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Resumen 

Este trabajo tiene la finalidad de determinar si existe 

correlación entre las habilidades para estudiar y el 

desempeño académico en los estudiantes de ingeniería, 

para lo cual se aplicó a un grupo de estudiantes de primer 

semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en el 

Instituto Tecnológico de Celaya, el instrumento asociado 

con habilidades de estudio emitido por el Tecnológico 

Nacional de México (Manual del tutorado, 2013). Esta 

encuesta se refiere a tres aspectos relacionados con las 

habilidades para el estudio: organización, técnicas de 

estudio y motivación. En cuanto al desempeño 

académico, este se asoció con la cantidad de créditos 

aprobados y el promedio obtenido por los estudiantes al 

finalizar el segundo semestre de su carrera. 

El análisis de los resultados muestra que las 

habilidades para estudiar son un factor determinante en el 

desempeño académico. A partir de los resultados 

obtenidos, se sugiere implementar acciones para atender 

tanto la parte académica como la psicopedagógica de los 

estudiantes, a fin de propiciar el desarrollo de las 

habilidades para el estudio, especialmente durante el 

primer año de universidad. 

Proceso de aprendizaje, rendimiento escolar, 

acreditación, fracaso escolar, orientación pedagógica 

Abstract 

This work has the purpose of determining if there is 

correlation between the abilities to study and the 

academic performance in engineering students, for which 

it was applied to a group of students of the first semester 

of the Industrial Engineering career at the Technological 

Institute of Celaya, the instrument associated with study 

skills issued by the Technological National of Mexico 

(Manual of the tutorado, 2013). This survey refers to three 

aspects related to study skills: organization, study 

techniques and motivation. In terms of academic 

performance, this was associated with the number of 

credits approved and the average number of students 

obtained at the end of the second semester of their careers. 

The analysis of the results shows that the abilities 

to study are a determining factor in academic 

performance. From the results obtained, it is suggested to 

implement actions to attend both the academic and the 

psychopedagogical part of the students, in order to 

promote the development of the skills for the study, 

especially during the first year of university. 

Learning process, school performance, accreditation, 

school failure, pedagogical guidance 
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Introducción 

Para competir en los mercados internacionales, 

es indispensable formar profesionistas 

competentes en áreas que contribuyan al 

desarrollo económico, social y tecnológico del 

país. En este contexto, es una prioridad para las 

instituciones de educación superior implementar 

estrategias que propicien la formación de 

profesionistas de alto nivel, ciudadanos del 

mundo con orientación a la investigación e 

innovación. Considerando que hoy en día las 

empresas requieren perfiles profesionales cada 

vez más altos, los estudiantes que egresan de las 

carreras de ingeniería se enfrentan a 

innumerables retos, motivo por el cual es 

necesario que cuenten con una formación 

integral acorde a las exigencias actuales.  

La llegada del siglo XXI ha traido consigo 

además de grandes avances tecnológicos, 

desafíos importantes a las escuelas de ingeniería 

debido a las exigencias del mercado laboral que 

afrontarán sus egresados. Los ingenieros de la 

sociedad contemporánea están inmersos en un 

ambiente laboral en el cual: 

 Es imprescindible el uso de las tecnologías

de información y comunicación,

 Concebir al mundo como un lugar para

crecer, vivir, desarrollarse profesional y

personalmente,

 Inmersión en un ambiente laboral

demandante y competitivo, el cual les

exige al menos el dominio de un segundo

indioma y el desarrollo de competencias

laborales,

 Considerar al conocimiento como un

factor de la producción,

 La necesidad de actualizarse

permanentemente a través de nuevas

metodologías de aprendizaje y

 Proponer soluciones para afrontar los

desafíos que impone el cambio climático.

En este contexto, las escuelas de 

ingeniería requieren articular aspectos 

académicos, científicos, de formación personal 

y profesional enmarcados en prácticas 

socialmente responsables (Duque, Celis y 

Camacho Díaz, 2011).  

Los retos de la Educación Superior en el 

presente siglo, deben enfocarse hacia la 

implementación de mecanismos dirigidos a 

motivar a los estudiantes por la profesión 

elegida propiciando su compromiso, 

involucramiento e interés por las actividades 

relacionadas con la formación inicial 

profesional. Curbeira, Bravo y Bravo (2013) 

afirman que un aspecto importante a ser 

considerado en los procesos de formación 

profesional inicial en los programas de 

ingeniería, es la formación y desarrollo de 

habilidades, motivo por el cual es necesario 

buscar nuevas formas de enseñanza. 

Por otra parte, Vega-González (2013) 

pone de manifiesto la necesidad de buscar 

nuevas opciones de enseñanza para que las 

facultades y escuelas de ingeniería en México se 

sintonicen con la dinámica de cambios de la 

sociedad actual, con la finalidad de adaptarse a 

la dinámica de cambios global.De acuerdo con 

la UNESCO (2005) es necesario que las 

personas desarrollen la capacidad de aprender a 

aprender, pues esta competencia está asociada 

con la posibilidad de éxito académico y laboral, 

debido a que es considerada una competencia 

genérica que todo profesionista debe poseer, 

siendo muy valorada en el ámbito laboral. Esta 

competencia involucra habilidades tales como 

técnicas y hábitos de estudio, motivación y 

actitud hacia el estudio, además de técnicas de 

organización para estudiar, entre otras. 

Elvira-Valdés y Pujol (2012) ponen de 

manifiesto la necesidad de que los estudiantes 

lleguen a la universidad habiendo logrado 

competencias que los capaciten para realizar un 

aprendizaje autónomo e independiente.  
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Señalan que dichas competencias se 

relacionan con la identificación y utilización de 

estrategias apropiadas para realizar diferentes 

tareas y contextos de aprendizaje. Las asocian 

con el control y la regulación de su motivación 

y conducta, además de relacionarlas con el 

establecimiento de metas y control de su 

cumplimiento, con la capacidad de transferir lo 

aprendido a diferentes contextos y aplicarlos en 

la solución de problemas.  Estos autores refieren 

que el hecho de haber alcanzado cierto nivel 

educativo y una edad determinada, no significa 

que los estudiantes hayan adquirido estrategias 

autorregulatorias. 

Montoya, Dussán y Aponte (2010) 

sostienen que el rendimiento cognitivo y 

académico es el resultado de múltiples variables, 

entre las que se encuentran el nivel de 

motivación del estudiante, el cual juega un papel 

fundamental en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas. Asimismo, la motivación es 

considerada uno de los factores más importantes 

en el desarrollo de cualquier persona, 

especialmente en el ámbito académico. Estos 

autores afirman que la orientación y sentido 

dado por los estudiantes a las acciones y 

decisiones para alcanzar una meta u objetivo, 

determinan su logro.  

Riveros, Rubio, Candelario y Mangín 

(2013) hacen referencia a los altos niveles de 

intolerancia y rigidez de los estudiantes, los 

cuales se relacionan con comportamientos que 

denotan incapacidad para adaptarse a personas 

distintas a sí mismo lo cual repercute en sus 

procesos de aprendizaje. Estos autores ponen de 

manifiesto deficiencias importantes en los 

estudiantes, relacionadas con la posesión y 

dominio de estrategias que propicien un 

aprendizaje eficaz, especialmente en el manejo 

y búsqueda de información.  

Para Fernández, Mijares, Álvarez y León 

(2015) algunos jóvenes a su ingreso a la 

universidad demuestran no poseer las 

habilidades para el estudio necesarias para 

concluir exitosamente sus estudios. 

 Los autores refieren que los estudiantes 

de nuevo ingreso poseen un nivel bajo de 

habilidades de organización, empleo de técnicas 

de estudio y motivación, lo cual no les permite 

abordar con éxito los retos de la vida 

universitaria.  

De ahí la importancia de que a su ingreso 

al nivel superior los estudiantes cuenten con las 

habilidades académicas que les permitirán 

desempeñarse académicamente de forma 

existosa. Para Morales (1985) la ejecución 

eficiente de una actividad requiere de un trabajo 

organizado, más aún si esta actividad es 

compleja y se desean obtener resultados 

óptimos. En este sentido, el estudio como 

actividad compleja, debe llevarse a cabo con una 

organización racional, lo cual permitirá ahorrar 

tiempo y esfuerzo, además de generar confianza 

y seguridad en el estudiante. 

Por su parte Ríos (2000) manifiesta que el 

tiempo empleado para estudiar, no es tan 

determinante en el éxito académico, como lo es 

el uso de estrategias y técnicas de estudio. Para 

este autor, las técnicas de estudio consisten en 

las diversas formas a través de las cuales las 

personas esquematizan y organizan 

gráficamente la información, entre las que se 

encuentran la toma de notas, el subrayado y el 

resumen. 

Asimismo, entre las estrategias de 

aprendizaje se consideran la actitud, la 

motivación, el procesamiento de la información, 

la selección de ideas principales, la solicitud de 

apoyo al estudio, la autoevaluación y las 

estrategias de preparación de exámenes (Inglés, 

Martínez-González y García-Fernández, 2013) 

aspectos que sin lugar a dudas, son clave en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

Otra de las variables frecuentemente 

asociada con el desempeño académico está 

vinculada con las habilidades de estudio, debido 

a que se sugiere contribuyen a explicar el éxito 

o fracaso escolar (Caso y Hernández, 2010).
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Estos autores mencionan que en la 

literatura, las habilidades relacionadas con la 

organización y concentración, la capacidad de 

relacionar nuevos conocimientos con los 

existentes, la comprensión lectora y la capacidad 

para autorregular el aprendizaje se asocian con 

el rendimiento académico. Asimismo, refieren 

estudios en donde estudiantes con dificultades 

académicas poseen un pobre repertorio de 

habilidades para el estudio, además sostienen 

que las estrategias de aprendizaje utilizadas, 

influyen de manera determinante en las 

calificaciones obtenidas por los estudiantes. 

 

Navarro (2003) comenta que el 

rendimiento académico puede adoptar valores 

cuantitativos y cualitativos, por medio de los 

cuales es posible evidenciar el perfil de 

habilidades, conocimientos, actitudes y valores 

mostrados por el estudiante durante el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, este 

autor considera necesario analizar el impacto del 

autocontrol y la habilidad social en el 

desempeño académico de los estudiantes. 

 

Respecto a la influencia de los docentes en 

el desempeño académico, éstos esperan que los 

estudiantes conozcan la forma en la cual se 

desarrolla su proceso de aprendizaje y tomen 

decisiones sobre él, a fin de que sean autónomos, 

trabajen de forma independiente y autodirijan su 

aprendizaje.  

 

Sin embargo, es necesario que los 

docentes conozcan cómo estudian los alumnos y 

que a su vez, los alumnos sean conscientes de 

las estrategias que utilizan para estudiar. De esta 

forma es necesario que los docentes adapten sus 

procesos de enseñanza a las necesidades de los 

estudiantes y éstos sean conscientes de las 

actividades que realizan para aprender, a fin de 

impactar positivamente en su desempeño 

académico (Rodríguez y Madrigal, 2016). 

 

 

 

 

En este contexto, es relevante conocer la 

percepción del estudiante respecto a sus 

competencias, por lo cual es indispensable que 

el docente apoye al estudiante a reforzar sus 

competencias previas y adquirir las que le hagan 

falta, a través de la implementación de 

estrategias que favorezcan el desarrollo de las 

competencias necesarias para un buen 

desempeño académico e impacten en la 

formación de los profesionistas que demanda la 

sociedad (Ortega, Suárez y Legorreta, 2016). 

 

En este mismo orden de ideas, Herrera y 

Lorenzo (2009) ponen de manifiesto que las 

estrategias de enseñanza utilizadas por el 

docente inciden en las estrategias cognitivas, 

metacognitivas y de regulación de recursos del 

estudiante, así como en su autonomía en el 

estudio y el aprendizaje.   

 

En este contexto, es importante considerar 

que los elevados índices de reprobación en las 

asignaturas del área de ciencias básicas y la 

fobia de los estudiantes hacia las matemáticas 

son situaciones a las que se enfrentan los 

profesores en su práctica docente, lo cual sugiere 

la necesidad de implementar estrategias 

didácticas que favorezcan el trabajo 

colaborativo y el desarrollo del pensamiento 

creativo en los estudiantes.  

 

Una de estas estrategias es el desarrollo de 

proyectos integradores, a través de los cuales se 

busca la articulación de los contenidos de 

diversas asignaturas para favorecer el desarrollo 

de las competencias profesionales (Del Carmen 

y Del Carmen, 2016) y propiciar mejoras en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes, 

especialmente durante los primeros semestres. 

Por tal motivo, es importante conocer los 

factores que impactan el desempeño académico 

de los estudiantes, especialmente durante los 

primeros semestres, a fin de evitar la 

reprobación, el rezago y la deserción. 
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 Becerra y Reidl (2015) utilizaron el 

rendimiento escolar como un indicador 

cuantitativo del desempeño académico de los 

estudiantes en un periodo determinado, como 

una medida de los aprendizajes adquiridos. El 

rendimiento escolar fue representado a través 

del Índice Aditivo de Desempeño Escolar 

(IADE) el cual es un indicador del rendimiento 

escolar que considera el promedio de 

calificaciones y los créditos acumulados durante 

un periodo determinado, a fin de poner de 

manifiesto el rezago del alumno y el 

aprovechamiento o aprendizaje logrado.   

Para los estudiantes de ingeniería el 

aprendizaje de las ciencias básicas es 

fundamental, debido a que les proporcionan las 

bases para asignaturas posteriores tanto de 

ingeniería como de especialidad. Considerando 

los índices de aprobación de las asignaturas del 

área de ciencias básicas, el desempeño 

académico de los estudiantes de ingeniería es 

bajo debido a que suelen tener problemas para 

acreditar la totalidad de los créditos cursados 

debido a los elevados índices de reprobación de 

las asignaturas relacionadas con esta área 

especialmente durante los primeros semestres, 

motivo por el cual es relevante el presente 

trabajo. Asimismo, tomando en cuenta que 

diversos autores consideran que el desempeño 

académico está asociado con las habilidades 

para el estudio (Caso y Hernández, 2010), la 

propuesta del presente trabajo es buscar 

evidencia de esta asociación para proponer 

estrategias que reduzcan la reprobación, el 

rezago y la deserción durante los primeros 

semestres. 

Metodología a desarrollar 

Generalmente los estudiantes que ingresan al 

nivel superior se sienten desubicados en sus 

estudios especialmente durante el primer 

semestre, pues consideran que se les 

proporciona demasiada información y que 

cuentan con poco tiempo para realizar las 

actividades solicitadas, lo cual se manifiesta a 

través de su bajo desempeño académico.  

Esta situación, los lleva a considerar que 

muy probablemente en el nivel inmediato 

inferior tenían un modo de estudiar que en la 

universidad ya no es adecuado, pues manifiestan 

sorpresa ante los resultados obtenidos. También 

es evidente la dificultad que presentan en la 

comprensión y articulación de conocimientos 

nuevos con los previos, lo cual propiciaría una 

mejora en sus aprendizajes, procesos de 

pensamiento, creatividad y la aplicación de lo 

aprendido en la solución de problemas. 

En este contexto, los estudiantes de 

ingeniería presentan serias dificultades en el 

aprendizaje de asignaturas relacionadas con las 

ciencias básicas, lo cual ocasiona reprobación, 

deserción y rezago, impactando negativamente 

en los indicadores instituciones de eficiencia 

terminal. Buscando alternativas de solución a 

esta problemática, es necesario conocer en 

primera instancia los antecedentes que la 

ocasionan, de ahí la necesidad de desarrollar esta 

investigación. 

Para llevar a cabo el presente trabajo, se 

contó con la participación voluntaria de los 

integrantes de uno de los grupos de primer 

semestre de la carrera de ingeniería industrial, 

quienes ingresaron al Instituto Tecnológico de 

Celaya (ITC) en el semestre Enero – Junio 2016. 

Las variables consideradas en el estudio fueron: 

los resultados del test de habilidades para el 

estudio, el porcentaje de créditos aprobados por 

los estudiantes y su promedio de calificaciones 

obtenido hasta el segundo semestre.  

El instrumento utilizado en este trabajo 

para obtener un diagnóstico acerca de sus 

habilidades para el estudio se enfoca en 

visualizar las técnicas, habilidades y estrategias 

de   aprendizaje utilizadas por los estudiantes, 

debido a que especialmente durante el primer 

semestre manifiestan dificultades relacionadas 

con el aprendizaje de las asignaturas, debido a la 

poca o nula la utilización de herramientas que le 

permitan obtener un desempeño académico 

exitoso.  
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El test de habilidades aplicado a los 

estudiantes, forma parte del manual del tutorado 

(2013) propuesto por el Tecnológico Nacional 

de México (TECNM) y está relacionado con el 

desarrollo de las habilidades para el estudio. 

Este instrumento explora el desarrollo de las 

habilidades asociadas con la organización y las 

técnicas de estudio, así como a la motivación de 

los estudiantes además de considerar un índice 

global, resultado de las puntuaciones obtenidas 

en las tres áreas mencionadas. Su finalidad es 

identificar los problemas referentes a sus 

habilidades para estudiar, que posiblemente 

impactan en el rendimiento académico del 

estudiante.  

Este instrumento consta de 60 preguntas 

las cuales están distribuidas en tres secciones, 

cada una con 20 preguntas correspondientes a 

organización, técnicas y motivación para el 

estudio, a las cuales el estudiante puede 

responder en forma afirmativa o negativa. De 

esta forma, el instrumento permite al estudiante 

determinar su nivel de habilidades en cada uno 

de los rubros considerados en el test y de forma 

global, contabilizando la cantidad de respuestas 

negativas a los ítems presentados (Tabla 1). 

Calificación 

en 

organización 
del estudio 

 (I) 

Calif. De 

técnicas 

de 
estudio 

 (II) 

Calif. en 

motivación 

para el 
estudio 

 (III) 

Calif. total 

en 

habilidades 
 (IV) 

Interpretación 

 (V) 

20 20 20 57 – 60 Muy alto 

19 18 – 19 19 52 – 56 Alto 

18 17 18 50 – 51 Por encima del 
promedio 

16 – 17 16 17 48 – 49 Promedio alto 

14 – 13 14 – 15 16 43 – 47 Promedio 

12 – 13 13 15 39 – 42 Promedio bajo 

11 12 13 – 14 37 – 38 Por debajo del 

promedio 

10 11 12 34 – 36 Bajo 

0 – 9 0 – 10 0 – 11 0 – 33 Muy bajo 

Tabla 1 Escala de calificación del test habilidades para el 

estudio 

Fuente: Manual del tutorado 2013 TecNM 

Para llevar a cabo el análisis de los 

resultados para el test aplicado, se realizó la 

captura de las respuestas de los estudiantes a 

cada uno de los ítems de la encuesta.   

La encuesta está dividida en tres 

secciones: organización, técnicas de estudio y 

motivación. A continuación, se describen 

brevemente cada una de ellas: 

La encuesta de organización del estudio, 

se refiere a los problemas sobre el uso efectivo 

del tiempo de estudio, así como aspectos 

relacionados con el lugar donde se estudia.    

La encuesta de técnicas de estudio se 

refiere a aspectos relacionados con la lectura de 

libros, toma de apuntes, preparación de 

exámenes y la realización de los mismos.    

La encuesta de motivación para el 

estudio se refiere a los problemas relacionados 

con la actitud indiferente o negativa hacia el 

valor de la educación y a los problemas que 

surgen de la indiferencia hacia los docentes. 

En este trabajo se busca determinar si 

existe y en que grado se presenta una correlación 

lineal entre las habilidades para el estudio de los 

estudiantes con su desempeño académico, 

evidenciado a través del promedio de 

calificaciones y el porcentaje de créditos 

aprobados respecto de los créditos cursados, 

durante el primero y segundo semestres para lo 

cual se va a utilizar el coeficiente de correlación 

de Pearson para variables cuantitativas.  

El coeficiente de correlación de Pearson 

es un índice de fácil ejecución e interpretación 

que mide el grado de covariación entre distintas 

variables relacionadas linealmente. Esto 

significa que puede haber variables fuertemente 

relacionadas, pero no de forma lineal, en cuyo 

caso no sería conveniente utilizar este 

coeficiente.  
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Es importante mencionar que el 

coeficiente de de Pearson es recomendado para 

evaluar la correlación lineal entre variables 

como un primer análisis de la covariación y en 

caso de que se descarte la correlación lineal es 

posible evalúar la existencia de otro tipo de 

covariación diferente a la lineal entre las 

variables bajo estudio, siempre que exista 

evidencia que permita generar la hipótesis de 

existencia de algun tipo de correlación entre las 

variables.   

Cabe mencionar que los valores 

absolutos del coeficiente de Pearson oscilan 

entre 0 y 1. Esto es, si se tienen dos variables X 

e Y, y definimos el coeficiente de correlación de 

Pearson entre estas dos variables como 𝑟𝑥𝑦 

entonces 0 ≤ 𝑟𝑥𝑦 ≤ 1. 

Se han especificado los términos 

"valores absolutos" ya que en realidad si se 

contempla el signo del coeficiente de 

correlación de Pearson, oscila entre –1 y +1. No 

obstante, la magnitud de la relación viene 

especificada por el valor numérico del 

coeficiente, reflejando el signo la dirección de 

tal valor.  En este sentido, tan fuerte es una 

relación de +1 como de -1. En el primer caso la 

relación es perfecta positiva y en el segundo 

perfecta negativa.  

Sin embargo, una correlación perfecta de 

+1 es prácticamente imposible de obtener, al 

menos en fenómenos sociales, como es el caso 

de los exámenes de admisión y las calificaciones 

escolares. En este sentido, Nunnally (1994) 

menciona que en estudios de predicción en estos 

fenómenos es razonable esperar correlaciones 

modestas que van del + 0.30 al + 0.40.Trent y 

Leland (1968) definen la correlación como la 

relación que existe entre los valores de dos o 

más mediciones, concepto en el cual se 

fundamenta la correspondencia a determinar 

entre la calificación del test de habilidades para 

el estudio y el desempeño académico de los 

estudiantes durante los dos primeros semestres 

de sus estudios profesionales.  

Para realizar el análisis de correlación 

entre las variables mencionadas, es necesario 

cuantificar el desempeño académico. Por tal 

motivo, éste se representó a través del Índice 

Aditivo de Desempeño Escolar (IADE), el cual 

relaciona el porcentaje de créditos acumulados 

por el estudiante y su promedio escolar durante 

un periodo determinado y se calcula como se 

muestra a continuación (Reyes, 2006):     

IADE=porcentaje de créditos 

acumulados + W, donde W=(20*Promedio 

escolar)―100.El IADE es utilizado como un 

indicador cuantitativo y conciso del 

aprovechamiento académico de los estudiantes 

en un periodo escolar determinado, debido a que 

se considera una medida de los aprendizajes 

adquiridos durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje por un estudiante durante un 

periodo determinado. Asimismo, este indicador 

permite clasificar a los estudiantes como de alto 

y bajo rendimiento (Becerra y Riedl, 2015).  

Para este trabajo, fueron considerados 

estudiantes de alto rendimiento quienes 

hubieran acumulado el 100% de los créditos 

indicados por el plan de estudios para ese tiempo 

curricular, acreditando todas las asignaturas con 

un promedio mayor o igual a ocho (IADE >150). 

Como estudiantes de bajo rendimiento, fueron 

considerados quienes no hubieran acumulado el 

100% de los créditos indicados por el plan de 

estudios correspondientes al tiempo curricular 

definido en el estudio, con rezago en alguna 

asignatura y promedio menor a ocho (IADE < 

150). 

Con el IADE calculado para cada uno de 

los integrantes del grupo además de calificación 

tanto global como por área en el test de 

habilidades, se procedió a determinar posibles 

correlaciones entre el desempeño académico y 

las habilidades para el estudio, tanto en forma 

global como por área. 
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Teniendo en cuenta que el coeficiente de 

correlación de Pearson es un índice fácil de 

obtener e interpretar y que mide el grado de 

covariación entre distintas variables 

relacionadas linealmente, se decidió utilizarlo 

en este trabajo. El cálculo del coeficiente de 

correlación de Pearson se llevó a cabo 

empleando el software Minitab 17. Es 

conveniente señalar que únicamente se analizará 

si existe relación lineal entre el IADE y la 

calificación tanto global como por área del test 

de habilidades para el estudio. 

Resultados 

El grupo considerado en este estudio estuvo 

conformado por 28 estudiantes, de los cuales el 

75% eran hombres y 25% mujeres. Respecto a 

los resultados del test aplicado se encontró que 

solamente el 11% de los estudiantes cuenta con 

habilidades para el estudio superior al promedio, 

mientas que únicamente el 11% de los 

estudiantes se ubica en el promedio y el 78% 

restante se ubica por debajo del promedio 

(gráfica 1). 

Gráfico 1 Resultado global de habilidades para el estudio 

Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia en la gráfico 1, se 

presenta una marcada tendencia de los 

estudiantes hacia habilidades para el estudio por 

debajo del promedio, lo cual supone áreas de 

oportunidad a atender a fin de impactar 

positivamente en su desempeño académico. 

En el gráfica 2 se presentan los resultados 

globales promedio de los estudiantes, obtenidos 

en las áreas consideradas en el test de 

habilidades: organización, técnicas y 

motivación para el estudio. 

Gráfico 2 Resultados globales por área 

Fuente: Elaboración propia 

Este gráfico fue construida tomando en 

cuenta el promedio en cada una de las áreas y la 

tabla comparativa proporcionada en el 

instrumento. Se aprecia que el promedio grupal 

en organización para el estudio se ubica por 

debajo del promedio, mientras que en 

motivación y técnicas para el estudio en 

promedio bajo.  

Es importante resaltar que aun cuando en 

las tres áreas estudiadas la interpretación de los 

promedios se ubica por debajo del promedio, el 

área de organización para el estudio se ubica 

debajo del promedio (una escala inferior a la de 

las áreas de motivación y técnicas de estudio). 

Estos resultados coinciden con los resultados 

mostrados por los estudiantes en la calificación 

del test de habilidades.  

Respecto al desempeño académico de los 

estudiantes, se calculó el IADE de cada uno de 

los integrantes del grupo y se procedió a 

clasificar a los estudiantes como de alto y bajo 

rendimiento. A partir de la información anterior, 

se encontró que el 12% de los estudiantes 

participantes en el estudio fueron considerados 

de alto rendimiento y el 88% restante, de bajo 

rendimiento.  
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Estos resultados ponen de manifiesto la 

necesidad de determinar el impacto de las 

habilidades para estudiar en el desempeño 

académico.A fin de determinar las posibles 

correlaciones entre las variables consideradas en 

este estudio, se utilizó software estadístico para 

el cálculo de los factores de correlación. En la 

tabla 2 se muestran los resultados obtenidos. 

Variables consideradas IADE 

Habilidades para el estudio 0.487128266 

Organización para el estudio 0.470168731 

Técnicas de estudio 0.30466892 

Motivación para el estudio 0.390020331 

Tabla 2 Resultado del coeficiente de correlación entre las 

variables de estudio y el IADE  

Fuente: elaboración propia 

Los resultados de la tabla 2 muestran un 

coeficiente de correlación significativo entre 

cada una de las áreas consideradas y la 

calificación global obtenida en el test de 

habilidades con el IADE. Sin embargo, los 

mayores coeficientes de correlación se 

presentan entre la organización para el estudio 

(0.47), las habilidades para el estudio (0.49) y el 

IADE, lo cual sugiere una relación directa entre 

el nivel de habilidades y la organización para el 

estudio con el desempeño académico. La 

correlación existente entre las variables de la 

tabla 2 indica que a mayor organización para el 

estudio presenta el estudiante también mayor 

será su correspondiente IADE y viceversa. De la 

misma manera a mayor puntuación en las 

habilidades para el estudio, mayor es su 

evaluación del IADE, es decir mayor 

desempeño académico presenta el estudiante. Es 

importante resaltar que entre los aspectos 

considerados en la organización para el estudio 

se toman en cuenta, entre otros, los relativos al 

uso efectivo del tiempo de estudio aspecto que 

preocupa especialmente a los estudiantes de los 

primeros semestres. Se considera que el buen 

rendimiento de un estudiante universitario es el 

resultado de una adecuada gestión y 

organización del tiempo de estudio (Macharena, 

Rapp, Araujo, Romero, Navarro, Alcalde, 

Aguilar y Menacho, 2009).  

Asimismo, los hábitos de estudio son 

conceptualizados como los métodos y 

estrategias utilizados por el estudiante para 

llevar a cabo su proceso de aprendizaje 

relacionado con el contenido por aprender. 

Generalmente el proceso de aprendizaje se 

asocia con la planeación y organización del 

tiempo adecuadas (Hernández, Rodríguez y 

Vargas, 2012).  

A la luz de lo anterior, se confirma la 

validez de los resultados obtenidos en el 

presente trabajo, destacando que el nivel de 

habilidades para el estudio está relacionado con 

el desempeño académico de los estudiantes, lo 

cual se pone de manifiesto a través de los 

coeficientes de correlación obtenidos (Tabla 2).  

Conclusiones 

El mundo laboral actual es demandante y 

competitivo, lo cual implica que los futuros 

egresados deben contar con los conocimientos y 

habilidades necesarios para realizar una 

transición profesional exitosa. Adicionalmente, 

tomando en cuenta que el conocimiento es 

considerado un factor de producción, se requiere 

de los trabajadores una actualización 

permanente para lo cual es necesario formar y 

propiciar el desarrollo de habilidades a través de 

nuevas opciones de enseñanza.  

En este contexto, los estudiantes del 

nivel superior deben desarrollar la competencia 

de aprender a aprender, para lo cual es necesario 

propiciar la adquisición de técnicas, motivación, 

organización, actitud y hábitos hacia el estudio. 

Por tal motivo, es indispensable que al llegar al 

nivel superior los estudiantes cuenten con las 

competencias apropiadas para realizar un 

aprendizaje autónomo e independiente, debido a 

que dicha competencia está asociada con la 

identificación y utilización de las estrategias de 

aprendizaje apropiadas para realizar diversas 

tareas además de aplicar la transferencia de 

conocimientos a varios contextos. 
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Fernández y col. (2015) hacen referencia 

hacia el bajo nivel de habilidades de 

organización, empleo de técnicas de estudio y 

motivación de los estudiantes de nuevo ingreso, 

lo cual no les permite afrontar exitosamente los 

retos de la vida universitaria. Por otra parte, Ríos 

(2000) sostiene que las técnicas de estudio 

empleadas por los estudiantes son un factor 

determinante en su desempeño académico. 

Los resultados obtenidos en este trabajo 

corroboran las afirmaciones anteriores, lo cual 

nos lleva a concluir que los estudiantes con 

dificultades académicas poseen un limitado 

repertorio de habilidades para el estudio. En este 

sentido, es imprescindible que las instituciones 

educativas se comprometan a implementar las 

estrategias necesarias para apoyar al estudiante 

a reforzar sus competencias previas y adquirir 

las que requiera. 

A partir de los resultados obtenidos, es 

apremiante que las instituciones educativas 

busquen la articulación entre el nivel medio 

superior y superior, a fin de homologar ambos 

perfiles (egreso del nivel medio superior e 

ingreso al nivel superior). 

En seguida se presentan algunas 

estrategias de articulación entre las instituciones 

del nivel medio superior y superior: 

 Implementación de exámenes de

diagnóstico a estudiantes del nivel medio

superio, a fin de determinar su nivel de

competencias previas.

 Actividades de intervención con docentes,

con la finalidad de favorecer mejoras en

los procesos de enseñanza, tales como

cursos de actualización relacionados con

el análisis de contenidos disciplinares,

estrategias de enseñanza y aprendizaje,

uso de tecnologías de información y

comunicación además de colaboración

interinstitucional en el desarrollo de

proyectos.

 Programas de intervención con

estudiantes, entre los que se encuentran la

participación de estudiantes del nivel

medio superior en eventos académicos de

instituciones del nivel superior y asesorías

académicas entre pares (apoyo de

estudiantes del nivel superior a estudiantes

del nivel medio superior.

Asimismo, es indispensable para las 

instituciones educativas ofertar a los estudiantes 

los programas necesarios para propiciar el 

desarrollo de las habilidades para el estudio, con 

la finalidad de lograr un desempeño académico 

exitoso en el nivel superior. Entre los programas 

a implementar se sugiere un ciclo de talleres a 

través de los cuales se favorezca la autonomía 

del estudiante, su capacidad de aprender a 

aprender, conocimiento y aplicación de diversas 

estrategias de aprendizaje, manejo del tiempo, 

desarrollo de la comprensión lectora, entre 

otros. 

Considerando los resultados obtenidos en 

el trabajo, se sugiere ampliar programas de 

apoyo a los estudiantes para propiciar 

aprendizajes significativos en los estudaintes y 

por ende, mejorar su desempeño académico y su 

formación integral. 
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