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Resumen Analítico Informativo 

 

Título de la tesis: Factores que influyen en la situación de éxito académico de los estudiantes 

universitarios. 

Autor: Guido Hernán Mendoza Fantinato. 

Asesor de la tesis: Mgtr. Camilo García Gonzáles. 

Tipo de tesis: Tesis de Maestría. 

Título que opta: Magíster en Educación. 

Institución / Facultad: Universidad de Piura. Facultad de Educación. 

Fecha de sustentación: junio de 2018. 

 

Palabras clave: Éxito académico / estudiantes universitarios / Facultad de Derecho / factores 

cognitivos / factores de motivación de logro / rendimiento académico. 

 

Descripción: Tesis de Maestría en Educación. El autor presenta el resultado de la 

investigación acerca de los factores del éxito académico obtenido por un grupo de estudiantes 

de Derecho de una universidad privada de Lima que poseen un alto rendimiento académico. 

 

Contenido: en la primera parte de la investigación se analizan las diversas teorías 

relacionadas con el éxito académico de los estudiantes universitarios; luego se señala la 

metodología seguida con la encuesta aplicada a un grupo voluntario de 17 estudiantes de 

Derecho de una universidad privada de Lima que poseen un alto rendimiento académico. 

Finalmente, se analizan los factores que inciden en el éxito académico de este grupo de 

alumnos. 

 

Metodología: investigación de corte cuantitativo – descriptivo basada en el diseño tipo 

encuesta.  

 

Conclusiones: los factores cognitivos (como los adecuados hábitos de estudio y de lectura) 

así como los factores de motivación de logro tienen incidencia en el éxito académico de los 

alumnos de Derecho con alto rendimiento académico. 

 

Fuentes: aplicación de una encuesta a un grupo voluntario de estudiantes de Derecho que 

poseen un alto rendimiento académico a fin de conocer las razones de su éxito académico. 

Análisis y levantamiento de información de folletos, artículos de revistas y libros reseñados 

en la bibliografía de la tesis. 

 

Fecha de elaboración del resumen: 27 de mayo de 2018. 
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