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RESUMEN 

El presente estudio se realizó teniendo como objetivo  estudiar los factores que 

influyen en el Rendimiento Académico  de los alumnos de VII ciclo de la 

Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Trujillo. 

La educación universitaria exige al alumno estar motivado, tener estrategias 

para el estudio por lo que muchas veces tiene que aprender nuevos hábitos y 

emplear nuevas técnicas porque las exigencias son mayores a las que tuvieron 

expuestos durante la época del colegio, esto requiere de un fuerte compromiso 

e interés por parte del alumno, pero siempre van a existir los distractores que 

no le permitirán concentrarse  en sus estudios. 

La investigación se realizó con una muestra constituida por 56 estudiantes de 

la Escuela de Trabajo Social, desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa. 

Los resultados  encontrados indican que efectivamente  la escasa motivación, 

los distractores en el aula de clase, los inadecuados hábitos de estudio son los 

que no permiten que los alumnos tengan un adecuado rendimiento académico. 

El presente informe, se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

Capitulo I.  La introducción incluye, una amplia descripción de la 

realidad problemática, se aborda la pertinencia de la presente 

investigación  por la importancia de comprender la influencia de los 

diversos  factores que influyen en el rendimiento académico, también se 

presenta el marco teórico, para sentar las bases conceptuales del 

presente estudio. Cabe señalar que el tema de rendimiento académico 

es multidimensional y los estudios al respecto son abordados desde 

múltiples puntos de vista y enfoques y además se toma en cuenta el 

tema de aprendizaje. Así mismo las teorías del Desarrollo Humano, 

servirá de sustento teórico para explicar y determinar los factores 

influyentes en el tema. 
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Capitulo II. La metodología aborda la manera en cómo se realizó el 

estudio, la muestra, instrumentos utilizados, diseño estadístico, el 

objetivo general y los objetivos específicos de la investigación. 

Capitulo III. Presentación de resultados donde se presentan los 

resultados obtenidos durante la  investigación, mediante cuadros 

estadísticos y su interpretación, y su respectivo  análisis  

Capitulo IV. Discusión y análisis general de los resultados donde se 

analiza los resultados con sus posibles explicaciones. 

Así mismo se presentan las conclusiones, recomendaciones y anexos. 
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ABSTRACT 

This study was conducted with the objective to study the factors that influence 

the Academic Performance of students in seventh cycle of the Professional 

School of Social Work at the National University of Trujillo.  

The college requires students to be motivated, have strategies for studying so 

often have to learn new habits and employ new techniques because the 

demands are higher than they were exposed during their school days, this 

requires a strong commitment and interest by the student, but will always exist 

distractors not allow him to concentrate on his studies.  

The research was conducted with a sample of 56 students from the School of 

Social Work, from a quantitative and qualitative perspective. The results 

indicate that indeed poor motivation, distracting in the classroom, inadequate 

study habits are not allow students to have adequate academic performance.  

This report is structured as follows:  

CHAPTER I. The introduction includes a comprehensive description of the 

current problems, the relevance of this research addresses the importance of 

understanding the influence of the various factors that influence academic 

performance, the theoretical framework is also presented, to lay the conceptual 

basis of this study. It should be noted that the topic of academic performance is 

multidimensional and studies about it are examined from multiple viewpoints 

and approaches and also takes into account the learning theme. Also the 

theories of Human Development, will serve as a theoretical basis to explain and 

determine the factors influencing it.  

CHAPTER II. The methodology addresses the way how the study was 

conducted, the sample, instruments used, statistical design, the overall goal and 

specific objectives of the research.  

CHAPTER III. Presentation of results where the results obtained during the 

investigation, using statistical tables and their interpretations are presented, and 

their analysis  
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CHAPTER IV: General Discussion and analysis of the results where the results 

discussed possible explanations.  

Also the findings, recommendations and appendices are presented. 
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I. INTRODUCCION 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

El mundo que nos rodea se encuentra caracterizado por la globalización, 

el trabajo intelectual y el cambio social acelerado. En las últimas 

décadas como consecuencia del desarrollo del modelo económico 

neoliberal se han producido cambios en los sistemas educativos a nivel 

mundial y latinoamericano, donde prima el conocimiento así como la 

forma de utilizarlo. Según Álvarez P. Carlos (2006: 21), es “la sociedad 

del conocimiento”, donde la educación y la calidad de esta cobra mayor 

importancia. 

Para ello es natural que cambie lo que aprenden los estudiantes y cómo 

y cuándo lo hacen. Las nuevas generaciones viven en un mundo 

transformado por la tecnología y la inventiva. En este contexto la 

universidad se ve obligada a modificar, sino la naturaleza, por lo menos, 

el contenido de sus funciones clásicas para adaptarla a las nuevas 

condiciones y exigencias de la sociedad. 

De este modo, la universidad se le asigna el papel de guía, donde no 

solo tiene por misión la formación profesional sino que además se le 

atribuye la transformación de la sociedad. Así para muchos jóvenes y 

sus familias el ingreso a la universidad se torna una especie de 

obligación o necesidad, y no una dentro de otras opciones como parte 

de su plan para la vida futura, y es que todas las investigaciones que se 

hacen al respecto confirman que un nivel más alto de educación permite 

acceder a mejores oportunidades de trabajo y a un mejor futuro. 

Como consecuencia de esta realidad, los jóvenes estudiantes llegan en 

inferioridad de condiciones a la educación superior y se potencia su nivel 

de vulnerabilidad frente a la nueva experiencia educativa. Sin embargo 

es importante tener en cuenta que el problema del rendimiento 

académico en la vida universitaria la mayoría de alumnos lo tienen por el 

hecho, que estudian por obligación y algunos por crecer 

profesionalmente. 
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Según David Trillo (2007: 48), “el rendimiento académico es la resultante 

del complejo mundo que envuelve al estudiante: cualidades individuales 

(aptitudes, capacidades, personalidad), su medio socio familiar (familia, 

amistad, barrio), su realidad académica (tipo de centro, relaciones con el 

profesor y compañeros o compañeras, métodos de docentes). por lo 

antes mencionado, si el estudiante se encuentra inmerso en un ambiente 

social desagradable, donde no le permiten al alumno la máxima 

concentración para rendir académicamente adecuada, le será difícil que 

pueda sobresalir y tener buenos resultados académicos. 

José Luis Rodríguez Dieguez (2002: 33), define el rendimiento 

académico de los alumnos como “el sistema de interacciones entre 

factores aptitudinales, relaciones profesor – alumno, alumnos – 

compañeros, métodos de enseñanza; considerado cada uno de ellos no 

solo como sumados, sino también como elementos o variables que se 

influyen mutuamente”. Mientras Marc Antoni Adell (2006: 41) afirma: “el 

rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas 

etapas del proceso educativo, una de las metas hacia las que convergen 

todos los esfuerzos y todas las iniciativas de los educacionales, 

maestros, padres de familia y alumnos”. 

Por lo tanto el rendimiento académico del alumno es la resultante de una 

serie de factores relacionados entre sí lo cual permite a los alumnos a 

obtener resultados positivos; así como también factores sociales 

existentes que perjudican como la escasa motivación, los distractores en 

el aula de clase, los inadecuados hábitos de estudio hacen que los 

alumnos no tengan un buen rendimiento académico. 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las 

metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas 

de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y 

alumnos.  
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Según David Noc (2010: 29) “la motivación académica no es un proceso 

unitario, sino que abarca componentes muy diversos difíciles de 

relacionar e integrar de acuerdo con las múltiples teorías que han 

aparecido sobre el tema. Sin embargo, se da  una gran coincidencia en 

definir la motivación como el conjunto de procesos implicados en la 

activación, dirección y persistencia de la conducta”. Debido a este 

carácter complejo y difuso de la motivación, es necesario tener en 

cuenta la relación que tiene con otros conceptos referidos a la 

intencionalidad de la conducta como son el interés, atención selectiva 

dentro del campo; la necesidad, entendida como falta o carencia de algo 

que puede ser suministrado por una determinada actividad; el valor, 

orientación a la meta o metas centrales en la vida de un sujeto; y la 

aspiración, la expectativa de alcanzar un nivel determinado de logro. 

Es evidente pues, que la motivación es la clave desencadenante de los 

factores que inician el aprendizaje y, por lo tanto, es clara la relación que 

existe entre ellos; pues un alumno que se siente motivado, es capaz de 

superar cualquier obstáculo o dificultad que se le presenta a lo largo de 

su carrera profesional, logrando de esta manera tener buenos resultados 

académicos sintiéndose satisfecho con el trabajo realizado. Cabe 

mencionar que dicho proceso académico no es fácil de llevar acabo si no 

se cuenta la interacción adecuada y acertada de cada uno de los 

factores que intervienen en el proceso educativo.  

La motivación es un elemento importante de comportamiento 

organizacional, que permite canalizar el esfuerzo, la energía y la 

conducta en general del estudiante, permitiéndose sentirse mejor 

respecto a lo que hace y estimulando a que se dedique más a los 

estudios para el logro de sus objetivos futuros. 

Así mismo la motivación es un elemento fundamental para el éxito, el 

estudio de la motivación y su influencia en el ámbito educativo es una 

herramienta eficaz que permite que el alumno logre su plan de vida. 

En cuanto a los distractores, cuyas características son las el ruido que 

ocasionan algunas alumnos en el aula, las tardanzas a clases de 
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algunos alumnos, el jugar y el ruido de los celulares, el no ingresar a 

clase porque el curso es muy complicado, el mirar a cada momento el 

reloj: son características que de alguna manera distraen al alumno y esto 

no permite que se desarrolle totalmente la concentración para el estudio 

y de esta manera no se logra el aprendizaje, para que luego el 

rendimiento se decae totalmente y se ve reflejado en las calificaciones y 

empieza las preocupaciones del alumno como a desmotivarse por las 

bajas calificaciones. 

“Los distractores son cualquier situación u objeto que atrae la atención 

alejándola de las tareas de estudio. La atención se fija en aquello que 

nos motiva. Debemos trabajar en un entorno adecuado y libre de 

estímulos que llamen nuestra atención, o sea que nos distraigan”. 

(Valentín Martínez Otero, 2007: 93) 

Los inadecuados hábitos de estudio tiene como características: carencia 

de concentración, la metodología inadecuada para estudiar, 

inadecuados enfoques de enseñanza de los docentes, carencia de 

interés por tener buenas calificaciones en los cursos, carga horaria; 

hacen que los alumnos no rindan adecuadamente en su carrera 

profesional. 

Según Robert A. Carman (2004: 79), “los hábitos de estudio son 

adquiridos desde nuestra niñez, en esta etapa se desarrolla la 

costumbre natural de ponerse a estudiar con agrado y solo si se tiene 

que repetir las acciones o procedimientos constantemente. Si no se 

logra la adquisición de hábitos de estudio se presentaran dificultades en 

el aprendizaje”. 

Los alumnos carecen de técnicas y metodologías apropiadas para 

mejorar el rendimiento académico así también presentan limitaciones en 

cuanto al nivel de concentración y una adecuada distribución del tiempo 

dedicado al estudio. 
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“El tiempo que dediquen los alumnos en el aprendizaje es una variable 

particularmente significativamente en la determinación de lo que se 

aprende”. (Elvira Repetto, 2009: 56) 

Justo Ortega Torres, (2006: 78), resume unas normas sencillas o 

recomendaciones  para desarrollar adecuados hábitos de estudio entre 

los que señala: “establecer un horario de estudio, distribución adecuada 

del tiempo, preparación continua, repasar diariamente los cursos, no 

dejarlo todo para el final, estudiar en un lugar sin ruidos”. 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad aportar al 

estudio y conocimiento de los factores sociales que influyen en el 

rendimiento académico en la vida universitaria. 

Este tema se considera relevante importancia para el Trabajo Social y 

para otras profesiones como Pedagogía, Sociología, Psicología, etc. Por 

otro lado el proyecto pretende aportar conocimiento científico del Trabajo 

Social, enriquecer su teoría en el ramo analítico de este tema y poder 

entender más explícitamente este fenómeno en el quehacer social y 

profesional. 

La investigación se realizó con los estudiantes del VII ciclo de la carrera 

profesional de Trabajo Social, pertenecientes a la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, casa de estudios 

superiores que lleva 189 años formando profesionales en 38 carreras 

profesionales distribuidas en 12 facultades que conforman la oferta total 

universitaria. 

Actualmente a la carrera  de Trabajo Social ingresan alrededor de 60 

estudiantes por año, siendo casi en su totalidad, mujeres. Los 

estudiantes provienen tanto de la capital del departamento, Trujillo, como 

de otras provincias, desligándose en muchos casos de sus familias de 

origen para instalarse en Trujillo y vivir solos o en compañía de otros 

familiares. 
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Es así que el conocimiento que se pretende obtener mediante el este  

trabajo está enfocado a caracterizar los factores que influyen en el 

rendimiento académico en los alumnos de VII ciclo de la Escuela 

Académico Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

1.2. ANTECEDENTES 

 

 EN 1998 EL PROYECTO “CRECER CON CALIDAD Y EQUIDAD EN 

LA EDUCACION Y RENDIMIENTO”.  Detecto que los principales 

factores que limitan el rendimiento académico de los alumnos son: el 

poco interés en el estudio, la escasa concentración, la escasa 

comprensión de lo que leemos, poca percepción en los temas y el poco 

tiempo que le dedican al estudio. 

Así mismo las evaluaciones efectuadas por la UNESCO (1998) y en las 

MED (2001) en los niveles de primaria y secundaria nuestro país se 

sitúa entre los últimos lugares del rendimiento académico poniendo 

como prueba que los hábitos y técnicas de estudio han sido 

generalmente deficientes en el desarrollo curricular y en la planificación 

de programas y planes de estudio en todos los niveles. 

Este fracaso en muchas ocasiones se origina porque el alumno no 

recibe una capacitación específica de aquellos hábitos y técnicas de 

estudio que necesita para poder comprender y manejar los contenidos 

de los hábitos y técnicas de estudio constituye un trabajo, actualmente 

un reto, la organización personal del alumno y alumna permite una 

buena calidad de aprendizaje, esto quiere decir un verdadera 

aprendizaje, mediante el cual se lograra a través del uso idóneo de los 

hábitos y técnicas de estudio. 

 

 ALBARRACIN, CARLOS (2002). En la Universidad Mayor de San 

Marcos – Lima. A través de la investigación realizada con la finalidad de 

conocer la correlación que existe entre Rendimiento Académico y los 

Hábitos de estudio. Para lo cual utilizo 896 estudiantes pertenecientes al   
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2°, 4°, 6°, 8°, 10° ciclo de la carrera profesional de economía, llegando a 

las siguientes conclusiones: 

- un 48% de los hábitos están ausentes, siendo el área más critica la 

concentración. 

- Hay una inadecuada distribución del tiempo, un alto porcentaje de 

alumnos que no les gusta el enfoque de enseñanza de algunos 

docentes. 

- Existe una relación significativa ante Rendimiento Académico y los 

hábitos de estudio. 

 

 BARAHONA, INDIA (2003). En la Universidad Mayor de San Marcos – 

Lima. Realizó una investigación con la finalidad de hacer un estudio 

comparativo sobre los hábitos de estudio, rendimiento académico y nivel 

intelectual, con una muestra de 433 alumnos, para esto se consideró 

tres grupos de alumnos: grupo E (144) exonerados del examen de 

admisión, grupo I (143) alumnos que ingresaron a la Universidad a 

través del examen de ingreso, llegándose a la siguiente conclusión: 

 

- Los alumnos del grupo I poseen mejores Hábitos de estudio en 

comparación con los demás grupos, pero en general casi la mayoría 

de los alumnos investigados poseen hábitos de estudio inadecuados. 

En esta investigación nos muestra una gran crisis en el proceso de 

admisión que no detecta a los alumnos, quienes están realmente 

preparados para asumir los estudios universitarios. 

 MUNARRIZ, K. Y Otro (2004). En la Universidad César Vallejo, llevo a 

cabo una investigación sobre los efectos del programa “Aprender a 

Aprender”, para promover y fortalecer los hábitos de estudio en los 

alumnos de IV ciclo de la carrera profesional de derecho, este enfoque 

se caracteriza por estructuras curriculares desarrolladas por el estado, y 

la didáctica centrada en el diseño instruccional. 

 

- Los alumnos no poseen  adecuados hábitos de estudio, solo algunos 

manejan hábitos donde se refleja su nivel de rendimiento. 
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- Existe una inadecuada participación de los alumnos para los trabajos 

grupales y la actividad individuales en las clases. 

- Existe la capacidad de toma de conciencia de los alumnos por 

cambiar los inadecuados hábitos de estudio para fortalecer sus 

conocimientos. 

 

 CARACTERIZACION DEL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO 

ABAD DEL CUSCO (UNSAAC) DE PERU, VILLASANTE (2005). Su 

objetivo principal estaba orientado a indagar que características 

cuantitativas y que grado de heterogeneidad tiene el rendimiento 

académico de los estudiantes, en las últimas dos décadas., sus 

conclusiones demostraron que, el rendimiento académico de los 

estudiantes que han tomado cursos en los últimos veinte años en la 

UNSAAS, esta expresado en el promedio aritmético de 11,72 puntos, 

siendo este un promedio bajo y crítico. Por consiguiente se dedujo que , 

estos promedios son el resultado de muchos factores, como las 

condiciones intelectuales, sociales, psicológicas y educativas de los 

estudiantes, así como también está asociado a otros factores como el 

problema de la calidad académica, falta de reflexión institucional, entre 

otros. 

 

 MOTIVOS SOCIALES Y RENDIMIENTO ACADEMICO EN 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (2009) Estudio realizado por 

Marhilde Sánchez de Gallardo en la Universidad de Zulia, Venezuela. 

Nos muestra las siguientes conclusiones: 

- Con base en los resultados obtenidos se concluye que los jóvenes 

estudiados revelan una necesidad superior de trabajar con interés en la 

búsqueda de la excelencia, persistencia en el esfuerzo para obtener 

objetivos, alcanzar la experticia, así como en interactuar con otras 

personas, compartir intereses, opiniones, tanto a nivel general como con 

sus compañeros de labores estudiantiles; también una moderada 

motivación a ejercer influencia sobre otras personas y ser reconocidos 
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por individuos poderosos, mostrándose el poder explotador en nivel 

inferior al promedio, resultado alentador, ya que este tiende a ser 

perjudicial, debido  que pretende controlar exageradamente y limita la 

libertad individual de los otros. 

- Así mismo, en este estudio se demostró una relación media y 

significativa únicamente entre la motivación social del logro y el 

rendimiento académico. Los estudiantes de educación, mención 

orientación, presentan metas elevadas, se esfuerzan y actúan en el 

logro de sus propósitos, persisten en sus esfuerzos hasta obtener sus 

objetivos, se sienten comprometidos con las tareas a emprender a ser 

responsables por los resultados de sus acciones tanto de sus éxitos 

como fracasos; entre dichos resultados se encuentran calificaciones 

alcanzadas en sus estudios universitarios. 

 

1.3. BASES TEORICAS: 

 

 Teoría de la Motivación – Abraham H. Maslow (2008). 

El hombre es un ser dotado de necesidades complejas pero claramente 

identificadas y diferenciables que son las que orientan y dinamizan los 

comportamientos humanos, hacia objetivos, satisfaciéndose así 

clínicamente los procesos humanos, que se repiten, hasta su muerte. La 

contribución de Maslow, consiste en una clasificación de las 

necesidades humanas según la importancia que tienen para la persona 

que la contiene. Se trata de una pirámide que en su base contiene las 

necesidades de déficit o carencia (necesidades fisiológicas, de 

seguridad, sociales y las de estima) y en la parte más alta las 

necesidades de desarrollo (necesidad de autorrealización). 

 

- Necesidades Fisiológicas: se relacionan con el ser humano como se 

biológico, son las más importantes ya que tienen que ver con las 

necesidades de mantenerse vivo, respirar, comer, beber, dormir, etc. 

- Necesidades de Seguridad: vinculadas con las necesidades de sentirse 

seguro, sin peligro, orden, seguridad, conservar su empleo. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                                                Escuela de Trabajo Social 

          Bach. AVALOS JAUREGUI ROCIO DEL PILAR  20 

- Necesidad de Pertenencia: (sociales) son las necesidades de relaciones 

humanas con armonía, ser integrante de un grupo, recibir, cariño, afecto 

de familiares, amigos, personas del sexo opuesto. 

- Necesidades de estima: referidas a la necesidad de sentirse digno, 

respetado, con prestigio, poder, se incluyen las de autoestima. 

- Necesidades de Autorrealización: se les denominan también 

necesidades de crecimiento, incluye la realización, aprovechar todo el 

potencial propio, hacer lo que a uno le gusta, y es capaz de lograrlo. Se 

relaciona con las necesidades de estima. Podemos citar la autonomía, la 

independencia, el autocontrol. 

Dentro de esta estructura, cuando las necesidades de un nivel son 

satisfechas, no se produce un estado de apatía, sino que el foco de 

atención pasa a ser ocupado por las necesidades del próximo nivel y que se 

encuentra en el lugar inmediatamente más alto de la jerarquía, siendo estas 

necesidades las que se busca satisfacer las necesidades inferiores – 

aunque lo haga de modo relativo, entra gradualmente en su conocimiento 

las necesidades superiores, que son las que crean la motivación para poder 

satisfacerlas. 

 Enfoque del Desarrollo Humano según el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo – PNUD (1997) 

El primer informe sobre desarrollo humano publicado por el programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1990 definía el 

desarrollo humano como un proceso de ampliación de las oportunidades 

del ser humano. Esta definición imprime el concepto un carácter de 

flexibilidad y dinamismo muy grande. Las oportunidades pueden ser 

infinitas y cambiar con el tiempo y variar en función de países, 

sociedades, costumbres y contextos históricos diversos, pero existen 

cuando menos tres que son esenciales: disfrutar de una vida prolongada 

y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos 

necesario para lograr un nivel de vida digno. 
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El desarrollo humano se configura en torno a dos dimensiones 

complementarias. De una parte, la formación de las capacidades 

humanas – tales como el logro de un mejor estado de salud o 

adquisición de conocimiento y destrezas – y de la otra, el uso que las 

personas hacen de las capacidades adquiridas – para el descanso, la 

producción o las actividades culturales. Sociales y políticas. Si el 

desarrollo humano no consigue equilibrar ambas dimensiones puede 

generarse una considerable frustración. 

Este enfoque nos conduce pues a mirar el desarrollo de una manera 

integral y universal. Se trata de un paradigma que coloca al ser humano 

como centro del desarrollo  y valora la vida en sí misma. Es decir, no 

valora la vida simplemente porque las personas pueden producir bienes 

materiales, por importantes que estos sean, ni valora la vida de una 

determinada persona más que la otra. 

 

 Los cuatro Pilares de la Educación – Jacques Delors (1994) 

En el siglo XXI, ha generado más exigencias, sobre todo en la 

educación. Ya no basta con que cada individuo acumule el comienzo de 

su vida una reserva de conocimientos, sino que debe estar en 

condiciones de aprovechar y utilizar durante toda la vida cada 

oportunidad que se le presente de actualizar, profundizar y enriquecer 

ese primer saber y de adaptarse en un mundo en permanente cambio. 

Este enfoque sostiene que para cumplir el conjunto de las mismas que 

les son propias, la educación debe estructurarse en torno a cuatro 

aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida serán para 

cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a 

conocer, aprender hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Por 

supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay 

entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio. 

 

- Aprender a Conocer: Este tipo de aprendizaje puede considerarse a la 

vez medio y finalidad de la vida humana. En cuanto a medio, consiste 

para cada persona en aprender a comprender el mundo que lo rodea, al 

menos suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus 
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capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Como fin, su 

justificación es el placer de comprender, conocer, de descubrir. 

 

- Aprender a Hacer: Se refiere al fin de adquirir no solo una calificación 

profesional sino, más generalmente, una competencia que capacite al 

individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en 

equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de las distintas 

experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes bien 

espontáneamente a causa del contexto social o nacional, bien 

formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por alternancia. 

 

- Aprender a vivir juntos: Este aprendizaje constituye uno de los 

principios claves de la educación contemporánea. Lo que se debe 

buscar actualmente es una educación que permita evitar los conflictos o 

solucionarlos de3 manera pacífica, fomentando el conocimientos de los 

demás, de sus culturas y espiritualidad. 

 

- Aprender a Ser: Desde su primera reunión, la comisión ha refirmado 

enérgicamente un principio fundamental: la educación debe contribuir al 

desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, 

sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad. 

Todo los seres humanos deben estar en condiciones, en particular 

gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse de un 

pensamiento autónomo por si mismos que deben hacer en las diferentes 

circunstancias de la vida.  

 

Cabe recalcar, que los cuatro pilares de la educación que han sido 

descritos anteriormente no pueden limitarse a una etapa de la vida o a 

un solo lugar. El fin es que cada persona, durante toda su vida, pueda 

aprovechar al máximo un contexto educativo en constante 

enriquecimiento. 
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 Teoría de la Atribución: Planteada por Weiner (2002: 24), la cual es a 

gran escala la más influyente teoría contemporánea con implicaciones 

para la motivación académica. Incorpora la modificación del 

comportamiento en el sentido de que hace hincapié en la idea de que los 

estudiantes están muy motivados por el resultado agradable de poder 

sentirse bien consigo mismos, incorpora la teoría cognitiva y la teoría de 

autoeficacia en el sentido de que hace hincapié en que el yo actual de 

los estudiantes, la percepción, influirá fuertemente en la manera en que 

interpretara el éxito o el fracaso de sus esfuerzos actuales y de ahí su 

tendencia futura para llevar a cabo estas mismas conductas. 

Según la teoría de la atribución, las explicaciones que la gente tiende a 

hacer para explicar el éxito o el fracaso puede ser analizado en términos 

de tres conjuntos de características. 

- En primer lugar, la causa del éxito o el fracaso puede ser interna o 

externa, es decir, podemos tener éxito o fracasar a causa de factores 

que creemos que tienen su origen dentro de nosotros, o debido a 

factores que se originen en nuestro entorno. 

- En segundo lugar, la causa del éxito o fracaso puede ser estable o 

inestable. Si creemos que la causa es estable, entonces el resultado es 

probable que sea el mismo si realizamos el mismo comportamiento en 

otra ocasión. Si es inestable, el resultado puede ser diferente en otra 

ocasión. 

- En tercer lugar, la causa del éxito o el fracaso puede ser controlable o 

incontrolable. Un factor controlable es el que creemos que nosotros 

mismo podemos cambiar si queremos hacerlo. Un factor incontrolable es 

el que no creemos que pueden alterar fácilmente. 

El principio básico de la teoría de la atribución que se aplica a la 

motivación es que las percepciones propias de una persona o 

atribuciones para el éxito o el fracaso de determinar la cantidad de 

esfuerzo que la persona van a dedicar a esa actividad en el futuro. 

 

“La motivación es el impulso – esfuerzo para satisfacer un deseo o meta. 

En otras palabras, motivación implica impulso hacia un resultado. Esta 

es el proceso que impulsa a una persona a actuar de una determinada 
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manera o, por lo menos origina una propensión hacia un 

comportamiento especifico.” (BARBARA K. KEOGH, 2006: 73) 

 

 Teoría  Jerome Bruner: 

Según Bruner (1986: 72) el aprendizaje es una actividad eminentemente 

social que involucra a diferentes actores (maestros, alumnos y otros 

agentes de la cultura), que establecen una relación que influye en el 

proceso y la tendencia des estudiante hacia el aprendizaje. La 

predisposición hacia el aprendizaje es el punto de partida para 

comprender los relativo al significado de la motivación, esta es entendida 

como la fuerza creada al interior del sujeto y depende de la auto 

gratificación que todo ser humano puede encontrar en una tarea que 

tiene sentido. La predisposición no sé por si sola; depende de una serie 

de experiencias que el estudiante tiene todos los días, que lo motivan a 

seguir adelante, a interesarse en el descubrimiento de su aprendizaje. El 

tipo de experiencias que ocurren en el salón de clases, la organización 

por parte del docente, las oportunidades para indagar y buscar sus 

´propias respuestas, son elementos que predisponen al estudiante hacia 

el aprendizaje. 

Esta teoría propicia un proceso motivacional interno, una gratificación, 

una certeza de que se está avanzando, y no un proceso que dependa de 

notas o gratificaciones externas. Entre las aplicaciones educativas de 

esta teoría se encuentran: la necesidad de desarrollar la autonomía de 

los estudiantes para que sean ellos mismos los que se motiven a 

aprender, y así no dependan de los refuerzos o incentivos externos. El 

carácter social de todo aprendizaje y la influencia que en un ambiente 

seguro y estable tiene en el desarrollo de los estudiantes. En la medida 

que el estudiante tenga una buena predisposición hacia al aprendizaje 

se garantizara un mejor rendimiento académico. 
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 K. Lewin. 

Subraya la importancia de la motivación, el nivel de aspiraciones del 

sujeto que aprende a ciertos principios de la dinámica de grupos. De 

este modo ha puesto el aprendizaje en relación con las aspiraciones y 

situación del sujeto en sus relaciones interpersonales. 

 

 G. Allport. 

Profundiza también en el aspecto personal y social del aprendizaje. Este 

depende en gran medida de la participación activa del yo. Una persona 

aprende cuando trata de relacionarse con el ambiente por la influencia 

de los datos actuales de la situación, de los motivos y del recuerdo de 

éxitos y fracasos anteriores. 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL: 

Diversos términos que enmarcan el estudio desarrollado, siendo 

necesario poseer un conocimiento preciso de cada uno de ellos. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. En otras palabras, 

el rendimiento académico es una medida de las capacidades del 

alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a 

los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud. 

TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Rendimiento Individual  

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, 

etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la 

exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo 

cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento intervienen 

aspectos de la personalidad que son los afectivos. Comprende:  

Rendimiento General  

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de 

enseñanza, en el aprendizaje de las líneas de acción educativa y hábitos 

culturales y en la conducta del alumno.  
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Rendimiento específico  

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo 

en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. 

En este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por 

cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su 

conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, 

consigo mismo, con su modo de vida y con los demás.  

Rendimiento Social  

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste 

sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de 

influencia social es la extensión de la misma, manifestada a través de 

campo geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico 

constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción 

educativa.  

EL ESFUERZO ACADÉMICO  

 

El mayor esfuerzo académico del estudiante está claramente 

relacionado con un mejor rendimiento.  Ello se distingue cuando un 

alumno mantiene sus contenidos al día, tiene mejores estrategias de  

estudio, plantea sus dudas al profesorado y repasa los temas tratados 

en clase. Otras formas de medir el esfuerzo académico son la asistencia 

a  clases y las horas dedicadas al estudio. En relación al aumento de la 

carga académica (medida con el número de asignaturas o de créditos 

matriculados)  afecta negativamente el rendimiento pues reduce las 

horas disponibles para el estudio de cada asignatura. 

 

APRENDIZAJE 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir 
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de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, 

describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden 

observarse en la conducta de un sujeto. 

LOS HABITOS DE ESTUDIO 

Es el conjunto de actividades que hace una persona cuando estudia, es 

un paso imprescindible para desarrollar la capacidad de aprendizaje de 

la persona y para garantizar el éxito en las tareas académicas. También 

son aquellas conductas que los estudiantes practican regularmente para 

incorporar saberes a su estructura, pueden ser buenos y malos, con 

consecuencias positivas o negativas, respectivamente en sus resultados. 

 

LOS DISTRACTORES: 

Los distractores son cualquier situación u objeto que atrae la atención 

alejándola de las tareas de estudio. Por ejemplo: ruidos, voces, fotos, 

personas, música, etc. En general todo lo que a nuestro alrededor pueda 

llamarnos la atención.  Por otra parte, la atención es selectiva y se fija en 

aquello que nos motiva. 

 

DISTRACTORES INTERNOS Y  EXTERNOS 

 

Distractores Internos: Problemas y conflictos personales, familiares o 

económicos todavía sin resolver, que provocan ansiedad cualquiera que 

sea su causa, falta de interés por el tema, asuntos personales por 

resolver, acumulación de tareas, fatiga física o psíquica, voluntad débil. 

Distractores Externos: Ruidos, factores ambientales del entorno 

(temperatura, postura, iluminación, falta de horario, inercia a dejarse 

llevar, excesiva dificultad o facilidad de la materia, monotonía en lo que 

estés estudiando, otros objetivos externos que te atraen más. 
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MOTIVACIÓN: 

Una motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo 

a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta 

lograr cumplir todos los objetivos planteados. La noción, además, está 

asociada a la voluntad y al interés. En otras palabras, puede definirse a 

la motivación como la voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el 

propósito de alcanzar ciertas metas. 

Existen diversos motivos que impulsan la motivación: racionales, 

emocionales, egocéntricos, altruistas, de atracción o de rechazo, 

entre otros. 

MOTIVACION ACADEMICA 

 

Tiene como referencia una definición clásica que considera como un 

conjunto de procesos involucrados en la activación, dirección y 

persistencia de la conducta. Por ello, el nivel de activación, la elección 

entre un conjunto de posibilidades de acción y el concertar la atención y 

el persistir ante una tarea o una actividad son los principales indicadores 

motivacionales. 

CLASES DE MOTIVACION: 

Motivación positiva. Es el deseo constante de superación, guiado 

siempre por un espíritu positivo, puede ser intrínseca y extrínseca. 

Motivación negativa. Es la obligación que hace cumplir a la persona a 

través de castigos, amenazas, etc. de la familia o de la sociedad. 

Motivación intrínseca es la tendencia natural de procurar los intereses 

personales y ejercer las capacidades, y de esa forma lograr metas 

propuestas por sí mismos. Para este tipo de motivación no es necesario 

fomentarla con algún incentivo externo ya que por sí solo se obtienen 

resultados satisfactorios, es decir, recompensas. 
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Motivación extrínseca es aquella que necesita recompensas para 

realizar una actividad determinada, además es una actividad que se 

lleva a cabo por obtener una calificación, quedar bien con alguien, 

además, el aprendizaje no se realiza por qué se va a obtener un 

conocimiento, ya que no es importante en este tipo de motivación. 

MOTIVACIÓN POSITIVA 

La motivación positiva está orientada hacia una meta libremente elegida, 

la aspiración perdura como fuente continua de aprendizaje y crecimiento. 

MOTIVACION NEGATIVA 

Surge del miedo, la coerción, las presiones psicológicas o físicas, etc. 

Además de que puede resultar perniciosa, jamás puede compararse a la 

primera. El temor puede producir cambios extraordinarios en períodos 

cortos. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Siendo el rendimiento académico uno de los elementos principales que 

determina el desempeño del alumno para el futuro, este se ve afectada 

cuando existen muchos factores que limitan el desarrollo del alumno. 

Ante ello radica la importancia de llevar a cabo la presente investigación 

la cual busca estudiar los factores del rendimiento académico que 

influyen en los alumnos y esto les impide formarse adecuadamente. 

 

Pues tiene vital importancia porque permitirá conocer los factores 

sociales que influyen en el rendimiento académico, la cual se enfoca en 

los inadecuados hábitos de estudio, la escasa motivación, los 

distractores en el aula de clase de los estudiantes. Ya que se considera 

a estos factores como necesarios para realizar la investigación del 

problema. 

Así pues, con la presente investigación se espera conocer los factores 

sociales mencionados anteriormente que influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

1.6. PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cuáles son los factores principales que influyen en el rendimiento 

académico de los alumnos de VII ciclo de la EAP de Trabajo Social, de 

la Universidad Nacional de Trujillo, durante el año 2014? 

 

1.7. HIPOTESIS 

Hipótesis general: 

- Los factores principales que influyen en el rendimiento académico son, 

los inadecuados hábitos de estudio, la escasa motivación, los 

distractores en el aula de clase de los alumnos de VII ciclo de Trabajo 

Social durante el año 2014. 
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Hipótesis específicas: 

- Los inadecuados hábitos de estudio de los alumnos de VII ciclo influyen 

en el bajo rendimiento académico. 

 

- La escasa motivación y los distractores en el aula de clase influyen en el 

rendimiento académico de los alumnos de VII ciclo de Trabajo Social 

durante el año 2014. 

 

1.8. OBJETIVOS  

General  

- Analizar los factores principales que influyen en el rendimiento 

académico de los alumnos de VII ciclo de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional de Trujillo durante el año 2014. 

 

Específicas  

- Demostrar cómo repercute los inadecuados hábitos de estudio en el 

rendimiento académico de los alumnos de VII ciclo de Trabajo Social 

durante el año 2014. 

 

- Explicar cómo se manifiesta  la escasa motivación en el rendimiento 

académico de los estudiantes de VII ciclo de Trabajo Social durante el 

año 2014. 

 

- Identificar como repercute los distractores en el aula de clase en el 

rendimiento académico de los alumnos de VII ciclo de Trabajo Social en 

el año 2014. 
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II. METODOLOGÍA: 

2.1. METODOS: 

 Método Deductivo: Este método permitió conocer de manera 

general a particular, utilizando la Teoría General de Sistemas para 

interpretar y explicar lo referido a los alumnos y con ello la 

influencia que ejerce los factores sobre el rendimiento académico. 

 

 Método Inductivo: Este método se aplicó desde lo particular a lo 

general, realizando la recolección de datos a partir de los 

estudiantes, permitiendo así conocer los factores que influyen en 

el rendimiento académico. 

 

 Método Descriptivo: Este método permitió describir las 

características de cada variable tomada en cuenta, como los  

inadecuados hábitos de estudio y las relaciones familiares, 

además de la influencia que se ejerce. 

 

 Método Estadístico: Este método se utilizó para identificar y 

delimitar la muestra poblacional de la realidad investigada, 

categorizando, clasificando y ordenando los datos a través de 

cuadros y gráficos estadísticos. 

 

2.2. TÉCNICAS: 

 Observación: Esta técnica constituye un elemento fundamental 

de todo proceso de investigación y se utilizó para conocer la 

forma de aprendizaje de los alumnos y también para verificar 

datos del contexto social donde los estudiantes se desenvuelven, 

apreciando directamente las manifestaciones de conducta en 

clase. 
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 Entrevista Estructurada: Se aplicó para obtener información de 

cada una de los estudiantes sobre el rendimiento académico, 

estableciendo diálogos, además de conocer cómo se manifiestan  

cada una de ellos. 

 

 Encuesta: Permitió obtener datos específicos de todos los 

alumnos de VII  ciclo acerca de las variables a investigar, a través 

de preguntas cerradas y abiertas con lenguaje claro y sencillo, 

para poder confrontar la hipótesis planteada. 

 

 Recopilación Bibliográfica: Está técnica propicio la recopilación 

y revisión de información de los siguientes materiales: libros, 

trabajos de investigación, informe de tesis y plan de tesis, páginas 

web, libros virtuales, entre otros estudios desarrollados afines  a 

la temática abordada. 

 

2.3. INSTRUMENTOS: 

 Guía de Observación: Sirvió para fijar las pautas a observar 

referente a los aspectos no verbales (comportamientos) y 

aspectos subjetivos de los estudiantes. 

 

 Registro de Observación: Se utilizó con la finalidad de 

consignar y clasificar la información observada, a través de la 

técnica de observación para su posterior análisis.  

Además de registrar datos como son los aspectos no verbales 

(comportamientos) y aspectos subjetivos. 

 

 Guía de Entrevista: Sirvió para mantener la entrevista dentro del 

tema en cuestión la cual está referida al rendimiento académico. 

 

 Registro de Entrevista: Conformado por las fichas de 

entrevistas, las cuales permitieron registrar todas las respuestas y 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                                                Escuela de Trabajo Social 

          Bach. AVALOS JAUREGUI ROCIO DEL PILAR  36 

opiniones dadas por los alumnos, de acuerdo a las interrogantes 

establecidas por la investigadora acerca del tema de rendimiento 

académico.  

 

 Encuesta: Permitió la recolección de datos obtenidos a través de 

la aplicación de tres encuestas referidas a los factores: 

motivación, distractores en el aula de clase, hábitos de estudio. 

Este instrumento fue elaborado bajo la modalidad de preguntas 

cerradas y abiertas en algunos casos, para poder tener una visión 

más amplia de la problemática en estudio. 

 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 Población total: Cuenta con un total de 65 estudiantes 

pertenecientes al VII ciclo de la EAP de Trabajo Social, de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 Muestra: Se encuentra conformado por 56 estudiantes 

pertenecientes al VII ciclo de la EAP de Trabajo Social, de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Para la obtención de la muestra 

se utilizó, el muestreo aleatorio simple en población finita, cuya 

fórmula es: 

 

  
      

(   )       
 

 

Donde 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (65) 

 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando 

no se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 

96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 
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2.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MUESTRA: 

 

 Criterios de inclusión: 

Se consideraran a los alumnos de edad (superior a los 18 

años). 

Que se encuentren cursando el VII ciclo de Trabajo Social. 

 

 Criterios de exclusión: 

Se considera a los alumnos que no llevan todos los cursos de 

VII ciclo de la Escuela de Trabajo Social. 
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III. PRESENTACION DE RESULTADOS: 

 

3.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN: 

 

 GENERALIDADES: 

 Nombre de la Institución: Universidad Nacional de 

Trujillo. 

Dirección: AV. Juan Pablo II S/N ciudad universitaria. 

 Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 am – 2:30 

pm. 

 E- mail: www.unitru.edu.pe. 

 Representante Legal: Rector. Dr. Orlando Velásquez 

Benítez. 

 

 LOCALIZACIÓN: 

 Ubicación geográfica: 

La Escuela Académico Profesional de Trabajo Social es 

una de las cinco escuelas que forman parte de la Facultad 

de Ciencias Sociales (además se encuentran Antropología 

Social, Arqueología, Turismo e Historia) y se encuentra 

ubicada al interior de la Universidad Nacional de Trujillo, o 

también llamada Ciudad Universitaria, en la Ciudad de 

Trujillo, Departamento de la Libertad.  

  

 Reseña Histórica: 

El Trabajo Social surgió y ha evolucionado en estrecha 

vinculación con los procesos socioeconómicos y políticos 

como respuesta de la sociedad a los problemas de cada 

momento histórico determinado. Con la revolución 

industrial en Inglaterra y la aparición de los barrios obreros, 

verdadera antología de la pobreza en Londres, se crea en 

1869 la Organización Sociedad de la Caridad (COS), 

apareciendo así la Asistencia Social como forma 
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sistemática de ayuda destinada a reparar los efectos del 

creciente industrialismo. La COS inglesa es copiada por un 

similar en Norteamérica y en 1898 crea la primera Escuela 

de Filantropía de Nueva York, destinada a formar Asistente 

Sociales. 

El Trabajo Social en América Latina se inicia en 1925 con 

la creación de la Escuela “Dr. Alejandro de Río” en Chile. 

En nuestro país el Trabajo Social se institucionalizo con la 

creación de la Escuela de Servicio Social del Perú, el 30 de 

abril de 1937 por el D.L. 8530 durante el gobierno de Oscar 

R. Benavides. 

Históricamente Trabajo Social ha reorientado se quehacer 

(objetivos y funciones) de acuerdo a la concepción que 

asumió en determinada época. En una primera fase (1937- 

1950) lo hizo bajo la filosofía asistencialista. En una 

segunda fase (1950- 1960) inspirado en las intenciones de 

la carta de Punta del Este, propuesta por el Presidente 

Kennedy, se orienta a la ayuda mutua para la solución de 

los servicios básicos de la comunidad, se realizan 

programas comunales, trabajo en las cárceles, labores de 

Cáritas por la Iglesia, apoyo paramédico, apoyo a las 

Universidades. En la tercera fase (1960- 1980) llamada re 

conceptualización, se orienta a la promoción humana, bajo 

una concepción marxista- leninista, stalinista y es 

impulsado por el auge de la Revolución Cubana, el 

encuentro de la Iglesia en Puebla y la Revolución de Juan 

Velasco Alvarado en Perú. En la cuarta fase (1980- 1990), 

se inicia la Re- Definición, ante el fracaso de la fase 

anterior. Aquí el centro Latinoamericano de Trabajo Social 

(CELATS), se erige como organismo impulsador de 

orientaciones del Trabajo Social, la labor de Trabajo Social 

se dirige el apoyo de las organizaciones populares, tales 

como los clubes de madres, micro- empresas, comedores 

populares, etc. En la quinta fase (1990 hasta nuestros días) 
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la transición hacia un nuevo orden social se plantea 

desafíos al Trabajo Social, los cuales deben ser estudiados 

a profundidad para que desde una perspectiva 

humanística- científica se pueda vislumbrar los nuevos 

Estados y sociedades del siglo XXI. 

El Trabajo Social interviene directamente con los grupos 

sociales que presentan carencias, desorganización, o 

problemas sociales y que por sí mismos no han tenido la 

posibilidad de resolverlos. la especificidad del Trabajo 

Social reside en la intervención especializada de mediación 

entre las necedades sociales y los satisfactores; en esta 

relación de intermediación se ubica indeclinable 

responsabilidad de encuadrar su acción como un ejercicio 

profesional. La articulación se satisfactores con las 

necesidades y la propia intervención que de ella se hace, 

plantea el desafío de acciones adecuadas oportunas y 

eficientes. 

 

 Límites: 

Norte: Urb. San Andrés 

Sur: Urb. Trupal 

Este: Ovalo Papal 

Oeste: Av. Juan Pablo II 
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3.2. PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS: 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

I. HABITOS DE ESTUDIO 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

VII CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN LA 

IMPORTANCIA DE OBTENER CALIFICACIONES ALTAS. 

IMPORTANCIA DE OBTENER N° % 

CALIFICACIONES ALTAS     

Siempre 28 50.0 

Casi Siempre 16 28.6 

A veces 9 16.0 

Nunca 3 5.4 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 

GRAFICO N° 01 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N° 01 nos demuestra que  el 50.0% de las estudiantes opinan 

que siempre es importante obtener buenas calificaciones;  el 28.6%  

expresan que casi siempre; un 16 %  opinan que a veces  y  el 5.4% 

señalan que nunca. 

 

  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                                                Escuela de Trabajo Social 

          Bach. AVALOS JAUREGUI ROCIO DEL PILAR  44 

CUADRO N° 02 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

VII CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN LA FACILIDAD 

DE ORGANIZAR EL TIEMPO. 

FACILIDAD DE ORGANIZAR EL N° % 

TIEMPO     

Siempre 10 17.9 

Casi Siempre 20 35.8 

A veces 19 33.7 

Nunca 7 12.6 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 

GRAFICO N° 02 

 

FUENTE: Cuadro N° 02 

INTERPRETACION: 

El cuadro N° 02 refleja que el 35.8% de los estudiantes señalan que casi 

siempre organizan el tiempo; el  33.7% opinan que  a veces;   el 17.9% 

expresan que  siempre y el 12.6% opinan que nunca. 
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CUADRO N° 03 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE  

VII CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN DEDICACION 

PARA ESTUDIAR Y APRENDER COSAS DIFICILES. 

DEDICACION PARA ESTUDIAR Y  
APRENDER COSAS 

N° % 

DIFICILES     

Siempre 21 37.5 

Casi Siempre 28 50.0 

A veces 5 8.9 

Nunca 2 3.6 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 

GRAFICO N° 03 

 

FUENTE: Cuadro N° 03 

INTERPRETACION: 

El cuadro N° 03 representa que el  50% de estudiantes manifiestan que 

casi siempre se dedican a estudiar y  aprender cosas difíciles; el 37.5% 

señalan que siempre;  el  8.9% opinan que a veces  y el  3.6% opinan 

que  nunca. 
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CUADRO N° 04 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES 

DE VII CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIALSEGÚN LAS 

DIFICULTADES PRESENTADAS AL MOMENTO DE ESTUDIAR. 

DIFICULTADES PRESENTADAS AL N° % 

MOMENTO DE ESTUDIAR     

Siempre 32 57.1 

Casi Siempre 12 21.4 

A veces 9 16.1 

Nunca 3 5.4 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 

GRAFICO N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 4 

INTERPRETACION: 

El cuadro N° 04 señala que el 57.4% de los estudiantes señalan 

que siempre presentan dificultades al momento de estudiar; el 

21.4% manifiestan que casi siempre; el 16.1% opinan que  a 

veces y el  5.4% opinan que nunca. 
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CUADRO N° 05 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES 

DE VII CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN 

PREPARACION PARA LOS EXAMENES CON TIEMPO SUFICIENTE. 

PREPARACION PARA LOS EXAMENES CON  N° % 

TIEMPO SUFICIENTE     

Siempre 0 0.0 

Casi Siempre 6 10.7 

A veces 34 60.7 

Nunca 16 28.6 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 

GRAFICO N° 05 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 05 

INTERPRETACION: 

El cuadro N° 05 está representada por un 60.7% de los 

estudiantes  opinan que a veces se preparan con tiempo para los 

exámenes;  el 28.6% expresan que  nunca y  el 10.7% señalan 

que  casi siempre. 
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CUADRO N° 06 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN OPINION DE 

LOS ESTUDIANTES DE VII CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO 

SOCIAL RESPECTO A LA SATISFACCION POR EL ESTUDIO. 

SATISFACCION POR ESTUDIAR N° % 

      

Siempre 18 32.2 

Casi Siempre 12 21.4 

A veces 19 33.9 

Nunca 7 12.5 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 
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FUENTE: Cuadro N° 06 

INTERPRETACION: 

El cuadro N° 06 se muestra un 33.9% de los estudiantes señalan 

que a veces les gusta estudiar, un 32.2% opinan que  siempre;  el  

21.4% señalan que casi siempre estudian y el 12.5% nunca. 
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CUADRO N° 07 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES 

DE VII CICLO DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN LAS COSAS QUE NO 

COMPRENDEN LOS DEJAN PARA TRABAJARLOS  AL  FINAL. 

LAS COSAS QUE NO COMPRENDEN N° % 

LOS DEJAN PARA  TRABAJARLOS AL FINAL     

Siempre 13 23.3 

Casi Siempre 26 46.4 

A veces 11 19.6 

Nunca 6 10.7 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 
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FUENTE: Cuadro N° 07 

INTERPRETACION: 

El cuadro N°07 se observa que un 46.4% de los estudiantes 

opinan que casi siempre dejan las cosas que no comprenden para 

trabajarlos al final; el 23.3%  opinan que siempre; el 19.6% 

señalan que a veces y el 10.7% opinan que nunca. 
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CUADRO N° 08 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES 

DE VII CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN EL 

ESFUERZO PARA ADAPTARSE A LAS DIFERENTES 

METODOLOGIAS DE LOS DOCENTES. 

ADAPTACION A LA  DIFERENTE METODOLOGIA N° % 

DEL  DOCENTE     

Siempre 9 16.1 

Casi Siempre 41 73.2 

A veces 6 10.7 

Nunca 0 0.00 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 
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FUENTE: Cuadro N° 08 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N° 08 muestra que un 73.2% de los estudiantes 

manifiestan que casi siempre se esfuerzan por adaptarse a las 

diferentes metodologías dadas por los docentes; el 16.1%  opinan 

que siempre y el 10.7 % opinan a veces. 
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CUADRO N° 09 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

VII CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN LA 

UTILIZACION DE DIVERSOS PROCEDIMIENTOS O ESTRATEGIAS DE 

ESTUDIO. 

UTILIZACION DE DIVERSOS PROCEDIMIENTOS O N° % 

ESTRATEGIAS DE ESTUDIO     

Siempre 6 10.7 

Casi Siempre 48 85.7 

A veces 2 3.6 

Nunca 0 0.0 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 

GRAFICO N° 09 

FUENTE: Cuadro N° 09 

INTERPRETACION: 

El cuadro N° 09 se evidencia un 85.7% de los estudiantes expresan que 

casi siempre  utilizan diversos procedimientos  o estrategias de estudio; 

el 10.7%  expresan siempre; el 3.6%  opinan a veces, 
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CUADRO N° 10 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA APLICACIÓN DE 

TECNICAS DE ESTUDIO DE LOS DOCENTES PARA LA MEJORA DEL 

RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE VII CICLO DE LA 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL. 

APLICACIÓN DE TECNICAS DE ESTUDIO DE LOS DOCENTES N° % 

PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS 
ESTUDIANTES 

    

Siempre 19 33.9 

Casi Siempre 27 48.2 

A veces 10 17.9 

Nunca 0 0.0 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 
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FUENTE: Cuadro N° 10 

INTERPRETACION: 

El cuadro N° 10 demuestra que un 48.2% de los estudiantes expresan 

que casi siempre los docentes aplican técnicas de estudio para mejorar 

el rendimiento académico;  el 33.9% opinan siempre; el 17.9% a veces. 
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II. DISTRACTORES 

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL  DE LOS ESTUDIANTES DE 

VII CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN EL ESTUDIO 

ES COMPLICADO. 

EL ESTUDIO ES N° % 

COMPLICADO     

Totalmente de acuerdo 25 44.6 

De acuerdo 22 39.3 

En desacuerdo 9 16.1 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 
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FUENTE: Cuadro N° 01 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N° 01 se observa que un 44.6% de los estudiantes manifiestan 

que están totalmente de acuerdo que estudiar es complicado; el 39.3% 

señalan que están de acuerdo;  el 16.1% opinan que están en 

desacuerdo. 
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CUADRO N° 02 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

VII CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN LA 

CONVERSACION ES  MAS IMPORTANTE QUE ESCUCHAR LAS CLASES. 

LA CONVERSACION ES MAS IMPORTANTE N° % 

CQUE ESCUCHAR LAS CLASES     

Totalmente de acuerdo 6 10.7 

De acuerdo 8 14.3 

En desacuerdo 31 55.4 

Totalmente en desacuerdo 11 19.6 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 
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FUENTE: Cuadro N° 02 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N° 02 demuestra que un 55.4% de los estudiantes 

opinan que  están en desacuerdo que conversar es más 

importante que estar atentos a clase;  el 19.6%  señalan que  

están totalmente en desacuerdo; el 14.3% expresan que están  de 

acuerdo y el  10.7% señalan que están totalmente de acuerdo. 
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CUADRO N° 03 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN OPINION DE LOS 

ESTUDIANTES DE VII CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL CON 

RESPECTO A LA PERDIDA DE CONCENTRACION Y FALTA DE ATENCION 

A LAS CLASES (BULLA QUE OCASIONAS ALGUNAS ALUMNAS) 

PERDIDA DE CONCENTRACION Y FALTA DE   N° % 

ATENCION A LAS CLASES     

Totalmente de acuerdo 33 58.9 

De acuerdo 23 41.1 

En desacuerdo 0 0.0 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 
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FUENTE: Cuadro N° 03 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N° 03 muestra que un 58.9% de los estudiantes están 

totalmente de acuerdo que la bulla ocasionan la perdida de 

concentración y no permite atención a las clases; el 41.1% opinan 

que  están de acuerdo. 
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CUADRO N° 04 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

VII CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN LA 

MANIPULACION DEL CELULAR QUE ESCUCHAR A  LAS CLASES. 

 MANIPULACION DEL CELULAR QUE ESCUCHAR N° % 

A LAS CLASES     

Totalmente de acuerdo 6 10.7 

De acuerdo 1 1.8 

En desacuerdo 19 33.9 

Totalmente en desacuerdo 30 53.6 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 
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FUENTE: Cuadro N° 04 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N° 04 evidencia que un 53.6% de estudiantes señalan 

que están totalmente en desacuerdo que  jugar con el celular sea 

más importante  que escuchar la clase; el 33.9% opinan que están 

en desacuerdo; el 10.7% señalan que están totalmente de y el 

1.8% expresan que están de acuerdo. 
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CUADRO N° 05 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

VII CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN, SI PREFIEREN 

MAQUILLARSE ANTES QUE PARTICIPAR EN EL TRABAJO DE GRUPO. 

 MAQUILLARSE QUE PARTICIPAR N° % 

DEL TRABAJO EN GRUPO     

Totalmente de acuerdo 3 5.4 

De acuerdo 3 5.4 

En desacuerdo 32 57.1 

Totalmente en desacuerdo 18 32.1 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N° 05 demuestra que un 57.1% de estudiantes  están 

en desacuerdo   que desean maquillarse  en lugar de  participar 

del trabajo en grupo; el 32.1% señalan que están totalmente en  

desacuerdo; el  5.4 opinan que  están totalmente de acuerdo y el 

5.4% señalan que están de acuerdo. 
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CUADRO N° 06 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN OPINION DE LOS 

ESTUDIANTES DE VII CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL CON 

RESPECTO A LA INTERRUPCION A LAS CLASES POR LLEGAR TARDE. 

INTERRUPCION A LAS CLASES POR  N° % 

LLEGAR TARDE     

Totalmente de acuerdo 44 78.6 

De acuerdo 10 17.9 

En desacuerdo 2 3.5 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 
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FUENTE: Cuadro N° 06 
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INTERPRETACION:  

EL cuadro N° 06 se observa que un 78.6% de los estudiantes 

opinan que están totalmente de acuerdo que no les gusta que  

sus compañeras interrumpan la clase cuando llegan tarde ; el 

17.9% señalan que están de acuerdo y el 3.53% expresan que 

están en desacuerdo. 
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CUADRO N° 07 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN OPINION DE LOS 

ESTUDIANTES DE VII CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL QUE  

NO ASISTEN A LAS CLASES POR ALGUNOS CURSOS COMPLICADOS 

ESTUDIANTES QUE  NO ASISTEN A CLASES N° % 

POR ALGUNOS CURSOS COMPLICADOS     

Totalmente de acuerdo 10 17.9 

De acuerdo 6 10.7 

En desacuerdo 32 57.1 

Totalmente en desacuerdo 8 14.3 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N° 07 evidencia que el 57.1% de los estudiantes opinan 

que están en desacuerdo y asisten a clases a pesar de algunos 

cursos complicados; el 17.9% de los estudiantes señalan que 

están totalmente de acuerdo; el 14.3%  expresan que están 

totalmente en desacuerdo y el 10.7% opinan que están de 

acuerdo. 
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CUADRO N° 08 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN OPINION DE LOS 

ESTUDIANTES DE VII CICLO  DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

CON RESPECTO A QUE ALGUNOS DOCENTES RELATAN SU VIDA 

PERSONAL EN HORAS DE CLASE. 

 ALGUNOS  DOCENTES RELATAN SU N° % 

 VIDA PERSONAL EN HORAS DE CLASE     

Totalmente de acuerdo 46 82.2 

De acuerdo 6 10.7 

En desacuerdo 4 7.1 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N° 08 representa un 82.2% de los estudiantes señalan que 

están totalmente de acuerdo que  los docentes se dediquen a contar su 

vida personal en horas de  clases; el  10.7% opinan que están de 

acuerdo y el  7.1% expresan que están en desacuerdo. 
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CUADRO N° 09 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

VII CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL CON RESPECTO 

ABANDONAR LAS CLASES POR ABURRIMIENTO. 

ABANDONAR LAS CLASES N° % 

POR ABURRIMIENTO     

Totalmente de acuerdo 9 16.1 

De acuerdo 10 17.9 

En desacuerdo 27 48.1 

Totalmente en desacuerdo 10 17.9 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 
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FUENTE: Cuadro N° 09 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N° 09 se observa que un 48.1% de los estudiantes 

expresan que están en desacuerdo en abandonar las clases por 

aburrimiento; el 17.9% señalan que están de acuerdo; el 7.9% 

señalan que están totalmente en desacuerdo y un 16.1% opinan 

que están totalmente  de acuerdo. 
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CUADRO N° 10 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

VII CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN, ACTITUD DE 

OBSERVAR EL RELOJ A CADA MOMENTO DURANTE LAS HORAS DE  

CLASE. 

ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES DE OBSERVAR EL RELOJ N° % 

DURANTE LAS HORAS DE CLASE     

Totalmente de acuerdo 5 8.9 

De acuerdo 6 10.7 

En desacuerdo 29 51.8 

Totalmente en desacuerdo 16 28.6 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 
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FUENTE: Cuadro N° 10 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N° 10 evidencia que un 51.8% de los estudiantes opinan que 

están en desacuerdo observar a cada momento  el reloj sino estar 

atentos a las clases; el  28.6%  señalan que están totalmente en 

desacuerdo; el 10.7%  opinan que están de acuerdo y un 8.9% señalan 

que están totalmente de acuerdo. 
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III. MOTIVACION  

CUADRO N° 01 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ALUMNOS  DE VII 

CICLO DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN, MOTIVACION PARA ESTUDIAR Y 

OBTENER BUENAS CALIFICACIONES 

MOTIVACION PARA ESTUDIAR Y N° % 

OBTENER BUENAS CALIFICACIONES     

Siempre 33 58.9 

Casi Siempre 13 23.2 

A veces 10 17.9 

Nunca 0    0.0 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 

 

GRAFICO N° 01 

 

FUENTE: Cuadro N° 01 
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INTERPRETACION: 

El  cuadro N° 01 presenta un 58.9% de los estudiantes opinan que 

siempre se sienten motivadas para estudiar y obtener buenas 

calificaciones;  el  23.2% señalan que casi siempre; el 17.9% 

señalan que a veces. 
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CUADRO N° 02 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN, OPINION DE LOS 

ESTUDIANTES DE VII CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL CON 

RESPECTO AL ESFUERZO QUE REALIZAN PARA LOGRAR SU 

OBJETIVO. 

EL ESFUERZO QUE REALIZAN LOS ESTUDIANTES N° % 

PARA LOGRAR SU OBJETIVO     

Siempre 34 60.7 

Casi Siempre 12 21.4 

A veces 10 17.9 

Nunca 0   0.0 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 

GRAFICO N° 02 

 

FUENTE: Cuadro N° 02 

INTERPRETACION: 

El cuadro N° 02 se observa un 71.4% de los estudiantes expresan que 

siempre  se esfuerzan y logran su objetivo; el  21.4% señalan que casi 

siempre y un 17.9% opinan que a veces. 
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CUADRO N° 03 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

VII CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN, EL INTERES 

POR APRENDER A PESAR DE LAS DIFICULTADES QUE SE PRESENTA. 

EL INTERES DE LOS ESTUDIANTES POR APRENDER N° % 

A PESAR DE LAS DIFICULTADES QUE SE 
PRESENTAN 

    

Siempre 35 62.5 

Casi Siempre 12 21.4 

A veces 9 16.1 

Nunca 0   0.0 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 

GRAFICO N° 03 

 

FUENTE: Cuadro N° 03 
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INTERPRETACION: 

El cuadro N° 03 se evidencia que un 62.5% de los estudiantes señalan 

que siempre se esfuerzan y se interesan por aprender y mantenerse 

académicamente a pesar de las dificultades que se puedan presentar;  el 

21.4% señalan que casi siempre y un 16.1% expresan que a veces. 
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CUADRO N° 04 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN, LA 

CONFIANZA  QUE DEMUESTRAN  LOS ESTUDIANTES DE VII CICLO 

DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL POR LAS ESTRATEGIAS 

DE ESTUDIO. 

CONFIANZA  QUE DEMUESTRAN  LOS ESTUDIANTES 
POR LAS 

N° % 

ESTRATEGIAS DE ESTUDIO     

Siempre 30 53.6 

Casi Siempre 12 21.4 

A veces 14 25.0 

Nunca 0   0.0 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 

GRAFICO N° 04 

 

FUENTE: Cuadro N° 04 

INTERPRETACION: 

El cuadro N° 04 demuestra que un 53.6% de los estudiantes 

señalan que siempre confían en sus estrategias de estudio; el 

25% señalan que a veces y el 21.4% expresan que casi siempre. 

53.6 

21.4 
25 

0 
0

5

10

15

20

25

30

35

Siempre Casi Siempre A veces Nunca

CONFIANZA QUE DEMUESTRAN LOS ESTUDIANTES 
POR LAS ESTRATEGIAS DE ESTUDIO 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                                                Escuela de Trabajo Social 

          Bach. AVALOS JAUREGUI ROCIO DEL PILAR  80 

50 

21.4 

28.6 

0 
0

5

10

15

20

25

30

Siempre Casi Siempre A veces Nunca

MANIFESTACION DE HALAGO ASI MISMO 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca

CUADRO N° 05 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL DE LOS ESTUDIANTES 

DE VII CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN 

MANIFESTACION DE HALAGO ASI MISMO CUMPLIMIENTO DE 

OBJETIVOS. 

MANIFESTACION DE HALAGO DE LOS ESTUDIANTES 
ASI MISMO 

N° % 

 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS     

Siempre 28 50.0 

Casi Siempre 12 21.4 

A veces 16 28.6 

Nunca 0   0.0 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 

GRAFICO N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 05 

INTERPRETACION: 

El cuadro N° 05 presenta un 50% de los estudiantes expresan  

que siempre se halagan cuando cumplen sus objetivos; el 28.6% 

expresan que a veces y el 21.4% señalan que casi siempre. 
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CUADRO N° 06 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA 

SENSACION DEL INTERES DE LOS ESTUDIANTES  DE VII CICLO 

DE LA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL POR MEJORAR EL 

RENDIMIENTO ACADEMICO. 

INTERES POR MEJORAR EL N° % 

RENDIMIENTO ACADEMICO     

Siempre 44 78.6 

Casi Siempre 10 17.8 

A veces 2   3.6 

Nunca 0   0.0 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 

GRAFICO N° 06 

 

FUENTE: Cuadro N° 06 

INTERPRETACION: 

El cuadro N° 06 se observa que un 78.6% de los estudiantes 

expresan que se interesan por mejorar el rendimiento académico; 

el 17.8% opinan que casi siempre y el 3.6% expresan que a 

veces. 
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CUADRO N° 07 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN OPINION DE 

LOS ESTUDIANTES DE VII CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO 

SOCIAL CON RESPECTO A LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO EN LA 

VIDA. 

REFLEXION DE LOS ESTUDIANTES SOBRE N° % 

LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO     

Siempre 44 78.5 

Casi Siempre 9 16.1 

A veces 3 5.4 

Nunca 0 0.0 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 

GRAFICO N° 07 

 

FUENTE: Cuadro N° 07 

INTERPRETACION: 

El cuadro N° 07 evidencia que un 78.5% de los estudiantes 

señalan que el estudio es  importante en la vida;  el 16.1% 

señalan que casi siempre y el 5.4% expresan que a veces. 
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CUADRO N° 08 

DISTRIBUCION NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN OPINION DE 

LOS ESTUDIANTES DE VII CICLO DE LA ESCUELA DE TRABAJO 

SOCIAL CON RESPECTO A LA PARTICIPACION ACTIVA EN LAS 

CLASES.

PARTICIPACION ACTIVA EN N° % 

CLASES     

Siempre 39 69.6 

Casi Siempre 6 10.7 

A veces 11 19.7 

Nunca 0   0.0 

TOTAL 56 100.0 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes del VII ciclo de la Escuela    Académico 

Profesional de Trabajo Social – Junio del 2014. 

GRAFICO N° 08 

 

FUENTE: Cuadro N° 08 

INTERPRETACION: 

El cuadro N° 08 se observa que un 69.6% de los estudiantes  

señalan que participan activamente en las clases; el 19.7% 

expresan que a veces y el 10.7% opinan que casi siempre. 
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3.3. DISCUSION DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

instrumentos de investigación para recolectar información necesaria en 

el estudio de tesis, se encontró lo siguiente: 

El índice porcentual del rendimiento académico de los estudiantes, se 

debe a factores como los inadecuados hábitos de estudio, los 

distractores en el aula de clase y la escasa motivación para estudiar y 

rendir adecuadamente. 

I. HABITOS DE ESTUDIO: 

 

Respecto a los resultados, el cuadro N° 01, los usuarios con un 50% 

manifiestan que es muy importante obtener buenas calificaciones porque 

consideran que sobresalir académicamente les estimula para ejecutar 

más objetivos en su vida.  

 

“La educación superior en los países de la región latinoamericana 

promueve un estilo de educación pasivo en los alumnos y carece 

de incentivos para la promoción de actitudes hacia el 

establecimiento de logro de metas con miras a un futuro ejercicio 

profesional productivo”  (Clarke Rama; 2007: 45) 

 

He aquí algunos de los comentarios vertidos por los usuarios: 

 

“… quiero mejorar académicamente, porque mis notas están 

bajas es que hay muchas cosas que influyen en mi vida y no 

me dejan concentrarme como debe ser, pero estoy poniendo 

todo de mi esfuerzo para mejorar…” (M.R.G; 21 años). 

 

“…si mejorar pero es que yo trabajo, y se me hace 

complicado estar al día con los estudios y dedicarse es un 

poco tedioso, me contento con estar con mis notas 

regulares…” (R.L.P; 22 años) 
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Respecto a la Organización del tiempo, en el cuadro N° 02, que de los 

56 estudiantes encuestados un total de 20 (quienes representan el 

35.8%) califican que saben organizar su tiempo para estudiar. 

 Para que exista un adecuado aprendizaje en los estudiantes de VII ciclo 

de la escuela de Trabajo Social, deben distribuir su tiempo de manera 

adecuada con la finalidad de lograr un buen rendimiento académico. 

“Planificar las actividades en un horario permite crear un hábito 

ordenado y responsable. Pero para organizar nuestro tiempo de 

estudio es necesario considerar también los periodos dedicados al 

descanso, la diversión, el deporte, las obligaciones familiares y 

sociales”. (Cotrina Cisneros, Evelyn; 2008: 12) 

Los alumnos de VII ciclo de la escuela de Trabajo Social dedican poco 

tiempo a sus estudios, por realizar otras actividades como pasar el 

tiempo con su familia y amigos, que no permiten que el alumno disponga 

del tiempo adecuado para lograr un rendimiento académico promedio, 

además el hecho de que no exista una organización de horarios. 

“… quiero mejorar en mis estudios, a pesar que sé que no me 

alcanza el tiempo, porque ayudo a mi mamá en el negocio, 

pero mis ganas por progresar siempre están presentes…” 

(M.R.G; 21 años). 

 

“…si mejorar pero es que yo trabajo, y se me hace 

complicado estar al día con los estudios y dedicarse es un 

poco tedioso, me contento con estar con mis notas 

regulares…” (R.L.P; 22 años) 

La distribución adecuada del tiempo reflejada en la organización de 

horario de los estudiantes respalda la existencia de un aprendizaje 

adecuado y efectivo buscando lograr un rendimiento académico 

promedio. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                                                Escuela de Trabajo Social 

          Bach. AVALOS JAUREGUI ROCIO DEL PILAR  86 

En  el cuadro N° 03, un 50% de los usuarios estudian para aprender 

cosas difíciles y  desean mejorar este aspecto manifestando sus dudas y 

además pedir apoyo continuo de los profesores para mejorar su 

rendimiento académico. 

 

“Es importante resaltar que los jóvenes tienen serias dificultades el 

pensar que no deberían expresar sus dudas de los temas que no 

entienden y esto provocaría que no tengan posibilidad de 

relacionarse con su contexto de vida con sus demás entornos”. 

(Velex Tallwdo, Idel; 2004: 10) 

 

Algunos de los estudiantes expresan sus opiniones: 

“…Bueno si tengo dudas de los temas que se dan en los 

cursos pero por vergüenza los calló, porque quizás se rían de 

mis preguntas, es por eso que mejor no hablo…” (D.R.F.G.; 

22 años) 

 

“… A mí no me gusta que algunos docentes lo vean mal que 

preguntemos a cada rato sobre los temas, es que a mí se me 

hace difícil entender algunas cosas y parece que los 

profesores se incomodan…” (R.E.S.R.; 23 años) 

 

“…Hay algunos profesores que si les gustan que le 

preguntemos de las clases dadas y a mí me llena de alegría 

porque así puedo expresar mis opiniones y dejar de lado mis 

dudas…” (K.M.J.; 25 años) 

“…A mí me da igual, si expreso lo que tengo duda o no lo 

hago, cuando estoy de ánimo pero no me exigo…” (H.J.R.; 23 

años) 

Respecto al cuadro N° 04 un 57.1% de los estudiantes no tiene claro sus 

objetivos ni tampoco se esfuerzan lo suficiente para ponerse a estudiar 

porque están pensando en otras cosas más importantes que el estudio, 
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presentan dificultades para estudiar por el cual no rinden 

satisfactoriamente. 

Los alumnos que adoptan metas de aprendizaje tienen como 

objetivo el aprender, mejorar, sin importarles cuantos errores 

comenten o los torpes que pueden parecer ante los demás. Son los 

estudiantes que tienden a buscar retos y a persistir ante las 

dificultades. (García Baceta, Francisco; 2003: 12) 

He aquí algunos testimonios de los estudiantes: 

“…trato de dar todo de mí y ponerme a estudiar 

adecuadamente pero a veces la negativa me vence y no 

puedo tomar seriamente en estudiar estudio por estudiar y 

jalo, me da cólera a veces…” 

“… soy muy seria en cuanto a mis estudios dedicada como 

debe ser y además quiero ser algo en la vida y planeo ya mi 

futuro…” 

Con respecto al cuadro N° 05 un 60.7% de los estudiantes a veces se 

preparan para los exámenes dejando todo para el final, no se preocupan 

de la manera correcta por sacar buenas calificaciones sino se rigen a la 

suerte de sacar cualquier nota al azar. 

El proceso de estudiar requiere un tiempo único y esto significa 

que no puede ser compartido o mezclado con el tiempo de otra 

actividad. (Congrains Martin, Enrique; 2005: 55) 

"…La verdad es que si pienso en organizar mi tiempo y mis 

horarios para no tener dificultades más adelante en otros 

cursos y poder cumplir con las metas que me he trazado, 

pero no lo hago,…creo que solo organizar mis horarios 

podría mejorar mis notas…” (R.E.C.; 24 años)  

“…Yo prefiero dejar para el ultimo los temas a tratar en los 

exámenes porque tengo otras obligaciones en mi casa aparte 
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trabajo, como tener tiempo de estudiar si no puedo…” 

(D.A.R.; 25 AÑOS) 

De acuerdo al cuadro N° 06 un 32.2% de los estudiantes siempre les 

gusta estudiar, a pesar de muchas cosas que atraviesan día a día con 

los trabajos, informes, exámenes, cuadernos de implementación y diario 

de campo, a pesar de todo esto, su satisfacción por el estudiar está 

presente en su vida. 

“El aprendizaje dirigido a metas da la oportunidad de que el alumno 

maneje y aplique conocimientos previamente estudiados aplica sus 

habilidades, comunica sus aprendizajes, aprende del conocimiento 

y las habilidades de los demás, regula su comportamiento en el 

estudio y en el grupo y encuentra sentido en las cursos que 

estudia”. (Gómez López, Luis Felipe; 2006: 22) 

“…si me gusta estudiar, desde pequeña soy dedicada al 

estudio a mis cosas, soy muy independiente, me gusta 

sobresalir en todo y siempre cuento con apoyo y aparte 

algunos docentes te brindan la confianza para contarles las 

inquietudes, pero sobre todo me siento feliz porque hago las 

cosas porque me gustan no por obligación ni necesidad…” 

(B.N.C.; 22 años) 

“…en realidad a mí no me gusta ni me llama la atención 

estudiar si lo hago es porque no hay otra opción que hacer y 

para trabajar no me gustaría, pero como sea trato de ir a la u 

y esforzarme algo para tener notas regulares…” (L.O.M.; 24 

años) 

El cuadro N° 07, un 46.4% de los estudiantes, casi siempre dejan para el 

final todas las responsabilidades académicas, porque no llevan un orden 

en sus actividades personales ni educativas, es por ello que desean 

cambiar y realizar sus quehaceres académicos a tiempo para que de 

esta manera su rendimiento se adecue a sus objetivos personales. 
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“…siempre dejo para el ultimo mis cosas porque complicarse 

la vida, si es bonita, el estudio no lo es todo pero algo 

importante…” (R.S.F.B. 25 años) 

En el cuadro N° 08 con un 73.2%  los alumnos casi siempre se 

esfuerzan por adaptarse a las diferentes metodologías de los docentes, 

al principio les fue difícil pero poco a poco se adaptaron, cometieron 

errores, bajas calificaciones, desinterés en algunos cursos, pero 

buscaron la manera de seguir adelante mejorando, siempre con la 

debida atención en las clases.  

“…Bueno, yo si me esfuerzo por las cosas difíciles que 

atravieso día a día, pero como siempre a veces uno flaquea, 

es a veces es complicado estudiar y el ánimo se me va, y tiro 

la toalla, aunque a veces me levanto otras mejor las dejo…” 

(R.L.V.; 24 años) 

“…siempre me esforzado para todo lo que realizo, no me 

quejo para mí no hay nada difícil en la vida y mucho menos 

estudiar, es solo seguir tus objetivos con ganas, claro que a 

veces uno recae porque siempre hay piedritas en el camino, 

pero con entusiasmo me paro y sigo…” (A.S.G.R.; 22 años) 

El cuadro N° 09 un 87.5% de los estudiantes siempre están cambiando 

los procedimiento y estrategias para estudiar y de esta manera rendir 

adecuadamente, algunos de ellos les resulta difícil porque se van 

adaptando a la estrategia que escogieron pero otros no se adecuan y 

fallan y sus calificaciones son las resultantes que no utilizaron un 

procedimiento adecuado. 

La lectura y toma de apuntes son las estrategias que más utilizan y va 

influir en el rendimiento académico de los alumnos universitarios, si ellos 

no superan las dificultades como captar e identificar cuáles son los 

puntos importantes de que están leyendo no podrán mejorar su 

aprendizaje. 
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“Las estrategias son las secuencias integradas de procedimientos 

o actividades que se rigen con el propósito de facilitar adquisición, 

almacenamiento, y/o la utilización de información y conocimiento. 

El dominio de las estrategias de aprendizaje posibilita al alumno 

que aprenda a planificar y organizar sus propias actividades de 

aprendizaje” (Pozo Jaramillo; 2003: 77) 

“...siempre ando cambiando mis estrategias de estudiar 

porque siempre aburre estar con lo mismo, pero se me hace 

difícil adaptarme rápido a la estrategia que me cambié, y a 

veces salgo con buenas notas otras baja de notas, pero 

siempre me esfuerzo…” (E.A.Z.; 26 años) 

“… A mí me va mal con mis estrategias que elijo para 

estudiar por eso mejora apunto todo lo que el profesor habla 

en clase, y de esta manera puedo rendir mis exámenes, hasta 

ahora si me ha ido bien no me quejo…” (G.L.V.; 24 años) 

En el cuadro N° 10  un 48.2% de los estudiantes casi siempre 

manifiestan que los enfoques de enseñanza de algunos de los docentes 

que utilizan para brindar el aprendizaje son de apoyo para que su 

rendimiento sea exitoso, pero otros docentes no ejecutan técnicas de 

enseñanza sino que muchos de los alumnos se duermen en clase, otros 

escuchan música, etc., haciendo otras actividades pero no las que 

deberían hacer como escuchar la clase. 

“Los hábitos de estudio son adquiridos desde nuestra niñez, en 

esta etapa se desarrolla la costumbre natural de ponerse a estudiar 

con agrado y solo si se tiene que repetir las acciones o 

procedimientos constantemente. Si no se logra la adquisición de 

hábitos de estudio se presentan dificultades en el aprendizaje” 

(José Luis Rodríguez Diéguez; 2002: 49) 
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Algunos de los comentarios brindados por los usuarios fueron: 

“… no estoy de acuerdo con la metodología de los docentes 

porque es aburrido, algunos son tan fríos que contagian que 

da sueño y ni ganas de seguir escuchando la clase, prefiero 

irme del aula…” (V.A.R.; 24 años) 

“…Bueno los enfoques que los profesores hacen no me 

parece tienen que ser más dinámicos, alegres, contagiar el 

buen ánimos y así nos dé más ganas de estudiar pero no son 

pocos los profesores alegres…” (S.S.P.; 23 años) 

 

II. DISTRACTORES: 

 

Con respecto al cuadro N° 01 un 44.6% de los estudiantes están 

totalmente de acuerdo y valoran el estudio, porque  toma la debida 

importancia a progresar y tener un futuro exitoso. Porque se esfuerzan 

día a día en la Universidad y saben que no es fácil sobresalir cada ciclo 

académico. 

 

“El rendimiento del alumno es la resultante de una serie de factores 

relacionados entre sí lo cual permite a los alumnos obtener 

resultados positivos”. (Núñez; 2004: 256) 

 

“… a mí me da pereza a veces estudiar, cansa, vuelta las 

practicas, los cuadernos, a veces me parece muy aburrido y 

me gustaría dejar todo y salir corriendo…” (S.F.B.; 24 años) 

 

El cuadro N° 02 un 55.4% de los estudiantes a veces conversan en clase 

pero mayormente  están atentos  a las clases y de esta manera 

recepcionan  adecuadamente los temas y obtienen buenas calificaciones 

en los cursos, pero sin embargo para algunos estudiantes conversar es 

más importante que llevar conocimientos aprendidos a nuestra persona. 
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“…si escucho las clases, pero hay que darse aunque algunas 

veces a charlas con las amigas, ya que ni para eso hay 

tiempo…” (I.M.B.; 24 años) 

“…a mí me da cólera que la mayoría se pasen hablando en 

clase porque distraen y no dejan escuchar la clase a los que 

quieren verdaderamente aprender, pero algunos profesores 

no hacen nada por sacarlos de la aula…” (C.V.M.; 21 años) 

 

El cuadro N° 03 58.9% de los estudiantes consideran que están 

totalmente de acuerdo que la  bulla en el aula ocasiona perturbación y 

desconcentra totalmente,  no deja estar atento a alguna actividad que se 

esté realizando, pero existe una minoría de estudiantes que no toman 

esta importancia y siguen ocasionando bulla. 

“…los compañeros no entienden hacen mucha bulla y eso 

enloquece, perturba, y hasta a veces ya no se entiende la 

clase, y salimos jalados en algunos exámenes…” (H.L.V.; 24 

años) 

“…si la bulla, que feo no cambian mis compañeras, parece un 

mercado en donde todos hablan y no se entienden, pero hay 

una profesora que no acepta que hagan ruido, ella es muy 

estricta y solo con ella no hacen bulla, pero con el resto ni 

caso hacen…” (L.R.F.V.; 22 años) 

 

Con respecto al cuadro N° 04  un 53.6% de los estudiantes no están de 

acuerdo jugar con el celular porque provoca gran distracción y ruido al 

momento de estar en clase, claro que siempre hay alumnos de las 

cuales no obedecen las reglas académicas, pero votarlas del aula 

tampoco se puede hacer porque se sienten mal. Sin embargo hacen 

daño a los estudiantes que quieren estudiar. 
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“… la verdad es que creo que los celulares hacen daño, yo no 

tengo porque en realidad es una tremenda distracción para 

eso está el teléfono, pero la tecnología que se va hacer, pero 

lo que más me da cólera que suenan casi toda la mañana en 

clases…” (C.M.J.; 25 años) 

“…si pues los celulares la bulla que hacen y aparte juegan y 

no atienden a clase no me parece deberían ser sancionadas 

esas alumnas, pero nadie hace nada…” (L.B.M.; 23 años) 

El cuadro N° 05 un 57.1% de los estudiantes opinan que el maquillarse 

es una manera de verse físicamente bien, pero existen lugares donde 

hacerlo, pero no en salón de clase, es una falta de respeto porque ahí se 

desarrollan las actividades académicas no clases de maquillaje, sin 

embargo hay compañeras que los hacen, y crean gran distracción, los 

docentes toman medidas como sacarlas de clase o bajarles en sus 

notas. 

“… a mí me paso una vez, me estuve maquillando y me votaron 

pero me sirvió de experiencia pero aún siguen haciendo mis 

compañera no hacen caso…” (A.T.V.; 21 años) 

Con respecto al cuadro N° 06 un 78.6% de los estudiantes están en 

desacuerdo el ingreso de las alumnas que llegan tarde a la clases que ya se 

iniciaron, porque interrumpen y crean malestar, sin embargo hay un grupo de 

alumnos que manifiestan el ingreso de las alumnas con tardanza. 

“… me parece muy mal que las compañeras entren a clases, 

totalmente interrumpen la concentración y se pierde la hilación y 

lógica de las clases…” (R.S.R.; 22años) 
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III. MOTIVACION: 

 

El cuadro N° 01 un 58.9% de los alumnos siempre se han establecido 

metas, y se encuentran motivadas para estudiar y valoran el esfuerzo 

que realizan académicamente. 

“…para poder establecerme metas tengo que estar motivado, 

porque soy yo quien los tiene que cumplir y para eso tengo 

que desarrollar habilidades para adquirir conocimientos que 

me permiten aprender de manera efectiva los cursos en los 

cuales presento dificultades…” (L.R.A.B.; 23 años) 

 

Las metas planteadas por iniciativa propia no se concretan 

muchas veces porque los alumnos no tienen un proyecto de vida 

académico – profesional, es decir no tienen un esquema de 

actividades, plan o un programa en donde existan pautas a seguir 

para cumplir sus metas en el ámbito académico y de su 

realización profesional. 

 

“La motivación es una condición insolublemente ligada al 

éxito en cualquier actividad, las intenciones profesionales, al 

representar el nivel superior dentro de motivos relacionados 

con el vínculo del estudiante a futura profesión, se convierten 

en un factor determinante en el desarrollo de las capacidades 

necesarias para alcanzar metas. Todo individuo asimila 

consciente y activamente es producto de lo realizado y lo 

adquirido de forma agradable, amena e intensa. No es posible 

lograr que un estudiante aprenda algo nuevo si anímicamente 

no está preparado para recibirlo y si no siente la necesidad 

de hacerlo. (Gonzales Rey, Fernando; 2000: 163) 

 

Con respecto al cuadro N° 02 un 60.7% de los estudiantes 

siempre se sienten motivados y esto hace que se esfuercen al 

máximo y lograr sus objetivos, esto tiene claro su futuro y que 
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desean alcanzar porque tienen un proyecto de vida establecido y 

luchan por conseguirlo. 

“Un proyecto de vida marca cierto estilo y un modo de llevar 

adelante las acciones para alcanzar una meta. Un proyecto de 

vida debe verse como el camino para lograr nuestra 

autorrealización. Tener un proyecto de vida significa asumir 

responsabilidades, implicarse, comprometerse” (Hernández 

D. Ángelo; 2000: 1) 

“…me siento motivada para realizar mis cosas, siempre estoy 

alegre a pesar de los problemas, pero mis estudios no los 

descuido…” (G.H.B.; 24 años) 

Sin embargo hay estudiantes que no se encuentran motivadas para 

cumplir sus objetivos porque se sienten presionados por los padres, por 

que tengan una profesión y no porque verdaderamente sientan la 

vocación de estudiarla. 

“…bueno estudio porque no tengo otra opción y no me nace 

esforzarme si lo hago es por hacerlo, muchas veces he 

querido abandonar los estudios…” (C.R.A.; 24 años) 

El cuadro N° 03 con un 62.5% de los estudiantes, refleja que los 

estudiantes del VII ciclo a pesar de las dificultades que tienen para 

estudiar buscan las soluciones y se enfrentan, claro que no tienen un 

adecuado rendimiento académico pero estudian porque en realidad 

desean superarse. 

También con un 47% de estudiantes no se interesan por estudiar porque 

son obligados por sus padres y porque no hay otra opción por cual 

elegir. 

“…bueno yo estudio porque si me quedo en mi casa me 

hacen cocinar, a mí en realidad no me gusta el estudio me da 

mucho sueño en el aula, pero como sea vengo…” (J.B.R.A.; 

24 años) 
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“…soy así y siempre se los digo a mis padres estudio 

simplemente por tener un cartón no porque en realidad me 

guste la carrera a mí me interesan otras cosas, pero a mis 

padres todo les parece mal, ellos están con la educación 

antigua, nunca escuchan mis opiniones sino los que ellos 

ordenan se hace…” (I.T.I.; 23 años) 

El cuadro N° 04 un 53.6% de los estudiantes siempre tienen confianza 

en sus estrategias de estudio, para rendir adecuadamente en todos los 

cursos, pero a pesar de usarlas a veces tienen bajas calificaciones y 

otros  con diversas estrategias tratan de sobresalir en los estudios. 

“…en realidad utilizo muchas estrategias para obtener 

buenas notas pero a veces lo que uno estudia no viene en los 

exámenes, con la paciencia he logrado ya adaptarme a 

cambiar de estrategias…” (R.E.C.; 23 años) 

“…si la confianza siempre está en mí, todas las cosas que 

hago siempre con alegría aunque sé que me puedo equivocar 

pero se salir de los problemas educativos…” (P.V.P.; 24 años) 

Este cuadro N° 05 un 50% de los estudiantes siempre halagan y premian 

los triunfos que ganan, con entusiasmo y alegría logran los objetivos, 

siempre se aparecen caídas pero hay siempre la confianza del 

estudiante en seguir adelante en el estudio,. 

“… si confió plenamente en mí, sé que cuando me 

equivocado lo corrigo y cuando hago bien las cosas me 

premio, siempre tengo presente que soy única…” (J.I.L.; 22 

años) 

“bueno si confió en mí, claro, aunque a veces dudo de mi 

misma y no me creo capaz de hacer tantas cosas, pero sin 

embargo trato de aliviarme y seguir para delante…” (D.S.C.; 

23 años) 
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El cuadro N° 06 un 78.6% de los estudiantes siempre se encuentran 

motivadas para rendir adecuadamente en los cursos, tienen toda la 

disponibilidad y voluntad de ejercer todas las tareas encomendadas y 

además de participar en las actividades que se realiza fuera del aula. 

“…siempre me he preocupado por mis notas, quiero estar 

bien en todos los cursos así puedo descansar bien, sino 

estoy incomoda, a veces paso por problemas familiares pero 

ahí estoy como sea estudiando…” (D.F.V.; 22 años) 

“… siempre he sido una alumna aplicada a pesar de todo, mis 

estudios están primero luego viene lo demás, tengo muchos 

planes para mi futuro y sé que lo lograre…” (U.G.E.; 21 años) 

El cuadro N° 07 un 78.5% de los estudiantes tienen una mirada flexible 

porque piensan que estudiar es muy importante en la vida, el tener una 

carrera profesional en la actualidad significa defenderse de la vida, 

porque permitirá que el alumno sea una persona de otro nivel de cultura 

y aprenda a desenvolverse personal y socialmente. 

“El sentir el deseo de superarse personalmente es necesario estar 

motivado ya que es una fuerza interna que nos impulsa a hacer 

algo, generalmente la motivación se enfrenta a fuerzas que inician y 

dirigen y mantienen una conducta hacia la realización de ciertas 

metas”. (Bent. E. 2001: 33)  

“…soy seria, no soy tanto de estar motivada no me gusta 

tanta alegría, pero tengo buenas notas eso no quiere decir 

que me falta motivación, sino que me aburre tanta alegría…” 

(R.D.P.N.; 23 años) 

“… no lo veo desde ese punto, sino creo que estudiar es 

obligatorio sino uno se queda analfabeta, por eso estudio que 

me queda pues…” (R.A.CH.; 23 años) 
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“…claro yo si considero que estudiar es muy importante en la 

vida, para mi si pero para los que no les gusta es imposible 

convencerlos…” (N.V.B.; 24 años) 

El cuadro N° 08 un 69.6% de los estudiantes se sienten motivados por 

participar en las clases, dar a saber sus opiniones expresándose lo que 

sienten y piensan, además les ayuda a crecer, desenvolviéndose de 

manera libre. Tienen la iniciativa por parte de ellos, la autoevaluación de 

fijarse detenidamente como está rindiendo académicamente y si las 

calificaciones tienen el promedio ponderado. 

“La voluntad representa las fuerzas que actúan sobre una persona 

o en su interior y provocan que se comporte de una forma 

específica, encaminada hacia las metas. Puesto que los motivos de 

los estudiantes hacen que su rendimiento no sea el adecuado. Sin 

embargo, la voluntad no es lo mismo que desempeño, sino las 

competencias que realizan con voluntad van hacer un excelente 

estudiante y el desempeño requiere otros elementos como la 

voluntad que es factos importante para que se convierta en 

productivo”. (Figueroa; 2004: 19) 

 Los estudiantes consideran que con el transcurrir de los ciclos 

académicos han ido mejorando en el rendimiento académico, corrigiendo 

los errores, mejorando los trabajos y desempeñándose de manera 

exitosa. 

“…si he mejorado mucho, me preocupo por mis notas, 

siempre me gusta estar al día en todo mis trabajos, 

exámenes, el estudiar es bonito pero tedioso, pero nada es 

imposible con ganas e interés todo se puede…” (P.L.A.; 26 

años) 
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CONCLUSIONES 

 El 33.9% de los estudiantes de VII ciclo de Trabajo Social presentan 

dificultades al momento de estudiar. 

 

 El 33.7% de los estudiantes de VII ciclo de Trabajo Social distribuyen el 

tiempo en forma  inadecuada y hacen que sus horas de estudio sean 

interrumpidas por llamadas telefónicas, ruidos que les distraen, el 

exceso de vida social ocupan mucho tiempo en pasear, ir al cine, ver 

televisión. Por lo cual confirmaría que la inadecuada distribución del 

tiempo es un factor que influye en el rendimiento académico. 

 

 Con respecto a los hábitos de estudio, presentan un 85.7% que los 

alumnos cambian de estrategias y procedimientos para estudiar, pero 

los resultados no siempre son exitosos, mientras otros estudiantes 

prefieren tomar apuntes de las clases y el resultado es provechoso. 

 

 Con respecto a la motivación presentan un 58.9% que los alumnos se 

sienten estimulados para estudiar, esforzarse día a día y cumplir sus 

objetivos académicos. 

 

 Los estudiantes de VII ciclo de Trabajo Social, en relación a los 

distractores, un 82.2% %   están totalmente en desacuerdo que algunos 

docentes tomen las horas de clase para relatar su vida personal 

restando el tiempo para dedicarlos a estudiar de esta manera perjudican 

el rendimiento académico de los alumnos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Ejecutar talleres de motivación con temas de responsabilidad, donde 

los alumno aprenda a establecer sus horarios de estudio y también la 

adecuada organización del tiempo, donde deberá conocer y aplicar 

estrategias que le permiten distribuir mejor su tiempo y optimizarlo, 

para que pueda cubrir con las diversas responsabilidades que asume 

como persona, tanto en el plano personal, familiar, social y 

académico, sabiendo priorizar sus tiempos, así como sus propias 

demandas. 

 Establecer un continuo seguimiento en el estudiante para el 

cumplimiento de sus responsabilidades académicas a tiempo, 

organizándose para revisar las materias con anterioridad a la clase 

siguiente, de manera que no se le acumulen las asignaturas, y no se 

sobre cargue. 

 Contribuir en el estudiante la comprensión de la metodología 

enseñanza – aprendizaje aplicado por el docente, la intención es que 

el estudiante puede tener una relación horizontal con el docente, 

donde no se pierda el respeto, y abuso de confianza, sino que a 

través de dialogo el estudiante logre captar las intenciones del 

docente a través de la metodología de enseñanza – aprendizaje que 

aplica, basados en que cada asignatura tiene su propia naturaleza y 

que difiere de las demás por más que se den dentro de una misma 

carrera, ante esto el estudiante debe atreverse a consultarle a 

profesor, para que explique sobre como llevara el curso es decir, las 

reglas del juego, a fin de evitar dificultades posteriores. 

 Realizar consejería a los estudiantes para  fomentar un pensamiento 

universitario, estudiar en la Universidad y desempeñarse 

óptimamente en ella puede ser una gran meta a alcanzar que 

requiere, en la mayoría de los casos, que los estudiantes adapten las 

estrategias y hábitos de estudios utilizados desde que eran niños. 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                                                Escuela de Trabajo Social 

          Bach. AVALOS JAUREGUI ROCIO DEL PILAR  101 

 Establecer la escuela para los Padres de Familia para el apoyo y 

supervisión permanente en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de sus hijos debido a que su obligación no es solo matricularlos sino 

intervenir activamente durante el proceso. 
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GUIA DE OBSERVACION 

Lugar:…………………………………   Fecha:…………………………. 

Nombre del observador:………………………………………………… 

Preguntas: 

1. Muestra interés por aprender. 

2. Cumple con las asignaciones dadas por el docente. 

3. Demuestra, motivación y entusiasmo en las actividades a realizar. 

4. Motivación y esfuerzo de crecer día a día en los estudios. 

5. Le agrada trabajar junto a sus demás compañeras. 

6. Expresa incomodidad por los diferentes distractores en el aula. 

7. Demuestra adecuados hábitos de estudio. 

8. Expresa alegría por aprender nuevas cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCION Y RELATO: 

Siendo las 9: 15 am, se observa la llegada de las alumnas  

al aula, para ser partícipes de sus clases, luego llego la  

docente, algunas de los alumnos, se dedican a realizar  

otras cosas como; limarme las uñas, ver revistas,  

escuchar música, conversar con sus amigas, jugar con  

celular pocos son los estudiantes que están atentos a las 

clase y que desean llevar nuevos conocimientos y 

Superarse día a día. 

                                  

                                    

                                  COMENTARIO                                                    LEYENDA 

Algunas de las estudiantes vienen a clases porque es su 

responsabilidad y no porque en realidad lo hagan por                1. Poco confiable 

gusto, muchos factores influyen en los estudiantes.                   2. Confiable 

                                                                                                            3. Muy confiable 

 

 

LUGAR: Universidad Nacional de Trujillo/ aula de VII ciclo de Trabajo Social 

FECHA: 30 de junio 

HORA DE INICIO: 9: 15 am               HORA DE TÉRMINO: 9:35 am 

OBSERVADORA: Rocío del Pilar Avalos Jauregui 

OBJETO: Estudiantes de VII ciclo de Trabajo Social 

OBJETIVO: Identificar los factores que influyen en el rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE OBSERVACION 



 



 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Lugar:…………………………………   Fecha:…………………………… 

Nombre del entrevistador:………………………………………………… 

Preguntas: 

1. ¿Crees que la falta de motivación influye en tu rendimiento académico? 

2. ¿Cómo estás en tu rendimiento académico? ¿Por qué? 

3. ¿Tienes dificultades para estudiar? ¿Cuáles son? 

4. ¿Cuáles es tu horario de estudio? 

5. ¿Te demoras para realizar tus tareas educativas? ¿Por qué? 

6. ¿Qué haces cuando no entiendes las tareas dadas por el docente? 

7. ¿Crees que debes estudiar todos los días o solo cuando exámenes? 

8. ¿Te sientes contento con tus calificaciones obtenidas? ¿Por qué? 

9. ¿Recibes apoyo cuando estudias por parte de algún miembro de tu familia? 

10. ¿Cuál crees que sean los factores que originan tu inadecuado rendimiento 

académico? 

11. ¿Qué distractores percibes en tu aula? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LUGAR: Universidad Nacional de Trujillo/ aula de VII ciclo de Trabajo Social 

FECHA: 30 de junio 

HORA DE INICIO: 9:50 am                HORA DE TÉRMINO: 10:05 am 

TEMA: Hábitos de estudio 

OBJETO: Estudiantes de VII ciclo de Trabajo Social 

ENTREVISTADO: B.N.C. (22 años) 

ENTREVISTADOR: Rocío del Pilar Avalos Jauregui 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

DESCRIPCION Y RELATO: 

 

“…si me gusta estudiar, desde pequeña soy dedicada al 

estudio a mis cosas, soy muy independiente, me gusta 

sobresalir en todo y siempre cuento con apoyo y aparte 

algunos docentes te brindan la confianza para contarles las 

inquietudes, pero sobre todo me siento feliz porque hago las 

cosas porque me gustan no por obligación ni necesidad…” 

(B.N.C.; 22 años) 

 

 

VALORACION DE LA INFORMACION 

 

BUENA ( )                                            REGULAR ( )                             MALA ( )                             

 





INSTRUCCIONES: La presente encuesta ha sido elaborada para un estudio 

acerca de los factores que influyen en el rendimiento académico. Por favor 

responda las siguientes preguntas de manera clara y precisa. 

I. HABITOS DE ESTUDIO: 

PREGUNTAS Siempre Casi 

siempre 

A veces Nunca 

1. Para mí es muy importante 

obtener calificaciones altas. 

    

2. Me resulta fácil organizar el 

tiempo para estudiar. 

    

3. En lo que estudio hay muchas 

cosas que ni entiendo. 

    

4. Tengo dificultades para 

estudiar. 

    

5. Preparo los exámenes con 

tiempo suficiente. 

    

6. Me gusta estudiar.     

7. Las cosas que no me gusta 

estudiar las dejo para el final. 

    

8. Me esfuerzo para adaptarme a 

las diferentes metodologías de 

los docentes. 

    

9. Utilizo diversos 

procedimientos o estrategias 

para estudiar. 

    

10. Los docentes aplican técnicas 

para mejorar el rendimiento 

académico. 

    

 

 

ENCUESTA 



II. DISTRACTORES: 

PREGUNTAS Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

1. Para mí estudiar es complicado.     

2. Considero que conversar con mis 

compañeros es más importante 

que estar atenta a la clase. 

    

3. La bulla que ocasionan algunas 

de mis compañeras hace perder 

la concentración y no permite 

entender la clase. 

    

4. Prefiero jugar con el celular que 

escuchar la clase. 

    

5. Prefiero estar maquillándome 

que participar del trabajo en 

grupo. 

    

6. Siento incomodidad y 

desconcentración cuando llegan 

tarde algunas compañeras. 

    

7. Prefiero faltar a clase porque 

algunos cursos son complicados. 

    

8. No me gusta que algunos 

docentes se dediquen el tiempo 

de clase a relatar su vida 

personal. 

    

9. Prefiero abandonar las clases 

porque me aburro. 

    

10. Me gusta estar mirando a cada  

momento el reloj porque no me 

interesa la clase. 

    

 



III. MOTIVACION: 

PREGUNTAS Siempre Casi 

siempre 

A veces Nunca 

 

1. Me siento motivada para 

estudiar y obtener 

buenas notas. 

    

2. Si tengo éxito en el 

estudio es porque 

siempre me esfuerzo. 

    

3. Siempre me esfuerzo e 

intereso por aprender a 

pesar que se presenta 

dificultades. 

    

4. Tengo confianza en mis 

estrategias de estudio. 

    

5. Siempre me halago 

cuando logro mis 

objetivos. 

    

6. Considero que la  

motivación me ayuda 

para rendir 

adecuadamente. 

    

7. El estudio es importante 

en la vida o es una 

obligación. 

    

8. Me siento motivado para 

participar en clase. 

    

 

GRACIAS POR SU APOYO 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FOTO N° 01 

 

MOTIVO: Estudiantes de VII ciclo de la Escuela de Trabajo Social 

 

 

 

DESCRIPCION: 

En la fotografía se aprecian a todos los estudiantes que cursan el VII ciclo de 

Trabajo Social. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVO: Aplicación de instrumentos de investigación  

 

 

 

DESCRIPCION: 

En la fotografía se aprecian a los estudiantes llenando la encuesta.  

 

FOTO N° 02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 03 

 

MOTIVO: Reuniones semanales con los estudiantes de VII ciclo de la Escuela 

de Trabajo Social 

 

 

 

DESCRIPCION: 

En la fotografía se aprecian a los estudiantes, durante las reuniones semanales 

establecidas. 




