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RESUMEN

El trabajo estudia las causas del bajo rendimiento académico
universitario en los alumnos del tercer año de la facultad de derecho
y ciencias políticas de la Universidad Nacional de Trujillo en el año
2013, la influencia de las características personales, el entorno
familiar, la escuela secundaria y la etapa inicial de la vida
universitaria

sobre

su

rendimiento

académico.

Para

evitar

problemas de consistencia en las estimaciones, se utiliza un modelo
censurado para describir el comportamiento de los alumnos. Los
principales resultados indican que la falta de tiempo por trabajar y
estudiar a la vez son elementos que afectan el desempeño en la
universidad. Sin embargo la influencia no es homogénea.
Los alumnos de bajo rendimiento son los más afectados por
factores como la poca valoración en los hábitos de estudios que
genera una descompensación de tiempo y una mala organización
para la realización de actividades académicas de los alumnos del
tercer año de la facultad de derecho y ciencias políticas.
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ABSTRACT

The paper examines the causes of poor academic performance in
college students in the third year of law school and political science
at the National University of Trujillo in 2013, the influence of
personal characteristics, family background, high school and the
initial stage of college life on their academic performance.To avoid
consistency problems in the estimates, censored model is used to
describe the behavior of students.The main results indicate that the
lack of time to work and study at the same time is elements that
affect performance in college. However, the influence is not
homogeneous.
Underperforming students are most affected by factors such as the
low value in the study habits that generates an imbalance of time
and poor organization for academic activities of students in the third
year of law school and political science.
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INTRODUCCION

La producción de conocimientos en la universidad es un proceso
tan complejo como fascinante es por ello que nos hemos interesado
en comprender e identificar los elementos involucrados y sus
interacciones. El estudio de los determinantes del rendimiento
universitario no sólo es relevante desde el punto de vista
académico.
Tradicionalmente los estudios sobre rendimiento académico se han
concentrado en examinar el efecto promedio de los determinantes,
sin considerar que la influencia podría diferir cuando se analizan
distintos tipos de estudiantes (con diferente desempeño).
También podría ser relevante analizar al grupo de alumnos con
altas preferencias por el estudio o muy inteligentes. Ello permitiría
implementar diversos mecanismos que estimulen el esfuerzo en
estos estudiantes, con el objeto de aprovechar eficientemente su
potencial. Otro punto, no menos importante, es el uso adecuado de
la información disponible.
En educación sucede muchas veces que para un conjunto de
alumnos, aunque se observan las características personales y del
entorno, por diversos motivos, no se conoce su desempeño.
El objetivo del trabajo es estimar consistentemente la influencia de
las características personales de los estudiantes y su entorno sobre
toda la distribución condicional de rendimiento, tomando como caso
de estudio los alumnos del tercer año de la facultad de derecho y
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ciencias políticas de la Universidad Nacional de Trujillo en el año
2013.
El presente informe abarcara los diversos aspectos que causan el
bajo rendimiento académico, información que es producto de la
aplicación de diversos métodos,

técnicas e instrumentos que

hicieron más eficaz y objetiva la recolección de la información.
A continuación se presentará los resultados obtenidos tras haber
culminado nuestra investigación, asimismo, haciendo uso del
método estadístico presentaremos todos los gráficos y cuadros
estadísticos

los

mismos

que

nos

permitieron

conocer

en

profundidad el problema abordado sobre ―BAJO RENDIMIENTO
ACADÉMICO UNIVERSITARIO EN LOS ALUMNOS DEL TERCER
AÑO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN EL AÑO
2013”.
Posteriormente se pasará a la descripción y análisis de cada cuadro
y gráfico estadístico, lo que nos permitirá conocer los índices e
indicadores que influyen en el problema abordado.
Enseguida se pasará a la interpretación de cada cuadro y gráfico, y
haciendo uso de un marco teórico conoceremos el respaldo o no de
los resultados obtenidos y de qué manera se puede contribuir a la
solución del mismo.
Para culminar se presentará las conclusiones a las que ha llegado
el

grupo

de

trabajo,

asimismo

plasmamos

algunas

recomendaciones y se citarán cada uno de los textos y bases
teóricas en las que se basa nuestra investigación.
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1. MARCO TEÓRICO:
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA
La

problemática

del

bajo

rendimiento

académico

universitario

constituye un grave problema social, con importantes repercusiones
personales y familiares. Repercusiones que, de alguna manera, se
podrían amortiguar si se lograse poner los medios adecuados para
reducir el fracaso en los estudios universitarios.
Para llevar a cabo acciones encaminadas a este fin, es necesario, en
primer lugar,conocer el contexto sobre el que se debe actuar.
Partiendo de esta realidad, nos pareció interesante profundizar en el
conocimiento y análisis del rendimiento académico de los alumnos de
tercer año de la facultad de derecho y ciencias políticas de la
Universidad Nacional de Trujillo, con el objeto de aportar, en la medida
de lo posible, datos actuales sobre este tema e información relevante
en cuanto a los factores que pueden estar contribuyendo a explicar la
variabilidad de este producto educativo.
Se trata de un problema que trasciende, con creces, el ámbito
educativo para convertirse en una preocupación social, institucional y
personal. A nivel social, las personas que hayan sufrido esto durante su
proceso educativo se encontrarán con problemas mayores al acceder a
la vida profesional, en tanto que vida laboral, con todas las
implicaciones sociales que ello conlleva. A nivel institucional, puesto
que de la universidad y de los profesionales que en ella trabajan,
depende la evaluación de los conocimientos de los alumnos y la
obtención de altos o bajos rendimientos académicos, que a fin de
cuentas son los que deciden si un alumno fracasa o no. Por ello, las
universidades deben plantearse en todo momento cuál es el mejor
proceso para tomar las decisiones de las que son responsables.
Finalmente, a nivel personal, puesto que todas las experiencias que
vive el individuo inciden en el proceso de su formación integral como
persona, en su auto concepto, su autoestima, sus motivaciones, sus
intereses y sus expectativas.
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1.2 ANTECEDENTES DE ESTUDIOS
Pta, María; Corengia, Ángela (2005) realizó un estudio sobre EL
ESTUDIO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS
ACTIVOS DE LAS CHORTES EN CONDICIONES DE GRADUARSE,
la información recolectada a través de un estudio cuantitativo fueron
obtenidos del Sistema de Información Académica (SIA) de la
universidad. Este sistema administra y gestiona, entre otros aspectos,
todo lo relacionado con los estudiantes (inscripción a exámenes, notas,
certificados, etc.), con las bibliotecas y centros de documentación y con
el personal académico y sus actividades de investigación. Además
cumple funciones administrativas, contables y estadísticas.
Las conclusiones a las que se llegó en el presente informe son las
siguientes:
-

El resultado de los exámenes de una población estudiantil
universitaria determinada es un elemento significativo a tener en
cuenta entre otras variables al evaluar la eficacia de la
enseñanza.

-

Este estudio permitió ponderar el resultado de los exámenes de
cada carrera por alumno y por cohorte, y promovió la elaboración
de estrategias de mejora a mediano plazo, con el fin de optimizar
el rendimiento de los alumnos, aumentar la retención y aproximar
aún más el índice de duración real de la carrera al índice de
duración teórica.

Bach. Echevarría Cortijo Yuliana Janeth
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

Página 4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

TESIS UNT

MOTIVOS

SOCIALES

Y
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ACADÉMICO

EN

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (2009) Estudio realizado por
Marhilde Sánchez de Gallardoen la universidad de Zulia.
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

como

individuos

poderosos,

mostrándose el poder explotador en nivel inferior al promedio,
resultado alentador, ya que éste tiende a ser perjudicial, debido a
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 de 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 y responsables por los resultados de sus acciones,
tanto de sus éxitos como de sus fracasos; entre dichos resultados
se encuentran las calificaciones alcanzadas en sus estudios
universitarios.

Un estudio realizado por la Universidad de Oriente por Rivas y Tineo
(1965) sobre el perfil socioeconómico y rendimiento académico de los
estudiantes beneficiarios del Programa de Ayudantía Ordinaria,
teniendo como objetivo general determinar la situación socioeconómica
de los estudiantes beneficiarios del programa y determinar el
rendimiento académico de estos estudiantes. Sus resultados arrojaron
que la escuela de administración obtuvo durante el estudio un
promedio de notas considerado malo en comparación con las escuelas
Bach. Echevarría Cortijo Yuliana Janeth
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TESIS

de Educación y Ciencias que obtuvieron promedio de notas de la
categoría bueno, muy bueno y excelente. En general, el rendimiento
académico de los estudiantes que participan en el Programa de
Ayudantía Ordinaria es bueno, considerándose que dicho Programa es
un estímulo para que los estudiantes aumenten su rendimiento
académico.
Por otra parte, se puede mencionar la investigación realizada por
Villasante (2005), sobre la caracterización del rendimiento académico
de los estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio Abad del
Cusco (UNSAAC) de Perú. 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 UNSAAC, 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.

1.3 BASES TEÓRICAS
 TEORIA DE JEROME BRUNER
Según

Bruner

(1968)

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
del estudiante hacia el aprendizaje. Como por ejemplo: necesita
saber

indagar,

plantearse

preguntas,

tener

confianza

y

seguridad en sus propias habilidades y aptitudes para poder
enfrentar sus tareas de aprendizaje.
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Bruner dice que la predisposición hacia el aprendizaje es el
punto de partida para comprender lo 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 se da 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.
La teoría de Bruner hace énfasis en la importancia de trabar
junto con otros estudiantes y de compartir la experiencia con los
demás en donde puedan experimentar, innovar, crear, discutir,
pensar e interactuar con el fin de crear un aprendizaje individual
y colectivo. Ya que la tendencia a veces excesiva al trabajo
individual, a la competitividad, impide el desarrollo intelectual, y
limita las posibilidades de interesarse en 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 en los estudiantes para
que se han ellos mismos los que se motiven a aprender, y a si
no dependan de 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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 TEORIA COGNITIVA DE LA MOTIVACION.
Esta teoría señala que la motivación es producto de los
pensamientos, expectativas y metas de las personas. Este
enfoque establece una clara distinción entre lo que es una
motivación intrínseca y una extrínseca, la primera hace énfasis
en que el estudiante realice una actividad por el placer de
hacerlo sin obtener una recompensa objetiva; la segunda se
refiere a que haga algo por dinero, una calificación u otra
recompensa concreta y tangible.
Por ejemplo: si un abogado trabaja por muchas horas por que le
gusta su profesión, se puede afirmar que está motivado
intrínsecamente, ya que realiza su profesión por el placer de
hacerlo y no por una recompensa; es decir que esta estimulado
intrínsecamente más si lo hace por dinero su motivación es de
carácter extrínseco. Por lo tanto, el hombre es más propenso a
realizar obras de mayor calidad cuando es motivado por el
placer de hacerlo, que cuando lo hace por una motivación
extrínseca (Rawsthone y Elliot, 1999; Ryan, 2001; Henderlog y
Lepper, 2002).
 TEORIAS DE LA EXPECTATIVA POR VALOR
John W. Athkinson (1978) elaboro una teoría de las expectativas
por valor la idea básica de esta teoría es que la conducta
depende de cuánto valoren las personas el resultado o meta y
de sus expectativas en alcanzarla. Esto quiere decir que la
motivación se percibe como el producto de dos fuerzas
principales; las expectativas del individuo por alcanzar una meta
y el valor que tiene para el alcanzar esta meta.
La persona valora la posibilidad de alcanzar sus propósitos y no
se siente motivada en intentar lo imposible, de modo que no
aspirara los resultados que le parecen inalcanzables .Aun
cuando la expectativa sea positiva no llegara a la acción si no se
Bach. Echevarría Cortijo Yuliana Janeth
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valora el resultado; pero si es atractivo unido a la creencia que lo
puede alcanzar obliga a la persona a actuar. En estas teorías se
destacan las expectativas de éxito de las personas en
combinación con la valoración de sus metas.
 TEORIA

DE

MASLOW:

ORDENAMIENTO

DE

LAS

NECESIDADES MOTIVACIONALES.
Maslow en su enfoque de la jerarquización de las necesidades
motivacionales las representa en una pirámide, en la cual las
necesidades más elementales se hallan en la base y las de
orden superior en la cúspide, estas últimas para ser activadas,
las personas deben de satisfacer primero las necesidades más
elementales de la jerarquía.
Las necesidades básicas son sobre todo pulsiones; Maslow
señala que la gente necesita un ambiente sano y seguro para
desempeñarse con efectividad.
Las necesidades básicas son pulsiones: como el agua, el
alimento, sueño, sexo, etc., dentro de las de orden superior se
encuentran: el amor, de sentido de pertenencia y la estima.
Una vez satisfecha las necesidades de orden superior el
individuo está en la posibilidad de alcanzar la necesidad más
elevada que es la autorrealización. Esta necesidad es un estado
de realización personal en el cual las personas se dan cuenta de
su elevado potencial, cada una en su propia forma. En este
sentido lograr la autorrealización reduce la lucha y la ansiedad
de una mayor satisfacción, que marcan la vida de las personas y
ofrece una sensación de satisfacción con el estado actual de las
cosas (Jones y Crandall, 1991; Hamel, Leclerc 2003).
Dado que existe una jerarquía de necesidades, no es posible
avanzar si no hay seguridad, amor, respeto, sentido de
pertenencia, etc. Por otro lado, estas son el fundamento
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necesario para llegar hacia la autorrealización, que siempre
debe verse como una aspiración y no como un logro final.
La máxima necesidad de crecimiento es la autorrealización que
es particular en cada persona. No todos los seres humanos
expresan esta necesidad en la misma forma; cada uno escoge
sus metas y sus caminos para alcanzarla. Esto nos lleva a
afirmar que no existen dos personas que se realicen en la misma
forma.
 MOTIVACION ACADEMICA.
Tiene como referencia una definición clásica que la 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 concentrar la atención y el persistir ante una tarea o
una actividad son los principales indicadores motivacionales.
Beltrán (1998), sostiene , que existen estudiantes que se
entusiasman con facilidad pero ceden rápidamente, se activan
pero no persisten, otros se activan y persisten pero en una
dirección equivocada; por otra parte hay estudiantes que
funcionan muy bien en los tres niveles, se entusiasman
fácilmente por algo, persisten y, además, saben caminar en la
dirección adecuada.
La motivación académica, toma en cuenta tres componentes
elementales. El primero se refiere a los motivos, propósitos o
razones para involucrarse en la realización de una actividad.
Estos aspectos están incluidos dentro de lo que es el
componente motivacional de valor, ya que se refiere al mayor o
menor grado de importancia y relevancia que una persona le
asigna a la realización de una actividad establecida, ya sea que
la realice o no.
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El componente de valor (razones y metas). ¿Por qué motivo o
con qué intención hago esta tarea?
El componente de expectativa (autopercepciones y creencias),
¿Me siento capaz de realizar esta tarea?
El componente afectivo (reacciones) ¿Qué sentimientos y
reacciones afectivas produce la realización de esta tarea?
Dentro de la motivación académica, existe una segunda
dimensión denominada componente de expectativa, que incluye
las percepciones y las creencias individuales sobre la capacidad
para realizar una tarea. Las percepciones y creencias sobre uno
mismo como las referidas a la propia capacidad y competencia
se convierten en pilares fundamentales de la motivación
académica.
Por lo tanto, dentro de los componentes o dimensiones de la
motivación académica, además del componente de valor y del
componente de expectativa, la dimensión afectiva y emocional
que engloba los sentimientos, emociones y en general, las
reacciones afectivas que produce la realización de una actividad
constituye otro de los pilares fundamentales de la motivación
que da sentido y significado a nuestras acciones y mueve
nuestra conducta hacia la obtención de metas emocionales
deseables y adaptativas. Tanto el aprendizaje como la
enseñanza deben tomar en cuenta algunos aspectos relevantes
de naturaleza social y educativa que pueden influir de forma
directa en la motivación académica.
 LAS RAZONES Y LAS METAS ACADÉMICAS.
Según Ames, (1984), el enfoque de las metas académicas
planteadas por Dweck, Nicholls y otros autores se ha convertido
en una de las principales líneas de la investigación en el campo
de la motivación académica. Las metas se conceptualizan como
el propósito o el núcleo dinámico cognitivo del compromiso con
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la tarea, y el tipo de meta adoptado en el que los individuos
interpretan y experimentan los contextos de logro. La mayoría de
las investigaciones sobre las metas académicas se han centrado
en dos tipos de metas: a) metas de rendimiento y b) las metas
de aprendizaje. Las metas de rendimiento son denominadas
(como metas centradas en el yo o meta de capacidad) y las
metas de aprendizaje conocidas como (metas centradas en el
dominio de la tarea).Es por ello que de manera simplificada, los
estudiantes desarrollan metas de aprendizaje para incrementar
su capacidad y metas de rendimiento para demostrar su
capacidad.
Recientemente Elliot, McGregor y GAL. (1999) han propuesto un
marco conformado por tres metas académicas que son: a) Las
metas

de

aprendizaje

que

predicen

positivamente

la

persistencia, el esfuerzo y el procesamiento profundo, b) Las
metas

de

aproximación

al

rendimiento

que

predicen

positivamente el procesamiento superficial, la persistencia, el
esfuerzo y el rendimiento en los exámenes, c) metas de
evitación

del rendimiento que

predicen positivamente

el

procesamiento superficial y negativamente el rendimiento y el
procesamiento profundo.
En base a lo anterior cabe la posibilidad de que los estudiantes
sostengan múltiples razones académicas y también sociales
para comprometerse en el aprendizaje, ya que existen
situaciones en las que la actividad de aprendizaje es poco
estimulante o interesante. Existen también otras razones
distintas al interés intrínseco por la tarea que podrían ser útiles
para motivar la actuación.
Otra investigación realizada por (Elliot y Harackiewiez, Barrón,
Tañer, Carte 2000), en torno a la relación de las metas de
rendimiento con los resultados académicos (rendimiento) y a las
metas de aprendizaje con el interés, consideran que cada meta
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(aprendizaje y rendimiento) está asociada con un indicador
relevante

de

éxito

(interés

o

rendimiento).Según

esta

investigación se puede afirmar que algunas personas puedan
estar más orientadas hacia metas de aprendizaje; mientras que
otras están más orientadas hacia metas de rendimiento para
lograr sus propios objetivos.
 EL COMPONENTE MOTIVACIONAL DE EXPECTATIVA.
Weiner considera la integración del autoconcepto dentro de las
corrientes teóricas más importantes en el estudio actual de la
motivación ya que es de suma importancia dentro de la historia
actual. Como una perspectiva funcional, el auto concepto es el
resultado de un proceso de análisis, valoración e integración de
la información derivada de la propia experiencia; que constituyen
la base del conocimiento acerca de nuestras capacidades,
logros, preferencias, valores, metas, etc.
Dentro de este tema se define el auto concepto como ―las
percepciones que una persona mantiene respecto de sí misma.
El auto concepto puede considerarse uno de los temas clásicos
dentro de la investigación psicológica.
Se reconoce el papel que desempeña como elemento central de
la personalidad interna y descubre de que manera la
información, se organiza con la memoria y cómo influye en el
funcionamiento de los diferentes procesos y estrategias
cognitivas (atención, organización, elaboración, etc.). El auto
concepto no sólo está formado por auto-esquemas sobre uno
mismo referidos al pasado y al presente, sino también está
compuesto

de

formas

cognitivas sobre

nuestras metas,

aspiraciones, motivos y, en general, sobre lo que se desea
conseguir en el futuro.
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1.4 MARCO CONCEPTUAL
Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso
de enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del
alumno. Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo
mejorarlo, se analizan en mayor ó menor grado los factores quepueden
influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores
socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las
metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una
enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los
alumnos, así como el nivel depensamiento formal de los mismos
(Benitez, Gimenez y Osicka, 2000), sin embargo, Jiménez (2000)
refiere que ―se puede tener una buena capacidad intelectual y unas
buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento
adecuado‖, ante la disyuntiva y con la perspectiva de que el
rendimiento académico es un fenómeno multifactorial es como
iniciamos su abordaje.
La complejidad del rendimiento académico inicia desde su
conceptualización, en ocasiones sele denomina como aptitud escolar,
desempeño académico ó rendimiento escolar, pero generalmente
lasdiferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas,
ya que generalmente, en los textos. La vida escolar y la experiencia
docente, son utilizadas como sinónimos.
Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que
el rendimiento escolar es un ―nivel de conocimientos demostrado en un
área ó materia comparado con la norma de edad y nivel académico‖,
encontramos que el rendimiento del alumno debería ser entendido a
partir de sus procesos de evaluación, sin embargo la simple medición
y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no
provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción
destinada al mejoramiento de la calidad educativa.
En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el
rendimiento académico a partir desu evaluación, es necesario
considerar no solamente el desempeño individual del estudiante sino la
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manera como es influido por el grupo de pares, el aula ó el propio
contexto educativo. En este sentido Cominetti y Ruiz (1997) en su
estudio denominado ―Algunos factores del rendimiento: lasexpectativas
y el género‖ refieren que se necesita conocer qué variables inciden ó
explican el nivel de distribución de los aprendizajes, los resultados de
su investigación plantean que:
―Las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con
relación a los logros en elaprendizaje reviste especial interés porque
pone al descubierto el efecto de un conjunto deprejuicios, actitudes y
conductas que pueden resultar beneficiosos ó desventajosos en la
tarea escolar y sus resultados‖, asimismo que: ―el rendimiento de los
alumnos es mejor, cuando los maestros manifiestan que el nivel de
desempeño y de comportamientos escolares del grupo esadecuado‖.
Probablemente

una

de

las

variables

más

empleadas

ó

consideradas por los docentes e investigadores para aproximarse al
rendimiento académico son: las calificaciones escolares; razón de ello
que existan estudios que pretendan calcular algunos índices de
fiabilidad y validez de éste criterio considerado como ―predictivo‖ del
rendimiento académico (no alcanzamos una puesta en común de
sudefinición y sin embargo pretendemos predecirlo), aunque en la
realidad del aula, el investigador incipiente podría anticipar sin
complicaciones, teóricas ó metodológicas, los alcances de predecir la
dimensión cualitativa del rendimiento académico a partir de datos
cuantitativos.
Sin embargo, en su estudio ―análisis de las calificaciones escolares
como criterio de rendimiento académico‖, Cascón (2000) atribuye la
importancia del tema a dos razones principales:
1) ―Uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están
ocupando a los responsables políticos, profesionales de la educación,
padres y madres de alumnos; y a la ciudadanía, en general, es la
consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz que proporcione
a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus potencialidades;
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2) por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este
estado y en la práctica totalidad de los países desarrollados y en vías
de desarrollo, ha sido, sigue y probablemente seguirán siendo las
calificaciones escolares. A su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones
y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos
sobre las distintas áreas ó materias, que el sistema considera
necesarias y suficientes para su desarrollo como miembro activo de la
sociedad‖ (Cascón, 2000: 1–11).
En contraste, el citado autor, en su estudio denominado
―productores del rendimiento académico‖ concluye que ―el factor
psicopedagógico que más peso tiene en la predicción del rendimiento
académico es la inteligencia y por tanto, parece razonable hacer uso de
instrumentos de inteligencia estandarizados (test) con el propósito de
detectar posibles grupos de riesgo de fracaso escolar‖.
La cantidad de variables se incrementa, la evaluación escolar, las
calificaciones del alumno y ahora el factor intelectual.
Al mencionar la variable inteligencia en relación al rendimiento
académico cabe destacar la investigación reciente de Pizarro y Crespo
(2000) sobre inteligencias múltiples y aprendizaje sescolares, en donde
expresan que:
―La inteligencia humana no es una realidad fácilmente identificable, es
un constructo utilizado para estimar, explicar ó evaluar algunas
diferencias

conductuales

entre

las

personas:

éxitos

/fracasos

académicos, modos de relacionarse con los demás, proyecciones de
proyectos de vida, desarrollo de talentos, notas educativas, resultados
de test cognitivos, etc. Los científicos, empero, no han podido ponerse
muy de acuerdo respecto a qué denominar una conducta inteligente ―.
Resulta importante considerar otro tipo de variables, al margen de
las calificaciones y el nivel de inteligencia de los estudiantes, que
aparentemente inciden en el rendimiento académico y que valdría la
pena mencionar.
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En su investigación sobre ‗Los insumos escolares en la educación
secundaria y su efecto sobre el rendimiento académico de los
estudiantes‘, Piñero y Rodríguez (1998) postulan que:―la riqueza del
contexto del estudiante (medida como nivel socioeconómico) tiene
efectos positivos sobre el rendimiento académico del mismo. Este
resultado

confirma

que

la

riqueza

sociocultural

del

contexto

(correlacionada con el nivel socioeconómico, mas no limitada a él)
incide positivamente sobre el desempeño escolar de los estudiantes.
Ello recalca la importancia de la responsabilidad compartida entre la
familia, la comunidad y la escuela en el proceso educativo‖.
Un estudio reciente titulado ‗Cross cultural attribution of academic
performance: a studyamong Argentina, Brazil and México‘ (Omar y
Colbs., 2002) se abordaron la exploración de las causas más
comúnmente empleadas por los estudiantes secundarios para explicar
su éxito y/o su fracasoescolar.
1.1. La motivación escolar
La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y
dirige una conducta hacia el logro de una meta. ―Este proceso involucra
variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, encuanto a
habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar
las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como
la autovaloración, auto concepto, etc.― (Alcalay yAntonijevic, 1987: 2932).
Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y
hacer eficiente la motivación, proceso que va de la mano de otro,
esencial dentro del ámbito escolar: el aprendizaje.
En su obra ` Psicología Educativa ´ Woolfolk (1995), establece
cuatro planteamientos generales para la motivación escolar, los cuales
se describen a continuación.
Los adeptos de los planteamientos conductuales explican la motivación
con conceptos como`recompensa´ e `incentivo´. Una recompensa es
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un objeto o evento atractivo que se proporciona como consecuencia de
una conducta particular. Un incentivo es un objeto que alienta o
desalienta laconducta, la promesa de una calificación alta es un
incentivo, recibir la calificación es una recompensa. Por tanto, de
acuerdo con la perspectiva conductual, una comprensión de la
motivacióndel estudiante comienza con un análisis cuidadoso de los
incentivos y recompensas presentes en la clase.
La perspectiva humanista enfatiza fuentes intrínsecas de
motivación como las necesidades quela persona tiene de ―auto
realización‖ (Maslow; citado por Woolfolk, et al), la ―tendencia de
actualización‖ innata (Rogers y Freiberg; citado por Woolfolk, et al), o la
necesidad de ―auto determinación‖ (Deci, Vallerand, Pelletier y Ryan;
citado por Woolfolk, et al). Lo que estas teorías tienen en común es la
creencia de que las personas están motivadas de modo continuo por la
necesidad innata de explotar su potencial. Así, desde la perspectiva
humanista, motivar a los estudiantes implica fomentar sus recursos
internos, su sentido de competencia, autoestima, autonomía y
realización.
Las teorías del aprendizaje social son integraciones de los
planteamientos conductuales y cognoscitivo: consideran tanto el interés
de los teóricos conductuales con los efectos y resultados o resultados
de la conducta, como el interés de los teóricos cognoscitivos en el
impacto

de

las

creenciasy

expectativas

individuales.

Muchas

explicaciones de la motivación de influencia del aprendizaje social
pueden caracterizarse como expectativa de valor teórico.
Al respecto, Bandura (1993), en su teoría cognoscitiva social,
refiere que la motivación seconsidera como el producto de dos fuerzas
principales, la expectativa del individuo de alcanzar una meta y el valor
de esa meta para él mismo. En otras palabras, los aspectos
importantes para la persona son, ¿si me esfuerzo puedo tener éxito? y
¿si tengo éxito, el resultado será valioso o recompensante?, la
motivación es producto de estas dos fuerzas, puesto que si cualquier
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factor tiene valor cero, no hay motivación para trabajar hacia el
objetivo.
Este breve panorama de la implicación de la motivación en el
rendimiento académico nos lleva a la reflexión inicial, considerando las
diferentes perspectivas teóricas, de que el motor psicológico del
alumno durante el proceso de enseñanza aprendizaje presenta una
relación significativa con su desarrollo cognitivo y por ende en su
desempeño escolar, sin embargo no deja deser genérica la
aproximación inicial hacia el objeto de estudio, lo que nos demanda
penetrar más en el factor motivacional para desentrañar su significado
e influencia, es así que, se destaca la necesidad de encontrar algún
hilo conductor para continuar en la investigación y comprensión del
fenómeno, razón por la cual el autor aborda ` el autocontrol del alumno
´ como la siguiente variable de estudio.

Las causas del rendimiento académico:
Los factores que influyen en el rendimiento académico de los alumnos, también
llamados

determinantes

del

rendimiento

académico,

son

difíciles

de

identificar,pues dichos factores o variables conforman muchas veces una
tupida maraña,una red tan fuertemente entretejida, que resulta ardua la tarea
de acotarlas odelimitarlas para atribuir efectos claramente discernibles a cada
uno de ellos
(Álvaro Page y otros, 1990, p. 29).
Los trabajos de investigación tienden a utilizar modelos eclécticos de
interacción,en los cuales son tenidas en cuenta algunas de las influencias
(psicológicas, sociales,pedagógicas) que pueden determinar o afectar al
rendimiento académico (Gonzálezy otros, 1998; Lozano y otros, 2001; De
Miguel y otros, 2002; Martín del Buey yRomero, 2003,Tejedor, 2003).Así,
dependiendo de la óptica con que se aborde el trabajo, se seleccionarán
diferentes factores explicativos del rendimiento: rasgos de personalidad e
inteligencia; rasgos aptitudinales; características personales; origen social;
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trayectorias académicas; estilos de aprendizaje; aspiraciones y expectativas;
métodos pedagógicos, condiciones en que se desarrolla la docencia, etc. En
términos generales, sería interesante diferenciar cinco tipos de variables:
■ Variables de identificación (género, edad)
■ Variables psicológicas (aptitudes intelectuales, personalidad, motivación,
estrategias de aprendizaje, etc.)
■ Variables académicas (tipos de estudios cursados, curso, opción en que se
estudia una carrera, rendimiento previo, etc.
■ Variables pedagógicas (definición de competencias de aprendizaje,
metodología de enseñanza, estrategias de evaluación, etc.)
■ Variables socio-familiares (estudios de los padres, profesión, nivel de
ingresos, etc.)
Excedería el propósito de este artículo aludir a la incidencia de todas estas
variables en el rendimiento, sólo por citar algunas de las conclusiones
obtenidas al respecto en trabajos anteriores y centrándonos en las variables
académicas que influyen enla explicación del rendimiento, recogemos el perfil
de los sujetos con «mejor rendimiento universitario» obtenido a través del
análisis discriminante (Tejedor y otros,1998), mostrados en orden de
importancia (se ha considerado como variable de clasificación el historial
académico en la universidad dicotomizada en alto/bajo rendimiento): alumnos
de alto rendimiento en la Enseñanza Media pertenecientes a los cursos
inferiores con alta valoración en sus hábitos de estudio que asiste regularmente
a las clases que se imparten con un nivel alto de satisfacción ante la carrera
elegida motivados culturalmente desde el ámbito familiar con una actitud
positiva hacia la Universidad concepto de auto-eficacia elevado.
El poder de estas variables a la hora de clasificar sujetos en bajo o alto
rendimiento académico es alto, alrededor del 65%.
Desde el punto de vista de los alumnos, las exigencias que plantea el trabajo
universitario, en concreto las exigencias de los profesores, de cara a la
consecución del éxito académico y por orden de importancia serían: demostrar
Bach. Echevarría Cortijo Yuliana Janeth
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

Página 20

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

TESIS

UNT.
FAC. CC. SS.

interés por la asignatura (atención en clase, formulación de preguntas...),
asistencia a clase, dedicación,saber buscar información bibliográfica, razonar y
no sólo memorizar, expresión oral y escrita correcta, escuchar sin limitarse a
copiar, saber extraer en clase ideas clave para desarrollarlas posteriormente,
conocer qué se dijo el día anterior, iniciativa en el trabajo, cumplir las tareas
encomendadas, habilidad artística, creatividad y cultura general (Álvarez Rojo,
García y Gil, 1999; Fernández, 2001).
Tratando de resumir a nivel teórico los factores que pueden determinar el
bajorendimiento universitario, destacaremos los siguientes:

PROPUESTAS DE MEJORA EN EL MARCO DEL EEES
■ Factores inherentes al alumno:
- Falta de preparación para acceder a estudios superiores o niveles de
conocimientos no adecuados a las exigencias de la Universidad.
- Desarrollo inadecuado de aptitudes específicas acordes con el tipo de carrera
elegida.
- Aspectos de índole actitudinal.
- Falta de métodos de estudio o técnicas de trabajo intelectual.
- Estilos de aprendizaje no acordes con la carrera elegida.
■ Factores inherentes al profesor:
- Deficiencias pedagógicas (escasa motivación de los estudiantes, falta de
claridad expositiva, actividades poco adecuadas, mal uso de recursos
didácticos,inadecuada evaluación, etc.).
- Falta de tratamiento individualizado a los estudiantes.
- Falta de mayor dedicación a las tareas docentes.
■ Factores inherentes a la organización académica universitaria:
- Ausencia de objetivos claramente definidos.
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- Falta de coordinación entre distintas materias.
- Sistemas de selección utilizados.

2. PROBLEMA CIENTÍFICO
¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO
UNIVERSITARIO EN LOS ALUMNOS DEL TERCER AÑO DE LA
FACULTAD

DE

DERECHO

Y

CIENCIAS

POLÍTICAS

DE

LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO EN EL AÑO 2013?

3. HIPÓTESIS
3.1 Hipótesis General:
La poca valoración en los hábitos de estudios genera una
descompensación de tiempo y una mala organización para la
realización de actividades académicas de los alumnos del tercer año de
la facultad de derechos y ciencias políticas.
3.2 Hipótesis Específicas:
H1: Disponibilidad de tiempo por trabajar y estudiar a la vez genera el
bajo rendimiento académico universitario en los alumnos del tercer año
de la facultad de derecho y ciencias políticas.
H2:Malos hábitos de estudio por la falta de información del uso correcto
de estos, que genera el bajo rendimiento académico universitario en los
alumnos del tercer año de la facultad de derecho y ciencias políticas.
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4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo General:
Identificar y explicar las causas que contribuyen al bajo rendimiento
académico universitario de los estudiantes de tercer ciclo de la facultad
de derecho y ciencias políticas
4.2 Objetivos Específicos:
01: Examinar el nivel de compromiso y participación social de padres
de familia, maestros y directivos con respecto a los procesos de
mejoramiento.
02: De la eficacia de la educación.
Describir la situación académica y pedagógica de los alumnos
mediante un análisis de los procesos evaluativos y de registro de notas.

I.

METODOS Y TECNICAS

1. METODOLOGÍA:
Para efectuar el presente estudio en primer lugar se realizo la revisión
de documentos existentes respecto a las características de la empresa y
las condiciones en las que se desenvuelve, para ello se conto con la
aprobación debida de los representantes de la empresa, quienes
además facilitaron la información pertinente.
A su vez también se consideró a bien identificar alos principales actores
sociales de la facultad de derecho tercer año, a fin de que proporcionen
información referente de la situación que se vive.
Se aplico el muestreo aleatorio simple, teniendo así una muestra de 20
alumnos.
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UNIVERSO MUESTRAL:
MUESTRA:
(

)

Dónde:
n = Tamaño de la muestra =100
Z = Coeficiente de confianza = 95% =1.96
P = Proporción poblacional de éxito = 50% = 0.50
Q= Probabilidad de ocurrencia sin éxito = 50% = 0.50
N= Universo o población conocida = 135 Familias
2= Margen de error = 5% = 0.05

(

(
) (
(

) (
)
(
)(

)(
(

)(
) (

)(
) (

)
)(

)
)(

)

)

n= 20

1.2

TIPO DE INVESTIGACIÓN:
1.2.1

1.3

Explicativa: porque se relacionan en causa y efecto.

MÉTODOS:
 Método Deductivo:
Este método se utilizó con la finalidad de analizar la realidad de
manera general; conduciéndonos a resultados obtenidos en
forma particular. Explicar las causas del bajo rendimiento
universitario en los alumnos del tercer año de la facultad de
derecho y ciencias políticas, es insertar el hecho en un sistema
de entidades interrelacionadas por leyes que nos permiten
profundizar en el conocimiento, descubriendo el porqué de éstos
y de sus relaciones.
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 Método Inductivo:
Este método se aplicó con el fin de analizar de manera
específica

diferentes

las

causas

del

bajo

rendimiento

universitario en los alumnos del tercer año de la facultad de
derecho y ciencias políticas; llevándonos a un resultado general
por medio de la priorización de los mismos.
 Método Etnográfico:
Por medio de este método se logró describir, conocer y
recolectar datos, obteniendo así información sobre las causas
del bajo rendimiento universitario en los alumnos del tercer año
de la facultad de derecho y ciencias políticas.

1.4

TÉCNICAS:
 Entrevista.
Se utilizó para recabar información en forma verbal, a través de
preguntas no estructuradas, en interacción interpersonal entre
las entrevistadoras y los entrevistados siendo los mismos
pobladores, pues tienen una determinada percepción sobre los
problemas y necesidades y nos facilitaron información referida
a las causas del bajo rendimiento universitario en los alumnos
del tercer año de la facultad de derecho y ciencias políticas.
 Revisión bibliográfica.
Se empleó esta técnica manejando documentos, archivos y
referentes teóricos relacionados con el tema de estudio para
contrastar la información obtenida.
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:
 Registro de Entrevistas.
Su finalidad fue recoger información a partir de las entrevistas
no formales a los alumnos del tercer ciclo de la facultad de
derecho y ciencias políticas.
 Registro Fotográfico.
Se empleó este instrumento para capturar y almacenar
imágenes de la actividad programada con los alumnos del
tercer ciclo de la facultad de derecho y ciencias política.
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ANÁLISIS
Y
DISCUSIÓN
DE
RESULTADOS
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CUADRO Nº01
Nivel educativo de los padres de los alumnos de la escuela de Derecho de
la Universidad Nacional de Trujillo – Trujillo año 2013
PADRES
NIVEL
EDUCATIVO
Primaria
Secundaria
Técnico / tecnológico
Pregrado
Posgrado
TOTAL

PADRE

MADRE

N°

%

N°

%

1

5

3

15

5

20

3

15

5

20

7

40

6

25

5

20

3

15

2

10

20

100

20

100

Fuente:Cuestionario realizado de encuesta. Noviembre, 2013

GRÁFICO Nº 01
Nivel educativo de los padres de los alumnos de la Universidad Nacional
de Trujillo – Trujillo año 2013
45
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Fuente:Cuestionario de encuesta. Noviembre, 2013
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En el cuadro N° 1, se puede observar que los padres de la población estudiantil
tienen un grado de instrucción predominante como técnicos/ tecnológicos con
un 40%, y como segundo lugar con un 20% tenemos el nivel de Pregrado.
Por otro lado, con una población inferior tenemos que los padres de los
alumnos se encuentran en el nivel de Postgrado con un 10% del total de
encuestados.
Los padres de los alumnos de la escuela de Derecho; son personas que
dependen de una institución sea pública o privada; es ahí el poco tiempo que
dedican a sus hijos por la acumulación de trabajo que afirman tener.
“Mis papas solo andan
más; casi ni

trabajando nada

los veo porque tienen que

cumplir con su trabajo, si necesito algo los
llamo nada más”.
(G. M. J. - 20 años)
“Mis papas me contaron que para que ellos
se hagan profesionales tuvieron que sufrir
mucho, los tiempos de antes fueron más
difíciles y por eso dicen que también me
debo

esforzar;

casi no tengo

mucha

comunicación pero lo domingos antes que
salga a jugar partido desayunamos y
conversamos un poco”
(F. Ch. C.-21 años)
Es importante la herencia intergeneracional, y como el estatus educativo se
transmite de una generación a la siguiente. Esta literatura parte de la idea que
los padres transfieren a sus hijos al menos una fracción de los conocimientos
adquiridos a lo largo de su vida, y ello permite perpetuar las desigualdades. En
este punto resulta interesante analizar si la influencia paterna y materna
estimula la acumulación de capital humano en el estudiante únicamente en
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instancias previas a la universidad, o continúa siendo relevante en los estudios
de nivel superior.
Según Bruggemann, (1983): El rendimiento, según su acepción actual, puede
ser considerado como una medida de la productividad del trabajador a través
de escalas ―objetivas‖ que permiten asignar salarios y méritos
Carlos Martinez (2005) nos menciona tres tipos de influencia:
En la abundante literatura sobre el rendimiento académico se consideran de
manera general 3 tipos distintos de determinantes que pueden tener influencia
en el mismo: determinantes personales, sociales e institucionales. Dentro de
los determinantes socio-ambientales y personales, el entorno familiar más o
menos propicio al esfuerzo académico, la posibilidad de ayuda y el refuerzo
familiar en los estudios de los hijos, el afán de superación y de lograr una
posición socio-cultural mejor que la de la generación anterior pueden ser
factores de gran importancia.
Giovagnoli (2002) encuentra que: Una mayor instrucción en los padres
reduce el riesgo de deserción del alumno e incrementa sus probabilidades de
graduarse.
Los hallazgos de Di Gresia, Porto y Ripani (2002)siguen esta línea: Ellos
concluyen que un año adicional de educación en el padre (madre) mejora el
rendimiento del estudiante en la facultad.
Por último Di Gresia, Fazio, Porto, Ripani y Sosa Escudero (2005):
Encuentran que la educación de la madre tiene un impacto positivo y
relativamente constante en los distintos cuantiles condicionales de rendimiento,
con valores cercanos al efecto medio.
Sin embargo en un estudio realizado por Antonio Rúa (2007) nos
manifiesta que: Si bien, los valores medios obtenidos apuntan mejores
resultados en el caso de alumnos cuyos padres o madres no poseen estudios
superiores o universitarios, los contrastes paramétricos y no paramétricos
llevados a cabo constatan que, en ambos casos, no existen diferencias
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significativas entre los hijos con padres o madres con estudios universitarios y
padres o madres con estudios no universitarios.
Ante esto consideramos que en algunos casos haber ordenadores, puede
haber pizarras digitales, puede haber aulas inteligentes, pero lo que tiene que
haber son padres, con el nivel de estudios más alto posible y que se impliquen
en la formación de sus hijos, ellos son quienes tienen que monitorearlos,
aconsejarlos para que sean exitosos como personas y profesionalmente.
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CUADRO Nº 02
Imagen que el profesor tiene de sus alumnos como estudiantes en base a
su rendimiento académico en Universidad Nacional de Trujillo – Trujillo
año 2013
Rendimiento
Académico
Imagen del
alumno
Por el docente
Buen estudiante

Alto

Medio

Bajo

N°

%

N°

%

N°

%

4

20

2

10

0

0

3

15

10

50

1

5

7

35

12

60

1

5

Estudiante regular
TOTAL

Fuente:Cuestionario de encuesta. Noviembre, 2013

GRÁFICO Nº 02
Imagen que el profesor tiene de sus alumnos como estudiantes en base a
su rendimiento académico en Universidad Nacional de Trujillo – Trujillo
año 2013

Fuente:Cuestionario de encuesta. Noviembre, 2013
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En el cuadro N° 2, los profesores consideran principalmente en sus alumnos
que tienen un buen rendimiento académico que un 20% estos se encuentran
en un nivel alto y consideran que en un 10% los alumnos se encuentran en un
nivel medio.
Con respecto a la segunda alternativa la cual es la preponderante, vemos que
según la percepción de los profesores, los estudiantes considerados regulares
se encuentran en un 15% en el nivel alto y en un abrumador 50% en un nivel
medio.
Los profesores afirman que los mismos alumnos prestan más atención a otras
cosas como son los celulares, las laptop en donde enfocan más su atención a
las redes sociales o se distraen conversando de alguna salida; todo ello
repercute en el rendimiento del estudiante a la hora de los exámenes o de las
exposiciones para medir el grado de aprendizaje.
“Si es cierto, la verdad que muchos de mis
compañeros nos distraemos en los juegos
que hay en facebook o mensajeando a
alguna chica; yo creo que también tiene la
culpa el profe por qué no utilizan métodos
de enseñanza más sofisticadas”.
(E. Ch. M.- 20 años)

“A veces los mismos compañeros distraen
hablando de otra cosa, quieren salir a jugar
o a bailar y eso contagia y no deja que
prestemos atención y luego en el examen
estamos sufriendo”.
(N. C. B -19 años)
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“Somos jóvenes, los profesores también
deben de entender, además se debe exigir
y eso no se hace; en vez de poner mala
nota los profes deben de utilizar otra
manera de enseñar”
(L. R. P -20 años)
Mayer (2010) y Beltrán (2005) ilustran la propuesta de cambio
paradigmático que se ha estado presentando, fundamenta que: El cambio
se produce en tres etapas del aprendizaje: como adquisición de respuestas,
adquisición de conocimientos y como construcción de conocimiento.


La primera etapa: adquisición de respuestas, plantea el aprendizaje
desde el punto de vista cognitivo que se relaciona con el modo de
adquisición de conocimientos y aprendizajes que vienen determinados
de estímulos externos que desatan en el sujeto respuestas: aquellas
exitosas se refuerzan y las que no, se debilitan. Por lo tanto, el profesor
es un vaciador de feedback, premiando y/o castigando, según la
respuesta dada por el estudiante, dichos estímulos irán modelando la
conducta de niños y niñas.
La calidad del aprendizaje, entonces, está basada en valores
cuantitativos, por lo que los mecanismos para aprender deben ser
innatos y el aprendizaje no está sujeto a procesos mentales de control
consciente.



La segunda etapa: adquisición de conocimientos, presume el paso del
conductismo al enfoque cognitivo, de la cuantificación de respuestas del
estudiante al procesamiento de la información y de cuántas conductas a
cuánto conocimiento adquiere dicho estudiante. La adquisición de
conocimientos dominará el panorama de la investigación en psicología
entre la década del cincuenta y la del sesenta.
En la adquisición de respuestas se denomina al profesor como
―distribuidor‖ de feedback pasando en esta etapa a denominarle
―distribuidor‖ de información. Esta etapa supone interiorizarse en la
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perspectiva cognitiva, la cual generará hitos que incidirán en el papel del
aprendiz, en el proceso de aprendizaje, el cual evoluciona desde una
concepción reactiva y pasiva a un papel más activo. El aprendizaje sigue
siendo de responsabilidad de los profesores, quienes transmiten al
estudiante los conocimientos que debe adquirir, y aunque se asumen
procesos cognitivos en el aprendizaje, los que se miden en términos de
cantidad de información que el alumno ha conseguido aprender; esto a
pesar de las diversas transformaciones que se han suscitado en este
lapso.


La tercera etapa, denominada El Aprendizaje como construcción del
conocimiento. Beltrán, (2005) declara que a partir de los sesenta y hasta
la actualidad, se sostiene un papel activo y creativo del aprendiz en su
propio aprendizaje. Cuando se incorpora el conocimiento y el control de
sobre sus propios procesos cognitivos, es decir, del análisis de las
habilidades meta cognitivas, el rol del estudiante no sólo se rige por la
adquisición de conocimientos sino que anhela construirlos. Entonces el
alumno modela el nuevo aprendizaje con los conocimientos que ya
posee, tratando de proporcionarles un significado personal. Por otro
lado, el rol del profesor también es distinto, dejando de ser un
dispensador de información para pasar a ser observado como mediador,
orientador, del proceso que lleva a cabo el alumno. Los resultados de
aprendizaje de los conocimientos ya adquiridos se miden de forma
distinta, pasando de una valoración de la cantidad de conocimientos a
responder el cómo se estructuran estos aprendizajes y a la calidad de
estos. Esto deriva un cambio en las evaluaciones cuantitativas de
conductas a las valoraciones cualitativas.

Con todo ello se afirma que los jóvenes de hoy en día se encuentran
sumergidos a la era de la tecnología, ocupando su tiempo en ello y dejando de
lado otras actividades; es por ello que no destacan en la universidad, con ello
también se afirma que los docentes deben utilizar métodos adecuadas para la
evaluación de esos jóvenes; obteniendo como resultado que los jóvenes
muestren interés por los cursos impartidos
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CUADRO Nº 03
Como consideran los alumnos su rendimiento académico con respecto a
sus demás compañeros en el transcurso de su carrera en la Universidad
Nacional de Trujillo – Trujillo año 2013
Rendimiento
Académico
Imagen del
alumno por los compañero de
clase
Buen estudiante
Estudiante regular
TOTAL

Alto

Medio

Bajo

N°

%

N°

%

N°

%

4

20

2

10

1

5

3

15

10

50

0

0

7

35

12

60

1

5

Fuente:Cuestionario de encuesta. Noviembre, 2013

GRÁFICO Nº 03
Como consideran los alumnos su rendimiento académico con respecto a
sus demás compañeros en el transcurso de su carrera en la Universidad
Nacional de Trujillo – Trujillo año 2013
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Fuente:Cuestionario de encuesta. Noviembre, 2013
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En el cuadro Nº 3, medimos como ven los alumnos comparando su rendimiento
académico con el de sus compañeros, obteniendo como resultado que los
estudiantes considerados buenos están en un 20% con un nivel más alto y con
un menor porcentaje se consideran con un nivel bajo con 5%.
Por otro lado los alumnos catalogados como regulares, en comparación con
sus compañeros, se consideran en un 15% con un nivel alto y con un mayor
porcentaje de 50% se consideran en un nivel medio. Los alumnos de la escuela
de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo, consideran que se esfuerzan
por salir adelante, por no jalar a pesar que en el momento no prestan atención
a los profesores y dan prioridad a otras actividades; es por ello que su esfuerzo
para ello es grande y tratan de llegar a ser buenos.
Si es verdad que hay mejores que yo, pero
tampoco me minimizo; yo también me esfuerzo,
estudio, leo y cuando hay exámenes pregunto
algo que no entiendo.
(L. R. P -20 años)
A veces pierdo el tiempo en otras cosas, pero
cuando llega el examen me pongo las pilas, soy
joven y me gusta hacer otras cosas pero no soy
tonto para dejarme jalar, también estudio para
lograr terminar mi carrera, así haga renegar a mis
padres y a los profes.
(P. S. N -21 años)
Soy buen estudiante, tengo todos los libros que
necesito, aunque no los leo mucho porque es
demasiado poco a poco yo se que iré mejorando
pero eso no quiere decir que me considere lo
peor. Todos estamos en un nivel en donde
vamos a ir mejorando con el tiempo.
(R. R. S. -20 años)
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Figueroa (2014) con respecto al rendimiento académico lo define como: El
producto de la asimilación del contenido de los programas de estudio,
expresado en calificaciones dentro de una escala convencional, en otras
palabras se refiere al resultado cuantitativo que se obtiene en el proceso de
aprendizaje de conocimientos, conforme a las evaluaciones que realiza el
docente mediante pruebas objetivas y otras actividades complementarias.
Rosenberg, Schooler, entre otros (1995) nos manifiestan que: Por lo
general, cuando hablamos de rendimiento académico nos referimos también a
las numerosas variables que intervienen como las condiciones psicológicas
(afectivas y cognitivas) del alumno para acceder al aprendizaje, la relación con
el docente, la metodología de la enseñanza, la valoración social del aprendizaje
y el medio socio-económico y cultural; con explicaciones que van desde las
personales a las no personales y que involucran tanto lo familiar como lo
educativo y lo social.
De acuerdo a Musitu, García y Gutiérrez en autoconcepto puede
entenderse como: La percepción que el individuo tiene de sí mismo, basado
en sus experiencias con los demás y en las atribuciones de su propia conducta.
Involucra componentes emocionales, sociales, físicos y académicos. Se trata
de una configuración organizada de percepciones de sí mismo, admisible a la
conciencia y al conocimiento. Es un esquema cognitivo muy complejo
construido a través de experiencias previas con respecto al mundo que lo
rodea. El auto concepto también puede entenderse como la forma en que cada
persona se valora y avalúa a sí misma. Existen dos elementos importantes que
lo constituyen y son la confianza y la seguridad que las personas tienen de sí
mismas.
Con lo manifestado podemos afirmar que al llegar a la adolescencia y adultez
las personas cuentan con un auto concepto, es decir, una imagen de ellas
mismas, la cual se basa en el conocimiento que tienen de lo que han sido y han
hecho, el cual tiene la función de guiarlas en la toma de decisiones de lo que
serán y harán el futuro, ya que el auto concepto favorece el sentido de la propia
identidad e influye en el rendimiento académico y social de las personas.
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Es por eso que un auto concepto positivo ayuda a aceptar desafíos, a no tener
miedo de desarrollar habilidades, a arriesgarse y a probar cosas nuevas
gracias a las expectativas y la motivación.
Como podemos observar, las causas de un rendimiento académico bajo o alto
son muchos, como también esas causas pueden influir en la percepción que
tienen los alumnos sobre ellos mismos con respecto a su rendimiento
académico ya que debido a experiencias desagradables estos se limitan y nos
les permite avanzar académicamente como también influye la percepción que
tienen de los demás estudiantes ya que se pueden sentir inferior a estos.
A la vez, es de vital importancia la presencia del padre de familia en la actividad
académica del joven universitario, puesto que tener la presencia de ellos les
ayudara a tener confianza de sí mismos y a sobre llevar las cosas que puedan
enfrentar en el camino, de tal manera que puedan lograr sus objetivos que
tienen o a moldearlos para lograr ser personas de éxito.
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CUADRO Nº 04
¿Qué piensan hacer los estudiantes con la carrera que cursa actualmente?
en la Universidad Nacional de Trujillo – Trujillo año 2013
Respuesta

SI

NO

N°

%

N°

%

Cancelar una materia más

1

1

18

24

Cancelar el semestre

0

0

19

25

Retirarse definitivamente de la
universidad

1

1

18

24

Cambiarse de carrera

2

3

17

22

TOTAL

4

5

72

95

Ha pensado en

Fuente:Cuestionario de encuesta. Noviembre, 2013

GRÁFICO Nº 04
¿Qué piensan hacer los estudiantes con la carrera que cursa actualmente?
en la Universidad Nacional de Trujillo – Trujillo año 2013
30
25
20
15
SI
NO

10
5
0
Cancelar un materia Cancelar el semestre
Retirarse
Cambiarse de carrera
mas
definitivamente de la
universidad
Fuente:Cuestionario de encuesta. Noviembre, 2013
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El cuadro N° 4 nos muestra qué piensan hacer los estudiantes de la
Universidad Nacional de Trujillo con la carrera que están cursando
actualmente, y nos manifestaron como predominante en un 25% que están
pensando en cancelar el semestre.
Por otro lado en segundo lugar tenemos los que consideran que piensan
cancelar una materia más y retirarse definitivamente de la universidad con un
24% en ambas opciones.
Los jóvenes estudiantes de Derecho, a pesar que se esfuerzan por lograr salir
bien en sus asignaciones, se les es difícil cumplir con ello; todo ello porque
afirman que tienen otras actividades con que cumplir y porque no se dedican
como debería de ser a sus actividades académicas ocasionando todo lo
mencionado anteriormente.
Uno se esfuerza, pero está bien difícil
también, a veces nos hacen aprender un
montón de libros, hay que pensar que no
es fácil también.
(O. V. L. -20 años)
Yo sé que nos debemos de esforzar más,
pero la dinámica de un joven estudiante en
la universidad es difícil. Los amigos a
veces influyen mucho y si nuestros padres
no nos acompañan se nos complica un
poco más
(D M. G. -21 años)
Rodríguez y Hernández (2008) señalan que: La deserción estudiantil puede
entenderse, simplemente, como la disolución del vínculo estipulado a través de
la matrícula académica, por cualquier causa, ya sea por parte del estudiante o
de la universidad. Esta tiene graves efectos financieros, académicos y sociales
para ambos.
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En esta misma línea, Himmel (2005) refiere a la deserción como: El
abandono prematuro de un programa de estudios antes de alcanzar el título o
grado y considera un tiempo suficientemente largo para descartar la posibilidad
de que el estudiante se reincorpore.
Ante lo manifestado podemos afirmar que la deserción es un término empleado
de forma sinónima para denominar a una variedad de situaciones identificadas
en el proceso educativo del estudiante, entre ellas encontramos: el abandono
involuntario, el abandono para iniciar otra carrera; el abandono para iniciar otra
carrera en otra institución; el abandono para completar los estudios ya iniciados
en otra universidad; la renuncia a la formación universitaria para iniciar otros
cursos formativos fuera de la universidad; la incorporación al mundo laboral o la
interrupción de la formación con la intención de retomarla en el futuro
Según Logros (2011): La deserción universitaria en el Perú alcanza una tasa
del 17% del problema en educación. Los factores comunes a ella son
vocacionales y económicos. Sin embargo, este problema presenta causas
diversas y se complejiza si consideramos a la deserción como un problema de
perspectivas.
Por su lado Plasencia (2011) nos manifiesta que: Entre 40 y 50 mil jóvenes
abandonan sus estudios universitarios cada año, lo que representa no menos
de cien millones de dólares desperdiciados por los padres de familia, con la
consecuente frustración que esto representa para ellos mismos y para sus
hijos. De este grupo, el 70% corresponde a estudiantes de universidades
privadas y el 30% a universidades estatales
Por consiguiente, la deserción implica una pérdida del capital de recursos
humanos para la familia, la comunidad y el país; conlleva, asimismo, a
sentimientos de frustración que todo ser humano sufre al no lograr un objetivo.
En un estudio realizado por Escalante (2005) se indica que: La deserción
obedece a factores de salud, económicos, vocacionales, familiares y
personales, así como a desajustes con el medio universitario. Asimismo,
subraya que los índices de deserción universitaria se incrementan cuando a los
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disminuye

considerablemente cuando se les exige dedicación exclusiva.
En la investigación realizada por Ramos (2003): Se intentó caracterizar el
fenómeno de la deserción universitaria al describir los factores de rendimiento
académico, ingreso familiar, sexo, tipo de colegio y edad en una cohorte de
estudiantes de una universidad. Los datos mostraron que el momento más
significativo de la deserción lo constituían los dos primeros años. La proporción
de mujeres desertoras era mayor respecto a los varones; finalmente, el factor
académico tenía mayor impacto en la deserción que el económico y el
personal.
Se debe enfatizar y hacer un seguimiento constante en el alumno que tiene un
rendimiento bajo frente a las asignaturas para evitar la deserción y
posteriormente el fracaso; esto se lograra si la universidad a través de los
docentes monitorean a través de nuevas estrategias reforzando también a
través de los padres para que ellos puedan encaminar a los jóvenes y no
caigan en el fracaso.
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CUADRO Nº05
¿De qué manera califican los estudiantes su espacio en el que estudian?
En la Universidad Nacional de Trujillo – Trujillo año 2013

ENUNCIADOS

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

La calidad de
los profesores

1

1

4

7

13

22

2

4

0

0

La calidad del
programa que
cursa

0

0

8

14

9

16

2

4

0

0

La calidad de
los espacios en
la universidad

0

0

2

3

9

16

7

12

1

1

TOTAL

1

1

14

24

31

54

11

20

1

1

Fuente:Cuestionario de encuesta. Novimbre, 2013

GRÁFICO N° 05
¿De qué manera califican los estudiantes su espacio en el que estudian?
En la Universidad Nacional de Trujillo – Trujillo año 2013
25
20

Muy buena

15

Buena
10

Regular

Mala
5

Muy mala

0
CategorLa calidad
de los
profesoresía 1

La calidad del
programa que
cursa

La calidad de los
espacios en la
universidad

Fuente:Cuestionario de encuesta. Noviembre, 2013
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El cuadro N° 5 pone en manifiesto que califican su área de espacio con un 22%
que la calidad de los profesores es regular y en 7% consideran que es buena y
solo el 4% la califican como mala.
Con respecto a la calidad del programa que cursa, predomina en 16% los que
la califican como regular y un no insignificante 14% la califica como buena.
Referido a la calidad de los espacios en la universidad

tenemos a un

mayoritario 16% que la considera como regular y con el menor porcentaje
tenemos los que la consideran muy mala con un 1%.
Como sabemos la profesión docente es cada vez más compleja. Las
exigencias a los profesores van en aumento, los entornos en los que trabajan
plantean cada vez más retos por tanto, mejorar la calidad de la formación del
profesorado es un objetivo importante para los sistemas educativos donde los
maestros universitarios requieren de una constante capacitación acorde con la
realidad.
Los profesores deben actualizarse, no
venir y dictar todo lo que está en un libro
como si fueran mecánicos; deben enseñar
al

alumno

de

manera

que

nosotros

aprendamos.
(F. Ch. C.-20 años)
Nuestra

biblioteca

tiene

que

tener

ambientes donde el alumno se sienta
cómodo

estudiando,

los

libros

y

los

archivos tienen que estar actualizados sino
nos sentimos frustrados ante ello.
(N. C.B.-21 años)
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Ernesto Schiefelbein, C. Braslavsky y B. Gatti y P. Farrés manifiestan que:
A pesar del alto porcentaje de maestros que declara haber completado su
formación docente, son pocos los que consideran que la principal cualidad de
un buen maestro es ―lograr que los alumnos aprendan‖ –lo que en muchos
casos no consiguen que hagan- y aún menos los que consideran que su
formación es una razón importante ―de la baja en la calidad de la educación‖.
Estas respuestas sugieren que se necesita un cambio considerable tanto en el
tipo de formación profesional que se ofrece a los maestros de estos países
como en el perfeccionamiento en servicio. Estos cambios deben, además, dar
respuesta a las necesidades de formación que los maestros detectan en su
trabajo diario cuando no logran que sus alumnos aprendan.
Por su lado Bruselas (2007) nos dice que: Los cambios en la educación y en
la sociedad plantean nuevas demandas a la profesión docente. Por ejemplo,
además de impartir conocimientos básicos, cada vez se pide más a los
docentes que ayuden a los jóvenes a aprender de forma plenamente autónoma
mediante la adquisición de competencias clave, en lugar de memorizar
información; se les pide que desarrollen planteamientos de aprendizaje más
colaborativos y constructivos y se espera de ellos que, más que formadores
que impartan ex cátedra, sean intermediarios y gestores en el aula. Estos
nuevos papeles requieren formación en un abanico de planteamientos y estilos
docentes.

Además,

actualmente

las

aulas

presentan

mezclas

más

heterogéneas de jóvenes de distintas procedencias y con distintos niveles de
capacidad y de discapacidad.
Como vemos estos cambios exigen que los profesores no sólo adquieran
nuevas capacidades y conocimientos, sino también que los desarrollen
continuamente. Para dotar al profesorado de los conocimientos y competencias
necesarios para sus nuevos papeles, es necesario que cuente tanto con una
formación docente inicial de alta calidad como con un proceso coherente de
desarrollo profesional continuo que mantenga a los profesores actualizados en
relación con las capacidades necesarias en la sociedad basada en el
conocimiento.
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Al igual que en cualquier otra profesión moderna, los profesores también tienen
la responsabilidad de ampliar los límites del conocimiento profesional mediante
un compromiso con la práctica reflexiva, mediante la investigación y a través de
una participación sistemática en el desarrollo profesional continuo desde el
principio hasta el final de sus carreras. Los sistemas de educación y de
formación del profesorado deben proporcionar las oportunidades necesarias
para todo ello.
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CUADRO Nº06
Grado de satisfacción que tiene el alumno frente a su Carrera
En la Universidad Nacional de Trujillo – Trujillo año 2013

Valora en qué Altamente
grado se siente satisfactorio
satisfecho
en
general.
N°
%
La carrera en
general

Medianamente Muy
poco Nada
satisfactorio
satisfactorio satisfactorio
N°

%

N°

%

N°

%

5

3

14

8

0

0

0

0

La metodología
de enseñanza

2

1

11

6

7

4

1

0

La metodología
de evaluación

1

0

11

6

7

4

0

0

La calidad del
profesorado

1

0

11

6

6

3

0

0

La relación
profesorestudiante

0

0

12

7

7

4

1

0

Mis avances
académicos

4

2

9

5

6

3

0

0

Mi método de
estudio

2

1

13

7

3

1

1

0

Los servicios de
la universidad

0

0

5

3

12

7

3

1

El ambiente
universitario

1

0

12

7

7

4

0

0

TOTAL

16

7

98

55

55

30

6

1

Fuente:Cuestionario de encuesta. Noviembre, 2013
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GRÁFICO Nº06
Grado de satisfacción que tiene el alumno frente a su Carrera
En la Universidad Nacional de Trujillo – Trujillo año 2013
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Altamente satisfactorio
Medianamente satisfactorio
Muy poco satisfactorio
Nada satisfactorio

Fuente:Cuestionario de encuesta. Noviembre, 2013

En el cuadro N° 6 se manifiesta que, en un 8% se considera a la carrera en
general como medianamente satisfactorio y en un 3% altamente satisfactorio.
En lo que es la metodología de la enseñanza, un 6% la califica como
medianamente satisfactoria y con 1% tenemos a los que consideran la
metodología de la enseñanza como altamente satisfactorio.
En la metodología de evaluación, se considera que para un 6% es
medianamente satisfactoria y para un 4% muy poco satisfactorio.
A lo que se refiere a la calidad del profesorado tenemos en 6% a los que la
consideran medianamente satisfactoria y en un 3% como muy poco
satisfactorio.
En la relación profesor – estudiante vemos un 7% que manifiesta que la
relación es medianamente satisfactoria y un 4% considera que es muy poco
satisfactoria.
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De los avances académicos se considera que en un 5% los avances son
medianamente satisfactorios, y en no insignificante 3% se considera que es
muy poca satisfactoria.
En los servicios de la universidad tenemos como preponderante a muy poco
satisfactorio 7%, y con el mis porcentaje tenemos los que consideran el método
de estudio y el ambiente universitario como medianamente satisfactorios.
La satisfacción que genere el estudiante de Derecho va a ser vital para su
desempeño en sus actividades académicas que repercutirán en su actuar
diario; generando en ellos satisfacción o fracaso frente a sus decisiones.
A veces me siento mal por no ir acorde
frente a los requisitos que me exigen, sé
que también depende de mí y en gran parte
de cómo el profesor nos motive porque
esto no es fácil
(E. CH. M. -20 años)
La carrera está bien, solo que a veces los
profesores nos dan mucha libertad y
generan en el estudiante poco interés,
aparte que nuestra inmobiliaria no ayuda
en nada la verdad.
(J. M. D- 19 años)

Según la revista electrónica de educación Sinectica en donde Lara
Barragán nos dice que:
En cuanto a los estilos de enseñanza, el asunto se formula mejor en términos
de métodos de enseñanza. Aquí se encuentran desde el estilo ―tradicional‖
hasta los derivados de la corriente denominada ―didáctica crítica‖, pasando por
los métodos de Freinet y Montessori, el conductismo con todas sus variantes y
el muy popular constructivismo. Cualesquiera que sean los méritos de los
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diferentes acercamientos a la enseñanza, las investigaciones revelan poca
evidencia concreta a favor de un estilo de enseñanza en términos de una
efectividad global. El problema principal al buscar con precisión la efectividad
de un estilo de enseñanza es la gran diversidad de situaciones y contextos
educativos. Por consiguiente, la investigación educativa sobre estilos de
enseñanza resulta más en exhortaciones que en evidencias empíricas
generales. Una forma más segura de obtener buenos resultados es por medio
de una mezcla equilibrada de distintos estilos —un sano eclecticismo—,
adecuada a cada situación particular.
Según Harris, 1998; Slavin, 2003 en la revista electrónica de educación
Sinectica nos dice que:
El aspecto esencial de los modelos de enseñanza se refiere a los ambientes de
aprendizaje dentro de los cuales los alumnos interaccionan y aprenden a
aprender. Se conocen cuatro modelos básicos de enseñanza clasificados por
familias


La familia de los procesadores de la información, que hacen hincapié en
las maneras de organizar datos, percepción conceptual y generación de
solución de problemas. Algunos modelos de esta familia proporcionan
información y conceptos a los estudiantes; otros acentúan la formación
de conceptos; y otros más cultivan el pensamiento creativo.



La familia de los modelos sociales de enseñanza, cuyo fundamento se
encuentra en la importancia de trabajar juntos dentro de un contexto
social. Estos modelos estimulan a los estudiantes para que adquieran
conocimientos mediante

la interacción con otros y los ayudan a

aprender a trabajar en equipo de manera productiva.


La familia de modelos personalizados de enseñanza-aprendizaje tiene el
propósito de que los individuos se conozcan mejor a sí mismos, sean
responsables de su desarrollo individual y más sensibles y creativos en
la búsqueda de una vida de alta calidad.
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La familia de modelos de enseñanza-aprendizaje de sistemas de
comportamiento,
comportamiento,

también
terapia

conocidos
de

como

comportamiento

modificación
y

cibernética,

del
se

fundamenta en la idea de que aprendemos a través de la
retroalimentación y el ajuste. Su origen se remonta a los trabajos de
Skinner de inicios de los años cincuenta del siglo XX; uno de los
principales modelos actuales es el conductismo.
La categoría de habilidades artísticas individuales reconoce que la enseñanza
es una actividad personal altamente creativa cuya esencia radica en una buena
interrelación con los estudiantes. La premisa fundamental es que un profesor
efectivo se involucra de manera íntima con su profesión y es capaz de convertir
en ventaja los sucesos y respuestas que no pueden anticiparse. Los profesores
artistas conocen a la perfección su materia, esto es, tienen un dominio pleno de
los

contenidos

disciplinares,

conocen

a

sus

estudiantes

y

son

lo

suficientemente competentes como para dirigir el aprendizaje con control, el
cual surge y se desarrolla como una destreza a partir de la percepción, la
intuición y el impulso creativo.


Existe otra manera de conceptuar la enseñanza que, en buena medida,
tiene componentes esenciales semejantes a los de la enseñanza
efectiva. La buena enseñanza es una práctica meditada que se lleva a
cabo con una considerable autonomía; persigue alcanzar metas que
son, simultáneamente, diferenciadas e integradas.



En esta conceptuación los buenos profesores tienen claro lo que desean
lograr a través de su práctica y sus objetivos al diseñar su curso;
asimismo, comunican tales propósitos a sus alumnos, y les proporcionan
estrategias metacognitivas para que regulen y mejoren sus propios
procesos de aprendizaje.
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Según Entwistle; Porter y Brophy en la revista electrónica de educación
Sinectica nos dice:
Los buenos profesores realizan, de modo sistemático, las siguientes acciones:


Crean situaciones de aprendizaje en las que se espera que los
estudiantes no sólo aprendan hechos y resuelvan problemas dados, sino
que organicen la información de nuevas maneras y formulen problemas
por sí mismos.



Monitorean de modo continuo la comprensión de las tareas y las
respuestas

a

los

exámenes

presentados,

para

proporcionar

retroalimentación detallada, pero no necesariamente de la misma
manera para todos sus estudiantes.


Integran su enseñanza al llevar a sus estudiantes hacia otros campos
del saber, a fin de que puedan practicar sus habilidades en otros tipos
de problemas que revistan interés para ellos.



Comprenden que es más probable que sus estudiantes aprendan cosas
que puedan usar en el futuro si, además, sirven para sus propósitos más
allá del aula.

Las expectativas del joven estudiante será mayor cuando este se sienta
satisfecho frente a lo que tiene, esto generara en el interés teniendo un
conjunto de redes sociales que le ayudaran a tener un nivel universitario optimo
y rendir frente a las exigencias.
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CUADRO N° 07
MEDIOS DE FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS POR GÉNERO
genero

MASCULINO

FEMENINO

N°

%

N°

%

Beca de la universidad

1

5

0

0

Ayuda de padres u otras
personas

11

55

5

25

Tus medios

3

15

0

0

TOTAL

15

75

5

25

medios que financia
estudios

Fuente:Cuestionario de encuesta. Noviembre, 2013
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El 55% de la población masculina encuestada refiere que su medio principal de
financiar sus estudios es por ayuda de sus padres, mientras que el total de la
población femenina encuestada manifiesta con un 25% el mismo medio de
financiamiento; por otro lado el 5% de la población masculina refiere que
realiza sus estudios mediante una beca.
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Según el CUADRO N° 7 , el 55 % de la población masculina manifiesta que su
financiamiento principal de sus estudios es por la ayuda de sus padres u otras
personas, ya que para sus padres el principal objetivo es que sus hijos
terminen sus estudios; por otro lado el 15% manifiestan que lo hace por sus
propios medios; muchos de estos jóvenes trabajan y estudian por diferentes
motivos como la falta de un miembro en su hogar para que puedan solventar
sus gastos, o porque muchas veces la economía en sus hogares no es la
suficiente como para que ellos puedan estudiar.
“mi

padre falleció cuando

yo

estaba

postulando, ingrese, pero a mi madre no le
alcanzaba para las copias, pasajes y libros
que tenemos que comprar, así que tuve
que buscar un trabajo de medio tiempo, un
“part time”, para poder ayudarme”.
(D.E.G. – 21 años)
“yo trabajo pero no porque me falte o me
sobre, tenemos lo prudente en mi casa,
pero siempre es necesario un dinero extra,
más con los libros y códigos que tenemos
que comprar, este año ha sido el que más
hemos gastado”
(K.T.F. – 20 años)
“mi madre vive en Argentina y siempre me
envía una mensualidad, vivo con mi padre
y he intentado trabajar y estudiar pero la
verdad que él es el que no me deja, porque
dice que él está vivo y él me puede
mantener y pagar lo que sea necesario
para estudiar.”
(S.G.L. – 20 años)
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En tanto que el total de la población femenina encuestada refiere que sus
padres son los que solventan sus estudios; muchos de ellas porque sienten
que es un peligro que sus hijas trabajen a la edad que tienen.
“durante las vacaciones trabaje, pero solo
un mes por que mis papas decían que era
peligroso estar trabajando en los horarios
que nos daban en el cine (…) solo fue
porque

quería

relajarme,

es

que

no

necesito trabajar; mis padres son los que
me paguen los estudios, ya sea a quien en
la nacional o para estudiar algún idioma”
(K.P.F – 20 años)

Durante un estudio realizado por la UNIVERSIDAD DE ALMEIRA-ESPAÑA,
para conocer las dificultadas estudiantiles, manifiestan lo siguiente:
“el financiamiento en su mayoría es de
padres a hijos para la solvencia de
estudios

superiores,

teniendo

como

principal factor la idea de que sus hijos
deben de ser mejores que ellos, y por tanto
no tienen la necesidad de buscar otro
medio para que puedan estudiar (…)
mientras no existan factores externos que
modifiquen la solvencia económica padres
a hijos, esta concepción no cambiara”
El psicólogo peruano Daniel Hidalgo Ferrer, durante un estudio realizado a la
Universidad Católica, con alumnos de la Escuela de Medicina, concluyo que:
“durante la vida universitaria muchos
jóvenes deciden trabajar por diversos
factores, pero en su mayoría la decisión de
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laborar y estudiar la toman su padres por
relación al género; siendo las mujeres mas
vulnerables a la decisión de sus padres, y
los hombres más comprendidos para que
puedan trabajar y estudiar a la vez; además
de ello cabe recalcar que los hombres por
factores como sentirse autosuficientes
toman la decisión de estudiar y trabajar(…)
en la facultad de medicina muchos de los
jóvenes manifestaron la necesidad de
laborar y estudiar por la cantidad de dinero
que ellos puedan gastar en un año
académico” (HIDALGO, Daniel – 2011)
Por tanto los alumnos al tomar la decisión de de trabajar y estudiar a la vez y
solventarse ellos mismos sus estudios, depende de muchos factores, siendo el
principal el de la opinión de sus padres, además de la economía vigente en sus
hogares; ya que la carrera tiene muchos gastos en compras de libros para
poder afianzarse académicamente.
Como se indica en el estudio realizado por la UNIVERIDAD DE ALMEIRAESPAÑA:
“el financiamiento en su mayoría es de
padres a hijos para la solvencia de
estudios

superiores,

teniendo

como

principal factor la idea de que sus hijos
deben de ser mejores que ellos (…)”
En efecto, los alumnos del tercer año de la Facultad de Derecho en su mayoría
tienen el apoyo de sus padres para su financiamiento estudiantil, y teniendo
como principal objetivo terminar sus estudios, sin ninguna difícil económica
durante su vida universitaria.
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CUADRO N° 08
FRECUANIA DE ESTUDIOS AL CONTAR CON UN HORAIO
tiene horario de
estudios
frecuencia de estudio

SI

NO

N°

%

N°

%

6

30

1

5

5

25

5

25

Solo cuando tengo
evaluaciones

2

10

1

5

TOTAL

13

65

7

35

Todos los días
De vez en cuando

Fuente:Cuestionario de encuesta. Noviembre, 2013
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Del total de alumnos encuestados, el 30% refiere que tiene un horario de
estudios y a la vez que estudia todos los días; mientras tanto el 25% que
indica que SI cuenta con un horario de estudio, estudia de vez en cuando, al
igual que las personas que indican que NO

cuentan con un horario de

estudios; por otro lado existe un 10% que tiene un horario de estudios
establecidos pero solo estudia cuando tiene exámenes.
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el 30% de las personas encuestadas refieren que

estudian todos los días ya que tienen un horario definido; esto se debe a que
ellos sostienen que la carrera de derecho es muy difícil, y requiere de mucho
tiempo de dedicación para interpretar artículos y leer códigos, etc. Mientras que
las personas encuestadas que tienen un horario definido y solo estudian
cuando tienen evaluaciones, representándolo en un 10%, esto se deben a que
muchos de estos jóvenes manifiestan que algunos profesores no son exigentes
entonces ―no le toman importancia a los cursos‖.
“yo tengo un horario de estudios porque
además

de

estudiar

derecho

estudio

coreano e inglés, entonces sé que tengo
que ser responsable porque mi carrera
requiere de mucho tiempo (…) si los profes
no nos enseñan bien entonces tenemos
que estudiar por nuestra cuenta, tengo que
sacar copias de libros para los exámenes,
por

eso

tengo

que

estudiar

con

anticipación”
(S.G.L. – 20 años)
“la necesidad es el principal factor de
motivación en un alumno para estudiar, si
los profesores no nos motivan entonces es
muy difícil que queramos estudiar, a pesar
de que tengamos un horario, porque yo lo
tengo, y a pesar de eso estudio de vez en
cuando”
(G.D.L – 20 años)
Mientras que las personas que han contestado que no tiene un horario de
estudios, refieren con un 25% que estudian de vez en cuando, ya que solo
cada vez que tiene tiempo repasan las asignaturas o buscan la manera de
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tener información ya que muchas veces se les hace muy difícil poder estudiar
todos los cursos a la vez.
“la verdad es que no tengo un horario de
estudios, es que si lo hago per es que no
lo pudo cumplir, se me hace muy difícil,
son muchos cursos, mucho que leer para
los examen, entonces por el estudio de vez
en cuando, solo cuando en da tiempo para
poder saber para los exámenes, pero
tampoco dejo todo al último, si estudio a
veces”
(G.H.S – 21 años)

Según un estudio realizado por la UNIVERSIDAD DE GRANADA, manifiesta
en su artículo “HABITOS DE ESTUDIOS” (2011) lo siguiente:
“Las técnicas para organizar y aprovechar el
tiempo pueden ayudarte a tener más control en
tu vida y conseguir tiempo de estudio más eficaz,
y por tanto disponer de más tiempo libre.
Estructura tu horario académico como si fueran
40 horas semanales de trabajo; después de todo
estudiar es tu actividad principal.
Si un día no cumples las horas previstas,
recuerda que tendrás que recuperarlas al día
siguiente. Utiliza un calendario para registrar
todas las actividades de horario regular y las
fechas asignadas para exámenes y trabajos.
Incluye tiempo para dormir, hacer ejercicios
físicos y actividades sociales. Es difícil aprender
estando aturdidos o agotados.
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Revisa cada día tus apuntes de clase; te ayudará
a afianzar contenidos y a comprender mejor los
nuevos temas. Si un día pierdes los apuntes,
consíguelos cuanto antes para no perder el hilo”

Por lo tanto en su mayoría los alumnos de derecho si tiene un horario de
estudios definido porque son conscientes de la dificultad de su carrera, al tener
en cuenta que tiene

que leer e interpretar artículos

y leyes para su

aprendizaje; pero a la vez muchos de estos jóvenes no respetan su horario de
estudios por diversas circunstancias, priorizando muchas veces otras
actividades antes de estudiar sus asignaturas; siendo así, en su gran mayoría,
que los jóvenes estudian de vez en cuando y no todos los días como ellos
indican debería de ser.
Claramente lo dicen los estudios realizados por la UNIVERSIDAD DE
GRANADA; donde pone en

claro, la importancia de tener un horario de

estudios definido:
“Las técnicas para organizar y aprovechar
el tiempo pueden ayudarte a tener más
control en tu vida y conseguir tiempo de
estudio más eficaz, y por tanto disponer de
más tiempo libre (…) Si un día no cumples
las horas previstas, recuerda que tendrás
que recuperarlas al día siguiente(…)”
Teniendo en claro este resulta del estudio realizad por la UNIVERSIDAD DE
GRANADA, los alumnos del tercer año de la facultad de derecho y ciencias
políticas, tienen una buena iniciativa al tener un horario de estudios, ya que
esto les facilitara su vida académica, además de que organizaran mejor su
tiempo, y por consiguiente estudiaran con más tiempo para los exámenes.
Cabe recalcar que los alumnos mediante una organización de un horario de
estudios podrán obtener mejores resultados en su rendimiento universitarios,
considerándose de eta manera alumnos eficientes.
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CUADRO N°09
CONDICIONES AMBIENTALES AL DISPONER LUGAR DE ESTUDIOS
Dispone de lugar de
estudio
Condiciones
Ambientales de estudio
Estudia en un lugar donde no
haya ruidos, ventilado y

SI

NO

N°

%

N°

%

7

35

3

15

0

0

alumbrado.
Con música, teniéndola de fondo
con un tono suave y de ritmo

6

30

pausado.
Con buenas condiciones físicas,
descansado y alimentado.

4

20

0

0

TOTAL

17

85

3

15

Fuente:Cuestionario de encuesta. Noviembre, 2013
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El 35% de los alumnos encuestados que manifestaron que si disponen de un
lugar de estudio, las condiciones ambientales que poseen es un lugar donde no
hay ruidos, es ventilado y alumbrado; mientras tanto el total de las personas
encuestadas que manifestaron que no contaban con un lugar exclusivo de
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estudios también refieren que cuando estudian lo realizan en un lugar donde no
haya ruidos, ventilado y alumbrado, por otro lado el 20% de las personas que
afirman que si contaban con un lugar exclusivo para estudiar lo realizan con
buenas condiciones físicas, descansado y alimentado.
En el CUADRO Nº09, el mayor porcentaje lo representa el 35% de las
personas que afirman tener un lugar de estudio, y a la vez ese lugar no tiene
ruidos, es ventilado y alumbrado; resaltando que para los jóvenes que han
afirmado esto, les es necesario estudiar en estas condiciones para poder llegar
a tener concentración, lo cual es fundamental para ellos y la interpretación de
códigos y casos, además es importante conseguir este ambiente para poder
desarrollar buenos exámenes.
“por la cantidad de libros que tenemos que
leer es fundamental tener concentración, al
menos yo solo cuando tengo un lugar sin
ruidos puedo estudiar, eso lo consigo
muchas veces en la hemeroteca de la
biblioteca central”
(K.F.P. – 20 años)
Mientras tanto el 20% de las personas que afirmaron que disponen de un lugar
de estudio, manifiestan que las condiciones ambientales necesarias para
estudiar es tener condiciones físicas optimas como estar descansado y
alimentado; esto se debe a que muchos de los jóvenes universitarios sienten
un desgaste físico al estudiar, y por ende tiene que tener una buena
alimentación; además los trabajos consumen mucho el sueño entonces
descansar el tiempo adecuado manifiestan que es importante para que puedan
estudiar.
“es muy difícil poder dormir las 8 horas
diarias,

más

aun

cuando

tenemos

exámenes, muchas veces tener que leer
más de 200 hojas para dar un examen, para
mi es importante tener que dormir antes,
Bach. Echevarría Cortijo Yuliana Janeth
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

Página 63

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

TESIS

UNT.
FAC. CC. SS.

estar bien descansado y luego estudiar, así
sea en la madrugada pero ya amenos a ver
dormido, ya no importa si me trasnocho,
porque sé que si poder estudiar bien”
(G.D.L. – 20 años)

El psicólogo Alonso García,en su libro "Procedimientos para aprender a
aprender" (1991), pone en manifiesto diversas condiciones ambientales
adecuadas para que el estudiante optimice sus estudios, en el ámbito personal
nos dice:
“FIJO: Siempre a ser posible el mismo sitio, porque le
ayuda a crearse un hábito de estudio.
PERSONAL: Debe estar decorado a su gusto. En este
punto se debe tener en cuenta, que

en la mesa de

estudio y el espacio inmediato que rodea el área de
estudio,

no

debe

haber

nada

que

no

sirva

específicamente para el estudio, sobre todo elementos
que puedan tener valor sentimental (trofeos, fotos,
posters).
Todo esto no quita que en el lugar de estudio se
encuentre su gusto y tenga el sello de su personalidad.
Es posible que tenga que compartir su habitación, no
obstante cree su ambiente personal en un rincón, es
importante que disponga de un mobiliario para usted”
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En tanto a nivel ambiental, el mismo autor manifiesta:
“AISLADO: Que le permita la concentración, para ello
debe evitar: a) Conversaciones, llamadas telefónicas en
las horas de estudio. Si comparte habitación arréglese
para estudiar a distintas horas o acuerde guardar
silencio durante el período de estudio. La voz humana
es la principal fuente de distracción durante el estudio.
b) Música. Es desaconsejable para actividades que
requieran una gran concentración. Solo podría ser
conveniente para contrarrestar los ruidos inoportunos
del exterior. Pero habría de ser un fondo musical, con
volumen bajo y sin pausas publicitarias. Si no hay
ruidos exteriores es preferible que estudie sin música.
Por supuesto la televisión es prohibitiva, ya que
estimula simultáneamente la vista y el oído. c) Ruido
exterior. Elija, si puede, una habitación con poco ruido,
alejada de la sala de estar, TV, etc.
ORDENADO: De tal forma que cada objeto tenga
destinada una posición y siempre que le haga falta
pueda localizarlo con rapidez, de esta forma ahorrará
mucho tiempo buscando libros, apuntes y material,
inútilmente. Otro punto importante, es tener preparado
a mano todo el material necesario para afrontar su
sesión de estudio. Por supuesto, al finalizar, debe
reintegrarlo a su sitio.
ILUMINACIÓN: Es preferible la luz natural sobre la
artificial. La luz debe entrar por el lado contrario de la
mano con la que escriba para no hacer sombras. Lo
mismo ocurre con la luz artificial, debe tener las
mismas características. Hay que cuidar que esté bien
distribuida,

que

no

sea

demasiado

intensa

ni

demasiado débil, y por supuesto, que no se proyecte
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directamente sobre los ojos del estudiante. Lo más
adecuado es una lámpara articulada con una bombilla
de 60 W y de tonalidad azul, y otra ambiental que
ilumine el resto de la habitación, para que no haya
demasiado contraste”
Mientras tanto la UNIVERSIDAD DE GRANADA, en su artículo “HABITOS DE
ESTUDIOS”, indican que lo más importante para estudiar adecuadamente es
lo siguiente:
“Es importante renovar el aire de la habitación
con cierta frecuencia, porque si no se puede
sufrir los efectos de una mala ventilación:
dolores de cabeza, mareo, malestar general,
cansancio, sopor, que hará que rinda menos en
su trabajo intelectual. No sirve con salirse un
rato a tomar aire fresco, porque no elimina los
efectos de una mala

ventilación,

es pues

necesario, renovar el aire de su habitación y para
ello podría aprovechar los descansos. Mientras
que la temperatura no estudiar mientras hace
frío ya que produce inquietud, nerviosismo; el
calor, sopor, inactividad. Por lo tanto, los dos
dificultan la concentración. Un punto importante
en este tema, es el hecho de que haya una
temperatura homogénea en la habitación. No
obstante una mesa con la amplitud necesaria
para disponerse cómodamente con el material, y
una silla de respaldo recto serán suficientes para
propiciar una situación activa ante el trabajo de
estudio”.
Evidentemente, todo lo expuesto son sugerencias para tener las condiciones
ideales; pero no siempre están a su alcance. En todo caso debe intentar
estudiar en las mejores condiciones posibles
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Los alumnos del tercer año de la facultad de derecho a pesar de contar con un
horario de estudios ellos, no cuentan con un lugar disponible con
características adecuadas para que puedan estudiar, per siendo este un ideal
para ellos; brindándoles un ambiente la universidad, en la hemeroteca de la
biblioteca central.
Tener

adecuadas

condiciones

ambientales

es

fundamental

para

la

concentración del estudiante para la aprobación de alguna asignatura; de esta
manera tener un rendimiento académico universitario satisfactoria. Muchos de
ellos buscan estar además físicamente bien para así poder estudiar y
complementarla con su horario de estudios; en su mayoría las personas que n
tienen un horario definid prefieren tener adecuadas condiciones físicas para
poder estudiar, mas no tener un lugar con características adecuadas para
poder estudiar eficientemente.
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CUADRO N°10
RENDIMIENTO ACADEMICO SEGÚN GÉNERO
FEMENINO

genero
Rendimiento
Académico

MASCULINO

N°

Alto
Medio
Bajo
TOTAL

%

N°

%

2

10

5

25

3

15

9

45

0

0

1

5

5

25

15

75

Fuente:Cuestionario de encuesta. Noviembre, 2013
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Del total de alumnos de género masculino encuestado el 45% manifiestan que
su rendimiento académico es calificado en un nivel ―MEDIO‖, mientras tanto
solo un 5% califica su rendimiento académico lo califica como ―BAJO‖; pero
por otro lado en su mayoría las mujeres con un 15% refiere tener un nivel
―MEDIO‖ académico, mientras que el 10% lo considera como ―ALTO‖.
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En el CUADRO N°10 , con una mayoría del 45% de varones refiere que tiene
un promedio ―ALTO‖, en tanto el 25% considera tener un promedio regular;
esto se debe a que mediante una autoevaluación los alumnos manifiestan que
por

diversos

motivos

ello

no

pueden

cumplir

eficientemente

sus

responsabilidades estudiantiles, consideran como obstáculos que les presenta
la universidad, por el difícil acceso a libro, y o los profesores ya que no son
pedagogos, es por ello que la mayoría se considera un alumno ―REGULAR‖,
sin embargo las personas que manifestaron tener un promedio ―ALTO‖ ,
manifiestan que a pesar de esas dificultadas o factores que no pueden dejar
ser un bien estudiante, ellos sobrepasan esos obstáculos, de diversas formas,
como poder cumplir con su horario de estudios; es por ello que se califican
alumnos con un promedio ―ALTO‖.
“yo me considero un buen alumno, porque
a

pesar

de

que

tengo

otras

responsabilidades como estudiar coreano
e inglés, me doy tiempo para poder seguir
con

mis

estudios

en

la

universidad,

además también lo digo porque tengo un
buen promedio”
(S.G.L. – 20 años)
“Yo me considero un alumno regular por
mis

notas,

actualmente

tengo

13

de

promedio y considero que un buen alumno
debe de tener 15 de promedio; pero eso no
quiere decir que me estoy conformando
con esa nota, yo pienso subir mi promedio
y considerarme así un buen alumno, es
que no es fácil porque la universidad, los
mismos profesores o nosotros mismos a
veces nos ponemos obstáculos, pero no
es imposible!
(G.D.L- 20años)
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En varios estudios se evidencia la existencia de diferencias significativas en el
desempeño escolar (primario y secundario) por género. Las niñas en la
mayoría de los casos suelen superar a sus pares del sexo opuesto. El debate
acerca de las razones de tales diferencias ha sido muy controvertido y no es
objeto de este trabajo discutirlo. Sin embargo, estaremos interesados en
analizar si esta tendencia se preserva en la universidad y en alumnos con
desigual rendimiento.
Estudios previos han encontrado en varios países que las mujeres se
desempeñan mejor en la universidad.
Betts y Morrel (1999), en un estudio realizado para 5000 alumnos de la
universidad de California, encuentran que:
“El rendimiento de las mujeres es superior a los
hombres. El efecto se mantiene aun cuando
controlan por el promedio obtenido en la escuela
secundaria y

las notas

en dos

exámenes

(matemática y habilidades verbales) que se
rinden antes de comenzar la universidad.”
Naylor y Smith (2004) también encuentran diferencias significativas por
género, mostrando las mujeres un mejor desempeño.
Para Argentina el trabajo de Porto y Di Gresia (2001) encuentra
evidencia a favor de un mejor desempeño de las mujeres utilizando
medidas alternativas de rendimiento.
Asimismo, Giovanoli (2002) muestra que el riesgo de abandono es
mayor para los hombres.
Di Gresia, Porto y Ripani (2002) utilizando información de 29
universidades Argentinas encuentran que el género tiene un impacto
significativo en 16 casos y siempre las mujeres presentan mejor
desempeño.
Por último Di Gresia, Fazio, Porto, Ripani y Sosa Escudero (2005),
manifiestan:
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“El género tiene un efecto heterogéneo en
los distintos cuantiles de la distribución
condicional de rendimiento. Sin embargo
el desempeño de los hombres es siempre
más bajo”.
De esta manera los alumnos del tercer ciclo de la escuela de derecho y
ciencias políticas consideran tener, tanto hombres como mujeres, en su gran
mayoría un promedio regular; esto lo manifiestan sus notas académicas, que
son de un promedio de 13; pero también existen alumnos que consideran tener
una calificación de rendimiento académico alto; ya que a pesar de las
dificultades que se les pueda presentar ellos traspasan esos obstáculos.
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CUADRO N°11
NIVEL DE ASISTENCIA A CLASES SEGÚN SI TIENEN O NO HORARIO

Tiene horario de estudios

SI

NO

Nivel de asistencia a
clases

N°

%

N°

%

Muy buena

2

10

0

0

Buena

6

30

3

15

Regular

5

25

4

20

TOTAL

13

65

7

35

Fuente:Cuestionario de encuesta. Noviembre, 2013
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Según el grafico, de los alumnos que tienen horario de estudio, 2 cuentan con
nivel muy bueno de asistencia, 6 tiene un nivel bueno de asistencia y 5 asisten
regularmente a clases.
Para los alumnos que no tienen un horario establecido de estudios, ninguno
tiene muy buena asistencia a clases, sin embargo 3 tienen una buena
asistencia a clases y 4 asisten regularmente.
Según EL CUADRO N° 11, nos manifiesta que los alumnos que tienen un
horario de estudio establecido tienen un buen nivel de asistencia a clases, sin
embargo los alumnos que no tienen un horario de estudios tienen buen y
regular asistencia a clases;

algunos estudiantes testifican, no poder

administrar correctamente su tiempo dado que son muchos los trabajos que les
piden así como demasiada la exigencia, es por ello que no pueden tener un
horario establecido ya que por la exigencia tienen que hacer sus trabajos y ya
no concuerdan con el horario que se establecieron, entonces entra a un mar de
contradicciones, porque se les suma también actividades extra universitarias
que gustan hacer, como alguna actividad lúdica o recreativa que comúnmente
hacían en la época escolar, o que tiene que cumplir obligatoriamente, como
responsabilidades para con su familia, que en ambos casos distraen o dificultan
el desarrollo académico de estudiante, más aún cuando este no sabe cómo
organizar su tiempo y simplemente hace lo que se le presenta en el momento.
Para los jóvenes ―hacer la hora‖, es más placentero que ―hacer buen uso de la
hora‖.
Federico Borges (2005), menciona que“…La falta de tiempo puede ser crítica
para muchos estudiantes, bien por una inadecuada organización personal, bien
por exceso de trabajo en el puesto laboral, o por no conciliar adecuadamente el
tiempo que se dedica a la formación con las obligaciones académicas,
laborales y familiares. El tiempo es vital en la formación, sobre todo para
estudiantes con responsabilidades familiares y laborales…”.
Tim Hindle (1998), menciona: ―…Para que la vida sea un éxito deberá existir
un concepto bien pensado del tiempo y de la vida: El tiempo de que
disponemos tiene que ser utilizado, a sabiendas, para alcanzar metas u
objetivos profesionales y personales. Sólo de esta manera se puede establecer
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una relación directa entre dominio de las tareas y actividades diarias por una
parte, y satisfacción personal y propio progreso por otra…‖
“…yo la verdad la verdad aún no me
adapto a la universidad, no se creo que
esto fuera como el colegio, solo aquí nos
exigen más, y a veces no sé qué hacer con
tanto que hacer, es demasiado, no tengo
mucho tiempo y eso que ya estudie un año
aquí…”
L.R.R. 18 años).
“aún parece que creemos que estamos en
el colegio, que es fácil, pero creo que
debemos de entender que estamos en otro
nivel y empezar a madurar más…”
(S.C.F. 18 años)
En el cuadro se manifiesta que la gran mayoría de alumnos responde tener un
horario establecido en el quehacer de sus días, pero esto se contradice con las
demás preguntas de la encuesta ya que al responder las otras preguntas
manifestaban que no tenían tiempo para realizar todas las labores.
La mayoría de alumnos suele asistir a clases ya que esto también es muy
importante en su mantenimiento en la universidad ya que teniendo un número
de faltas establecidos por los profesores, los alumnos pueden inhabilitarse y así
perder el curso o llevarlo de nuevo.
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CUADRO N° 12
NIVEL DE RENDIMIENTO ACADEMICO RESPECTO A SUS COMPAÑEROS

Rendimiento
respecto a

Mejor que la mayoría

Igual que la

Peor que la

mayoría

mayoría

compañeros

Rendimiento

N°

%

N°

%

N°

%

Alto

4

20

4

20

0

0

Medio

0

0

10

50

1

5

Bajo

0

0

1

5

0

0

TOTAL

4

20

15

75

1

5

académico

Fuente:Cuestionario de encuesta. Noviembre, 2013
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En el cuadro se muestra que el rendimiento académico que tienen los alumnos
respecto a los demás compañeros es 4 que manifestaron que su rendimiento
es alto y es mejor que la mayoría, 4 tienen el rendimiento alto y son igual que la
mayoría, 10 tienen rendimiento medio y son igual que la mayoría, 1 tienen el
rendimiento bajo y es igual que la mayoría, 1 que tiene el rendimiento medio y
manifestó que su rendimiento es peor que la mayoría.
En eL CUADRO N° 12, la gran mayoría de estudiantes se considera igual que
los demás, teniendo un rendimiento académico medio; muchas veces las
causas de no tener un buen alto rendimiento académico es porque los alumnos
subestiman a los trabajos y consideran a los temas relativamente fáciles, por lo
que pueden ―manejar sus tiempos‖, y prefieren desarrollar otras actividades
que se les presentan, dejando sus labores académicas para el final, cuando
llega la última hora están apurados, inquietos y tensionados porque no tienen el
trabajo o el informe, y eso se convierte en un mal hábito que arrastran durante
todo su paso por la universidad, afectando posteriormente a su desempeño
laboral, o en un tiempo más corto, afectando por ejemplo a su promedio de
unidad, de curso y de ciclo, y finalmente a su promedio ponderado, además
que como realizan el trabajo a última hora, los estudiantes no crean espacios
para analizar las temáticas, solo lo hacen por cumplir, perdiéndose o
estancándose el análisis crítico frente a lo estudiado y conocido.
Según, Carlos Ibáñez Bernal (2007)“…el conocimiento más que ser algo que
se adquiere, es algo que se aprende a hacer, es un disposición que se infiere a
partir de la forma cómo el estudiante interactúa frente

a los objetos o

situaciones concretas…alguien “adquiere conocimiento”, cuando empieza a
actuar ante los objetos concretos de una forma novedosa, donde ese actuar
cumple ahora determinados criterios convencionales formales en el hacer o en
el decir – morfológicos – así como determinados criterios de acierto o logro –
funcionales- . Aprender es adquirir, o mejor dicho, desarrollar nuevas formas o
funciones de comportamiento.”
“…creo que nos distraemos, más cuando
la clase está aburrida, o cuando nos
ponemos a conversar de temas personales
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interesantes, nuestras cosa, como ya nos
conocemos
tenemos

un

poco

mucho

más,

que

entonces,

contarnos…”

(C.M.H.19 años).

“yo no puedo quedarme mucho tiempo en
la universidad, acabo y me voy corriendo
es que no me da permiso porque ni bien
llego a mi casa tengo que cocinar y
atender a mis hermanitos, yo los cuido…”
(M.S.L. 19 años).

En cuanto al rendimiento académico se evidencia que la gran mayoría se
considera igual que sus compañeros, muchas veces cuando uno está en el
colegio no tiende a sentir rivales por quien tiene más nota o quien menos, pero
ya en la universidad donde todo es ―competencia‖, esto influye bastante en su
desarrollo y el logro de ser profesional, ya que las notas son de suma
importancia para la obtención de un trabajo.
No existen rivalidades entre los alumnos encuestados ya que se consideran
que son iguales y por lo tanto muy capaces para desarrollar una determinad
acción, en este caso, el rendimiento académico.
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CUADRO N° 13
DESAPROBACION DE UN CURSO TENIENDO EN CUENTA EL
RENDIMIENTO ACADEMICO
Ha desaprobado

SI

NO

curso
Rendimiento

N°

%

N°

%

Alto

0

0

7

35

Medio

3

15

9

45

Bajo

0

0

1

5

TOTAL

3

15

17

75

académico

Fuente:Cuestionario de encuesta. Noviembre, 2013
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Del total de los alumnos encuestados, 3 desaprobaron el curso, los cuales
tienen rendimiento académico

medio, por otro lado, 17 alumno no

desaprobaron los cursos, teniendo 7 un rendimiento académico alto, 9 un
rendimiento académico medio y 1 tiene rendimiento académico bajo.
En EL CUADRO N° 13, manifiesta que al finalizar cada unidad, o al finalizar el
ciclo, los resultados hace tangible el alto o bajo rendimiento académico a través
las notas, en tanto a lo largo del ciclo es el mismo estudiante quien se va
midiendo, como avanza en lo académico, si presenta sus trabajos, si sus
exposiciones fueron buenas, si rindió un buen examen, el estudiante se va
respondiendo ello en la medida que avanza en su ciclo, pero cuando tiene
dificultades, no se encuentra motivado para el estudio, no participa en clase, le
da igual las notas que posea, entonces, su rendimiento académico irá
decayendo, y su satisfacción académica también; esto lleva consigo a la
desaprobación de las asignaturas.
Artunduaga Murillo, Martha (2008), afirma que “…El rendimiento académico
es un indicador de eficacia y calidad educativa. Las manifestaciones de fracaso
como el bajo rendimiento académico, la repitencia y la deserción, expresan
deficiencias en un sistema universitario. Las causas del fracaso estudiantil
deben buscarse más allá del estudiante mismo. No es éste el único
responsable de su fracaso, lo es también la institución educativa”.
“…para mí es un poco difícil, manejar mis
tiempos

dado

que

ya

vengo

a

la

universidad, y dejan trabajos, voy a mi
casa, tengo que atender a mis hermanos, y
luego hacer algunas cosas de la casa, y
que me quita tiempo, y me cansa también,
me voy a dormir y ya cuando despierto
avanzo con mis tareas pero no me alcanza
el tiempo….”
(A.R.M. 20 años).
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“…Es feo cuando desapruebas cursos, yo
hasta ahora no he desaprobado ningún
curso, pero veo a mis compañeros que
tienen que dejar de matricularse en una
asignatura

para

repetir

el

curso

desaprobado, u otros lo adelantan en
vacaciones, pero eso es un costo que no
todos

están

en

las

posibilidades

de

pagar….”
(J.R.G. 20 años).

Teniendo en cuenta el cuadro N° 13 se observa que solo un mínimo porcentaje
son quienes desaprueban un curso ya sea por sus diferentes motivos o
razones, ellos cuentan con nivel académico medio, no solo por el tiempo sino
también por las responsabilidades que tiene cada uno de las personas.
Quienes desaprobaron el curso, manifiestan tener un rendimiento académico
bajo, ya que se les hace imposible, poder captarse todo lo que nos dejan a
estudiar, o es muy poco el tiempo con el que cuentan para el desarrollo de
actividades.
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CUADRO N° 14
DESAPROBACION DE UN CURSO SEGÚN GÉNERO
Género

SI

NO

N°

%

N°

%

MASCULINO

2

10

13

65

FEMENINO

1

5

4

20

TOTAL

3

15

17

85

Ha desaprobado
algún curso

Fuente:Cuestionario de encuesta. Noviembre, 2013
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Respecto a los alumnos que desaprobaron algún curso, 2 son de género
masculino y 1 femenino; mientras que de las personas que no desaprobaron
algún curso, 13 son de género masculino y 4 del género femenino.
En EL CUADRO N° 14, nos manifiesta que los estudiantes, tanto hombres
como

mujeres,

tienen

la

misma

capacidad

para

poder

desarrollar

satisfactoriamente sus actividades académicas, pero muchas veces se
desaniman ya que el exceso de trabajos y la falta de tiempo porque algunos
aparte de estudiar también trabajan les dificulta poder realizar todas las
labores, o realizarlas correctamente, esto es un obstáculo para la aprobación
de los cursos, ya que se necesita de bastante tiempo y de mucha dedicación
en los cursos, especialmente en esta carrera que es una de las más
competitivas.
Aguilar Rivera (2005), afirma en su estudio realizado que “… al final del primer
año, nos encontramos con cifras que evidencian el abandono y las bajas notas
nos anuncian el alargamiento de los alumnos en los estudios universitarios, el
cambio hacia otras carreras y /o universidades como así también, el éxito de un
grupo que seguirá sus estudios sin mayores problemas…el proceso del
estudiante que no completa sus estudios. Identifica tres grandes etapas en
estos estudiantes:
1º. Previa al ingreso: Escasa madurez, percepción poco adecuada del centro
de educación superior, e inadecuada orientación académica.
2º. Durante la permanencia en la facultad: situación de shock por el cambio
experimentado en el cambio de compañeros y la no adaptación al nuevo
sistema educativo, sentimiento de alienación, conductas de inhibición y
resignación al abandono.
3º. Posterior al abandono: etapa moratoria de reflexión, exploración,
reorganización, etapa de auto reactualización, retornando a los estudios, si
recupera la autoconfianza y mejora su autoestima.
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“…Bueno yo desaprobé el curso por
descuido, ya que tome interés a los cursos
que eran de línea y bueno prácticamente
no les di el interés que se merecían,
pensando que si los pasaría….”
(D.C.M. 18 años).
“…Cuando me entere que desaprobé el
curso es un sentimiento feo porque uno
quiere

salir

invicto

en

todas

las

asignaturas, porque eso sale después tus
notas, antes yo trabajaba por eso que no
me alcanzaba esto pero ahora tengo que
dar más prioridad a mis estudios….”
(A.R.M. 18 años).

El cuadro nos muestra y da a conocer que este salón lo abundan más los
hombres, para ello son quienes más desarrollan del curso, la mayoría nos
comentó que no desaprobaron ningún curso, que van invicto hasta ahora y esto
es bueno ya que les da un soporte e en la casa y así puedan vivir con paz,
tranquilidad y armonía.
A pesar de los problemas o circunstancias que puedan pasar, la gran mayoría
de alumnos si aprueba los cursos lo que evidencia que quienes desaprueban
es muchas veces por descuido, por problemas, porque quizá algunos trabajan
o muchas otras razones donde se puede mejorar.
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CUADRO N° 15
ALTERNATIVAS QUE CALIFICAN A LA FAMILIA

Cuáles alternativas identifica su

N°

%

12

60

2

10

6

30

20

100

familia

Hay que estudiar para ser alguien en
la vida

Hay que estudiar una carrera que de
plata

Hay que estudiar lo que a uno más le
gusta

TOTAL

Fuente:Cuestionario de encuesta. Noviembre, 2013
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GRAFICO N°15
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En el cuadro se observa que en cuanto a cómo los estudiantes identifican a su
familia, 12 dijeron que ―hay que estudiar para ser alguien en la vida‖, 6
manifestaron que ―hay que estudiar lo que a uno más le gusta‖, mientras que 2
manifiesta que ―hay que estudiar una carrera para que de plata‖
En EL CUADRO N° 15, observamos que la familia muchas veces trata de
influir en las decisiones de los jóvenes, en su futuro que estos quieran, pero
todo depende de cada uno, uno tiene la última palabra de estudiar o trabajar;
para quienes decidieron la universidad les toca elegir la carrera la cual
estudiaran y será para toda la vida, Berenice ayuda en su teoría a quienes
deciden la carrera que estudiar ya que todos son capaces para cualquier
carrera por más competitiva que sea. Si eliges una carrera por obtener dinero
corres el riesgo de que cuando la ejerzas esta no sea de tu agrado y puedas no
querer ejercerla, si decides estudiar simple y sencillamente porque los demás
quieren que seas alguien, quizá no quisiste la universidad sino por ejemplo
estudiar música, bartender o muchas otras actividades que no tengan nada que
ver con la universidad, pero si eliges la carrera que más te gusta, vas por buen
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camino, ya que uno debe amar a su carrera para poder ejercerla
satisfactoriamente, ya que la profesión es para toda la vida.
Daniel G. Pesante (2000) La primera pequeña compuerta que hay que abrir
para embarcarse en la tarea del estudio es el deseo de saber. Si esa puerta
permanece cerrada, uno se expone a meterse entonces en cosas tal cómo un
sistema de educación de memorización total al pie de la letra, que no dará
como resultado una adquisición de conocimiento alguno. Un sistema así sólo
produce estudiantes titulados que pueden quizás contar hechos como loros,
pero sin una comprensión real o capacidad para hacer nada con aquello que se
les ha enseñado.
Berenice Mendoza (2010), El que quiere, puede. Si quieren estudiar podrán
hacer una y mil cosas (conocer gente, culturas, viajar, aprender). Que no
tengan la mentalidad de que quieren estudiar para ser alguien en la vida,
porque ya lo son, por eso están estudiando y preparándose. Háganlo todo con
fuerza y coraje, pues todo tendrá resultados. Simplemente hay que arriesgarse.
“…Siempre he tomado muy en cuenta lo
que dicen mis familiares ya que son
personas a las cuales quiero muchísimo y
estarán siempre a mi lado, ellos siempre
me aconsejan y cuando estaba en el
colegio me decían que cuando termine
tengo que seguir estudiando, elegir una
profesión para ser alguien en la vida y así
no depender de la nadie, el mismo sermón
que nos hacen….”
(G.D.L.- 20 años)
“…Muchas veces uno cuenta con el apoyo
de sus padres no solo económicamente
sino también en las decisiones que uno
puede tomar, pero también ellos suelen
dejarse llevar por las demás personas, yo
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cuando termine mi colegio mis padres me
decía que elija una carrera en la cual pueda
obtener dinero ya que de eso viviré. Pero
después pude lograrlos llevar a la reflexión
y supieron entenderme y apoyarme en la
carrera que escogí….”
(T.G.L.- 19 años).
Las familias suelen influenciar mucho en las decisiones que uno quiere o puede
tomar pero depende de cada uno, cual es la decisión que tomara, depende de
cada uno el camino que seguirá. Para la gran mayoría de los encuestados
manifiestan que los familiares siempre dicen: ―hay que estudiar para ser alguien
en la vida‖, quizá tengan razón, pues así tienes una carrera que te respalde y te
identifique durante toda tu vida.
Para quienes aconsejan que escojan la carrera la cual le dé más dinero, pues
están en un grave error, ya que no todo en esta vida es dinero, si nos ayuda en
todas las necesidades que tenemos pero lo más importante al elegir una
carrera es la vocación.

Bach. Echevarría Cortijo Yuliana Janeth
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

Página 87

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

TESIS

UNT.
FAC. CC. SS.

CONCLUSIONES



Los estudiantes del tercer año de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas, consideran en su mayoría tener un promedio regular, ya que
existen muchos factores como los malos hábitos de estudios que tiene,
los cuales evitan que ellos puedan considerar tener un promedio alto.



Muchos de los estudiantes del tercer año de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas cuentan con un horario de estudios establecido, pero
no todos cumplen este horario porque priorizan otras actividades.



Existe un porcentaje considerable de alumnos que financian por sus
propios medios sus estudios; teniendo como principal dificultad la falta
de tiempo para poder cumplir con sus obligaciones académicas,
originando de esta manera tener un promedio ―REGULAR‖ o ―MALO‖
dentro de su desempeño académico.



Los alumnos tiene la iniciativa de elaborar su horario de estudios, pero
no cuentan con condiciones ambientales adecuadas para poder lograr
su aprendizaje adecuadamente.



Los alumnos del tercer año de la facultad de derecho, en su mayoría, se
ven motivados por sus padres para tener un rendimiento alto mediante
el pago de sus estudios y a la vez teniendo como referencia que se debe
de estudiar para ―ser alguien en la vida‖.
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En su mayoría los alumnos consideran tener un rendimiento académico
regular, esto con respecto a sus compañeros, nos quiere decir que
sienten tener un promedio igual a la mayoría de su clase.



Los alumnos que tienen un horario de estudio establecido, asisten a
clase regularmente, mientras que los que no tienen un horario de
estudios determinado, no asisten a clase regularmente, por factores
como falta de tiempo para tener trabajos de otras asignaturas o muchas
veces por llegar tarde a clases.



Existe un porcentaje de alumnos que consideran que la enseñanza de la
carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de
Trujillo, es medianamente satisfactorio, esto quiere decir que no están
conformes con la enseñanza impartida; teniendo en cuenta el nivel de
preparación de los docentes, los ambientes de estudios y el grupo
humano que los rodea.
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RECOMENDACIONES

 Fomentar la adecuada organización del tiempo, el estudiante deberá
conocer y aplicar estrategias que le permitan 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.

 Fomentar en el estudiante el cumplimiento de sus labores académicas a
tiempo, organizándose para revisar las materias con anterioridad a la
clase siguiente, de manera que no se le acumule las asignaturas, y no
se sobre cargue.

 Favorecer al desarrollo de una actitud de distensión y confianza del
estudiante frente a las exigencias de la Carrera ya que en muchos
casos, la falta de adaptación a estas nuevas exigencias y de desarrollo
de mejores hábitos de estudio influyen en obtener bajas calificaciones, lo
que induce a que el estudiante se tense, y pierda la confianza en sí
mismo,

por

lo

que

subyacen

sus

miedos

ante

la

carrera

sobreponiéndose a sus intereses y motivaciones, para ello se requiere
de cambios drásticos y urgentes en las estrategias y hábitos de estudio
del alumno.
 Contribuir en el estudiante la comprensión de la metodología enseñanza
– aprendizaje aplicado por el docente, la intención es que el estudiante
pueda 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
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por más que se den dentro de una misma carrera, ante esto el
estudiante debe atreverse a consultarle a profesor, para que explique
sobre cómo llevará e curso es decir, ―las reglas del juego‖, a fin de evitar
dificultades posteriores.
 Fomentar un pensamiento universitario en el estudiante, 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 en la
educación secundaria a la educación superior.

 Promover la Motivación para el estudio, preguntarse para qué se
estudia, por qué se está inmerso en la carrera, por qué en esta
universidad. Y después específicamente plantear la misma interrogante
al inicio de cada semestre para cada asignatura, permitirá a estudiante
calibrar cómo está tu motivación.
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FECHA: LUNES 22 DE JULI0 DEL 213

ESTUDIANTE DEL TERCER AÑO DE LA FACULTAD DE DERECHO
Y CIENCIAS POLÍTICAS REALIZANDO EL LLENAD0 DE
ENCUESTA.

LUGAR: LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
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FECHA: LUNES 22 DE JULI0 DEL 213

ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE LA FACULTAD DE DERECHO
Y CIENCIAS POLÍTICAS REALIZANDO EL LLENAD0 DE ENCUESTA.

LUGAR: LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
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