo para orientarse individualmente en su aprendizaje

a. Siempre             b. Casi siempre              c. A veces                     d. Casi nunca                  e. Nunca

El  Docente contribuyo  constantemente con su aprendizaje (Asignar una respuesta a cada uno
de los ítems según corresponda)

a. Siempre (5)        b. Casi siempre (4)        c. A veces (3)           d. Casi nunca (2)        e. Nunca (1)
40. El docente desarrolla su clase de acuerdo al contenido silábico
41. El docente motiva su clase
42. El docente  utiliza medios y materiales en forma adecuada y oportuna
43. El docente balancea adecuadamente la teoría con la practica
44. El docente contribuye al crecimiento de su autoestima

45. Cuál fue la nota de su promedio ponderado en el semestre académico:
( Anote en el recuadro la nota correspondiente)

2008 I

VI. FACTOR PSICOLOGICO

A. MOTIVACION

46. La carrera profesional elegida por Ud.  está  relacionada con : ( Solo una
respuesta)

a. Estar desarrollándola muy a gusto en esta Universidad (1)
b. Desarrollarla en otra universidad(2)
c. Desarrollar otra carrera profesional en esta universidad(3)
d. Desarrollar otra carrera profesional en otra universidad(4)

47. Porque escogiste tu carrera profesional: ( Solo una respuesta)

a. Orientaciòn vocacional b.  Mejores posibilidades para  .
conseguir empleo
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c.   Por complacer a sus  padres                         d.  Fácil ingreso a la universidad
e    Aptitudes f.  Otro (Especifique) ………………….

B. ASPIRACIONES

48. Te interesan aprobar los cursos con las calificaciones altas?

a.Siempre                b. Casi siempre                c. Me da igual                 d. Casi nunca               e. Nunca

49. Para que te interesaría tener un título  profesional?

a. Para ejercer la profesión                                b. Para conseguir trabajo
c.    Para ascender                                              d. Otro (Especifique) ……………………

50. Estudiarías una maestría o especialización de tu carrera profesional?

a.Rotundamente Si                   b. Si                c. Quizás                 d.   No                   e.  Rotundamente No

C. AUTOESTIMA

51. Consideras que tu autoestima es:

Alta                   (1)                Media Baja

52. Te preocupan los buenos o malos comentario  de los docentes con respecto a tu
rendimiento

a. Siempre                      (1  b. Casi siempre               c. Me da igual                d. Casi nunca               e. Nunca

D. ESTRÉS

53. Ante una acumulación de tareas académicas o problemas, sientes Ansiedad  y
preocupación constante?

a. Siempre (1)             b. Casi siempre                c. Me da igual                d. Casi nunca                e. Nunca

Gracias por su colaboración.
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ANEXO 2: Resultados totales de la evaluación de Factores determinantes en
el Rendimiento Académico de los Alumnos de la Facultad de
Ingeniería 2008-I, mediante la prueba Chi Cuadrado.

Nº VARIABLE X 2 SIG. Nº VARIABLE X 2 SIG.
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Fuente: Elaborado por la autora en base al  Resultado de SPSS V. 15.

* Significativa
**Muy Significativa

ANEXO 3: Alumnos de la Facultad de Ingeniería 2008-I de la Universidad
Nacional de Cajamarca, por Tipologías.

Alumnos Clase Alumnos Clase Alumnos Clase Alumnos Clase

1 Edad del alumno 0,115 - 27 Ingreso familiar 0,672 -
2 Sexo del alumno 0,107 - 28 Quién financia tus estudios 0,306 -
3 Estado civil de alumno 0,972 - 29 Además de estudiar Ud. Trabaja 0,61 -

4
Escuela profesional a la que pertenece el
alumno

0,575 - 30
Padece el alumno de enfermedades
visuales

0,615 -
5 Lugar de procedencia del alumno 0,231 - 31 Padece el alumno de  asma 0,824 -
6 Tipo de vivienda en Cajamarca 0,769 - 32 Padece el alumno de desnutrición 0,824 -
7 Régimen de tenencia de la vivienda 0,252 - 33 Padece el alumno de migraña 0,34 -
8 Material de vivienda 0,946 - 34 Padece el alumno de dolor tensional 0,839 -
9 Posee servicios básicos/adicionales 0,219 - 35 Horas de estudio diarias  fuera de clase 0,001 (**)

10 Acceso a equipos básicos/computo 0,64 - 36 Tienes un lugar de estudio exclusivo 0,894 -

11 Estado civil de padres de los estudiantes
0,133 - 39

Ud. Utiliza el silabo para orientarse
individualmente en su aprendizaje

0,168 -

12 Grado de instrucción del padre
0,019 (*) 40

El docente desarrolla su clase de acuerdo
al contenido silábico

0,917 -
13 Grado de instrucción de la madre 0,897 - 41 El docente motiva su clase 0,547 -

14 Ocupación del padre
0,013 (*) 42

El docente utiliza medios y materiales en
forma adecuada y oportuna

0,836 -

15 Ocupación de la madre
0,361 - 43

El docente balancea adecuadamente la
teoría con la practica

0,336 -

16 La relación de los padres
0,506 - 44

El docente contribuye al crecimiento de su
autoestima

0,787 -

17 Existe violencia familiar
0,722 - 46

La carrera profesional elegida por ud.  Está
relacionada con

0,042 (*)
18 La relación con tus padres 0,278 - 47 Por qué escogiste tu carrera profesional 0,625 -

19 Participa en actividades sociales
0,797 - 48

Te interesan aprobar los cursos con las
calificaciones altas

0,04 (*)

20 Participa en actividades culturales
0,7 - 49

Para que te interesaría tener un título
profesional

0,778 -

21 Participa en actividades recreativas
0,786 - 50

Estudiarías una maestría o especialización
de tu carrera profesional

0,948 -
22 Participa en actividades religiosas 0,313 - 51 Consideras que tu autoestima es 0,756 -

23 Participa en actividades deportivas
0,081

- 52

Te preocupan los buenos o malos
comentario  de los docentes con respecto
a tu rendimiento

0,7
-

24 Participa en actividades políticas
0,386

- 53

Ante una acumulación de tareas
académicas o problemas, sientes ansiedad
y preocupación constante

0,824
-

25 Consumo de bebidas alcohólicas 0,369 -
26 Fuma cigarros 0,186 -
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HC01 1 MC01 2 HS10 2 HH01 3
HC03 1 HC02 2 HS18 2 HH02 3
HC04 1 HC06 2 HS20 2 HH13 3
HC05 1 HC07 2 HS23 2 HH15 3
HC10 1 HC08 2 HS24 2 HH16 3
HC17 1 HC11 2 HS25 2 HH17 3
HC21 1 MC02 2 HS26 2 HH19 3
HC26 1 MC03 2 HS30 2 HH20 3
HC35 1 HC12 2 HS32 2 MG05 3
HC37 1 HC13 2 HS33 2 MG07 3
HC40 1 HC14 2 HS01 2 HG19 3
HC43 1 HC15 2 HS03 2 HG20 3
HC44 1 MC04 2 HS06 2
HC48 1 MC05 2 MS01 2
HC50 1 HC16 2 HS07 2
HC52 1 HC18 2 HS08 2
HC57 1 MC06 2 MS02 2
HC59 1 HC20 2 HS09 2
HC61 1 HC22 2 MS03 2
HS05 1 HC24 2 HS12 2
MS04 1 HC27 2 HS13 2
HS11 1 HC28 2 HS16 2
HS14 1 HC29 2 MS05 2
HS15 1 HC30 2 HS17 2
HS19 1 HC31 2 MS06 2
HS22 1 HC32 2 MS07 2
HS27 1 MC07 2 HS21 2
HS31 1 HC33 2 MS08 2
HH05 1 HC34 2 HS28 2
HH07 1 MC08 2 HS29 2
HH08 1 HC38 2 MS09 2
HH10 1 MC09 2 HH03 2
HH11 1 MC10 2 HH04 2
MH04 1 HC39 2 HH06 2
HH18 1 HC45 2 MH01 2
HG01 1 HC47 2 HH09 2
HG02 1 HC60 2 MH02 2
HG03 1 HC09 2 HH12 2
HG05 1 HC19 2 HH14 2
HG06 1 HC23 2 MH03 2
HG07 1 HC25 2 MG01 2
HG08 1 HC36 2 MG02 2
MG06 1 HC41 2 MG03 2
HG10 1 HC42 2 MG04 2
HG11 1 HC46 2 HG04 2
MG08 1 HC49 2 HG09 2
HG16 1 HC51 2 HG12 2
HG18 1 HC53 2 HG13 2
MG12 1 HC54 2 HG14 2

HC55 2 HG15 2
HC56 2 MG09 2
HC58 2 HG17 2
HS02 2 MG10 2
HS04 2 MG11 2

Fuente: Elaborado por la autora en base al  Output SPAD N 3.2

Clase 1: Predominan
alumnos de Ingeniería Civil
e Ingeniería Geológica

Clase 2: Predominan
alumnos de Ingeniería Civil
e Ingeniería de Sistemas.

Clase 3: Predominan
alumnos de Ingeniería
Hidráulica e Ingeniería
Geológica
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