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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el gobierno del Perú posee diferentes programas
sociales que ayudan a cubrir las necesidades básicas, como son; salud,
educación, vivienda, alimentación y seguridad, en beneficio de las
poblaciones más vulnerables y en situación de extrema pobreza, con el
fin de mejorar su calidad de vida.
Uno de los mencionados programas sociales es el llamado “Beca
18”, que tiene como objetivo otorgar, a través del Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo PRONABEC, becas integrales
subvencionadas para seguir estudios de pregrado en las Universidades e
Institutos de Educación Superior Tecnológicos y Pedagógicos Nacionales
elegibles.
Los jóvenes que pueden acceder a dichas becas, son aquellos que
poseen bajos recursos económicos y de buen rendimiento académico,
demostrado en sus estudios secundarios.
Las becas de pregrado son becas de acceso a la educación superior,
financiadas por el Ministerio de Educación, que subvencionan de manera
integral, todos los costos directos e indirectos de la misma, desde el
primer día de clases y durante toda la carrera universitaria o tecnológica,
conforme al Plan de Estudios de la IES (Instituciones de Educación
Superior), donde el becario desarrollará sus estudios de pregrado. En
caso que el becario, desapruebe alguna materia durante algún ciclo

académico, deberá asumir el costo de llevar nuevamente el curso
desaprobado.
Dicho programa se ha implementado y se vienen ejecutando por
casi 3 años en el Instituto de Comercio Exterior – ADEX, registrando en
actualidad un aproximado de 1200 alumnos en las diferentes carreras que
imparte la institución.
Se ha tenido, también, un incremento en el número de alumnos
desaprobados en dicho programa, principalmente entre el 3er y 6° ciclo,
lo que ha desencadenado en la pérdida de sus becas, según normas del
programa y, por consiguiente, en el retorno a sus ciudades de origen. En
casos reducidos, las familias decidieron asumir los gastos de la carrera y
estadía, para que los estudiantes continúen y concluyan sus estudios
iniciados.
Por tal motivo, se ha creído conveniente identificar las posibles
causas que estén originando el “fracaso” de dichos estudiantes, para lo
cual se ha planteado el presente trabajo de investigación.
El trabajo se ha dividido en cuatro capítulos debidamente
organizados que permiten el análisis concienzudo de la información
consignada:
El capítulo 1 denominado Planteamiento de la investigación explica
el contexto del estudio, se plantea la problemática principal encontrada y
motivo de la investigación y se justifica su evaluación y análisis. Para
ello, se ha determinado los objetivos generales y específicos a cumplir,
con los que se demuestra más adelante la hipótesis planteada.
El capítulo 2 referido al Marco Teórico de la investigación
consigna la información sustancial, principalmente centrada en la
variable y subvariables del estudio como indicadores del fracaso
académico, los factores relacionados con este problema y sus principales
variables, como sociodemográficas, académicas, de personalidad,
actitudinales y las concernientes al proceso de enseñanza y aprendizaje.
El capítulo 3 denominado Metodología de la investigación contiene
información referida al paradigma y tipo de investigación asumido, los
2

sujetos de estudio, el diseño de la investigación y la técnica e instrumento
utilizados.
El capítulo 4 contiene los Resultados de la investigación, los
mismos que se analizan e interpretan por subvariables, a través de las
tablas y gráficos estadísticos que ilustran los datos obtenidos en el campo
de estudio, posteriormente se procede a la discusión de resultados
contrastándolos con la hipótesis planteada.
Finalmente, se plantean las conclusiones teniendo en cuenta el
orden de los objetivos, demostrando de esa manera que se han cumplido.
Las recomendaciones que se alcanzan constituyen las sugerencias para
tratar de superar la problemática encontrada y mejorar el sistema de
trabajo con los estudiantes de “Beca 18”.
Luego del estudio realizado podemos concluir en que este tipo de
trabajos deberían realizarse con frecuencia debido a que siempre será un
tema coyuntural y, mucho más, tratándose de estudiantes a quienes se les
ha otorgado becas y es el gobierno quien está apostando por ellos, por su
futuro y por la mejora del país.

El autor
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CAPÍTULO 1
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. Caracterización de la problemática
En la actualidad el programa social de gobierno, denominado
“Beca 18”, permite que jóvenes de escasos recursos económicos y
destacados en sus estudios secundarios puedan acceder a carreras de
educación superior en institutos o universidades reconocidas del país. La
beca cubre los costos de la carrera y gastos de estadía y alimentación
durante el tiempo de estudios.
Una de las instituciones que brinda dicho servicio al programa de
“Beca 18” es el Instituto de Comercio Exterior – ADEX, fundado en el
año 1984, y que tiene como misión formar profesionales con visión de
emprendimiento, principalmente, en el negocio de exportaciones. Cuenta
en la actualidad con 4 carreras profesionales, las cuales son:
Administración de Agronegocios, Administración de Empresas,
Negocios internacionales y Marketing internacional. Posee 3 sedes en
Lima y Callao:
- Sede San Borja: Av. Javier Prado Este 2875, San Borja.
- Sede Callao: Av. Elmer Faucett S/N Modulo C, sector B of. 209,

- Centro Aéreo comercial, Callao.
- Sede San Miguel, Edificio Maranga 2do piso, Martin de Muruaa 187.
El instituto cuenta, además, con una plana docente de 112
profesionales con diferentes grados académicos y con experiencia laboral
en las carreras que enseñan. Todos ellos reciben capacitación obligatoria
en competencias pedagógicas, mediante cursos presenciales que se dan
de 2 a 3 veces en al año. Además, son evaluados mediante la metodología
“360 grados”, en cada ciclo académico, donde intervienen, alumnos,
coordinadores de las carreras y secretaria académica. El puntaje mínimo
que debe alcanzarse en dicha evaluación, es de 18 sobre 20, para que
puedan seguir ejerciendo la docencia en la institución.
La metodología de enseñanza es teórico-práctica, y se pone énfasis
en la participación de los alumnos en clase, así como en la elaboración de
proyectos de negocios desde el 3er ciclo y, en el caso de la carrera de
negocios internacionales, en los cursos de investigación de mercados
internacionales.
Dicha carrera está compuesta de 6 ciclos académicos y dura
aproximadamente 3 años. El método de evaluación es de “evaluación
continua”, constituida por 5 evaluaciones diferentes, que pueden ser;
tareas, proyectos y exámenes escritos. Cada una de las evaluaciones tiene
una ponderación distinta.
Cada ciclo tiene su malla curricular definida y, a su vez, cada curso
posee un syllabus único. Además, cada syllabus posee un conjunto de
documentos teóricos anexos, para el desarrollo de cada sesión de clase.
Este material es entregado al inicio del curso al docente y alumnos de la
clase.
Durante los primeros ciclos de implementado el programa de “Beca
18” en el Instituto de Comercio Exterior ADEX, los estudiantes del 1er
año de la carrera de Negocios Internacionales, tuvieron un rendimiento
académico aceptable dentro de los parámetros de la institución, con notas
promedio por aula que oscilaban entre 14 y 16. Para el 2° año este
promedio bajo entre 13 y 15, situación que originó la desaprobación de
un grupo de alumnos y dejó a varios a puertas de desaprobar cursos en el
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3er y 4° ciclo, ya que la mínima nota para aprobar un curso es de 13,
como política de la institución educativa.
Adicionalmente, se pudo recopilar reclamos de dichos estudiantes a
través del área de “Asesoría al Alumno”, donde indicaban
principalmente, los siguientes problemas:
-

No entendían el curso
No entendían al profesor
No entendían el idioma
Las preguntas de los exámenes no eran claras.

Lo indicado anteriormente generó en la institución la necesidad de
definir actividades de apoyo a los alumnos, para lo cual, se implementó
el programa de “Tutoría de Apoyo y Seguimiento de Alumnos en
Riesgo”, cuyo objetivo principal es de apoyar y dar seguimiento a los
alumnos que tiene posibilidades de desaprobar algún curso, debido al
promedio de notas de sus evaluaciones continuas, brindándoles apoyo y
asignándoles un profesor, fuera de las horas académicas regulares.
En ese contexto, se requería conocer los factores principales que
influyen en el fracaso académico de los estudiantes del programa de
“Beca 18”. Ya que, identificando esos factores, se podrá definir
actividades específicas que permitan desarrollar y mejorar sus
competencias estudiantiles, dentro de la carrera de Negocios
Internaciones en el Instituto de Comercio Exterior - ADEX.

1.2. Problema de investigación
¿Cuáles son los principales factores que influyen en el fracaso
académico de los estudiantes del programa “Beca 18” del IV ciclo de la
carrera de Negocios Internacionales del Instituto Superior de Comercio
Exterior - ADEX?
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1.3. Justificación de la investigación
Es sabido que, “Beca 18” es uno de los programas sociales más
importantes del Estado Peruano en el cual se brinda oportunidad a unos
50 000 jóvenes aproximadamente que vienen de todo el país, de todas las
regiones, y muchos son de origen rural. De acuerdo a las últimas cifras
del programa, el 73 % viene de familias calificadas como “pobre
extremo”, según el sistema de focalización. Estas son familias con altas
carencias y muy bajos ingresos (y, sobre todo, inestables). El 27 % viene
de familias pobres.
Para ello, el Estado ha invertido en el periodo 2015 - 2016 un
monto aproximado de 600 millones de soles y monto por becario
aproximado de 16 000 soles, lo cual cubre los gastos propios de los cinco
años de educación universitaria (matrícula, pensiones, etc.) y en el caso
de institutos técnicos, tres años. También se costean el hospedaje,
materiales de estudio, transporte local, una laptop y el servicio de
Internet.
Como se puede apreciar la inversión económica es importante y los
beneficios al becario significativos, por ello es imperativo medir el
retorno para el Estado e impacto para la ciudanía de dicha inversión con
variables como porcentajes de egresados, empleabilidad, remuneraciones,
etc., lo que permitirá cumplir con los objetivos estratégicos del programa.
Para el caso del Instituto de Comercio Exterior ADEX, el número
de estudiantes del programa de “Beca 18” es aproximadamente de 1 200.
Los estudiantes del 4° ciclo de la carrera de “Negocios Internacionales”
son aproximadamente 180. El promedio de desaprobados por ciclo es de
21 %, el de deserciones es de 10 %, situación que ha sido motivo de
preocupación y de movilización de acciones en favor de los estudiantes,
como las tutorías anteriormente comentadas.
Sin embargo, estas actividades son acciones reactivas y paliativas;
es decir, se aplican luego de la aparición del problema entre los
estudiantes, puesto que son ingresados al programa de “Tutoría de Apoyo
y Seguimiento de Alumnos en Riesgo”, luego de presentar problemas en
sus evaluaciones y estar en riesgo la aprobación del curso. Esta
intervención puede ayudar a aprobar a los alumnos el curso en ese
8

momento, pero no deja claro lo que está originando la desaprobación del
mismo. Si se conociera los factores que influyen, principalmente, en la
desaprobación y que trae como consecuencia el retraso y/o posterior
deserción académica de los estudiantes del programa “Beca 18”, se
podría trabajar en actividades proactivas de apoyo, preparando y
desarrollando las competencias necesarias para enfrentar los cursos más
avanzados.
Por estas razones, como docente de la Carrera de “Negocios
Internacionales” del Instituto de Comercio Exterior ADEX, considero de
gran importancia la presente investigación porque permitirá conocer los
factores principales que influyen directamente con el desarrollo
académico de los alumnos del programa de “Beca 18” y que puede
desencadenar en la desaprobación de los cursos de la carrera y por
consiguiente el retiro de la beca o deserción de los estudiantes.
Finalmente, los factores que influyen en el fracaso académico de
los estudiantes de “Beca 18”, encontrados en este trabajo, son los que se
necesitan prevenir y trabajar en el Instituto de Comercio exterior.
Además, permitirá definir estrategias institucionales y el desarrollo de
competencias y habilidades entre docentes y administrativos que ayuden
prevenir dicha problemática y así cumplir con la misión de la institución
y objetivo principal del programa social de “Beca 18”.

1.4. Objetivos de investigación
1.4.1.

Objetivo general

Identificar los factores principales que influyen en el fracaso
académico de los estudiantes de “Beca 18” del IV ciclo de la
carrera de Negocios Internacionales del Instituto Superior de
Comercio Exterior-ADEX.

1.4.2.

Objetivos específicos

- Seleccionar y aplicar un instrumento validado para determinar
los factores que intervienen en el fracaso académico de los
9

estudiantes de “Beca 18” del IV ciclo de la carrera de Negocios
Internacionales del Instituto Superior de Comercio ExteriorADEX.
- Determinar los hábitos de lectura que poseen los estudiantes de
“Beca 18” del IV ciclo de la carrera de Negocios Internacionales
del Instituto Superior de Comercio Exterior-ADEX, del
programa de “Tutoría y seguimiento de los alumnos en riesgo”.
- Determinar los hábitos de estudio que poseen los estudiantes de
“Beca 18” del IV ciclo de la carrera de Negocios Internacionales
del Instituto Superior de Comercio Exterior-ADEX.
- Determinar las dificultades de estudio que poseen los
estudiantes de “Beca 18” del IV ciclo de la carrera de Negocios
Internacionales del Instituto Superior de Comercio ExteriorADEX.

1.5. Hipótesis de investigación
Los factores predominantes que influyen directamente en el fracaso
académico de los estudiantes del programa social de “Beca 18”, del IV
ciclo de la carrera de Negocios Internacionales del Instituto de Comercio
Exterior son, principalmente, la falta de hábitos de estudio y lectura,
adecuados para la educación superior.

1.6. Antecedentes de estudio
1.6.1.

Primer antecedente

Tipo
Título
Autor
Objetivos:

Internacional
Variables Determinaste del Fracaso Académico
Universitario.
Hernández López
Establecer mecanismos preventivos del fracaso
universitario, así, el estudio de las características
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Metodología:

Conclusiones:

Relación con el
trabajo de
investigación:

1.6.2.

diferenciales sociodemográficas, como académicas
de la población con fracaso académico en la
universidad autónoma de Madrid, para llegar en
ultimo termino a determinar las variables
implicadas en aparición de dicho fracaso.
Es una investigación descriptiva - positivista
“científico - teórico”.
El análisis descriptivo cumplió la función de
identificar a los estudiantes con fracaso
universitario y poder comprarlos a aquellos otros
que se podían considerar de éxito. El resultado de
esa comparación nos indica que, se detectasen
diferencias significativas en función de una serie de
grandes áreas. Así, tanto la variable de hábitos de
estudio, como las de satisfacción con el estudio y
hábitos de conducta académica, presentaban
diferencias estadísticamente significativas, entre los
grupos de fracaso y el de éxito.
Las relaciones encontradas son las siguientes: Los
sujetos analizados son estudiantes; algunas
variables también son analizadas en nuestro trabajo
de investigación como familiares, profesores y el
centro educativo.

Segundo antecedente

Tipo:

Internacional

Título:

Elementos que influyen en el fracaso universitario.

Autor:

Pilar Alonso Martin
Investigar las herramientas utilizadas por los
estudiantes universitarios para su proceso de
aprendizaje en los diferentes cursos que llevan en el
segundo ciclo de su carrera y determinar si existe la
necesidad de implementar técnicas de estudio.
Es una investigación descriptiva - positivista
“científico - teórico”.

Objetivos:

Metodología:
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Conclusiones:

Relación con el
trabajo de
investigación:

1.6.3.

Los resultados determinan que a medida que los
alumnos avanzan en sus ciclos de estudio, ciertas
variables van desarrollando niveles que influyen en
su rendimiento académico de manera positiva o
negativa. Las cuales son; capacidad intelectual,
ansiedad, problemas emocionales, etc.
Las relaciones encontradas son las siguientes: Los
sujetos analizados son estudiantes; algunas
variables también son analizadas en nuestro trabajo
de investigación como las emocionales.

Tercer antecedente

Tipo:
Título:
Autor:

Objetivos:

Metodología:

Conclusiones:

Relación con el
trabajo de

Internacional
El Fracaso Escolar en la educación Secundaria de
Huelva.
Carmen Márquez Vázquez
Conocer la naturaleza y rasgos generales de los
procesos educativos de fracaso escolar en la
educación secundaria de Huelva, analizando la
posible influencia de factores asociados al
alumnado, a las familias y a la organización escolar
puedan estar ejerciendo en los procesos de fracaso
y/o éxito escolar.
Pluralismo metodológico, dos fuentes primarias,
personal de los centros educativos y el alumnado
que cursó estudios en ellos. Para ello aplicaron
encuestas estructuradas a los docentes y otra
aplicada a los estudiantes.
Los resultados determinan que uno de los
problemas es la media de edad de los estudiantes
14,8 búsqueda de relaciones, sin control de padres.
También se demostró la incidencia del país de
origen en el patrón de asistencia. Elevada
desmotivación y un bajo rendimiento académico
que viene de la etapa de primaria. También se ve
que los alumnos que anteriormente ya han
desaprobado un curso, son más propensos a repetir
nuevamente el fracaso en otro curso.
Las relaciones encontradas son las siguientes: Los
sujetos analizados son estudiantes; algunas
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investigación:

1.6.4.

variables también son analizadas en nuestro trabajo
de investigación como familiares, profesores y el
centro educativo.

Cuarto antecedente

Tipo:
Título:

Autor:
Objetivos:
Metodología:
Conclusiones:

Relación con el
trabajo de
investigación:

Nacional
Factores del Fracaso Universitario de los
Estudiantes del segundo año de la Carrera
profesional de Administración de empresas de la
universidad católica santo Toribio de Mogrovejo de
Chiclayo.
Martha Portaro Incháustegui
Investigar sobre los factores que influyen en el
fracaso universitario.
Es una investigación cuantitativa descriptiva y su
paradigma es positivista “científico - teórico”.
Los resultados obtenidos demuestran que existen
una serie de factores que determinan el fracaso
universitario de los estudiantes del 2do año de la
carrera de administración de la mencionada
universidad, como son, los hábitos de estudio y la
dificultad para desarrollar exámenes.
Las relaciones encontradas son las siguientes: Los
sujetos analizados son estudiantes; las instituciones
educativas son de nivel superior. Además, el
instrumento utilizado es del mismo autor.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Fundamentos teóricos sobre el fracaso académico
2.1.1.

Definición de fracaso académico

El proceso de aprendizaje resulta ser muy complejo, toda vez
que en su manifestación intervienen diversos procesos de tipo
interno (cognitivos) y externos (motivaciones del contexto) que
podrían dirigir al estudiante al logro de lo previsto como objetivos
o competencias curriculares o al fracaso académico.
Precisamente, este último es un aspecto de vital importancia
que ha motivado la puesta en marcha de una multiplicidad de
estudios que pretenden entender de manera cualitativa y
cuantitativa cuáles son los factores que podrían generar dificultades
para el éxito en los estudios.
Para comenzar sería acertado definir desde el punto de vista
etimológico la palabra “fracaso”, la cual proviene del verbo
fracasar, derivado a su vez del italiano “fracassare” verbo transitivo
antiguo que según el Diccionario Académico de la Real Academia
de la Lengua Española (2010), significa “destrozar”, “hacer trizas
alguna cosa”. Como verbo, “fracasar” significa “frustrar una

pretensión o un proyecto”. Desde el punto de vista léxico “fracaso”,
concebido como sustantivo, significa “malogro, resultado adverso o
mal éxito”.
En este sentido, el fracaso académico ha sido ampliamente
definido y son diferentes las perspectivas que plantean múltiples
coincidencias.
Saldaña (1986) entiende al fracaso académico como el
abandono de los estudios o como el importante número de
suspensos que en determinadas asignaturas o cursos se producen y
que conducen, como consecuencia, a un excesivo periodo de
actividad académica por encima de lo previsto en los
correspondientes planes de estudio.
Podemos concluir, entonces, que no solo el abandonar los
estudios puede catalogarse como un fracaso académico que,
además, puede estar precedido o fundamentado en motivos no solo
de tipo académico, sino, también de tipos extrínsecos como
familiares, laborales y económicos. A ello, se suma el tiempo
adicional que se ha tomado para concluir los estudios que sí pueden
estar directamente relacionados con la falta de hábitos académicos;
lo cual puede desencadenar en la desaprobación de los cursos y, por
ende, en la repetición de una asignatura, generando como
consecuencia la ampliación del tiempo de término de los estudios.

2.1.2.

Indicadores del fracaso académico

El rendimiento académico es la representación de la forma y
consecuencias en la que un estudiante lleva sus estudios. Esta
describe y también intenta explicar, mediante el nivel de
cumplimiento de logros u objetivos en ciertas habilidades de tipo
académicas, los motivos del buen o mal rendimiento de un
estudiante.
Lázaro (1992), define el indicador como una media en
términos cuantitativos de un conjunto de datos que permiten
describir la realidad, definir lo problemas existentes y localizar
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tendencias o corrientes predominantes. Casas (1989), indica que
nos sirve como un medio para aprehensión de conocimiento sobre
aspectos o fenómenos concretos de la realidad que no son
directamente perceptibles o medibles.
Blanco y Chacón (1985), hablan de dos tipos de
indicadores:
- Indicadores descriptivos: Sirven para describir la
realidad que se pretende medir
- Indicadores Evolutivos: Sirven para establecer
relaciones causales, y servirán como medio para
contrastar el cumplimiento de los objetivos
perseguidos, tras la implementación de un programa
eficaz y efectivo.
Luego de las definiciones previas sobre rendimiento e
indicadores del mismo, se puede proponer un sistema de
indicadores para evaluar instituciones de enseñanza superior. Para
ello el sistema de medición de Rodríguez (1982), propone una
medición basado en el resultado entre la relación
producto/resultado para las universidades, estableciendo una
diferencia entre indicadores de tipo cuantitativo y cualitativo, los
cuales pasamos a detallar:
Indicadores cuantitativos:
- Calificaciones obtenidas por el alumnado en los cursos.
- Número de cursos empleados en relación con los
establecidos en los planes de estudio.
- Tasa de egresados en relación con los alumnos
matriculados.
- Rendimiento en pruebas de grado y exámenes profesionales
- Tiempo entre que finalizan los estudios y desempeño de
actividad profesional.
- Tasa de costo por graduado.
Indicadores cualitativos:
- Relación entre los objetivos previstos y los alcanzados.
- Prestigio de los titulados en la institución.
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-

Programas de innovación en la docencia
Política en materia de perfeccionamiento del personal y el
desarrollo de los recursos humanos.
Mejoras institucionales en función de los rendimientos.

Se puede apreciar que los indicadores cualitativos derivan de
los resultados de los indicadores cuantitativos y son el sustento de
los mismos, lo que permitirá realizar, posteriormente, análisis
particulares, pero con bases cuantificables. Así, por ejemplo, el
prestigio de una universidad será mayor en tanto más estudiantes de
dicha universidad rindan eficazmente en la sociedad.
Existe una multiplicidad de indicadores que se pueden tomar
en cuenta para analizar el rendimiento en la universidad, tal y como
se puede encontrar en las distintas literaturas sobre el fracaso
académico; sin embargo, esos mismos estudios, no consideran
todos los indicadores, debido a la complejidad de los mismos y las
particularidades de cada universidad, razón por la cual se inclinan a
tomar los indicadores de acuerdo a los objetivos de cada
investigación.
A continuación, se cita algunos autores y sus aportes sobre
los indicadores a considerar para medir el rendimiento académico
en la universidad.
Normalmente, el concepto de fracaso académico se relaciona
con las calificaciones obtenidas, es decir, con el número de
suspensos o la nota media que los alumnos obtenían en sus
diferentes cursos.
En esta línea se encuentra Pelechano (1977), que indica que
el mejor predictor del rendimiento académico son las calificaciones
del alumno.
Rodríguez (1982), tomó como indicador para la medida del
rendimiento académico las calificaciones finales de mitad del año
académico.
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Existen autores que han añadido otra serie de indicadores
para un entendimiento más global y periférico del fracaso
académico, agregando indicadores como porcentaje de alumnos
que pasan de un curso a otro, tasas de alumnos que se presentan a
los exámenes, tasas de repeticiones y años de retraso.
Por ejemplo, González (1989), en su investigación sobre el
rendimiento de los alumnos de la Universidad Politécnica de
Madrid, consideró indicadores como la no superación de cursos,
repetición de cursos, abandono de carrera; y bajo nivel de logro de
objetivos, en comparación con lo previsto.
Para Infestas (1986), el rendimiento académico universitario
está relacionado con el indicador de número de titulados egresados
en relación con el de matriculados, en un determinado momento. Es
decir, la relación entre el flujo de entrada y flujo de salida de
alumnos de la universidad.
Existen otros estudios que indican como único criterio de
fracaso el abandono de los estudios. Por ejemplo, Saldaña (1986),
en su estudio en la universidad de Madrid y Valencia, consideró
como éxito la finalización de los estudios en un tiempo
“razonablemente aceptable” y el fracaso como el abandono de los
estudios.
Latiesa (1992), propone como indicador principal para medir
el fracaso académico, lo que denomina “deserción universitaria”,
pero considera una serie de indicadores relacionados para medir
adecuadamente el rendimiento:
-

Éxito, finalización puntual del curso,
Retraso, finalización del curso empleando más tiempo.
Abandono, retiro del curso o carrera.
Tasas de presentación a exámenes
Calificaciones académicas de alumnos que se presentan a los
exámenes.

Como se puede apreciar, existe una amplia serie de
indicadores que se pueden considerar para medir y explicar el
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rendimiento académico de los estudiantes, lo que podría representar
una dificultad al momento de su selección. Sin embargo, la
selección puede hacerse con base en los objetivos y
particularidades de la institución educativa a evaluar, así como el
tipo de estudiante. A continuación, se presenta un resumen de los
principales indicadores anteriormente mencionados:
1. Calificaciones académicas, donde puede ser considerada la
nota media y el número de suspensos.
2. Deserción universitaria, donde puede ser considerado
traslados a otras carreras o abandono definitivo de los
estudios universitarios.
3. Ritmo en los estudios, este indicador puede ser medido como
años de retraso, repetición del curso, tasas de presentación a
exámenes.
Sin embargo, la consideración de indicadores cualitativos
hace muy difícil establecer la relación con el fracaso académico;
por tal motivo se ha seleccionado indicadores cuantitativos para el
presente estudio.

2.1.3.

Factores relacionados con el fracaso académico

El abandono o suspensos en los estudios superiores pueden
tener diferentes orígenes. En ocasiones está relacionado con
deficiencias educativas básicas del estudiante y dependiendo del
nivel de las mismas, determinará la deserción o retraso de sus
estudios o en el mejor de los casos el cambio de institución
educativa a una en que según su criterio la carga académica o las
exigencias académicas sean menores. Sin embargo, la mayoría de
los estudiantes que desertan del sistema educativo o de la
institución universitaria manifiestan que las causas son externas y
no se hacen responsables de ello, lo que indica lo difícil que es
afrontar un fracaso como tal.
En investigaciones realizadas por Abarca y Sánchez (2005)
se ha encontrado, según lo expresado por los estudiantes
considerados en el estudio de los autores citados, que un obstáculo
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clave en el bajo rendimiento académico son sus deficiencias en el
perfil cognitivo, además de conocimientos disciplinarios
insuficientes. Definen dos dificultades primordiales: no saben
estudiar y no saben aprender. En el terreno de las habilidades de
aprendizaje se localizan dos tipos: 1. Competencias para pensar y
comprender Vs. Repetir y memorizar en las diversas disciplinas, y
2. El conocimiento de técnicas de estudio, que sobre todo apuntan a
cómo revisar la bibliografía y comprenderla.
Además; Saldaña (1986), constata que los abandonos
académicos tienen sus orígenes en la desorientación vocacional.
Como se puede observar, hay varios autores y un amplio
número de factores mencionados que pueden influir en el fracaso
académico. Sin embargo, a los estudios dentro del ámbito
exclusivamente universitario o superior, parece haber llegado una
propuesta más común sobre factores y variables que pueden
influenciar en el rendimiento de los estudiantes de educación
superior y que pueden predecir con anticipación el éxito o fracaso
en la culminación de sus estudios.
A continuación, se presenta una relación de los principales
factores y variables –propuestas distintos autores– que influyen el
rendimiento académico de los estuantes, llegando a una conclusión
propia de los factores que analizaremos para el presente trabajo de
investigación.
Díaz (1973), indica en su trabajo de investigación la siguiente
relación de factores de acuerdo a importancia:
1. Fallos en el ejercicio de las funciones docentes: Enseñanza y
motivación por parte del profesorado.
2. “Defectos estructurales” de la carrera
3. Escasa preocupación de los jóvenes que acceden a los
estudios universitarios o superiores.
4. Estudiar solo en época de exámenes.
5. La falta de selección de los estudiantes al ingresar en la
universidad.
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González y López (1985), define un grupo de variables que
pueden predecir el rendimiento académico, A continuación,
haremos un resumen de dichas variables:
1. Variables biográficas: edad, sexo, estado civil, Hogar y
ambiente, centro educativo, actividad profesional.
2. Rendimientos académicos previos.
3. Inteligencia
4. Aptitudes y funciones mentales
5. Rasgos de personalidad y aspectos motivacionales.
González (1989), tiene otra forma de agrupación de las
variables en 3 grupos:
1. Factores inherentes al alumno:
a. Preparación previa antes de entrar a la universidad.
b. Variables aptitudinales.
c. Actitudes.
d. Métodos o técnicas de estudio.
e. Estilos de aprendizaje.
2. Factores inherentes al profesor:
a. Deficiencias pedagógicas.
b. Falta de tratamiento individualizado a los estudiantes.
c. Escasa dedicación a los estudiantes por parte del
profesorado.
3. Factores inherentes a la organización académica
universitaria:
a. Falta de definición de objetivos.
b. Descoordinación entre distintas materias.
c. Sistema de selección inadecuada.
d. Dificultades en el establecimiento de criterios de
evaluación de los estudiantes.
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2.2. Variables o factores que intervienen en el fracaso académico
abordados en la investigación
Luego de revisar una serie de factores y variables de
diferentes autores, se profundizará sobre los factores que establecen
relación con el presente estudio, de acuerdo al contexto en que se
desarrolla el tema de investigación, es decir, el tipo de carrera, el
tipo de estudiante y método de enseñanza de la institución superior.

2.2.1.

Variables sociodemográficas

Las variables que se mencionan a continuación en realidad
no han demostrado una relación estrecha o directa sobre el
rendimiento académico. En otros estudios; sin embargo, sí se ha
podido relacionar, pero esta relación no es directa; sino, a través
de la intersección con otras variables lo que permitió
relacionarlo con el desempeño académico. En otros estudios
estas variables son consideradas como variables de clasificación
que permiten ayudar a determinar el peso de otros factores más
relacionados con el éxito o fracaso académico.

2.2.1.1. Edad
Como hemos indicado en el párrafo anterior esta
es una de las variables que no está relacionada
directamente con el desempeño académico, pero, sí la
relacionamos con otros factores como hábitos,
ocupación, etc. Sí puede darnos una visión más clara de
su relación con el desempeño del estudiante.
Sin embargo, algunos autores como García
(1986), consideran que la edad óptima en teoría para
cursas estudios superiores es entre 23 y 29 años. Sin
embargo, son los que menos se presentan a los
exámenes, siendo su rendimiento, inferior a los demás
grupos de edad.
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Para Latiesa (1992), en sus investigaciones sobre
el abandono de los estudios, indica que los estudiantes
de más edad abandonan más que los jóvenes;
principalmente en Ciencias, como Física, donde
alumnos de más de 22 años (43 %) abandona, mientras
que para alumnos entre 17 y 18 años, solo abandona el
5 %.
Como se puede apreciar, no existe una simetría o
idea común entre los autores sobre la relación directa
de la edad como variable predictora en el rendimiento
académico por sí sola, motivo por el cual, en nuestro
trabajo de investigación la estamos considerando como
una variable conectora con otros factores que sí
creemos que al conectarse se puede obtener relación
directa con el éxito o fracaso académico.

2.2.1.2. Sexo
Como la anterior variable en la mayoría de
estudios no se encuentra mucha relación entre el género
del estudiante y el desempeño académico. Sin embargo,
mencionaremos algunos autores que si han encontrado
en sus estudios alguna relevancia del género en el
desempeño.
Para Infestas (1991), las mujeres presentan una
mayor regularidad en los estudios superiores, debido a
que el número de abandonos es menor que el de los
hombres.
Sin embargo, para García (1986), en su trabajo
sobre el perfil personal y socio laboral y la incidencia
en el rendimiento de los estudiantes de la UNED
encontró que los hombres muestran un ligero
rendimiento superior respecto a las mujeres, pero indica
además que dicha diferencia no es estadísticamente
significativa.
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García (1986), afirma que puede ser el género
relevante en los primeros años de escolaridad, pero este
va disminuyendo en importancia e influencia a medida
que va en aumento los años de estudios, desapareciendo
casi en su totalidad en los estudios superiores.
Como se puede apreciar son contradictorias las
opiniones de diferentes autores acerca de la relevancia
del género en el desempeño académico, motivo por el
cual, al igual que la edad, se está tomando en el
presente estudio como una variable no predictora, ni
relacionada directamente con el fracaso académico,
pero sí para ser utilizada para modular el resultado de
otros factores con mayor relevancia.

2.2.2.

Variables sociológicas

Existen distintas variables del tipo sociológicas, como, por
ejemplo, estado civil, número de hermanos, ingresos familiares,
etc. Sin embargo, analizaremos para el presente estudio las
variables que tienen relación con el contexto de nuestra
investigación, estas son: situación laboral y características
familiares, debido a que son estudiantes provenientes del interior
del país con una problemática social distinta a los estudiantes de
la capital. Aunque son variables que pueden influir en el
rendimiento no las consideramos factores determinantes de
manera directa.

2.2.2.1. Características familiares
Según algunos estudios, las variables culturales
familiares sí pueden tener cierta incidencia en el
rendimiento académico.
Para Infestas (1986), la formación del padre no es
un factor que se puede fácilmente determinar cómo
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influyente en el rendimiento estudiantil futuro del hijo.
Ahora, la combinación del nivel sociocultural y
socioeconómico de los padres sí puede influir de
manera más directa en el rendimiento académico de los
hijos.
2.2.2.2. Situación laboral
Se puede considerar a esta variable, de entre las
sociológicas, como la de mayor influencia en el
rendimiento académico, debido a que los estudiantes
que trabajan y estudian tienen mayor dificultad para
coordinar sus tiempos entre estas dos actividades.
Incluso muchos de ellos se ven obligados a realizar
pausas académicas, porque no pueden encontrar
horarios disponibles que se acomoden a sus jordanas
labores, dando prioridad a sus trabajos, que son el
sustento económico para sus estudios.
Sin embargo, algunas investigaciones apuntan
hacia la no incidencia relevante entre la situación
laboral y el rendimiento académico, como la de García
(1986), quien encuentra que las horas laborales a la
semana, no tienen una incidencia directa al rendimiento
académico, siempre y cuando estas no estén dentro de
las horas académicas.
Latiesa (1992), indica lo contrario aseverando
que los alumnos que trabajan abandonan los estudios en
mayor medida que aquellos que les dedican todo el
tiempo, aunque hace diferencia de acuerdo a las
carreras.
En nuestro trabajo de investigación esta variable;
sin embargo, es secundaria debido a que los sujetos de
nuestra investigación son alumnos becados por el
estado, y si alguno de ellos trabaja no es para el
sustento de estudios, vivienda o alimentos; sino para
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otras necesidades, no debiendo ser directamente
relacionada con su desempeño académico.

2.2.3.

Variables académicas
2.2.3.1. Trayectoria académica previa
La mayoría de estudios indican que sí existe
relación entre la preparación académica previa a los
estudios superiores; por lo tanto, pueden determinar la
capacidad de desarrollo del estudiante a nivel
universitario. Los conocimientos previos, adquiridos en
la educación pre universitaria son relevantes, para la
fácil adaptación a la educación universitaria. Es por ello
que las universidades implementan programas
especiales de tutoría al encontrar estudiantes con
deficiencias en su formación básica escolar.
Latiesa (1992), en su trabajo de investigación
centrado en el abandono de los estudios como criterio
de rendimiento, indica que existe escasa incidencia y,
por lo tanto, poca relevancia en cursar la secundaria en
una escuela pública o privada como predictor de
fracaso o éxito académico. Sin embargo, sí le da
relevancia a la nota media en su historial académico de
secundaria, como predictor de desempeño académico.
Otros estudios como los de Herrero e Infestas,
1980; y Pacheco, 1974 concluyen que los resultados o
notas promedio en los niveles educativos previos, son
relevantes, para el éxito en los estudios universitarios.
Por su parte, en un estudio a estudiantes de
primer año de Geografía e Historia de la Universidad
Autónoma de Madrid realizado por Montoya (1992), se
indica que los alumnos que tuvieron mejores notas de
acceso a la universidad, son los de mejor rendimiento
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académico posterior en los exámenes intermedios y
finales de año.
Para González (1991), los resultados de los
exámenes parciales, son una buena referencia para
predicción de los resultados finales.
Como se puede apreciar en los estudios
analizados en los párrafos anteriores se puede concluir
que la variable de trayectoria académica previa, puede
ser considerada como relevante para la predicción del
rendimiento académico futuro de los estudiantes, razón
por la cual, está siendo considerada dentro de nuestro
trabajo de investigación y como consulta específica en
el instrumento de recojo de información.
Es importante señalar, además, que los estudios
mencionados
previamente,
corresponden
a
universidades y escuelas de Europa, una realidad
política, económica y social considerablemente distinta
a la de las escuelas de Sudamérica y más aún con la
escuela básica peruana, donde es conocido e informado
por diferentes organismos internacionales las
diferencias entre la enseñanza básica pública y la
privada.

2.2.3.2. Características del centro académico
Algunas
características
funciónelas
y
estructurales de los centros universitarios, sí pueden
influir directa o indirectamente en los resultados de los
estudiantes. En algunos casos, incluso, puede pasar
inadvertido para los mismos directivos de los centros
superiores, debido a la falta de una política de
comunicación más abierta y directa entre educandos y
educadores, siendo la comunicación más formal y
jerárquica la que se practica en la mayoría de los
centros de educación superior. Se menciona a
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continuación, alguna de estas variables que pueden
incidir en el rendimiento académico y que son de
responsabilidad del centro académico:
-

Número de alumnos
Ratio profesor – alumno
Medios disponibles
Clima

Ayres y Bennet (1983), indica que el rendimiento
es mejor en instituciones donde el profesor es más
accesible y se ve motivado en el dictado de sus
asignaturas. Poniendo a esta variable como una de
influencia principal en el rendimiento académico.
González (1989), describe una serie de
características propias de los profesores que pueden
incidir en el rendimiento como, por ejemplo:
- Deficiencias pedagógicas: Según la autora, esta es
una de las principales características que determina
el fracaso de un alumno. Aquí se tiene: Habilidad
del docente en captar atención, interés, materiales
interesantes y claros, despertar sentido crítico y
motivación; todo esto respaldado con el notorio
dominio del profesor de la asignatura impartida.
- Falta de un tratamiento individualizado al
estudiante: El trabajo tutorial del profesor, trabajos
grupales dirigidos por el profesor, resolución de
dudas, etc.
- Escasa dedicación a los estudiantes por parte del
profesorado: Dedicación comprende tiempo y
atención. Es importante la aclaración de esta
variable porque a veces se relaciona solo con la
actividad de la medición del tiempo y muchas veces
no se recibe la atención por parte del profesor
dejando poca productividad al final de la actividad.
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- Ausencia de objetivos claramente definidos: Una
mala definición de los objetivos de las asignaturas
impartidas, puede interpretarse de diferente forma
por parte del profesorado y como consecuencia se
obtienen resultados distintos.
- Sistema de selección utilizado para la entrada a la
universidad: Esta actividad debería garantizar que
los postulantes al ingreso a los centros superiores
tengan un nivel de conocimiento suficiente, que les
proporcione una base académica para tener un
rendimiento sin contratiempos importantes.
- Criterios de evaluación de los estudiantes: Las
distintas formas de evaluación de los estudiantes
puede influir en el resultado de los mismos. Por ello,
para el presente trabajo de investigación, hemos
incluido en el instrumento preguntas sobre el tipo de
examen que prefieren y por qué.

2.2.3.3. Elección de la carrera
Existen circunstancias en las que los estudiantes,
no pueden cursar la carrera de su interés, por motivos
externos a su control. Como, por ejemplo, el
económico, al no poder los padres sustentar carreras
profesionales de mayor costo. También está el factor de
calificaciones, al no poder ingresar a la universidad o
carrera que desean, por no cumplir con el puntaje
mínimo de ingreso en los exámenes de admisión. Se
suma, a esto, la poca oferta de buenas universidades en
el país, obligando a los futuros estudiantes, a la
elección de carreras de bajo costo y de fácil acceso;
pero que no siempre, se ajustan a sus deseos
vocacionales. Lo que trae a futuro, desmotivación e
influye de manera sustancial en su desempeño
académico.
30

2.2.4.

Variables de personalidad

Se han investigado mucho los aspectos de la personalidad
y su influencia en el desempeño académico, entre los que se
encuentra: El autoconcepto, la extroversión-introversión, la
autoestima, la autonomía, etc. Los resultados de las
investigaciones son muy discordantes y apuntan, en la mayoría
de los casos, a su escasa influencia en el rendimiento de los
alumnos. Sin embargo, a continuación, presentamos algunos de
mayor relevancia.
La variable muy estudiada ha sido la de extroversiónintroversión. Elliot (1972), encontró que la extroversión puede
favorecer en la educación básica; sin embargo, no así, en
estudios superiores, siendo un factor perturbante a ese nivel.
Para Mingat y Rasera (1981), los estudiantes universitarios
introvertidos obtienen mayor éxito académico que los
extrovertidos.
La variable del autoconcepto, define el conocimiento que
se tiene de uno mismo, es decir, sus fortalezas y debilidades; por
lo que debería ser una de las que más se relaciona con el éxito o
fracaso académico. Sin embargo, como indica el autor son pocos
los estudios que lo han tenido en cuenta dentro de los factores
que influyen en el rendimiento universitario.
Por todo lo anteriormente explicado, al parecer, las
variables de la personalidad, tienen escasa influencia en el
desarrollo académico superior del estudiante. Sin embargo,
alguna de ellas sí podría influir en su desarrollo social dentro del
centro universitario, como, por ejemplo, el grado de autonomía,
la seguridad, etc.
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2.2.5.

Variables actitudinales: motivación, expectativas y
satisfacción

Las variables actitudinales, para autores como González
(1989); han demostrado tener en general gran influencia en el
rendimiento académico. Aspectos como la motivación, la
satisfacción, los intereses y las expectativas, el desajusto entre
estos aspectos, sumado a la inadaptación, a la estructura
académica y la desmotivación, son indicadores potenciales del
fracaso académico.

2.2.5.1. Motivación
La motivación, quizá uno de los factores más
importantes como predictor del rendimiento académico.
Varios autores han demostrado la correlación entre la
motivación por los estudios y el rendimiento
académico.
Existen circunstancias en las que los estudiantes
no pueden cursar la carrera de su interés por motivos
externos a su control, como por ejemplo, el económico,
al no poder los padres sustentar económicamente
carreras profesionales de mayor costo. También está el
factor de calificaciones, al no poder ingresar a la
universidad o carrera que desean, por no cumplir con el
puntaje mínimo de ingresos en el examen de admisión.

2.2.5.2. Expectativas
Las diferencias encontradas por los estudiantes al
ingresar a la educación superior son significativas en la
mayoría de los casos, siendo estas desmotivadoras en
algunas situaciones ya que no se ajustan a lo que ellos
esperaban encontrar en esta fase educacional. Esta
disconformidad no solo pasa por el tema educativo,
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sino también por el ambiente universitario; siendo
mucho más impersonal, a diferencia de la educación
básica o secundaria, donde los compañeros de aula se
mantienen por casi toda la época de estudios, mientras
que en la universitaria se va conociendo y dejando a
compañeros en cada ciclo académico.
Para Latiesa (1992), los estudiantes con más bajas
aspiraciones académicas abandonan más que los que
esperan llegar a obtener un grado mayor al de la
licenciatura, por ejemplo, un posgrado. Asimismo, los
que no esperan trabajar en actividades relacionadas con
su carrera, también tiene un alto índice de abandono.

2.2.5.3. Satisfacción
En esta variable los resultados son más
contradictorios. Para Wilsey (1971), existe una
correlación positiva, entre la satisfacción con la carrera
cursada y el éxito académico.
Es evidente que, si el nivel de satisfacción con los
estudios y los resultados obtenidos son bajos, esto
influirá de manera negativa en el rendimiento
académico.

2.2.6.

Variables relacionadas con el proceso de enseñanzaaprendizaje
2.2.6.1. Hábitos de lectura
El objetivo principal de la actividad lectora es la
recolección de conocimiento para el almacenaje de las
ideas significativas y su posterior utilización en nuestra
vida diaria. El nivel de esta recolección y almacenaje de
información, será uno de los indicadores del nivel
educativo de la persona y posteriormente predictora de
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su desarrollo académico y profesional. El desarrollo de
dicho hábito desde temprana edad, permitirá la
captación y decodificación adecuada de lecturas de
mayor complejidad y relevancia, lo que permitirá
diferenciar a los individuaos en sus competencias
futuras.
Guevara (2001), reconoce el hábito de lectura
como una característica deseable en la población y que
puede considerarse, como un buen indicador del nivel
educativo alcanzado por cada población, por lo que se
ha destinado fechas conmemorativas a la difusión de
los hábitos de lectura.
Para Ramos (2001), es un asunto casi
comprobado que la población universitaria mantiene un
régimen de lectura establecido por las necesidades de
estudio específicas de sus carrera o ámbito laboral, en
el que la lectura no se adopta como un fenómeno
voluntario de esparcimiento, ni como una alternativa de
ampliar conocimiento y la cultura general del sujeto.
Según Bravo (2005), un emprendedor o cualquier
profesional que quiere tener éxito necesita leer como
mínimo 12 libros al año, es decir, por lo menos uno al
mes. Son pocos, pero son el mínimo necesario para
conocer diferentes aspectos y técnicas que le pueden
ayudar a mejorar su emprendimiento o desempeño
personal.
Respecto a este punto, como ejemplo podemos
hacer referencia al ex ministro de educación inglés,
Michael Gove, quien tras visitar una escuela con
excelentes resultados en Estados Unidos (kipp.org),
propuso replicar en su país la siguiente campaña “50
libros por año”: estos son los estándares de lectura que
las escuelas públicas inglesas debiesen exigir a los
niños de 11 años, para mejorar sus niveles de lenguaje.
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2.2.6.2. Hábitos de estudio
Es una de las variables con mayor relevancia de
influencia en el desempeño académico, según la
opinión de la mayoría de autores. La mayoría de
estudios que existen se enfocan en estudiantes de
educación básica y queda evidencia como variables
predictoras del fracaso o éxito académico a ese nivel de
estudio. Sin embargo, para nuestro proyecto de
investigación, consideramos que es uno de los factores
fundamentales, sino el más importante en la
determinación del éxito del estudiante del programa
“Beca 18” de la carrera de Negocios Internacionales del
Instituto de Comercio Exterior ADEX.
Para la evaluación y la definición del nivel del
hábito de estudio, se deben considerar diferentes sub
variables relacionadas:
- Tiempo de dedicación al estudio
- Herramientas utilizadas para el estudio
- Procedimientos utilizados para el estudio
Díaz (1973), encuentra que un 50% de los
universitarios de una universidad de Madrid son
asistemáticos, en ese mismo estudio solo el 15% tienen
un sistema para estudio. En el mismo estudio se
determina que el 31% de los estudiantes no saben
manejar o planificar sus tiempos para el estudio. Es
decir, no distribuyen de manera adecuada los tiempos
que le dedicaran al estudio.
Para García (1986), realiza un estudio a alumnos
de la universidad UNED, donde su principal variable
fue “Técnicas y métodos de estudio” y la subdividió en
la siguiente sub variables:
- Medio de información y medios del alumno.
- Recursos materiales y espacios temporales
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- Método de estudio
- Modalidad de estudio
- Dificultades en técnicas de estudio.
La investigación concluye que los estudiantes que
han obtenido mejores resultados de rendimiento
académico son aquellos que han usado más medios de
información, libros recomendados y complementarios,
estudian a la misma hora y dedican más horas a revisar
temas tratados en clases anteriores. También las
técnicas que utilizan al momento de estudiar y revisar
apuntes como, por ejemplo, relacionar materias,
subrayado y selección de conceptos básicos.
Para González (1991), la variable principal y de
mayor relevancia, relacionada con el éxito académico,
es el número de horas dedicadas al estudio y la variable
métodos y técnicas de estudio es considerada como la
de menor peso.
Ahora, si relacionamos únicamente el abandono
con el fracaso académico, como lo hace Latiese (1992),
los alumnos que dedican menos horas al estudio, son lo
que más abandonan.

2.2.6.3. Estilos de aprendizaje
Esta variable se refiere a la forma en que los
estudiantes hacen frente a la asimilación de nuevos
conocimientos. Dicha forma debe ser lo más amigable
y productiva posible, de tal manera que el estudiante
obtenga los resultados favorables que se plantea.
Gonzales (1989), estudia ampliamente los estilos
de aprendizaje. La autora considera a esta variable la de
mayor relevancia en el desempeño académico del
estudiante e indica que dependiendo de la carrera
elegida, se selecciona un tipo determinado de estilo de
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aprendizaje. Puede ocurrir que los estudiantes al
acceder a la carrera que eligen, no tengan el estilo de
aprendizaje que esta requiere y pueden encontrar
mayores dificultades para cursarla e incluso, ser esto un
factor de fracaso escolar universitario. El estudio con
universitarios de la Politécnica de Madrid, establece 4
tipos de aprendizaje e indica que los estudiantes con
estilo convergente o asimilador, el cual permite la
adaptación a las nuevas exigencias del medio
universitario, obtienen mayor éxito académico.

2.2.6.4. Hábitos académicos
Esta
variable
hace
referencia
ciertos
comportamientos que llevan a cabo los estudiantes
dentro o fuera del entorno académico y que pueden
influir en su desempeño. En el caso de que estos
comportamientos sean los adecuados, ayudarán a una
mejor y fácil adaptación del estudiante al medio
universitario y por lo tanto al éxito académico. Esta
variable está formada por los siguientes componentes:
-

Asistencia a clase
Actitud en clase
Utilización de fuentes de información
Uso de tutorías.

Prieto y Cols (1981), indican sobre el
componente del uso de diferentes fuentes de
información, como lecturas complementarias, libros de
curso, apuntes; no existen diferencias estadísticas
significativas, entre los alumnos que utilizan apuntes,
con los que usan otras fuentes. Aunque encuentra una
estadística, la cual indica que los estudiantes que usan
apuntes son los que más abandonan los estudios.
Sobre esta misma variable García (1986), indica
que los estudiantes con mayor rendimiento son los que
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usan mayores fuentes de información para estudiar,
como libros complementarios u otras fuentes.
González (1989), encuentra que solo la
formulación de preguntas en clase y las consultas en
horas de tutoría externa, tienen una fuerte relación con
el rendimiento académico, debido a que permite
esclarecer en sitio, de manera presencial y poco
ambigua, lo que quiere transmitir el docente sobre la
sesión desarrollada en clase. También aclara dudas,
sobre los posibles trabajos a entregar, como
consecuencia del tema tratado; así como, las posibles
formas de evaluación y contenido de las mismas.
En la actualidad existen pocos trabajos de
investigación que avalen a esta variable como una de
las principales causas del rendimiento académico. Sin
embargo, al ser una variable de tipo actitudinal está
relacionada con la parte emotiva del estudiante, y
debido al perfil del estudiante que estamos
investigando, consideramos de relevancia para el
presente trabajo. Por lo tanto, ha sido incluida algunas
preguntas en la herramienta exploratoria para su
posterior evaluación y el nivel de impacto en el
desempeño del estudiante.
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CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3.1. Tipo de investigación
El presente trabajo de investigación educativa se enmarca en el
paradigma POSITIVISTA, toda vez que se aborda el análisis de datos de
manera científica y analítica. El estudio describe datos de manera lógica
deductiva, para obtener un conocimiento técnico y cumplir con el
objetivo de identificar los factores principales que influyen en el fracaso
académico de los estudiantes del programa de “Beca 18” del IV ciclo de
la carrera de Negocios Internacionales del Instituto de Comercio Exterior
“ADEX”.
La metodología utilizada es CUANTITATIVA, debido a que se
necesita el análisis de datos estadísticos, cálculos matemáticos y
obtención de totales, que nos sirvan como sustento y base para generar el
conocimiento y plantear opciones de solución a nuestro problema
principal.
El presente estudio asume la línea de investigación de enseñanzaaprendizaje, tal y como se estipula el acuerdo de Consejo Superior (CS)
de la Universidad de Piura N° 2506/13 que define línea de investigación
como: “aquellos temas que cada facultad promueve como investigación

académica básica o aplicada, orientada principalmente a resolver
problemas de impacto en el ámbito social y/o productivo.”
El campo de investigación corresponde al de problemas aprendizaje
y se indica que estas investigaciones buscan adquirir nuevas teorías que
ayuden a los docentes a saber cómo identificar los problemas que tienen
los estudiantes cuando aprenden y conocer la manera de darles solución,
tal y como se ha enfocado el estudio al identificar los factores que
influyen en el fracaso académico de los estudiantes de Beca 18.

3.2. Sujetos de investigación
El Instituto Superior de Comercio Exterior “ADEX” cuenta con las
carreras profesionales Administración de Agronegocios, Administración
de Empresas, Negocios internacionales, Marketing internacional. Posee 3
sedes en Lima y Callao: Sede San Borja: Av. Javier Prado Este 2875, San
Borja; Sede Callao: Av. Elmer Faucett S/N Modulo C, sector B of. 209,
Centro Aéreo comercial, Callao; Sede San Miguel, Edificio Maranga 2do
piso, Martín de Muruaa 187.
En los 3 locales, se ejecuta el programa de “Beca 18”, en el horario
vespertino de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Sin embargo, en la Sede Central de
San Borja existe el mayor número de secciones de dicho programa en la
carrera de “Negocios Internacionales”.
El estudio pretende la intervención de todos los estudiantes del
programa “Beca 18” del IV Ciclo de la carrera de “Negocios
Internacionales”, del ciclo académico 2016-II, de la Sede principal en
San Borja que hayan ingresado al programa de “Tutoría de Apoyo y
Seguimiento de Alumnos en Riesgo”, en alguno de los semestres
académicos, por presentar bajo rendimiento, es decir, el promedio de
notas de sus evaluaciones, está por debajo de la nota mínima necearía
para aprobar.
Para el levantamiento de la información se utilizó una encuesta,
debidamente validad, encuestando a un total de 96 estudiantes con las
características indicadas anteriormente, con edades que oscilan entre 16 a
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21 años (promedio de 18,5 años), de los cuales el 81,6 % son de género
femenino y un 18,4 % de género masculino.
SUJETOS

VARONES

MUJERES

TOTAL

41

55

96

Estudiantes del programa
“Beca 18” del IV ciclo de la
carrera
de
Negocios
Internacionales del Instituto
Superior de Comercio Exterior
“ADEX”.
Fuente: Elaboración propia

3.3. Diseño de la investigación
La presente investigación, es de tipo cuantitativa – descriptiva, y se
sustenta en el diseño tipo encuesta, el mismo que permite una recolección
de datos de manera más objetiva y rápida. La secuencia seguida para la
obtención y organización de la información es la siguiente:
- Selección de objetivos: la investigación se rige por unas rutas de
trabajo que, precisamente, son los objetivos. En este sentido, se
planteó un objetivo general y tres objetivos específicos los cuales
contienen en su estructura las variables de la investigación y que
permitieron, posteriormente, organizar la información y arribar a
conclusiones.
- Concretar la información que se precisa: Se procedió a revisar
material bibliográfico y virtual referido al tema de investigación.
Con ello, se construyó el marco teórico que brinda el sustento
conceptual al estudio y que concentra la visión de diversos autores
respecto de fracaso académico y de los factores que en este
intervienen. Se procedió, asimismo, a la revisión de antecedentes,
constituidos por tesis desarrolladas a nivel internacional y nacional
referidas al fracaso académico.
- Definir la población de estudio: Como se ha indicado, la
población estuvo constituida por los estudiantes en riesgo de
fracasar en los estudios, y específicamente, la muestra estuvo
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constituida por 96 estudiantes que hayan sido derivados, al menos
una vez, al programa de “Tutoría de Apoyo y Seguimiento de
Alumnos en Riesgo”.
- Prever el método de análisis de datos: Los datos se analizan
estadísticamente para mostrar de manera cuantitativa cuáles son los
factores más relevantes que están interviniendo en el fracaso
académico de los estudiantes de la muestra de estudio.
- Aplicación del cuestionario: Seleccionada y revisado el
instrumento (cuestionario) se procedió a su aplicación en formato
virtual. De esta manera los estudiantes pudieron responder de
manera individual y con total libertad y sinceridad cada una de las
preguntas objetivas consideradas en el formato del instrumento.
- Codificación de los datos: Culminada la aplicación de los
cuestionarios se procedió a la codificación para el descargo
estadístico de los datos más organizado y sistemático.
- Análisis de los resultados: Los datos obtenidos fueron
organizados en tablas y gráficos (figuras) que ilustran la
información alcanzada por los sujetos de estudio. Se procedió así a
la descripción literal e interpretación de los datos, para
posteriormente, proceder a la discusión de los resultados con los
cuales se verifica la hipótesis planteada y el cumplimiento de los
objetivos propuestos.
- Realización del informe: Finalmente, se organizó toda la
información del presente trabajo en el formato proporcionado por
la Universidad de Piura, constituido por cuatro capítulos, además d
las conclusiones, recomendaciones y anexos.

3.4. Variables y subvariables de estudio
La investigación es abierta y flexible, cercana a los datos porque la
experiencia docente en el programa de “Beca 18” ha permitido percibir la
problemática in situ y el acceso a la población de estudio ha resultado
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propicio para la recogida de información mediante una encuesta que
concentra la variable y sub variables, definidas a continuación:
Variables

Definición operacional
Se entiende como factor
a
un
determinado
aspecto de la realidad
que interviene de manera
positiva o negativa sobre
alguna actividad, para
nuestro caso, académica.
Dentro de los factores
que se analizan en el
presente
estudio
podemos
destacar
aquellos
que
están
relacionados con la
procedencia,
genero,
edad
(sociodemográfico),
hábitos de lectura, de
Factores que estudio y dificultades de
los
cuales
influyen en estudio;
desencadenan el fracaso
el fracaso
de
los
académico académico
estudiantes del programa
“Beca 18”

Sub variables

Sociodemográficos

Hábitos de
Lectura

Hábitos de
Estudio
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Definición operacional
Son aquellos factores que
dan
muestra
de
la
procedencia
geográfica,
edad, sexo, estado civil,
entre otros que podrían
constituirse
en
limitaciones para el logro
de
los
objetivos
educacionales
de
la
formación profesional de
un estudiante.
Es un factor que nos
permitirá
definir,
de
acuerdo al número de
libros leídos al año y el
auspicio por parte de los
padres a la lectura, el nivel
de conocimientos pre
concebido
y
su
predisposición
a
la
adquisición de nuevos
conocimientos, mediante
la aplicación de la
actividad lectora y su
posterior relación con su
desempeño académico.
Es un factor que nos
permitirá definir la forma
de estudio, utilizada por
los estudiantes. Evaluando
las horas de estudio,
herramientas y técnicas de
estudio,
para
la
adquisición de nuevos
conocimientos
y
de
acuerdo a lo registrado, su
nivel de influencia en el
desempeño académico.

Dificultades de
Estudio

Variables

Subvariables

Datos Socio
demográficos

Factores que
influyen en el
fracaso
académico

Hábitos de Lectura

Hábitos de Estudio

Dificultades de
Estudio

Son aquellas dificultades
intrínsecas o extrínsecas,
como tipo exámenes,
métodos de aprendizaje y
emocionales
o
de
acomodación; que pueden
estar influyen, de manera
negativa en el rendimiento
académico
de
los
estudiantes.

Indicadores
- Sexo
- Edad
- Estado civil
- Procedencia
- Situación Laboral
- Beca
- Modelos de lectura en el hogar.
- Número de Libros que leen
- Tiempo de Estudio
- Herramientas
utilizadas
para
estudiar
- Técnicas de estudio
- Tipo de examen
- Dificultades de aprendizaje
- Dificultades emocionales o de
acomodación.

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información
TÉCNICAS
Encuesta

INSTRUMENTOS
- Cuestionario para identificación
de factores intervinientes en el
fracaso académico.

La encuesta nos ofrece información cuantitativa de la población, en
este caso de los estudiantes del programa “Beca 18” del IV ciclo de la
carrera de “Negocios Internacionales”, sobre sus hábitos de estudio y
lectura principalmente.
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El instrumento de recolección de datos es una encuesta que fue
validada en el año 2005; en la investigación “Elementos que influyen en
el fracaso universitario”: un estudio descriptivo de Alonso, P y H Lobato
(2005).
Además, el instrumento fue validado en el presente año, por las
profesionales: Lic. Claudia Naupay Morales, Educadora Especial y la
Lic. Ivonne Goicochea, Psicóloga educativa (ver anexo 3). Ambas
revisaron y dieron su conformidad a la encuesta, como instrumento de
recolección de datos para el presente proyecto de investigación.
El tipo de encuesta es anónima, y esta agrupada por las siguientes
áreas temáticas y que, a la vez, son las sub variables de la investigación:
-

Datos Sociodemográficos
Hábitos de Lectura
Hábitos de Estudio
Dificultades de Estudio

La encuesta contiene preguntas similares a las utilizadas en otros
proyectos de investigación, como en el ámbito de la Psicología (Martin
Cabrera, E. García García, L. y Hernández Hernández, P., 1999).

3.6. Procedimiento de organización y análisis de resultados
La investigación se llevó a cabo en un período de tres meses, en
cuatro fases. En una primera fase, la selección del tema, la recogida de
antecedentes de los temas desarrollados hasta ese momento y la
bibliografía más relevante. Asimismo, se informó y solicitó al
Coordinador de la carrera y del programa “Beca 18”, el objetivo de la
investigación y los permisos para coordinar con los profesores a cargo de
las secciones de 4to ciclo del programa “beca 18” de la sede central de
San Borja. Así mismo, se solcito información general del programa en el
instituto “ADEX”. En esta misma fase se hizo lo que denominamos el
acceso al campo de investigación. Es decir, nos reunimos con los
profesores que tienen a su cargo las secciones de 4to ciclo del programa
“Beca 18” de la carrera de Negocios internacionales, para explicar el
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objetivo principal de la investigación y obtener el permiso para ingresar a
sus aulas a tomar la encuesta en el horario que ellos vean adecuado;
elaborando así, un cronograma de visitas a cada sección.
En una segunda fase se diseñó, elaboró y probó la encuesta
“virtual”, creada para la recolección datos en computadora, usando la
herramienta informática “Google Form”. Dicha encuesta, es una
adaptación del cuestionario de Pilar Alonso Martin. y validado por
expertos en educación y piscología. En el cual se agrupan preguntas de
acuerdo a las categorías: Hábitos de Estudio, Hábitos de Lectura y
Dificultades de Estudio; todas ellas pueden ser relacionadas con los datos
Sociodemográficos.
En la tercera fase se procedió a aplicación de la encuesta entre el 20
y 25 de octubre del 2016, a los estudiantes del IV ciclo de la carrera de
Negocios internacionales del programa de “Beca 18” que hayan
ingresado al programa de “Tutoría y seguimiento de los alumnos en
riesgo”, con una duración promedio de 20 minutos, no presentándose
problemas de comprensión o abandono de la encuesta.
Finalmente, en una cuarta fase, se analizaron los resultados de la
encuesta, para ello, se crearon cuadros y gráficos estadísticos, los cuales
fueron agrupados, en una primera fase, de acuerdo a las preguntas del
cuestionario y luego de acuerdo a cada variable y objetivo a responder en
la presente investigación. Lo cual, nos proporcionó información
concluyente, para la sustentación y demostración de nuestra hipótesis.
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
4.1. Contexto y sujetos de investigación
4.1.1.

Descripción del contexto de investigación

El presente proyecto tiene un carácter fundamentalmente
exploratorio, con el fin de ampliar el conocimiento sobre nuestro
objetivo principal de investigación.
Por tal motivo, nuestro objetivo principal es la identificación
los factores que influyen en el fracaso académico en la población
estudiantil del programa de “Beca 18”, con el fin de determinar las
principales variables implicadas en dicho fracaso.
La determinación de dichas variables fue realizada a través de
un estudio analítico, mediante la utilización de una encuesta.
Enfocada a determinar el nivel de incidencia de este problema en el
Instituto de Comercio Exterior – ADEX, así como la detección de
dichas variables.
La encuesta tenía como finalidad obtener información sobre
las variables implicadas en el rendimiento, los hábitos de estudio,
hábitos lectura y otras dificultades académicas. Dicha encuesta fue

aplicada a la población de estudiantes del programa de “Beca 18”
del IV ciclo de la carrera “Negocios internacionales” del Instituto
de Comercio Exterior – ADEX, con el objetivo de obtener la mayor
información, acerca de los principales motivos de fracaso en este
instituto.

4.1.2.

Descripción de los sujetos de investigación

La muestra del presente trabajo de investigación está
constituida por 96 sujetos, matriculados en el ciclo académico
2016-II y supone un 100% sobre el total de la población de
estudiantes que forman parte de la Carrera de “Negocios
Internacionales” del Instituto de Comercio Exterior – ADEX,
pertenecientes al 4to ciclo del programa de “Beca 18” y que hayan
sido derivados, al menos una vez, al programa de “Tutoría de
Apoyo y Seguimiento de Alumnos en Riesgo”.
Es importante mencionar el carácter voluntario de la
encuesta, lo que podría dar lugar a un posible sesgo motivacional
de los estudiantes en contestarla. Sin embargo, la totalidad de los
estudiantes encuestados realizaron la encuesta, lo que garantiza la
representatividad de la muestra y mitiga ese posible sesgo.

4.2. Descripción de los resultados de la investigación
4.2.1.

Resultados de los datos Sociodemográficos
4.2.1.1. Sobre la Edad, Género y Estado Civil
En la Figura 1, se puede apreciar que el rango de
edad de los encuestados está entre los 16 y 24 años de
edad, siendo las edades de 18, 19 y 20 las de mayor
representatividad. Además, la media de edad más alta
corresponde a los alumnos con 18 años de edad.
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Figura 1. Distribución de edad

También se puede apreciar, en la Figura 2, que el
57,3 % son hombres y 42,7 % son mujeres, siendo el
género masculino el de mayor representatividad para la
presente investigación.
Figura 2. Distribución porcentual de género

En la Figura 3, se puede apreciar que, de los 96
alumnos encuestados, el 94,8 % son solteros, siendo el
estado civil Soltero el de mayor representatividad para la
presente investigación.
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Figura 3.

Distribución porcentual del estado civil

4.2.1.2. Sobre la procedencia y residencia de los
estudiantes
Sobre la procedencia se puede ver en la Tabla 1 que
la región de Ayacucho es la de mayor número de
estudiantes y las regiones de Ancash, Callao y Madre de
Dios las de menor número de estudiantes.
Tabla 1. Cantidad de encuestados por Región
REGION
CANTIDAD
Amazonas
7
Áncash
1
Apurímac
3
Ayacucho
16
Cajamarca
14
Callao
1
Cuzco
4
Huancavelica
5
Huánuco
15
Junín
4
La Libertad
1
Lima
7
Madre de Dios
1
Piura
3
Puno
2
San Martín
10
Ucayali
2
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Seguidamente, en la Figura 4, se puede apreciar que de los 96
alumnos encuestados, el 17 % son de la región de Ayacucho, el 16 %
son de la región de Huánuco, el 15 % son de la región de Cajamarca
y el 4 % de la región de Cuzco, convirtiendo a la Sierra del país, en
la región de mayor representatividad, para la presente investigación,
con más del 50 % de encuestados.
Figura 4. Distribución porcentual por región de procedencia

Adicionalmente en la Figura 5, se puede apreciar que el
95,8 % de los sujetos son egresados de colegios estatales y el 4 %
de colegios particulares. Es importante mencionar que el programa
“Beca 18”, es para jóvenes de condición económica de baja; es
decir, puede haber estudiantes egresados de colegios particulares;
sin embargo, su situación económica actual debe ser de pobreza o
extrema pobreza certificada.
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Figura 5. Distribución porcentual según colegio de procedencia.

En la Figura 6, se puede apreciar que el rango de fecha de
término de sus estudios secundarios de los encuestados esta entre
los años 2009 y 2015, siendo el año 2014 el de mayor
representatividad y el año 2009 el de menor representación.
Figura 6. Distribución porcentual por año de finalización.

También se puede apreciar en la Figura 7, que el 71,9 %
residen en “Piso de estudiante”, el 18,8 % en “Pensión”, el 8,3 %
en “Domicilio familiar” y el 1 % en “Domicilio propio”. Es
importante precisar que un “Piso de estudiante”, se refiere a una
habitación dentro de una vivienda (departamento o casa) y una
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“Pensión” también, con la diferencia que la “Pensión” incluye la
alimentación, dentro del precio que se paga mensual.
Figura 7. Distribución por residencia.

Sobre su situación laboral se puede apreciar en la Figura 8,
que el 97,9 % están en condición de desempleados. Es decir, no
laboran en alguna empresa. Lo cual, es condición del programa
“Beca 18”.
Figura 8. Distribución porcentual por situación laboral.
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4.2.2.

Resultados de la subvariable Hábitos de Lectura

Según Figura 9, el 51 % de los encuestados afirman leer
menos de dos libros no obligatorios al año, mientras que el 37,5 %
lee entre 2 y 4 libros, siendo solo el 11,5 % los que leen más de 4
libros. Adicionalmente, se puede deducir que el 88,5 % lee menos
de 5 libros no obligatorios al año.
Figura 9. Distribución porcentual de libros no obligatorios leídos.

Sobre la lectura de libros obligatorios, se puede apreciar en la
Figura 10, que el 50 % lee menos de 5 libros obligatorios al año, el
40,6 % entre 5 y 10 libros y el 9,4 % más de 10 libros.
Adicionalmente, se puede deducir que el 90,6 % lee menos de 11
libros obligatorios al año.
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Figura 10. Distribución porcentual de libros obligatorios leídos.

En la Figura 11, se puede apreciar que de los 96 encuestados
el 87,5 % complementan su información con lecturas adicionales y
el 12,5 % no lee información complementaria.
Figura 11. Distribución porcentual de lecturas complementarias.

Seguidamente, en la Figura 12, sobre la preferencia de
géneros literarios, se puede apreciar que el 41,7 % prefiere el
género de novela, el 21,9% el género de ensayo, el 11,5 % el
género de poesía y el 25 % otros géneros.
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Figura 12. Distribución porcentual por preferencia de género
literario

En la Figura 13, se puede apreciar que el tipo de revistas o
periódicos preferidos son de Negocios con 51 %, el 30,2 % lecturas
relacionadas de su carrera y el 13,5 % lecturas de deportes.
Figura 13. Distribución
preferidos

porcentual

de

revistas

o

periódicos

Seguidamente, en la Figura 14, se puede apreciar que el
70,8 % de estudiantes indica que sus padres fomentan la lectura en
sus casas y el 29,2 % indica que no. Es importante precisar que,
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durante la aplicación de la encuesta, se asesoró a los encuestados
sobre esta pregunta, explicándoles que fomentar podría ser: haber
visto a sus padres leer libros de manera regular o si sus padres les
regalaron libros al menos una o dos veces al año.
Figura 14. Distribución porcentual fomentación de la lectura por los
padres

4.2.3.

Resultados de la sub variable Hábitos de Estudio

Como puede apreciarse en la Figura 15, el tiempo promedio
dedicado al estudio es de 10 horas semanales para un 42,7 %,
seguido de 10 a 20 para un 46,9 % y más de 20 horas para el
10,4%. Adicionalmente, se puede deducir que el 89,6 % dedica
menos de 21 horas a la semana al estudio.
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Figura 15. Distribución porcentual de tiempo dedicado al
estudio

A continuación, también se puede apreciar que el 71,9 % de
la muestra afirma estudiar diariamente, frente al 15,6 % que indica
que solo estudio para los exámenes (Figura 16).
Figura 16. Distribución porcentual de la forma de estudio

4.2.3.1. Herramientas de estudio
En la Figura 17 y Tabla 2, se puede apreciar que de
los 96 encuestados, utilizan herramientas de estudio de la
siguiente forma:
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Figura 17. Distribución de uso de herramientas de estudio

Tabla 2.

Distribución de la frecuencia de uso de herramientas de estudio.
Generalmente
A veces
No lo uso
Herramienta
F
%
F
%
F
%
Apuntes de clase
72
75% 23
24%
1
1%
Asistencia a clase
71
74% 22
23%
3
3%
(opcional)
Material fotocopiado
63
66% 31
32%
2
2%
Libros de texto
61
64% 29
30%
6
6%
Otros libros de consulta
20
21% 64
67%
12 13%
Medios audiovisuales
48
50% 44
46%
4
4%
Medios informáticos
61
64% 34
35%
1
1%

De la Tabla 2, se puede concluir que la mayoría de
estudiantes usa generalmente las siguientes herramientas
de estudio, toda vez que los datos obtenidos superan el
50%: apuntes en clase (75 %), asistencia a clases (74 %),
material fotocopiado (66 %) y libros de texto y medios
informáticos (64 %). Por su parte, las herramientas de
estudio que usan a veces son: libros de consulta (64 %).
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4.2.3.2. Procedimiento de estudio
En la Figura 18, se puede apreciar que de los 96
encuestados utilizan procedimientos para el estudio de la
siguiente forma:
Figura 18. Distribución de uso de procedimientos de estudio.

Tabla 3. Distribución de la frecuencia Procedimientos para el Estudio
Procedimiento

Sí

Señalo las ideas principales y
secundarias del texto
Estudio memorizando al pie de la
letra
Cuando estudio relaciono las ideas
principales
Elaboro resúmenes para memorizar
mejor
Elaboro esquemas para memorizar
mejor
Memorizo el contenido, aunque no
lo entienda
Realizo los trabajos o actividades
de clase

60

F
73

%
76%

A veces
F
%
23 24%

No
F
%
0
0%

12

13%

50

52%

34

35%

69

72%

25

26%

2

2%

53

55%

31

32%

12

13%

32

33%

44

46%

20

21%

13

14%

38

40%

45

47%

76

79%

14

15%

6

6%

En la Tabla 3, se puede apreciar, respecto de los
procedimientos que usan los estudiantes para el estudio
que:
La mayoría señala las ideas principales y
secundarias de un texto (76 %), relaciona las ideas
principales (72 %) y elabora resúmenes para memorizar
mejor (55 %). Por otra parte, respecto de la memorización
al pie de la letra, una mayoría constituida por el 87 %, a
veces usa este procedimiento (52 %) o no lo usa (35 %).
El 46 % a veces elabora esquemas para memorizar mejor y
el 21 % no usa este procedimiento. Finalmente, se obtuvo
que el 40 % a veces memoriza el contenido, aunque no lo
entienda y el 47% no realiza esta acción.

4.2.4.

Resultados de la sub variable Dificultades de Estudio
4.2.4.1. Tipos de exámenes
Como se puede apreciar en la Figura 19, el 68,8 %
prefiere el tipo de examen “Combinado”, entendiéndose
por el examen que presenta una parte de preguntas tipo
test y otra parte con una o dos preguntas a desarrollar. El
22,9 % el tipo de examen para marcar y el 8,3 % el tipo de
examen de desarrollo escrito.

Figura 19. Distribución porcentual de preferencia de examen.
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Seguidamente, en la Figura 20, se puede verificar
que la preferencia por los exámenes combinados esta
relaciona con las calificaciones obtenidas en los mismos.
Donde el 65,6 % obtiene mayor calificación en el tipo de
examen “Combinado”.
Figura 20. Distribución porcentual por calificación.

En la Figura 21 y Tabla 4, puede verse que la
dificultad principal en examen tipo para marcar es la
redacción confusa de las preguntas.
Figura 21. Distribución por dificultades en el examen tipo para marcar
opciones.
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Tabla 4.

Distribución de la frecuencia por dificultades en el examen tipo
para marcar opciones:
Nada
Algo
Mucho
Dificultad
F
%
F
%
F
%

Preguntas largas

22 23% 59 61% 15 16%

Preguntas confusas

13 14% 55 57% 28 29%

No se entiende el vocabulario

32 33% 53 55% 11 11%

La pregunta es de aplicación práctica 27 28% 55 57% 14 15%

De la Tabla 4, podemos concluir que la mayoría de
estudiantes tiene algo de dificultad para afrontar exámenes
tipo test, siendo los datos exactos los siguientes:
Respecto de enfrentarse a preguntas que son muy
largas (61 %), las preguntas les resultan confusas (57 %),
las preguntas son de aplicación práctica (57 %) y no
entiende el vocabulario (53 %).
A continuación, en la Figura 22 y Tabla 5, puede
verse que la dificultad principal, en el examen tipo para
desarrollar, es que no entienden las preguntas.
Figura 22. Distribución por dificultades en el examen tipo de desarrollo.
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Tabla 5. Distribución de la frecuencia por dificultades en el examen tipo
de desarrollo escrito
Nada

Dificultad

Algo

Mucho

F

%

F

%

F

%

Falta de planificación temporal

17

(18%)

72

(75%)

7

(7%)

No entender lo que preguntan

13

(14%)

55

(57%)

28

(29%)

El modo de estudiar la asignatura

25

(26%)

65

(68%)

6

(6%)

La pregunta es de aplicación práctica

25

(26%)

59

(61%)

12

(13%)

Dificultad para estructurar la repuestas

25

26%

64

67%

7

7%

De la Tabla 5, se concluye que la mayoría de
estudiantes presentan algunas dificultades para afrontar los
exámenes de desarrollo debido a: falta de planificación
temporal (75 %), el modo de estudiar la asignatura (68 %),
dificultad para estructurar respuestas (67 %), la pregunta
es de aplicación práctica (61 %) y no entienden las
preguntas (57 %).
En la Figura 1Figura 23, se puede apreciar que de
los 96 encuestados el 71 % indica que les resulta fácil
responder por escrito con coherencia y lógica, mientras
que el 29 % indica que no.
Figura 23. Distribución porcentual por facilidad para responder por
escrito exámenes
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En la Figura 24, se puede apreciar que de los 96
encuestados el 85 % indica que les resulta organizar los
conocimientos para expresarlos en el examen a desarrollar,
mientras que un 15 % indica que no.
Figura 24. Distribución porcentual por capacidad de organizar sus
conocimientos

4.2.4.2. Problemas que interfieren con sus estudios
A continuación, en la Figura 25 y Tabla 6, se
reconoce como principales problemas que interfieren con
su buen desempeño académico a la cantidad de trabajos
que se dejan como parte de las asignaturas de la carrera y
parte a la falta de esfuerzo personal.
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Figura 25. Distribución de problemas que pueden interferir con los
estudios

Tabla 6. Problemas que interfieren en sus estudios.
Nada
Algo
Problema
F
%
F
%
Falta de esfuerzo
20 21% 62 65%
Falta de interés
38 40% 47 49%
Falta de capacidad
54 56% 36 38%
Los profesores
30 31% 61 64%
Problemas afectivos
40 42% 45 47%
Ansiedad
34 35% 50 52%
Problemas familiares
47 49% 29 30%
Salidas nocturnas
79 82% 14 15%
Cantidad de trabajos
15 16% 53 55%
Deficiencias en tu formación de
38 40% 42 44%
colegio

Mucho
F
%
14 15%
11 11%
6 6%
5 5%
11 11%
12 13%
20 21%
3 3%
28 29%
16 17%

De la Tabla 6, se puede concluir que la mayoría de estudiantes
admite que un gran número de problemas mencionados interfieren en
algo sus estudios, como son: la falta de esfuerzo (65 %), la forma de
enseñanza de los profesores (64 %), la ansiedad (52 %) y la cantidad de
trabajos (55 %). por otro lado, el 86 % y 56% de estudiantes, manifiesta
que, respectivamente, las salidas nocturnas y la falta de capacidad, no son
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problemas para ellos, considerando que estos no interfieren en nada en
sus estudios.

4.3. Análisis y discusión de los resultados
4.3.1.

Subvariable 1: Hábitos de lectura

Como se indicó anteriormente, el objetivo principal de la
actividad lectora es la recolección de conocimiento, para el
almacenaje de las ideas significativas y su posterior utilización en
nuestra vida diaria. El nivel de esta recolección y almacenaje de
información, será uno de los indicadores del nivel educativo de la
persona y posteriormente predictor de su desarrollo académico y
profesional. Por lo tanto, el desarrollo de dicho hábito desde
temprana edad, permitirá la captación y decodificación adecuada de
lecturas de mayor complejidad y relevancia, lo que permitirá, a su
vez, diferenciar a los individuos en sus competencias futuras.
De los resultados de la encuesta, identificamos que la gran
mayoría estudiantes del Programa “Beca 18”, no posee hábitos de
lectura adecuados, debido a que su alcance de lectura es de menos
de 2 libros no obligatorios al año. Estos datos evidencian que el
89 % lee menos de 5 libros no obligatorios al año. Según Bravo
(2005), para que una persona mejore su emprendimiento y
desempeño profesional, necesita leer como mínimo 12 libros al
año.
Por otro lado, como resultado de la misma encuesta, podemos
verificar que el 50,00 % lee menos de 10 libros obligatorios para su
carrera al año, aspecto que según Ramos (2001), considera como
asunto casi comprobado que la población universitaria mantiene un
régimen de lectura establecido por las necesidades de estudio
específicas de su carrera o su ámbito laboral.
Por tanto, podemos afirmar que estos estudiantes no
desarrollan de manera adecuada las habilidades de lectura las
cuales son importantes para poder comprender los textos
académicos propios de las asignaturas universitarias limitando la
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profundización en los contenidos especializados y técnicos
inherentes a la carrera por la que optaron, situación contradictoria a
lo planteado por Guevara (2001) quien reconoce el hábito de
lectura como una característica deseable en la población y que
puede considerarse como un buen indicador del nivel educativo.

4.3.2.

Subvariable 2: Hábitos de estudio

En la presente investigación, se indica también que los
hábitos de estudio son actividades constantes y repetitivas que
permiten mejorar y perfeccionar la forma de asimilación y
captación de los conocimientos, necesarios para el buen desempeño
académico, razón por la cual este hábito debe ser desarrollado
desde temprana edad, dando al estudiante una base educacional
adecuada que le permita lidiar con la educación de nivel superior
con menor dificultad.
Respecto a la temporalización del estudio encontramos que el
42,7 % de los estudiantes dedican menos de 10 horas a la semana al
estudio. Para Fernandez (1989), estudiar todos los días de la
semana es fundamental para tener éxito en el desempeño
académico, llegando a una media de 10 horas semanales de estudio.
Sin embargo, para Cabrera (1999), la media de las horas semanales
destinadas para el estudio, debe ser superior a las 18 horas, lo que
evidencia un bajo nivel de hábitos de estudios, en un gran grupo de
los alumnos del programa de “Beca 18”.
A lo anterior podemos agregar la poca utilización de libros de
consulta adicionales, como herramienta de apoyo educacional, lo
que, a su vez va ligado con el bajo interés en la lectura.
Asimismo, el método de estudio que tiene una mayor
presencia son el relacionar, criticar o superar las ideas expresadas;
no implica aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige
del que va a criticar u ofrecer una alternativa, la comprensión cabal
de lo que está valorando o cuestionando (Diaz y Gomez, 2002).
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Sin embargo, otro dato resaltante es que el 52 % de los
estudiantes confirman que “A veces”, utilizan como método de
estudio la “memorización al pie de la letra” y el 35 % no lo hace,
forma de estudio que está demostrado, según Touron (1989), solo
sirve para rendir un examen dentro de las 24 horas, decayendo
gradualmente lo memorizado hasta en un 80 %. Por lo que dicho
método no contribuye con su desarrollo académico futuro y no le
permitirá crear una base educacional, lo suficientemente sólida a
nivel de conocimiento y de discernimiento, para su posterior
utilización en asignaturas de mayor nivel.

4.3.3.

Subvariable 3: Dificultades de estudio

Las dificultades externas o internas que se pueden presentar
en la fase educativa del estudiante del programa “Beca 18”, se han
agrupado, para la presente investigación, en 1. Tipo de evaluación,
2. Dificultades de aprendizaje y 3. Dificultades emocionales.
Dichas dificultades influyen, dependiendo su desarrollo, de manera
positiva o negativa en el desempeño académico.
Respecto al tipo de evaluación, encontramos que el 68,8% de
los estudiantes prefieren el tipo de examen “combinado”, es decir,
la mayor parte de selección múltiple y 1 o 2 preguntas para
desarrollar. Esta percepción coincide con la teoría, que indica que
las pruebas más utilizadas por los profesores son las objetivas de
selección múltiple (Cabrera, 2000). Lo cual tiene relación con la
mejor obtención de calificaciones.
También se puede apreciar el reconocimiento por parte de los
estudiantes de dos principales problemas, en los dos tipos de
exámenes, “preguntas confusas”, para los exámenes tipo “selección
múltiple” y “preguntas que no se entienden”, para los exámenes
tipo “desarrollo”. Para ambos problemas podemos relacionarlos
con el bajo desarrollo de uno de los hábitos desarrollados en la
presente investigación, el de la subvariable 1: hábitos de lectura.
Por lo anterior, se entiende y se concluye que los estudiantes
del programa de “Beca 18”, prefieran el tipo de examen
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“Combinado”, como una forma de pretender equilibrar,
aleatoriamente, su deficiencia en el entendimiento de las preguntas,
debido al bajo nivel de compresión lectora que poseen.
Respecto a las dificultades de aprendizaje, encontramos que
el 84 % de los estudiantes identifican como una dificultad,
“Mucho” o “Algo”, a la “Cantidad de Trabajos”, es decir número
muy amplio de trabajos para desarrollar, dejados en clase, para su
posterior presentación; se suma a ello la falta de esfuerzo, la
ansiedad que atraviesan y la forma de enseñanza de los profesores.
Esto evidencia un problema en el proceso de aprendizaje o
metodología de enseñanza, que debiera ser revisada por la
coordinación académica del programa “Beca 18”. Todo lo anterior
incide en el desempeño académico de manera negativa, al reducir
el tiempo disponible para la dedicación al estudio de las asignaturas
y que a su vez, no permite el desarrollo de los hábitos de estudio y
lectura entre los estudiantes.
Por todo lo expuesto, se concluye que la hipótesis ha sido
probada en tanto los factores que influyen directamente en el
fracaso académico de los estudiantes son su falta de hábitos de
estudio y de lectura.
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CONCLUSIONES
1.

Para el recojo de información respecto de los factores que
intervienen en el fracaso académico de los estudiantes del
programa “Beca 18” del IV ciclo de la carrera de Negocios
Internacionales del Instituto Superior de Comercio Exterior ADEX, se seleccionó y aplicó la encuesta de Pilar Alonso Martin
(ver anexo 2), en cuya estructura se resumió las tres subvariables
de la investigación: 1. Hábitos de Lectura, 2. Hábitos de Estudio y
3. Dificultades de Estudio. La encuesta fue validada por
profesionales y especialistas en educación y psicología (ver anexo
3). Además, aplicada en aula y mediante un software de
computadora, de forma anónima y voluntaria.

2.

Luego de analizar los resultados de la encuesta, se concluye que
los estudiantes del programa “Beca 18” del IV ciclo de la carrera
de Negocios Internacionales del Instituto Superior de Comercio
Exterior-ADEX, no poseen hábitos de lectura adecuados,
situación que constituye uno de los factores principales que
influyen en su fracaso académico. Evidencias de esta aseveración
es el escaso número de libros leídos por los estudiantes
anualmente, tanto los recomendados de manera obligatoria y los
que forman parte de la lectura por libre elección.

3.

Los estudiantes del programa “Beca 18” del IV ciclo de la carrera
de Negocios Internacionales del Instituto Superior de Comercio
Exterior-ADEX, no poseen hábitos de estudio adecuados,
situación que constituye uno de los factores principales que

influyen en su fracaso académico. Evidencias de esta aseveración
es el escaso número de horas semanales dedicadas por los
estudiantes semanalmente, lo que, según los expertos, está por
debajo de la media recomendada. Además, se suma el método de
estudio utilizado en la mayoría de los estudiantes del programa de
“Beca 18”, de “memorización al pie de la letra”, método que,
según expertos, citados anteriormente, solo sirve para rendir un
examen dentro de las 24 horas, posterior a ello, se pierde hasta en
un 80% lo memorizado, lo que no le permitirá, al estudiante, crear
una base de conocimientos, lo suficientemente sólida, para su
posterior utilización en asignaturas de mayor complejidad.
4.

Los estudiantes del programa de “Beca 18” del IV ciclo de la
carrera de Negocios Internacionales del Instituto Superior de
Comercio Exterior-ADEX, poseen, principalmente, las siguientes
dificultades de estudio; 1. La cantidad de trabajos dejados en
clase para su desarrollo posterior, y 2. La falta de esfuerzo por
parte de los estudiantes, dificultades que constituyen entre los
factores principales que influyen en su fracaso académico.
Evidencias de esta aseveración es el resultado obtenido de la
encuesta aplicada, donde encontramos un reconocimiento, por
parte de los estudiantes, de la aceptación de un bajo nivel de
esfuerzo, utilizado en el desarrollo de sus habilidades académicas.
Así como, la atribución a la cantidad de trabajos de investigación,
dejados por los profesores en clase para su desarrollo y entrega
posterior. Lo que afecta, directamente, a la disponibilidad de
tiempo para la dedicación del estudio de las asignaturas y que
afecta, además, el desarrollo de sus hábitos de estudio y lectura.
Se deriva de las conclusiones anteriores que la hipótesis
propuesta para el presente trabajo de investigación queda
probada.
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RECOMENDACIONES
1.

Luego de analizar la información recolectada y concluir sobre la
relación existente entre el bajo nivel del hábito de lectura y el
desempeño académico y su incidencia como factor que interviene
en el fracaso académico de los estudiantes de Beca 18 del IV ciclo
de la carrera de Negocios Internacionales del Instituto Superior de
Comercio Exterior-ADEX, podemos recomendar la aplicación de
las siguientes actividades o programas de motivación para la
actividad lectora:
a.

Implementación de “Debates Públicos”, mediante un
concurso en grupo o individual que tengan como objetivo la
investigación y sustentación pública de problemáticas
relacionadas con su carrera o coyuntura, política, social o
económica del país. Dichos debates, serán públicos y con
fases de eliminación y premiaciones simbólicas.

b. Creación de “Clubs de Lectura”, para lo cual se creará un
espacio y horario, así como acceso libre a un “banco de
libros” de distintos géneros, que tenga como objetivo la
lectura de un número determinado de libros al año. De
cumplir con el número mínimo por año, se ascenderá de nivel
en el club y de representatividad.
2.

Luego de analizar la información recolectada y concluir sobre la
relación existente entre el bajo nivel del hábito de estudio y el
desempeño académico y su incidencia como factor que interviene

en el fracaso académico de los estudiantes de Beca 18 del IV ciclo
de la carrera de Negocios Internacionales del Instituto Superior de
Comercio Exterior-ADEX, podemos recomendar la aplicación de
las siguientes actividades que permitirán al estudiante a mejorar
su metodología de estudio:
a.

Implementación de Talleres de “Metodologías de
estudio”, que tendrán como objetivo enseñar a los
estudiantes las diferentes técnicas, herramientas y formas de
estudio que podrán utilizar en su ciclo estudiantil y que les
permita mejorar su desempeño académico.

b. Creación de una “Revista Institucional”, que tenga como
objetivo la planificación y organización de una revista
académica mensual, de carácter informativa que le permitirá
al estudiante desarrollar habilidades de investigación y por
ende métodos de estudio y análisis.
3.

Luego de analizar la información recolectada y concluir sobre las
dos principales dificultades de estudio encontradas; Cantidad de
trabajos y la falta de esfuerzo de los estudiantes, y su relación con
el desempeño académico y su incidencia como factor que
interviene en el fracaso académico de los estudiantes de Beca 18
del IV ciclo de la carrera de Negocios Internacionales del Instituto
Superior de Comercio Exterior-ADEX, podemos recomendar la
aplicación de las siguientes actividades que permitirán al
estudiante, mejorar su desempeño frente a dichas dificultades de
estudio:
a.

Revisión de Sílabos de cursos del IV ciclo de la carrera de
Negocios Internacionales, que tendrá como objetivo
dosificar la cantidad y tamaño de trabajos solicitados a los
estudiantes por cada curso y en total en el ciclo académico.

b. Implementación de Talleres de motivación y desarrollo
personal para jóvenes, que tenga como objetivo trabajar y
mejorar las actitudes de los estudiantes, encausando y dando
sentido al esfuerzo entregado para la obtención de metas
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académicas que con llevaran al éxito profesional y personal
futuro.
4.

Debido al reducido tamaño de la muestra, se espera que
investigaciones similares se realicen en establecimientos
educacionales con mayor número de estudiantes y en otras
regiones del país. El cuerpo de investigación disponible para la
presente investigación fue muy reducido y limitado, debido a las
limitaciones de presupuesto y recursos.

5.

Finalmente, esta investigación deja abierta la invitación a
atrevernos a escuchar a nuestros estudiantes, especialmente a los
del programa “Beca 18”, debido al ambiente contextual que los
rodea, y tomarlos en cuenta como una fuente permanente de
retroalimentación, pudiendo con ello mejorar nuestras prácticas
en pos de mejorar sus aprendizajes. El descubrir las percepciones
de los estudiantes frente a sus procesos educativos puede develar
información importante respecto de lo que se debe hacer antes,
durante y después de la presencia de dificultades en sus estudios.
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ANEXOS DE LA
INVESTIGACIÓN

Anexo 1: Matriz General de Investigación
Tema

Problema

Factores que
Influyen en el
Fracaso
Académico de
los Estudiantes
de “Beca 18”
de la Carrera
De Negocios
Internacionales
de Un Instituto
Superior
De
Comercio
Exterior

¿Cuáles son
los
principales
factores que
influyen en
el
fracaso
académico
de
los
estudiantes
del
programa
“Beca 18”
del IV ciclo
de la carrera
de Negocios
Internacional
es
del
Instituto
Superior de
Comercio
Exterior
ADEX?

Objetivos
General:
Identificar los factores
principales
que
influyen en el fracaso
académico
de
los
estudiantes de Beca 18
del IV ciclo de la
carrera de “Negocios
Internacionales”
del
Instituto Superior de
Comercio
ExteriorADEX.
Específicos:
- Seleccionar y aplicar
un
instrumento
validado
para
determinar los factores
que intervienen en el
fracaso académico de
los estudiantes de
“Beca 18” del IV ciclo
de la carrera de
Negocios
Internacionales
del
Instituto Superior de
Comercio
ExteriorADEX.
Determinar
los
hábitos de lectura que
poseen los estudiantes
de “Beca 18” del IV
ciclo de la carrera de
Negocios
Internacionales
del
Instituto Superior de
Comercio
ExteriorADEX, del programa
de
“Tutoría
y
seguimiento de los
alumnos en riesgo”.
Determinar
los
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Hipótesis
Los factores predominantes
que influyen directamente en
el fracaso académico de los
estudiantes del programa
social de “Beca 18”, del IV
ciclo de la carrera de
Negocios Internacionales del
Instituto
de
Comercio
exterior son, principalmente,
la falta de hábitos de estudio
y lectura, adecuados para la
educación superior.

Tema

Problema

Objetivos
hábitos de estudio que
poseen los estudiantes
de “Beca 18” del IV
ciclo de la carrera de
Negocios
Internacionales
del
Instituto Superior de
Comercio
ExteriorADEX.
Determinar
las
dificultades de estudio
que
poseen
los
estudiantes de “Beca
18” del IV ciclo de la
carrera de Negocios
Internacionales
del
Instituto Superior de
Comercio
ExteriorADEX.
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Hipótesis

Anexo 2: Encuesta
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Anexo 3: Validación de Instrumento

88

89

