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1. INTROCUCCIÓN 

La masificación que se ha observado en los últimos años tanto de colegios como 

de universidades no ha garantizado la calidad de  los mismo por lo que  ha sido uno de 

los temas de mayor debate en los últimos meses, según la asamblea nacional de rectores 

en el 2005 existían 84 universidades en todo el país, para Junio del 2014 existen 140 

universidades (51 públicas y 89 privadas) siendo en el año 2010 donde se crearon la 

mayor cantidad de universidades, 19 en total. 

 

Se han hecho esfuerzos por mejorar la calidad de la educación en el país, una de 

ellas es la aprobación de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial que tiene como 

finalidad normas la relación del estado con el maestro que labora en instituciones y 

programas educativos públicos de educación básica y técnico-productiva y en las 

instancias de gestión educativa descentralizada2. Sin embargo, la enseñanza que se está 

impartiendo en los colegios secundarios que se consideran la base de conocimientos para 

la educación superior presenta muchas falencias medidas ya en la última evaluación del 

Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes3donde el país ocupa el último 

lugar en los cursos base de otras materias como son matemática básica, comprensión 

lectora y ciencias, siendo su puntaje de 368, 384 y 373, ubicándose por debajo del 

promedio de 66 países participantes4. 

 

Autores como Beltrán & Seinfeld (2011)   explican que el rendimiento académico previo 

es  uno de los mejores predictores de los resultados posteriores y esto se debe a que en 

                                                           
2 Publicado en el diario oficial del estado “El Peruano”- normas legales: 494061. 
3 Evaluación conocida como PISA, que considera a 21 países de Latino América.  
4 Estos datos se obtuvieron del informe presentado por el Ministerio de Educación en diciembre del 2013. 

El promedio de puntaje de los 66 países participantes fue de 494, 496 y 501 en los cursos de matemática, 

comprensión lectora y ciencias, respectivamente. 
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cierta forma resume las aptitudes y el esfuerzo del alumno y además mide los aprendizajes 

de base los cuáles constituirán las bases para construir conocimientos nuevos. Por lo tanto 

resulta necesario enfocar políticas de mejora en la calidad educativa peruana. 

 

La facultad de economía no es ajena a esta realidad, el rendimiento académico en 

los últimos años de los ingresantes en el primer semestre no ha sido mayor a 11.2 puntos5, 

es más ha sufrido fuertes caídas y aún  se encuentra en recuperación, lo que resulta 

preocupante considerando que es en este periodo es donde se hace uso principalmente de 

todos los conocimientos bases adquiridos previamente, y donde el alumno por otro lado 

se adapta a un nuevo sistema educativo diferente al acostumbrado hasta entonces, entre 

otras variables. 

 

En consecuencia el presente estudio tiene como problema central responder las 

siguientes interrogantes: ¿son relevantes los resultados académicos obtenidos en la 

educación secundaria para el éxito del primer año de estudios de los alumnos-2014 

de la FE-UNP?, ¿Cómo  contribuyen los factores de identificación y de carácter 

psicológico en el rendimiento académico del primer año de estudios?, ¿Limitan las 

características socio-familiares y de nutrición de los estudiantes a los resultados 

académicos en el primer año de estudios?, ¿Cuán importante resulta ser los factores de 

carácter pedagógico e infraestructura universitaria en el rendimiento académico del 

primer año de estudios? 

 

                                                           
5 Dato proporcionado por  la secretaria académica de la facultad de economía de la UNP 2005-2013. 

En la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura el sistema de evaluación  se encuentra en 

un rango de 0 a 20 puntos, siendo la nota requisito para aprobar un curso  de 10.5 puntos. 
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Con motivo de responder dichas interrogantes el propósito del presente trabajo de 

investigación es analizar qué tipo de relación existen entre los resultados obtenidos en la 

educación secundaria  y el rendimiento académico en el primer año de estudios de los 

alumnos ingresantes-2014, FE-UNP, desde un enfoque de Modelos de Corte Trasversal. 

Es así como en el presente proyecto de investigación daremos a conocer  algunos 

de los argumentos que se discutirán con mayor detalle en el presente trabajo de 

investigación. Asimismo los puntos a tratar en esta parte serán: El problema de 

investigación: descripción y formulación, justificación, importancia y beneficiarios de la 

investigación, objetivos, así como la construcción del marco teórico para luego 

desarrollar la formulación de las respectivas hipótesis, asimismo la metodología y  

finalmente la presentación de cronograma de actividades, presupuesto y bibliografía, 

respectivamente.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPCIÓN Y 

FORMULACIÓN 

La facultad de economía, nace con la Universidad Nacional de Piura, el 03 de 

marzo de 1961 mediante Ley n° 13531, con el nombre de Escuela de la Economía, siendo 

la primera de su género en la región.  Inicia sus actividades el 18 de agosto del mismo 

año, en un local en la calle Libertad en el centro de la ciudad de Piura, con 120 alumnos.  

Nace con el objetivo principal de formar profesionales en economía, promover y divulgar 

la investigación científica en el campo de la ciencia económica, poniendo especial énfasis 

en la problemática regional y nacional. En el año de 1996 con financiamiento de la 

Universidad Nacional de Piura se construye en el campus universitario, en la urbanización 

de Miraflores, en el distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura, la  Facultad 

de Economía, cuyas funciones principales son de formar profesionales, investigar y 

realizar proyección social, cumpliendo desde entonces  con su labor académico y social.6 

 

En la actualidad la facultad cuenta con 397 profesores, teniendo más del 90% 

doctorado en economía. En cuanto a los alumnos, hasta el 2013 cuenta con un promedio 

de 800 alumnos de los cuales aproximadamente el 14% son alumnos ingresantes8. Lo cual 

demuestra que la facultad de economía no ha sido ajena al acontecimiento que según 

Rama (2006)9 se ha observado en las universidades que es la masificación de las mismas 

                                                           
6 Para mayor detalle de la reseña histórica de la Facultad de Economía, consultar en la página oficial: 

http://www.unp.edu.pe/facultades/economia/economia.php?opcion=2 

 
7 El dato fue  proporcionado por la secretaria académica de la facultad de economía de la UNP. 
8 Dato presentado en el informe oficial de autoevaluación de la facultad de economía en el año 2013. 
9 Claudio Rama presenta como director del Instituto Internacional para la Educación Superior en América  

Latina y el Caribe (IESALC)  la introducción del  Informe sobre la educación superior en América Latina 

y el Caribe 2000-2005 en el cuál se enfoca principalmente a la tercera reforma de la educación superior en 

América Latina y el Caribe: masificación, regulaciones e internacionalización.  

http://www.unp.edu.pe/facultades/economia/economia.php?opcion=2
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debido al aumento considerable de la demanda por diversos factores como el aumento de 

los ingresos familiares, la globalización, entre otros. 

 

Sin embargo, este aumento de demanda en la facultad no garantiza que la calidad 

de enseñanza tenga una tendencia ascendente, una de las pruebas a nivel nacional que 

mide la calidad de alumnos de las facultades de economía es el aplicado por el Banco 

Central de Reserva del Perú,  donde en los últimos años representamos el 6% 

aproximadamente de los alumnos participantes en el curso y 0% de los seleccionados 

como ganadores10. 

 

El promedio de notas de los alumnos ingresantes en el primer semestre académico 

es mayor al promedio de notas de los alumnos en su totalidad en el mismo periodo, esto 

se explica porque los alumnos en su totalidad más del 90% son de semestres avanzados 

que se encuentran llevando cursos avanzados  y con mayor nivel de complejidad,  y por 

el contrario los alumnos ingresantes sólo llevan cursos bases donde la gran parte de esta 

carga académica la vienen aplicando desde el colegio secundario.  Es así como se observa 

que desde el 2005 el rendimiento académico de los ingresantes  se mantiene en promedio 

de notas de 10.8 puntos  por encima del promedio de notas  de la facultad que es de 10.04 

puntos; es decir una diferencia de 0.76 puntos11. 

 

Ahora, si no enfocamos en los cursos  como matemática básica, lengua, geometría 

analítica y fundamentos de economía I, presentan un promedio de notas de 9.34, 13.18, 

                                                           
10 Resultados de los alumnos seleccionados al curso de actualización para alumnos de economía del Banco 

Central de Reserva del Perú  2010-2014. 
11 Estos datos fueron proporcionados por la secretaria académica de la facultad de economía de la UNP 

2005-2013. 
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9.62 y 10.2412 puntos  respectivamente, lo cual resulta preocupante ya que estos cursos 

son la base de cursos de semestres posteriores como cálculo, estadística  y la herramienta 

principal del economista la econometría. El único curso que tiene un promedio de notas  

mayor a 1113 es el curso de lengua, el cual disminuyó desde el 2010 para recuperarse 

recién en el último año de análisis, debe mencionarse que este curso al igual que los 

anteriores tiene una vital importancia ya que es necesario para la redacción del análisis y 

de los diversos cursos de investigación que presenta la especialidad. 

 

Estos resultados demuestran que los alumnos no ingresan con una base sólida en cuanto 

a los cursos de carrera y que su promedio se explica por diversos factores como el centro 

educativo de procedencia, la edad, su entorno social y familiar, la relación con sus padres, 

el autoconcepto, el tipo de inteligencia que posee, la infraestructura de las aulas, la 

nutrición con la que cuentan como la relación alumno-docente, entre otras. 

 

Como se puede apreciar existe un bajo rendimiento de los alumnos en su primer 

ciclo académico el cuál es explicado por diversos factores, por lo tanto, la presente 

investigación tiene como propósito responder a la pregunta: ¿son relevantes los resultados 

académicos obtenidos en la educación secundaria para el éxito del primer año de estudios 

de los alumnos-2014 de la FE-UNP? 

 

  Asimismo, se busca responder a las siguientes preguntas específicas: 

1. ¿Cómo  contribuyen los factores de identificación y de carácter psicológico en 

el rendimiento académico del primer año de estudios? 

                                                           
12 Estos datos fueron proporcionados por la secretaria académica de la facultad de economía de la UNP 

2005-2013. 
13 Estos datos fueron proporcionados por la secretaria académica de la facultad de economía de la UNP 

2005-2013. 
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2. ¿Limitan las características socio-familiares y de nutrición de los estudiantes 

a los resultados académicos en el primer año de estudios? 

3. ¿Cuán importante resulta ser los factores de carácter pedagógico e 

infraestructura universitaria en el rendimiento académico del primer año de 

estudios? 

 

Reconociendo la importancia del tema de estudio la presente investigación tiene 

como propósito analizar “La relación existente entre los resultados obtenidos en la 

educación secundaria  y el rendimiento académico en el primer año de estudios de 

los alumnos ingresantes-2014, FE-UNP”. De esta forma, resulta necesario conocer el 

comportamiento, manejo, relevancia económica  y relevancia estadística de estas 

variables, realizando en la presente investigación una perspectiva econométrica mediante 

datos de corte trasversal utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios 

considerando a los alumnos ingresantes 2014, FE-UNP. 

 

Los resultados del presente estudio aportaran una nueva evidencia empírica  para 

la  FE-UNP, así como contribuirán al análisis, debate y desarrollo de lineamientos de 

política económica en relación al rendimiento académico de los alumnos ingresantes y su 

vinculación con los resultados obtenidos en la educación secundaria de los estudiantes.  
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3. JUSTIFICACIÓN,  IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación  surge debido a que no existe un caso de 

investigación para la FE-UNP en relación al impacto que generan los resultados obtenidos 

en la educación secundaria sobre el rendimiento académico en el primer año de estudio 

de los ingresantes. Es por ello, que la presente investigación intenta aportar una nueva 

evidencia empírica en relación al tema de estudio y que posteriormente pueda constituirse 

como un instrumento de apoyo para futuros proyectos de investigación relacionados con 

esta temática. 

 

El presente tema de investigación resulta importante para el diseño de políticas 

públicas y de estrategias para mejorar la calidad educativa, además apoya al proceso de 

acreditación en el que se encuentra actualmente la facultad de economía de la Universidad 

Nacional de Piura.  Para ello realizamos un modelo de mínimos cuadrados ordinarios para 

lograr identificar la relación existente entre los resultados obtenidos en la educación 

secundaria  y el rendimiento académico en el primer año de estudios de los alumnos 

ingresantes-2014, FE-UNP.  

Este trabajo de investigación tiene como beneficiarios directos a los docentes y 

estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura; esperando 

que  la presente investigación se constituya como un instrumento de apoyo para el 

desarrollo de los temas de Educación por parte de sus docentes y alumnos, 

respectivamente. Por último, resulta necesario indicar que este proyecto de investigación 

tiene como beneficiarios indirectos a la comunidad piurana y público en general, 

esperando que este proyecto contribuya a fortalecer el interés y concientización de la  

importancia de temas de educación. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Analizar el impacto de los resultados obtenidos en la educación secundaria sobre 

el rendimiento académico del primer año de estudios de los ingresantes-2014, de 

la facultad de economía de la Universidad Nacional de Piura. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sistematizar el marco teórico relevante para el desarrollo de la presente 

Investigación. 

 Determinar y evaluar la contribución de las variables de identificación y 

psicológicas de los alumnos ingresantes-2014 sobre el rendimiento académico en 

el primer año de estudios. 

 Analizar el impacto de las variables socio-familiares y de nutrición sobre el 

rendimiento académico en el primer año de estudios de los alumnos. 

 Identificar el efecto que generan las variables pedagógicas y de infraestructura 

universitaria en el rendimiento académico en el primer año de estudios de los 

ingresantes-2014. 

 Derivar implicancias de política económica y social a partir de los resultados 

obtenidos en la presente investigación 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 TEORÍA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO ENDÓGENO 

La teoría del crecimiento económico endógeno tiene su origen en los trabajos de Romer 

(1986), Lucas (1988) y Barro (1991) en los cuales según Cardona, Cano, Zuluaga & 

Gómez (2004) se establece que la mayor convergencia hacia el crecimiento económico a 

largo plazo se da a través de externalidades o por medio de la introducción del capital  

humano, constituyéndose de esa forma el conocimiento como un nuevo factor acumulable 

para el crecimiento con el cuál el capital físico se ajusta a los requerimientos del entorno 

económico. 

Por lo tanto, según dichos autores la teoría del crecimiento endógeno incluye factores 

productivos como capital físico, tecnología, capital humano, capital público, 

intermediarios financieros. 

Esta teoría nace de la inconformidad con los modelos neoclásicos, por lo cual Romer 

introduce al conocimiento como un factor de producción. Cardona, Cano, Zuluaga & 

Gómez (2004) afirma: 

 “…El trabajo de Romer (1986) consideró el conocimiento como un factor de 

producción más, con el que se incrementa la productividad marginal; además, el resto de 

las empresas pueden acceder a ese nuevo conocimiento mejorando su propia productiva 

marginal...” (p.33) 

Por su parte Lucas (1988) argumenta que la introducción del capital humano en el modelo 

de crecimiento económico implica formas humanas de capital que afectan a la producción 

actual en una asignación de tiempo actual. Es decir, la productividad del capital humano 

de hoy será de manera diferente pero acumulativa a la de mañana dentro del proceso de 

producción, siendo el capital humano la principal explicación a la diferencia de 
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crecimiento económico entre dos países. Además explica dos fuentes de adquisición de 

capital humano, una es mediante la educación formal propiamente dicha y la otra es 

mediante el aprendizaje adquirido en la práctica.  

 

5.1.1  TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO 

Alonzo (1996) considera al padre de la economía de la educación y de la teoría del capital 

humano a Theodore Schultz el cuál en su artículo sobre “inversión en el capital humano” 

y “Economía de la educación” se refiere a los motivos por los cuales los economistas 

omiten el tema de la inversión humana. Luego según Gleizes (2000)  argumenta que la 

teoría del capital humano se hizo popular por Gary Stanley Becker en 1964 con su libro 

Capital Human con el objeto de explicar la importancia creciente del capital humano en 

las economías modernas desde la experiencia de los trabajadores que carecen de 

suficiente educación y formación en el puesto de trabajo.  Además define al capital 

humano como el conjunto de capacidades productivas que se adquieren a través de la 

acumulación de conocimiento general y específico. 

Una explicación de la teoría del capital humano consiste en la arbitrariedad de la decisión 

del individuo sobre si invierte o no en su educación, entre los beneficios que podrá obtener 

en el futuro si continua invirtiendo en su formación y los costos que le generaría dicha 

inversión como son los gastos en lo que se incurre estudiando como también el costo de 

oportunidad o salario que deja de percibir. Por lo tanto, el individuo elegirá estudiar si el 

valor actual neto es positivo.  
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5.2   TEORÍA DEL FILTRO O DE LA SEÑALIZACIÓN 

Spence (2002) desarrolla un modelo de señalización sencillo para  el mercado de trabajo 

donde argumenta que los trabajadores potenciales tienen atributos que sus jefes o 

empleadores no pueden observar y que influyen en la productividad del individuo y, por 

tanto, poseen un gran interés para el empleador. El modelo se basa en los siguientes 

supuestos: 

 Dos grupos de personas: grupo 1 y grupo 2, donde su productividad es de 1 y 2 

respectivamente. 

 El coste de años de educación del grupo 1 es de E1  y el del grupo 2 es de E2. 

 Los individuos, ninguno de los cuales puede influir en las decisiones de inversión 

de los individuos, creen que si E<E*, entonces la productividad es 1, y que si E ≥ 

E*, entonces la productividad es 2. 

Dados estos supuestos y bajo la hipótesis de racionalidad, los individuos del grupo 1 

elegirán E=0, siempre y cuando 2-E* < 1, los miembros del grupo 2 elegirán E=E* 

siempre y cuando (2-(E*/2))>1. 

Por lo tanto, las elecciones serán racionales y se confirman las expectativas en el mercado 

si 1<E* <2. 

Si observamos el gráfico 5.1. la línea negra representa la escala salarial que pasa de un 

nivel salarial  igual a 2 en E*. El punto E* se sitúa entre 1 y 2, con lo que el grupo 1 elige 

el nivel educativo 0 y el grupo 2 elige el nivel E*.  

 

 

 

 

 



16 
 

Gráfico 5.1. 

MODELO DE SEÑALIZACIÓN SENCILLO PARA EL MERCADO DE TRABAJO 

 

Fuente: Spence (2002)-La señalización y la estructura informativa de los mercados (p.55) 

 

Bajo (2005) argumenta que la escuela actúa como un filtro que informa a los empleadores 

quienes poseen una valía o habilidad superior innata, como también algunas 

características personales que hace que sean más productivos considerándoseles  valiosos 

dentro del ámbito laboral y recompensándoseles mediante salarios más altos.  Los títulos 

y años de estudios un una “señal” para el empresario que indica la productividad de los 

individuos porque refleja no solo los conocimientos sino una identidad entre lo que se 

necesita para lograr esos títulos en la escuela y lo que se necesita para ser un trabajador 

eficiente en la empresa. 

 

 

 



17 
 

5.3 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Resulta importante determinar el rendimiento académico de los individuos para de esta 

manera corroborar y garantizar  las potencialidades que poseen como capital humano en 

formación. 

 

Existen diversos autores que analizan el rendimiento académico desde sólo un punto 

pedagógico, sin embargo en los últimos años, ha surgido la necesidad de analizarlo desde 

otros puntos de vista para de esta manera mejorar los niveles de aprendizaje de los 

alumnos y con ello el rendimiento de los mismos. Beltrán & la Serna (2008) argumentan 

como el concepto de rendimiento académico es utilizado de forma equivalente con otros 

conceptos como desempeño académico, logro académico, éxito o fracaso académico y 

resultado académico  incluyendo  los riesgos que se corren si sólo se miden mediante las 

notas logradas.  

 

Para Edel (2003) explica que las diferencias en cuanto a conceptualización de estos 

términos es sólo de forma semántica ya que usualmente se utilizan como sinónimos la 

vida escolar y la experiencia docente. Sin embargo, si se conceptualiza el rendimiento 

académico a partir de la evaluación a los alumnos se debería considerar no sólo el 

desempeño de los mismos sino también la relación con los padres, con los compañeros y 

profesores del aula o simplemente con el propio contexto educativo. 

 

Otros autores como  Jiménez & Madrigal  (2009) manifiestan que el rendimiento 

académico es una medida cuantitativa de las capacidades de los alumnos mediante 

evaluaciones en procesos de instrucción o formación, la cual se puede comprobar si el 

alumno ha sido promovido al siguiente curso. 
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5.4   DETERMINANTES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Actualmente existe una enorme discusión entre las diversas ciencias sobre cuál es el factor 

más importante que determina un mejor desempeño en el  proceso de aprendizaje o lo que 

resulta equivalente obtener un mejor rendimiento académico.  

 

Autores como La Serna & Zhang (2012) argumentan que aunque la ciencia económica en 

relación con las otras ciencias se  ha involucrado tardíamente en el estudio del 

rendimiento académico, sus aportes a este tema resultan fundamentales  ya que los 

investigadores económicos tienden a acudir a modelos econométricos cuyas técnicas de 

estimación identifican cuánto impacta cada factor sobre el rendimiento académico (efecto 

impacto) y cuál es su importancia relativa frente a otras variables (elasticidades).  

 

A continuación se trata de conceptualizar al rendimiento académico y cuáles son sus 

principales determinantes. Seguidamente, se clasifica cuáles son las variables explicativas 

del rendimiento y se trata de explicar mediante la base de algunas investigaciones 

analizándose como es que estás variables están asociadas al rendimiento académico. 

Finalmente se concluye con la evidencia empírica que consiste en identificar diversos 

estudios ya realizados por diversos autores sobre este tema a nivel internacional y a nivel 

nacional. 

 

Jiménez & Madrigal  (2009) argumenta que existen numerosos factores que afectan al 

rendimiento académico en mayor o menor grado como son de orden fisiológico, 

psicológico, social y pedagógico. 
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Por su lado, Torres & Quiles (2009) explican que para que exista un buen rendimiento 

académico en las universidades debe existir un adecuado proceso de aprendizaje 

brindándole principal atención a componentes cognoscitivos y efectivos-emocionales , 

tomando en cuenta tres tipos de estrategias de aprendizaje que son: estrategias 

cognoscitivas, estrategias metacognitivas y estrategias de regulación de recursos que 

tratan principalmente de la adquisición de información, su procesamiento e interrelación 

con los conocimientos ya existentes y con la recuperación de aquella información que se 

encuentra disponible. 

 

Hojo & Oshio (2007) opina que dentro de los determinantes del rendimiento 

académico que ya están establecidos por diversas investigaciones se encuentran los 

antecedentes familiares como por ejemplo los ingresos del hogar y el grado de instrucción 

que poseen los padres de los alumnos, y que quedan otras variables por investigar como 

el impacto que genera el tamaño de la clase, la agrupación por habilidades o la calidad de 

los docentes sobre el logro académico del estudiante. Asimismo, autores como Harb & 

El-Shaarawi (2006) señalan que muchos estudios relacionados al tema de rendimiento 

académico concluyen que el trabajo duro y la disciplina, la escolaridad anterior, la 

educación de los padres, el ingreso familiar y la auto motivación son algunos factores que 

explican en cierta forma las diferencias en las calificaciones de los alumnos. 

 

Para Beltrán & Seinfeld (2011)  los determinantes del rendimiento académico se 

pueden diferenciar entre la oferta y la demanda del sistema educativo. Entre los 

determinantes de la demanda se encuentran aquellas características particulares de los 

alumnos como su entorno familiar o su comunidad; es decir, toma en cuenta las 

habilidades y las condiciones socioeconómicas del individuo. Por el lado de la oferta se 
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observan factores que se vinculan a las condiciones en las que se ofrece el servicio ya sea 

de origen público o privado, siendo la intervención del estado un elemento principal para 

asegurar que este servicio se ofrezca con la mejor calidad posible. 

 

Para nuestra investigación, tomaremos en cuenta como determinantes del 

rendimiento académico las variables académicas, variables psicológicas, variables socio-

familiares, variables de identificación y variables de nutrición. 

 

5.5 VARIABLES ACADÉMICAS 

En cuanto a las variables académicas en el caso de los alumnos que se encuentran 

cursando estudios superiores comprende el rendimiento previo de los alumnos en su 

colegio, las responsabilidades académicas y laborales, las facilidades que le ofrece en 

servicios e infraestructura  el centro de estudios actualmente y el interés del alumno por 

la especialidad escogida. 

 

Para  Beltrán & Seinfeld (2011)   explican que existe cierta discusión en algunos 

trabajos empíricos de que el rendimiento académico previo sea uno de los mejores 

predictores de los resultados posteriores y esto se debe a que en cierta forma resume las 

aptitudes y el esfuerzo del alumno y además mide los aprendizajes de base los cuáles 

constituirán las bases para construir conocimientos nuevos. 

 

Por su parte Thongphat (2012) expresa que uno de los indicadores más 

importantes para medir el rendimiento académico de los alumnos de educación superior 

es el rendimiento escolar ya que es aquí donde reciben los conocimientos base necesarios 

para tener un mejor rendimiento académico posterior.  
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Es así como la educación que se recibe previamente es la que en cierta forma nos 

introduce y nos da las herramientas necesarias para  desarrollarnos de la mejor manera en 

la educación superior obteniendo mejores resultados académicos.  

 

Entre las principales herramientas bases que se obtienen en la escuela y nos 

permite obtener un mejor desempeño en la educación superior  es el conocimiento 

respecto a las matemáticas, lenguaje e inglés;  las dos primeras porque son las materias 

que se desarrollan a lo largo de toda la educación superior y son base de muchas otras 

materias y la última porque es el idioma universal que resulta necesario para el manejo 

de una mayor información y obtención de conocimiento. 

 

Por ejemplo autores como Harb & El-Shaarawi (2006)14 concluyen en su 

investigación que el factor que afecta de manera positivo y es de mayor importancia sobre 

el desempeño de los alumnos es su competencia en el idioma inglés y su participación en 

clase. Mientras que Murillo (2003) explica que la eficacia en el rendimiento de 

matemática o lengua es parte de los elementos clave para obtener una buena eficacia o 

rendimiento escolar pero no lo es todo. 

 

 

 

 

                                                           
14Ésta investigación se realizó en Emiratos Árabes Unidos en  la facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Emiratos Árabes Unidos.  
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5.6 VARIABLES PSICOLÓGICAS 

Diversa literatura explica que el rendimiento académico no se mide solo por la 

inteligencia cognitiva sino que debería tomarse en cuenta también a la inteligencia 

emocional.  

Crespo & Pizarro (1997) argumentan que la inteligencia del ser humano no es fácil 

de identificar siendo un término que se utiliza para estimar, explicar o evaluar las 

diferencias observadas en la conducta humana, éxito y/o fracasos académicos, el modo 

de relacionar se con los demás, notas educativas, emociones, entre otros.  

 

Es así como Gardner (1994) mediante la estructura de su teoría de inteligencias 

múltiples trata de ayudar a desalentar las intervenciones que parezcan destinadas al 

fracaso de tal forma que aumente las posibilidades de éxito del alumno. Este test de 

inteligencias múltiples puede ser aplicado según el autor para cualquier situación 

educacional debido a que pluraliza la inteligencia en nueve tipos de inteligencia 

cognitivas como son: la inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, 

inteligencia espacial, inteligencia corporal cinemática, inteligencia musical, inteligencia 

interpersonal, inteligencia intrapersonal e inteligencia ecológico/naturalista. Es 

importante resaltar que estás inteligencias pueden coexistir en un mismo individuo y que 

debe aprender a diferenciarse por que se utilizaran de acuerdo a la situación o 

problemática que se enfrente el alumno. 

 

Es así como Tejedor (2003) argumenta que los factores psicológicos como la 

inteligencia, las aptitudes, los estilos cognitivos o la personalidad deben ser evaluados en 

un contexto socio-familiar o escolar ya que estos factores nacen dentro de la familia y se 
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desarrollan dentro de la sociedad y en mayor nivel se desarrollan y adecuan en el entorno 

escolar incluido todos los niveles sin excepción. 

 

Por otra parte, Miñano & Castejón (2011) explican que el autoconcepto académico 

ha sido una de las variables que tiene mayor peso para explicar o predecir el rendimiento 

escolar; aunque no dan un concepto explícito de esta variable es relacionada directamente 

con el nivel de confianza en las capacidades que posee el alumno y las expectativas de 

autoeficiencia que posee. 

 

5.7 VARIABLES SOCIO-FAMILIARES 

Entre las variables académicas encontramos que autores como Leao & Chagas 

(2008) opinan que un factor de gran preocupación que puede afectar al rendimiento 

académico en forma negativa es el entorno familiar, esto es porque los ingresos familiares 

no pueden ser suficientes para sostener los gastos educativos deteriorando el rendimiento 

como causa del bajo bienestar familiar por la crisis económica mundial. 

 

Si tomamos en cuenta las condiciones socio-familiares de los alumnos y cómo 

influyen en su rendimiento académico, podemos observar que la relación que existe entre 

padres y alumnos es de gran importancia ya que ocasiona un mayor compromiso 

académico por parte de estos. 

 

Tejedor & Valcárcel (2007)  selecciona como una de las variables que explica el 

rendimiento académico a las variables socio-familiares donde incluye el nivel de estudios 

de los padres, profesión, nivel de ingresos entre otros.  Es importante considerar el nivel 

educacional de todos los miembros del hogar ya que es aquí donde nace la necesidad de 
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la educación y la importancia de la misma para el futuro de integrantes, tomando en 

cuenta no solo el contexto y situación económica actual sino en la que desean encontrarse 

en un futuro.  

 

5.8 VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN 

Las variables de identificación con aquellas con las que se puede identificar al 

individuo en general que son el sexo y la edad. Sin embargo, en los últimos años otra 

variable de identificación que se está tomando en cuenta es la religión a la que pertenece. 

 

Es así como Tejedor (2003) explica que en la variable edad hay un impacto 

ambiguo sobre el rendimiento, debido a que parece claro que el mayor aprendizaje se 

encuentra en los alumnos más jóvenes mientras que por  otro lado también parece quedar 

claro que el mayor rendimiento se asocia a los alumnos de los últimos cursos; es decir, 

aquellos que poseen una mayor edad. 

 

Sin embargo, Hojo & Oshio (2007) argumenta que la edad es una variable que 

presenta un impacto considerable sobre el logro académico, considera que las diferencias 

iniciales de madurez afectan en larga duración al desempeño académico15.   

 

Por su parte Figueroa (citado por Cheesman , Simpson  & Wint (2006)) 16 

argumenta que el rendimiento de los varones es menor al rendimiento que se presenta en 

                                                           
15 En la investigación “What factors determine student performance in East Asia? New evidence from 

TIMSS 2007”; Oshio hace referencia a la evidencia empírica del impacto de esta variable sobre el 

rendimiento académico para los países de Alemania y Japón. 

16 Para una mayor información leer la investigación de Figueroa (2000) denominada “Male Privileging and 

Male Academic Performance in Jamaica”. In: The Construction of a Caribbean Masculinity: Towards a 

Research Agenda-A Symposium”. 
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el sexo femenino debido a que ellos tienen un estilo de vida diferente y cumplen un rol 

dentro de la sociedad que se deslinda de los objetivos de escolarización inclusive tienden 

a tener un mayor contacto con las actividades callejeras lo cual hace que se acrecenté esta 

brecha en niveles superiores de educación. 

 

5.9 VARIABLES DE NUTRICIÓN 

Las variables de nutrición son importantes dentro del proceso de enseñanza ya que 

según Jukes, Mcguire, Method & Sternberg (2002) argumentan la importancia de la 

nutrición en el poder intelectual y educacional. Consideran que una mejora en la talla 

operando a través de la capacidad física y de aprendizaje así como del rendimiento 

escolar, tiene su principal efecto en una mayor productividad y mejores salarios en su 

edad adulta. Además explican que si existe una desnutrición acumulativa de varios años 

en la necesidad de ser revertida implicaría intervenciones no solo nutricionales sino 

también psicosociales lo que generaría un mayor efecto en el desarrollo cognoscitivo y 

corporal de forma individual si se opera rápidamente. 

 

Un estudio realizado por Jiménez & Madrigal (2009)17 explica que muchos 

jóvenes presentan malos hábitos alimenticios debido a que se dedican a otras actividades 

propias de la edad lo que genera que no logren obtener un buen desempeño y la fuerza 

para realizar una adecuada dedicación en sus estudios, observándose en los resultados de 

sus evaluaciones; concluyen que aquellos alumnos que poseen sobrepeso y obesidad  

presentan un rendimiento académico más bajo que aquellos desnutridos y normales. 

 

                                                           
17 Esta investigación se realizó por la Universidad de Salle en México a los alumnos de la Escuela 

Preparatoria de ULSA (D.F), entre la edad de 14 y 20 años, y solo al sexo masculino. 
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5.10 VARIABLES PEDAGÓGICAS 

Si bien las variables no pedagógicas generan un gran impacto dentro del 

rendimiento académico, las variables pedagógicas no dejan de generar impacto que a su 

vez puede ser corregido con mayor rapidez y eficacia que las demás. Es así como Tejedor 

(2003) opina que a diferencia de otras variables, en las referentes a la pedagogía que 

reflejan el comportamiento del docente es donde más específicamente se puede intervenir, 

ya que la profesionalización del profesorado puede revalorizar la labor del docente y 

replantear la práctica del mismo, a través de la investigación y reflexión educativa 

logrando alcanzar un rendimiento más satisfactorio. 

 

Igualmente, Tejedor & Valcárcel (2007)  argumenta que una de las variables que 

impacta en el rendimiento académico es las variables pedagógicas como la definición de 

competencia de aprendizaje, metodología de enseñanza, estrategias de evaluación, entre 

otros. Además resalta que existen factores inherentes al profesor que pueden ocasionar 

un bajo rendimiento académico entre los cuales menciona algunas deficiencias 

pedagógicas (la falta o escasa motivación de los estudiantes, la falta de claridad expositiva 

o el mal uso de las herramientas didácticas),  la falta de tratamiento personalizado a los 

alumnos e incluso la falta de responsabilidad en sus tareas como docente. 

 

5.11 VARIABLES DE INFRAESTRUCTURA 

Las condiciones en que los alumnos reciben los conocimientos impartidos por los 

docentes y las facilidades de infraestructura que se les ofrece tanto en la universidades 

públicas y privadas interviene a obtener un mayor rendimiento académico, es así como 

Ocaña (2011)  explica que universidades debidamente implementadas (aulas multimedia, 
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wi-fi, bibliotecas amplias y actualizadas, pabellones, etc.) presentan mayores 

posibilidades de tener mejores rendimientos académicos. 

Es de esperar que mientras mejor sea la calidad que se ofrece el servicio donde se incluye 

las variables de infraestructura, mejor desenvolvimiento tendrán los alumnos y mejores 

serán sus procesos de aprendizaje. 

 

 

5.12   EVIDENCIA EMPÍRICA 

5.12.1 Evidencia Empírica Internacional 

 

Cuadro 5.1 

EVIDENCIA EMPÍRICA INTERNACIONAL 

Autor/Año Modelo/Enfoque 

usado 

Variables independientes Periodo 

Valle, 

González, 

Núñez & 

González 

(1998) 

Análisis de 

ecuaciones 

estructurales. 

 Rendimiento 

previo 

 Concepción 

incremental de la 

inteligencia 

 Capacidad 

percibida 

 Percepción de 

criterios de evaluación 

 Percepción del 

estilo de enseñanza 

 Percepción del tipo 

de materia 

 

614 sujetos (155 son hombres, 

451 son mujeres, mientras que 

8 sujetos no aparecen 

identificados) 

Tejedor 

(2003) 

Mixta transverso-

longitudinal 

El promedio de 

calificaciones obtenidas 

por los alumnos. 

Desde junio de 1999 hasta 

junio de 2002 
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González y 

Álvarez 

(2007) 

Trasversal- 

retrospectivo 

 Para licenciaturas: 1998-99. 

Para diplomados: 1999-

2000 

 

Elaboración propia 

 

 A continuación se presenta una sistematización de las principales evidencias 

empíricas internacionales relacionadas a nuestra temática de estudio. 

 

Valle, González, Núñez & González (1998) realiza una investigación en la 

Universidad de la Coruña para 614 alumnos de diferentes carreras recurriendo a un 

método de muestreo por conglomerados (donde la unidad de análisis de muestreo no es 

el individuo sino el grupo). 

 

El trabajo consiste en analizar la viabilidad de un modelo cognitivo-motivacional general 

explicativo de las principales variables cognitivas y motivacionales implicadas en el 

aprendizaje y el rendimiento académico para lo cual se recurre a un análisis de  análisis 

de ecuaciones estructurales (AEE) con el objeto de comprobar si las relaciones causales 

que explica la teoría existe a nivel empírico. 

 

Los resultados de esta investigación se centran en que existe una ausencia de relación 

significativa entre los enfoques de aprendizaje y el rendimiento; es decir, hay una especie 

de “vacío” entre la adopción de un enfoque de aprendizaje, caracterizado por unos 

determinantes motivos y estrategias y los resultados académicos. 

 

Tejedor (2003) realiza un estudio por encargo del Consejo Social de la 

Universidad de Salamanca que se desarrolla a lo largo de tres años desde Junio de 1999 
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a Junio de 2002 cuya población de referencia eran los alumnos de dicha universidad que 

se encontraban matriculados en el momento de inicio de la investigación y lo que se 

matricularon en 199-00 y 2000-01. 

 

La metodología empleada fue mixta transverso-longitudinal realizando modelos de 

regresión múltiple y análisis de varianza a partir de los datos existentes en el Centro de 

Procesos de Datos de la Universidad (CPD) de los 41,767 alumnos matriculados en el 

periodo de 1993-1999, obteniendo información de variables personales, sociales y 

académicas las cuales se completaron en 1999 con variables psicopedagógicas. Concluido 

el semestre 1999-00 se obtuvo información sobre las variables pedagógicas. Los alumnos 

matriculados estuvieron plenamente identificados a través de su documento nacional de 

identidad (DNI). 

 

Los resultados que obtuvieron fue que las variables académicas en las que se incluye los 

conocimientos previos del estudiante y métodos de aprendizaje, asi  como las familiares 

y hábitos de los alumnos son los que más influyen en el rendimiento académico en la 

universidad de Salamanca. 

 

González, Álvarez, Pérez y Bethencourt (2007) realizaron una investigación para 

558 estudiantes de la Universidad de la Laguna en los años de 1998-99 (diplomados) y 

1999-2000 (licenciaturas)  utilizando como instrumento los cuestionarios de abandono 

universitario (CADEU) que contiene cinco características de ítems: estrategias y 

actividades de estudio, características psicoeducativas, características biográficas y socio-

económicas, características de la carrera y características del profesorado.  
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Se utilizó un modelo trasversal retrospectivo procesándose la información  mediante un 

análisis multivariado de la varianza (MANOVA) con el fin de contrarrestar las diferencias 

entre el grupo de estudiantes que termina y el grupo de estudiantes que abandona. 

 

 Estos autores llegaron  a demostrar la importancia de ciertas características psicológicas 

del estudiante universitario en la terminación de sus estudios; es decir, aquellos alumnos 

que persistieron en terminar la titulación. 

 

5.12.2 Evidencia Empírica en el Perú 

 

Cuadro 5.2 

EVIDENCIA EMPÍRICA EN EL PERÚ 

Autor/Año Modelo/Enfoque 

usado 

Variables 

independientes 

Periodo 

Yamada 

(2007) 

Estudio de Corte 

Trasversal 

 Ingresos anuales 

en el caso de tener un 

nivel t de educación 

1985-2004 

Beltrán & 

La Serna 

(2008) 

Estudio de Corte 

Trasversal 

 La calificación 

acumulada de los 

alumnos en sus dos 

primeros ciclos. 

 El número de 

créditos acumulados al 

final de sus dos primeros 

ciclos. 

2006 ( tomando en cuenta 

los dos ciclos académicos) 

Beltrán & 

La Serna 

(2009) 

Panel data  La calificación 

acumulada semestral 

 La calificación 

acumulada anual 

 

2006-I hasta 2009-I (7 

ciclos académicos) 
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Beltrán & 

Seinfeld 

(2011) 

Estudio de Corte 

Trasversal 

 La medida 

RASCH obtenida por el 

alumno “i” en la 

asignatura “j” 

2008 

La Serna & 

Zhang 

(2012) 

Estudio de Corte 

Trasversal 

 Calificación final 

del curso o del examen 

final. 

2006-I 

Elaboración propia 

 

Para el caso nacional existe evidencia empírica que abarca el tema de estudio, autores 

como Yamada (2007) realizaron un estudio para determinar la evolución de los retornos 

a la educación en el Perú, dándole cierto énfasis en la educación superior. En este trabajo 

se utilizó datos de series de tiempo desde el año de 1985 hasta el 2004 mediante el método 

de mínimos cuadrados ordinarios donde relaciono principalmente a los salarios obtenidos 

de acuerdo al nivel de educación que poseía el individuo con el valor monetario de la 

inversión realizada según el nivel t de educación, la tasa de retorno de la inversión según 

el nivel t de educación  y la inversión en el nivel de educación t como proporción del 

ingreso anual potencial sino se hubiese realizado la inversión en el nivel t. 

 

Este trabajo tuvo como conclusión principal que no existía tendencia secular alguna al 

aumento o disminución de los retornos a la educación en el Perú. Sino que por el 

contrario, los datos indicaban que los retornos han fluctuado alrededor del 10% en los 

últimos veinte años de estudio. Además todas las pruebas efectuadas indicaban la 

existencia de una convexidad en los retornos a la educación en el Perú. 

Beltrán & La Serna (2008) para la Universidad del Pacífico donde realizó un estudio 

utilizando un enfoque de corte trasversal para los alumnos ingresantes en el año 2006 de 
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toda la universidad tratando de explicar que determinante explica el rendimiento 

académico.  

 

En este estudio, a través de dos modelos de mínimos cuadrados ordinarios relacionó a las 

variables explicativas (variables académicas, psicológicas, de identidad, pedagógicos y 

socio-familiares) con la calificación acumulada de los alumnos en sus dos primeros ciclos 

y el número de créditos acumulados al final de sus dos primeros ciclos. 

 

Los resultados que más destacan de esta investigación fueron aquellos relacionados con 

los cursos de matemáticas proveniente de los colegios ya que fueron aquellos que mayor 

impacto tuvieron sobre el rendimiento académico de la Universidad del Pacífico. 

Considerando que aquellos alumnos que llevaron temas de cálculo diferencias y/o 

geometría analítica influyen a que aumente en casi medio punto  su rendimiento 

promedio. 

 

Este estudio sirve de base para que  Beltrán & La Serna (2009) realicen una nueva 

investigación  basándose en un enfoque de panel data para analizar que determinante 

explica la evolución del rendimiento académico de los alumnos de la Universidad del 

Pacífico considerando los semestres 2006-I hasta 2009-I. 

 

Mediante estimaciones de máxima verosimilitud de efectos aleatorios se estimaron dos 

ecuaciones para las variables independientes (la calificación acumulada semestral y la 

calificación acumulada anual) donde se identificó cuáles de las variables explicativas 

(académicas, psicológicas, socio-familiares, pedagógicos y de identidad) explican la 

evolución del rendimiento académico. 
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Las conclusiones que se obtuvieron fueron que el rendimiento académico del colegio son 

las variables que explican los resultados más allá del primer año de estudios, reflejando q 

la importancia de los conocimientos previos (especialmente el desempeño en matemáticas 

y lenguaje) como además características no observables como su grado de esfuerzo y su 

organización para el estudio. Además concluye que las variables socio-familiares que 

afectan negativamente al rendimiento académico son la situación conyugal de los padres 

y el hecho de provenir del interior del país decreciendo está última con el tiempo. 

 

Beltrán & Seinfeld (2011) realizan un trabajo de corte transversal  utilizando los puntajes 

de la Evaluación Censal de Estudiantes del 2008, para realizar un estudio de estimación 

de la función de producción del rendimiento escolar. 

El proceso lo dividió en dos etapas, la primera consistía en la instrumentalización de la 

asistencia a inicial a través de una variable dependiente limitada y la segunda etapa fue 

una estimación por MCO del rendimiento escolar, utilizándola predicción de la variable 

instrumentalizada en la primera etapa.  

 

La conclusión de este estudio fue que se observa un impacto heterogéneo en la educación 

inicial sobre la educación escolar dependiendo el acceso que tienen los diversos grupos 

analizados a una oferta educativa de calidad. En el caso de los niños que habitan en las 

regiones Sierra y Selva, que tienen una lengua materna diferente y que viven en una 

familia considerada dentro de la población pobre no generan la educación inicial un efecto 

considerable en la educación escolar considerándose a veces nula. 
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Por último tenemos el estudio de La Serna & Zhang (2012) que lo realiza para la 

Universidad del Pacífico durante el primer semestre del año 2006, en particular para los 

alumnos que cursaron la asignatura de Economía I obteniendo un total de 459 

observaciones.  

 

A través de un enfoque de corte trasversal con dos  modelo de tobit explica el impacto de 

las variables académicas, psicológicas, pedagógicos, socio-familiares y de identificación 

sobre la calificación final del curso y del  examen final de las asignatura  de economía I, 

obteniendo como principal conclusión que los factores académicos son los de mayor 

influencia sobre las calificaciones finales de los estudiantes de la asignatura en estudio. 

Además encontró que los factores pedagógicos (en especial, el desempeño de los 

docentes) solo presentaron un impacto marginal y muy inferior al de los factores 

académicos. 
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6. HIPÓTESIS 
 

6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 La educación secundaria tiene una influencia relevante sobre el rendimiento 

académico en el primer año de estudio de los ingresantes-2014, FE-UNP; 

explicado principalmente por su rendimiento en cursos de matemática y lenguaje. 

 

6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

 Dados la edad, sexo, religión y mayor confianza del estudiante en sí mismo 

contribuye a tener un mayor rendimiento académico. 

 Si el alumno del primer año de estudios proviene de una familia de precarias 

condiciones socio-familiares dados los bajos niveles de nutrición entonces el 

rendimiento académico disminuye. 

 Adecuadas condiciones de infraestructura de la facultad dada una buena relación 

alumno-docente contribuye a un incremento del rendimiento académico en el 

primer año de estudios. 
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7. METODOLOGÍA 

7.1 ÁMBITO DE ESTUDIO Y UNIDAD DE ANÁLISIS  

La investigación se realizará en la Universidad Nacional de Piura ubicada en el 

departamento de Piura, en la provincia de Piura en el distrito de Castilla. 

La unidad de análisis serán los alumnos ingresantes  durante el  primer año académico de 

la facultad de Economía en el año 2014, siendo la población igual a la muestra debido a 

que es un estudio de caso. 

 

7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Descriptivo, debido a que se orienta a  describir la relación entre los resultados 

obtenidos en la educación secundaria y el rendimiento académico en el primer año 

de estudios. 

 Correlacional, porque nuestro estudio tiene como propósito determinar el grado 

de asociación entre las  respectivas variables 

 Explicativo, pues busca responder las causas que explican el rendimiento 

académico de los alumnos ingresantes durante el primer ciclo académico en la 

facultad de economía de la UNP. 

 

7.3 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información de este trabajo se obtendrá de fuentes primarias y secundarias. Como 

parte de las fuentes secundarias, utilizaremos trabajos de investigación pasados, revistas, 

entre otros; publicados por las principales universidades del país e internacional, así como 

documentos publicados por instituciones debidamente reconocidas. 
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En cuanto a las fuentes primarias se aplicara una encuesta (ver ANEXO 01) y un test 

psicológico18 (ver ANEXO 02) a los alumnos ingresantes durante su primer año 

académico en el año 2014 en la facultad de economía de la UNP. Además se solicitara 

información sobre el rendimiento académico de los alumnos a la secretaria académica de 

la facultad de economía de la UNP a finales de cada semestre académico, cómo también 

se pedirá apoyo al departamento de psicología de la universidad para el desarrollo de 

diversos test. Además se corroborara la información obtenida en las encuestas con la 

información brindada por los colegios secundarios de origen y por diversas instituciones 

relacionadas. 

Las variables que intervienen en el estudio son: 

 Variables académicas 

 Variables socio-familiares 

 Variables de Identificación 

 Variables psicológicas 

 Variables de salud 

 Variables pedagógicas 

 Variables de infraestructura 

 

7.4 ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

7.4.1 MODELO TEÓRICO Y ECONOMÉTRICO 

Modelo Teórico 

Para analizar el impacto que tienen los resultados obtenidos en la secundaria sobre el 

rendimiento académico en el primer año de estudios de los alumnos ingresantes 2014 de 

                                                           
18 El test Psicológico fue realizado con el apoyo del departamento de Psicología de la Universidad Nacional 

de Piura a cargo de la psicologa Hypatia  Viale Rojas. 
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la FE-UNP se utilizara datos de corte trasversal  y se realiza  un modelo de regresión 

lineal  que tiene como base la siguiente especificación:  

𝑅𝐴𝑖 =  𝑓 (𝐴𝐶𝑖 , 𝑍𝑖  ) 

𝑅𝐴𝑖 =  𝑓(𝑈𝐶𝑃𝑖
, 𝐶𝑃𝑖, 𝐶𝑃𝑈𝐵𝑖, 𝐶𝑀𝑖, 𝐶𝑀𝑈𝐽𝑖 , 𝐶𝑁𝑃𝑖 , 𝐸𝑃𝑖 , 𝐸𝑀𝑖 , 𝐸𝐿𝐿𝑖 , 𝐸𝐸𝑖 , 𝑃𝑃𝑖 , 𝑇𝑃𝑖, 𝐶𝑃𝑀𝑖,                   

𝐶𝐹𝑀𝑖 , 𝐶𝑃𝐿𝐿𝑖, 𝐶𝐹𝐿𝐿𝑖 , 𝐶𝑃𝐸𝑖, 𝐶𝐹𝐸𝑖 , 𝐸𝐶𝐼𝑖, 𝐸𝐶𝐶𝑖 , 𝐴𝐺𝑖 , 𝐴𝐼𝑖 , 𝐴𝐼𝑖 , 𝑅𝑖, 𝑇𝐸𝑖, 𝑁𝐶𝐴𝑖 

𝐻𝐸𝑖, 𝐻𝐶𝑖, 𝐶𝐴𝑖 , 𝐶𝑃𝐴𝑅𝑇𝑖, 𝑇𝑖, 𝑍𝑖) 

 

Las variables académicas (AC) se encuentran medidas por diversos factores de colegio y 

universidad como la ubicación del colegio de procedencia (U_CP), colegio privado (CP), 

colegio público (CPUB), colegio mixto (CM), colegio de mujeres (CMUJ), colegio no 

preuniversitario (CNP),  enseñanza personalizada (EP), enseñanza de matemáticas (EM), 

enseñanza de lengua y literatura (ELL), enseñanza de economía (EE), primeros puestos 

(PP), tercio superior (TP),  calificación promedio de matemáticas (CPM), calificación 

final de matemáticas (CFM), calificación promedio de lengua y literatura (CPLL), 

calificación final de lengua y literatura (CFLL), calificación promedio en economía,  

(CPE), calificación final en economía (CFE), enseñanza del curso de inglés (ECI), 

enseñanza de computación (ECC), admisión general (AG), admisión IDEPUNP (AI), 

retiro (R), técnica de estudio (TE), número de créditos aprobados (NCA), horas de estudio 

(HE), horario de clase de 12 a 4 pm (HC), consultas académicas (CA), clases particulares 

(CPART) y trabajo (T). Asimismo se incluyen variables de control (Z): psicológicas (PS), 

socio-familiares (SF), identidad (I), nutrición (N) y de infraestructura (IU). 

De acuerdo a los estudios realizados por Beltrán & La Serna (2008) (2009) y La Serna & 

Zhang (2012) se postula que todas las variables tengan un impacto positivo sobre el 

rendimiento académico (RA). 
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Modelo Econométrico 

En base al modelo teórico, tenemos las siguientes 7 ecuaciones para cada una de las 

variables de control debido a los grados de libertad: 

RA1i =  α0 + α1UCPi
+ α2CPi +  α3CPUBi + α4 CMi + α5CMUJi + α6 CNPi +   α7EPi

+ α8EMi + α9ELLi + α10EEi

+ α11PPi + α12TPi + α13CPMi +   α14CFMi + α15CPLLi + α16CFLLi

+ α17CPEi + α18CFEi + α19ECIi +   α20ECCi + α21 AGi + α22AIi

+ α23AIi + α24Ri + α25 TEi + α26 NCAi +   α27HEi + α28HCi + α29CAi

+ α30CPARTi + α31 Ti + α32 CE𝑖 + α33 CEM𝑖 + α34 A𝑖 + α35 AUTO𝑖

+ α36 AUTOZ𝑖 + α37IND𝑖 + α38EMP𝑖 + α39RI𝑖 + α40 RS𝑖 + α41 SP𝑖

+ α42 PR𝑖 + α43 F𝑖 + α44 TE𝑖 + α45 CI𝑖 + α46 𝐹𝐿𝑖 + α47 O𝑖

+ 𝑢1𝑖) … … … … … … … … . (1) 

 

RA2i =  β0 + β1UCPi
+ β2CPi +  β3CPUBi + β4 CMi + β5CMUJi + β6 CNPi + β7EPi

+ β8EMi + β9ELLi + β10EEi

+ β11PPi + β12TPi + β13CPMi +   β14CFMi + β15CPLLi + β16CFLLi

+ β17CPEi + β18CFEi + β19ECIi +   β20ECCi + β21 AGi + β22AIi

+ β23AIi + β24Ri + β25 TEi + β26 NCAi +   β27HEi + β28HCi + β29CAi

+ β30CPARTi + β31 Ti + β32 IL𝑖 + β33 𝐼𝐿𝑀𝑖 + β34 IE𝑖 + β35 ICC𝑖

+ β36 IM𝑖 + β37𝐼𝐼𝑖 + β38IITRA𝑖 + β39𝐼𝐸𝑁𝑖 + +𝑢2𝑖 … … … … . (2) 
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RA3i =  γ0 + γ1UCPi
+ γ2CPi + γ3CPUBi + γ4 CMi + γ5CMUJi + γ6 CNPi + γ7EPi

+ γ8EMi + γ9ELLi + γ10EEi + γ11PPi + γ12TPi + γ13CPMi +   γ14CFMi

+ γ15CPLLi + γ16CFLLi + γ17CPEi + γ18CFEi + γ19ECIi +   γ20ECCi

+ γ21 AGi + γ22AIi + γ23AIi + γ24Ri + γ25 TEi + γ26 NCAi +   γ27HEi

+ γ28HCi + γ29CAi + γ30CPARTi + γ31 Ti + γ32 NI𝑖 + γ33 𝑆𝐹𝑖

+ γ34 FM𝑖 + γ35 LPP𝑖 + γ36 NEP𝑖 + γ37𝑀𝐻𝑖 + γ38AFDS𝑖 + γ39𝐸𝐶𝑃𝑖

+ γ40𝑂𝑃𝑖 + γ41𝐼𝑅𝐴𝑃𝑖 + γ42𝐼𝑃𝑅𝐴𝐻𝑖 + γ43𝐸𝑃𝑆𝐻𝑖 + γ44𝑆𝐵𝐻𝑖

+ 𝑢3𝑖 … … … … . (3) 

 

 

RA4i =  δ0 + δ1UCPi
+ δ2CPi + δ3CPUBi + δ4 CMi + δ5CMUJi + δ6 CNPi + δ7EPi

+ δ8EMi + δ9ELLi + δ10EEi + δ11PPi + δ12TPi + δ13CPMi +   δ14CFMi

+ δ15CPLLi + δ16CFLLi + δ17CPEi + δ18CFEi + δ19ECIi +   δ20ECCi

+ δ21 AGi + δ22AIi + δ23AIi + δ24Ri + δ25 TEi + δ26 NCAi +   δ27HEi

+ δ28HCi + δ29CAi + δ30CPARTi + δ31 Ti + δ32 E𝑖 + δ33 𝐸𝐴𝑖 + δ34 S𝑖

+ δ35 LPA𝑖 + δ36 R𝑖 + 𝑢4𝑖 … … … … . (4) 

 

 

RA5i =  ρ0 + ρ1UCPi
+ ρ2CPi +  ρ3CPUBi + ρ4 CMi + ρ5CMUJi + ρ6 CNPi + ρ7EPi

+ ρ8EMi + ρ9ELLi + ρ10EEi + ρ11PPi + ρ12TPi + ρ13CPMi +   ρ14CFMi

+ ρ15CPLLi + ρ16CFLLi + ρ17CPEi + ρ18CFEi + ρ19ECIi +   ρ20ECCi

+ ρ21 AGi + ρ22AIi + ρ23AIi + ρ24Ri + ρ25 TEi + ρ26 NCAi +   ρ27HEi

+ ρ28HCi + ρ29CAi + ρ30CPARTi + ρ31 Ti + ρ32 ED𝑖 + ρ33 𝐺𝐴𝐷𝑖

+ ρ34 EVD𝑖 + ρ35 RAD𝑖 + ρ36 MDAP𝑖 + 𝑢5𝑖 … … … … . (5) 
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RA6i =  φ0 + φ1UCPi
+ φ2CPi +  φ3CPUBi + φ4 CMi + φ5CMUJi + φ6 CNPi + φ7EPi

+ φ8EMi + φ9ELLi + φ10EEi

+ φ11PPi + φ12TPi + φ13CPMi +   φ14CFMi + φ15CPLLi + φ16CFLLi

+ φ17CPEi + φ18CFEi + φ19ECIi +   φ20ECCi + φ21 AGi + φ22AIi

+ φ23AIi + φ24Ri + φ25 TEi + φ26 NCAi +   φ27HEi + φ28HCi

+ φ29CAi + φ30CPARTi + φ31 Ti + φ32 P𝑖 + φ33 𝑇𝐴𝑖 + φ34 𝐷𝑖

+ φ35 HA𝑖 + φ36 SM𝑖 + φ37 PAE𝑖 + φ38 CA𝑖 + 𝑢6𝑖 … … … … . (6) 

 

 

RA6i =  φ0 + φ1UCPi
+ φ2CPi +  φ3CPUBi + φ4 CMi + φ5CMUJi + φ6 CNPi + φ7EPi

+ φ8EMi + φ9ELLi + φ10EEi

+ φ11PPi + φ12TPi + φ13CPMi +   φ14CFMi + φ15CPLLi + φ16CFLLi

+ φ17CPEi + φ18CFEi + φ19ECIi +   φ20ECCi + φ21 AGi + φ22AIi

+ φ23AIi + φ24Ri + φ25 TEi + φ26 NCAi +   φ27HEi + φ28HCi

+ φ29CAi + φ30CPARTi + φ31 Ti + φ32 P𝑖 + φ33 𝑇𝐴𝑖 + φ34 𝐷𝑖

+ φ35 HA𝑖 + φ36 SM𝑖 + φ37 PAE𝑖 + φ38 CA𝑖 + 𝑢6𝑖 … … … … . (6) 

 

RA7i =  ω0 + ω1UCPi
+ ω2CPi +  ω3CPUBi + ω4 CMi + ω5CMUJi + ω6 CNPi + φ7EPi

+ ω8EMi + ω9ELLi + ω10EEi

+ ω11PPi + ω12TPi + ω13CPMi +   ω14CFMi + ω15CPLLi + ω16CFLLi

+ ω17CPEi + ω18CFEi + ω19ECIi +   ω20ECCi + ω21 AGi + ω22AIi

+ ω23AIi + ω24Ri + ω25 TEi + ω26 NCAi +   ω27HEi + ω28HCi

+ ω29CAi + ω30CPARTi + ω31 Ti + ω32 SSB𝑖 + ω33 𝑆𝐼𝑖 + ω34 𝐼𝐴𝑖

+ ω35 SB𝑖 + 𝑢7𝑖 … … … … … … … … … … . . (7) 
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En la ecuación (1) y (2) tenemos la relación del rendimiento académico con las variables 

variables académicas y las variables psicológicas (PS) dividiéndose estás últimas  en 

variables psicológicas emocionales: componente emocional (CE), comprensión de sí 

mismo (CEM), asertividad (A), autoconcepto (AUTO), autorrealización (AUTOZ), 

independencia (IND), empatía (EMP), relaciones interpersonales (RI), responsabilidad 

social (RS), solución de problemas (SP), prueba de la realidad (PR), flexibilidad (F), 

tolerancia de estrés (TE), control de los impulsos (CI), felicidad (FL) y optimismo (O); y 

variables psicológicas cognitivas: inteligencia lingüística (IL), inteligencia lógico-

matemática (ILM), inteligencia espacial (IE), inteligencia corporal-cinemática (ICC), 

inteligencia musical (IM), inteligencia intrapersonal (IITRA) e inteligencia ecológica/ 

naturalista (IEN), respectivamente. 

 

En la ecuación (3) se relaciona el rendimiento académico con las variables académicas y 

las variables socio-familiares midiéndose esta última por las siguientes variables: nivel 

de ingresos (NI), separación familiar (SF), familia monoparental (FM), lugar de 

procedencia de los padres (LPP), nivel educativo de los padres (NEP), miembros del 

hogar (MH), actividades fines de semana (AFDS), estado civil de padres (ECP), 

ocupación de padres (OP), informe de rendimiento académico a padres (IRAP), interés 

de padres por resultados académicos de los hijos (IPRAH), expectativas de   hijos (EPSH) 

y  servicios básicos de   hogar (SBH). 

 

En  la ecuación (4) se relaciona el rendimiento académico con las variables académicas y 

las variables de identificación midiéndose esta última por las siguientes variables: edad 

(E), edad avanzada (EA), sexo (S), lugar de procedencia (LPA) y religión (R). 
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En la ecuación (5) se relaciona el rendimiento académico con las variables académicas y 

las variables pedagógicas midiéndose esta última por las siguientes variables: 

especialidad del docente (ED), grado académico del docente (GAD), relación del alumno- 

docente (RAD) y motivación al desarrollo académico y personal (MDAP). 

 

En la ecuación (6) se relaciona el rendimiento académico con las variables académicas y 

las variables de nutrición midiéndose esta última por las siguientes variables: peso (P), 

talla (TA), desayuno (D), hora de almuerzo (HA), seguro médico (SM), padece de alguna 

enfermedad (PAE) y concurrencia alimenticia (CA).  

 

En la ecuación (7)  se relaciona el rendimiento académico con las variables académicas y 

las variables de infraestructura midiéndose esta última por las siguientes variables: 

satisfacción de servicios básicos (SSB), satisfacción de internet (SI), infraestructura del 

aula (IA) y servicio de biblioteca (SB). 

 

Luego de regresionar mediante mínimos cuadrados ordinarios cada una de las 7 

ecuaciones se escogerá las variables que sean estadísticamente significativas a un nivel 

de significancia del 5% y con las variables seleccionadas  se correrá un último modelo de 

regresión lineal que será el modelo principal que nos permitirá establecer el efecto que 

genera los resultados obtenidos en la educación secundaria sobre el rendimiento 

académico así como el impacto que generan las demás variables de control sobre el 

rendimiento de los alumnos ingresantes 2014. 
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7.4.2 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 7.1 

OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables (s) Medición Símbolo Fuente Tipología 

Variable Dependiente  

Rendimiento Académico Promedio de notas 

obtenido en 2014-

I y 2014-II 

RA Secretaria 

académica 

de la FE-

UNP 

Cuantitativo 

Variable Independiente  

a) Variables académicas  AC   

Colegio     

 Ubicación del colegio de 

procedencia 

1= Sierra 

2= Costa 

3= Selva 

U_CP Encuesta Cualitativo 

 Colegio Privado 1= Sí 

2= No 
CP Encuesta Cualitativo 

 Colegio Público 

 

1= Sí 

2= No 

CPUB Encuesta Cualitativo 

 Colegio Mixto 

 

1= Sí 

2= No 

CM Encuesta Cualitativo 

 Colegio Mujeres 

 

1= Sí 

2= No 

CMUJ Encuesta Cualitativo 

 Colegio no 

preuniversitario 

 

1= Sí 

2= No 

CNP Encuesta Cualitativo 

 

 Enseñanza personalizada 

1= Sí 

2= No 

EP Encuesta Cualitativo 

 Enseñanza de la 

matemática 

1= Sí 

2= No 

EM Encuesta Cualitativo 

 Enseñanza de lengua y 

literatura 

1= Sí 

2= No 

ELL Encuesta Cualitativo 

 Enseñanza de economía 1= Sí 

2= No 

EE Encuesta Cualitativo 

 Primeros puestos 1= Sí 

2= No 

PP Encuesta Cuantitativo 

 Tercio superior 1= Sí 

2= No 

TP Encuesta Cuantitativo 

 Calificación promedio en 

matemáticas 

1= 11-13  

2= 13-15 

3= 15-18 

4= 18-20 

CPM Encuesta Cuantitativo 

 Calificación final de 

matemáticas 

1= 11-13  

2= 13-15 

3= 15-18 

4= 18-20 

CFM Encuesta Cuantitativo 

 Calificación promedio en 

lengua y literatura 

1= 11-13  

2= 13-15 

3= 15-18 

4= 18-20 

CPLL Encuesta Cuantitativo 

 Calificación final de 

lengua y literatura 

1= 11-13  

2= 13-15 
CFLL Encuesta Cuantitativo 
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3= 15-18 

4= 18-20 

 Calificación promedio en 

economía 

1= 11-13  

2= 13-15 

3= 15-18 

4= 18-20 

CPE Encuesta Cuantitativo 

 Calificación final en 

economía 

1= 11-13  

2= 13-15 

3= 15-18 

4= 18-20 

CFE Encuesta Cuantitativo 

 Enseñanza del curso de 

inglés  

1= Sí 

2= No 

ECI Encuesta Cualitativo 

 Enseñanza de 

computación 

1= Sí 

2= No 

ECC Encuesta Cualitativo 

Universidad     

 Admisión general 1= Sí 

2= No 

AG Encuesta Cualitativo 

 Admisión IDEPUNP 1= Sí 

2= No 

AI Encuesta Cualitativo 

 Retiro  1= Sí 

2= No 

R Encuesta Cualitativo 

 Técnica de estudio 1= Subrayado 

2=Mapas mentales 

3=Fichas de 

estudio 

4=Apuntes 

propios 

5= Otros 

 

TE Encuesta Cualitativo 

 Número de créditos 

aprobados 

El número de 

créditos aprobados 

durante el 

semestre 

NCA Encuesta Cuantitativo 

 Horas de estudio Medido en horas HE Encuesta Cuantitativo 

 Horario de clase de 12 a- 

4 pm 

1= Sí 

2= No 

HC Encuesta Cualitativo 

 Consultas académicas 1= Sí 

2= No 

CA Encuesta Cualitativo  

 Clases Particulares 1= Sí 

2= No 

CPART Encuesta Cualitativo 

 Trabajo 1= Sí 

2= No 

T Encuesta Cualitativo 

Variable Independiente de control  

b) Variables psicológicas  PS   

 Componente emocional 1= Necesita 

mejorar 

2=Adecuado 

3=Muy adecuado 

CE Test 

Psicológico 

Cualitativo 

 Comprensión emocional 

de sí mismo 

1= Necesita 

mejorar 

2=Adecuado 

3=Muy adecuado 

CEM Test 

Psicológico 

Cualitativo 

 Asertividad 1= Necesita 

mejorar 
A Test 

Psicológico 

Cualitativo 
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2=Adecuado 

3=Muy adecuado 

 Autoconcepto 1= Necesita 

mejorar 

2=Adecuado 

3=Muy adecuado 

AUTO Test 

Psicológico 

Cualitativo 

 Autorrealización 1= Necesita 

mejorar 

2=Adecuado 

3=Muy adecuado 

AUTOZ Test 

Psicológico 

Cualitativo 

 Independencia 1= Necesita 

mejorar 

2=Adecuado 

3=Muy adecuado 

IND Test 

Psicológico 

Cualitativo 

 Empatía 1= Necesita 

mejorar 

2=Adecuado 

3=Muy adecuado 

EMP Test 

Psicológico 

Cualitativo 

 Relaciones 

interpersonales 

1= Necesita 

mejorar 

2=Adecuado 

3=Muy adecuado 

RI Test 

Psicológico 

Cualitativo 

 Responsabilidad social 1= Necesita 

mejorar 

2=Adecuado 

3=Muy adecuado 

RS Test 

Psicológico 

Cualitativo 

 Solución de problemas 1= Necesita 

mejorar 

2=Adecuado 

3=Muy adecuado 

SP Test 

Psicológico 

Cualitativo 

 Prueba de la realidad 1= Necesita 

mejorar 

2=Adecuado 

3=Muy adecuado 

PR Test 

Psicológico 

Cualitativo 

 Flexibilidad 1= Necesita 

mejorar 

2=Adecuado 

3=Muy adecuado 

F Test 

Psicológico 

Cualitativo 

 Tolerancia al estrés 1= Necesita 

mejorar 

2=Adecuado 

3=Muy adecuado 

TE Test 

Psicológico 

Cualitativo 

 Control de los impulsos 1= Necesita 

mejorar 

2=Adecuado 

3=Muy adecuado 

CI Test 

Psicológico 

Cualitativo 

 Felicidad  1= Necesita 

mejorar 

2=Adecuado 

3=Muy adecuado 

FL Test 

Psicológico 

Cualitativo 

 Optimismo 1= Necesita 

mejorar 

2=Adecuado 

3=Muy adecuado 

O Test 

Psicológico 

Cualitativo 
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 Inteligencia lingüística 1= Nivel alto 

2= Nivel medio 

3= Nivel bajo 

IL Test 

Psicológico 

Cualitativo 

 Inteligencia lógico-

matemática 

1= Nivel alto 

2= Nivel medio 

3= Nivel bajo 

ILM Test 

Psicológico 

Cualitativo 

 Inteligencia espacial 1= Nivel alto 

2= Nivel medio 

3= Nivel bajo 

IE Test 

Psicológico 

Cualitativo 

 Inteligencia corporal-

cinemática 

1= Nivel alto 

2= Nivel medio 

3= Nivel bajo 

ICC Test 

Psicológico 

Cualitativo 

 Inteligencia musical 1= Nivel alto 

2= Nivel medio 

3= Nivel bajo 

IM Test 

Psicológico 

Cualitativo 

 Inteligencia interpersonal 1= Nivel alto 

2= Nivel medio 

3= Nivel bajo 

II Test 

Psicológico 

Cualitativo 

 Inteligencia intrapersonal 1= Nivel alto 

2= Nivel medio 

3= Nivel bajo 

IITRA Test 

Psicológico 

Cualitativo 

 Inteligencia 

ecológica/naturalista 

1= Nivel alto 

2= Nivel medio 

3= Nivel bajo 

IEN Test 

Psicológico 

Cualitativo 

c) Variables socio-

familiares 

 SF Test 

Psicológico 

 

 Nivel de ingresos 1=750-1000 

2= 1000-1500 

3= 1500-2000 

4= Más de 2000 

 

NI Encuesta Cuantitativo 

 Separación familiar 1= Sí 

2= No 
SF Encuesta Cualitativo 

 Familia monoparental 1= Sí 

2= No 

FM Encuesta Cualitativo 

 Lugar de procedencia de 

los padres 

1= Sierra 

2= Costa 

3= Selva 

LPP Encuesta Cualitativo 

 Nivel educativo de los 

padres 

1=Sin nivel 

2=Inicial 

3=Primaria 

incompleta 

4=Primaria 

completa 

5=Secundaria 

incompleta 

6=Secundaria 

completa 

7=Superior no 

universitaria 

incompleta 

8=Superior no 

universitaria 

completa 

NEP Encuesta Cualitativo 
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9=Superior 

universitaria 

incompleta 

10=Superior 

universitaria 

completa 

11=Post-grado 

universitario. 

 

 Miembros del hogar  El número de 

miembros del 

hogar 

MH Encuesta Cuantitativo 

 Actividades fines de 

semana 

1= Estudia 

2= Trabaja 

3= Otros 

AFDS Encuesta Cualitativo 

 Estado civil de padres 1= Casados 

2= Convivientes 

3= Divorciados 

4= Viudo (a) 

 

ECP Encuesta Cualitativo 

 Ocupación de padres 1= Posee 

ocupación 

profesional 

2= No posee 

ocupación 

profesional. 

OP Encuesta Cualitativo 

 Informe de rendimiento 

académico a padres 

1= Sí 

2= No 
IRAP Encuesta Cualitativo 

 Interés de padres por 

resultados académicos de 

los hijos 

1= Sí 

2= No 
IPRAH Encuesta Cualitativo 

 Expectativas de padres 

sobre sus hijos 

1= Sí 

2= No 

EPSH Encuesta Cualitativo 

 Servicios básicos de 

hogar 

1= Sí 

2= No 

SBH Encuesta Cualitativo 

d) Variables de 

identificación 

 I   

 Edad El número de años 

que posee el 

estudiante. 

E Encuesta Cuantitativo 

 Edad avanzada 1= 20-25 

2= 25-30 

3= 30 a más 

EA Encuesta Cuantitativo 

 Sexo 1= Femenino 

2= Masculino 

S Encuesta Cualitativo 

 Lugar de procedencia 1= Costa 

2= Sierra 

3= Selva 

LPA Encuesta Cualitativo 

 Religión 1= Católico 

2= Otros 
R Encuesta Cualitativo 

e) Variables pedagógicas  PG    

 Especialidad del docente 1= si enseña de 

acuerdo a su 

especialidad 

ED Encuesta Cualitativo 
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2= si no enseña de 

acuerdo a su 

especialidad 

 Grado académico del 

docente 

1= Licenciado 

2=Doctor 

3= Otros 

GAD Encuesta Cualitativo 

 Evaluación del docente 1=Excelente 

2=Buena 

3=Regular 

4=Mala 

 

EVD Encuesta Cualitativo 

 Relación alumno-docente 1=Excelente 

2=Buena 

3=Regular 

4=Mala 

RAD Encuesta Cualitativo 

 Motivación al desarrollo 

académico y personal 

1= Sí 

2= No 
MDAP Encuesta Cualitativo 

f) Variables de nutrición  N   

 Peso Medido en 

Kilogramos 
P Encuesta Cuantitativo 

 Talla Medido en 

centímetros 
TA Encuesta Cuantitativo 

 Desayuno  1=Siempre 

2=A veces 

3=Nunca 

 

D Encuesta Cualitativo 

 Hora de almuerzo La hora que 

almuerza en 

promedio 

HA Encuesta Cuantitativo 

 Seguro médico 1= Sí 

2= No 
SM Encuesta Cualitativo 

 Padece de alguna 

enfermedad 

1= Sí 

2= No 
PAE Encuesta Cualitativo 

 Concurrencia alimenticia 1=Siempre 

2=A veces 

3=Nunca 

CA Encuesta Cualitativo 

g) Variables de 

infraestructura  

 IU   

 Satisfacción de servicios 

básico 

1= Sí 

2= No 
SSB Encuesta Cualitativo 

 Satisfacción internet 1= Sí 

2= No 

SI Encuesta Cualitativo 

 Infraestructura del aula  1= Sí 

2= No 

IA Encuesta Cualitativo 

 Servicio de biblioteca 1= Sí 

2= No 

SB Encuesta Cualitativo 

Fuente y elaboración propia 

 

 

 



50 
 

7.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información recopilada se procesará en el paquete estadístico Eviews 6.0, y sus 

resultados se organizarán en cuadro y gráficos. Los resultados se analizaran de acuerdo a 

las pautas establecidas por la metodología de la investigación científica requerida por la 

naturaleza y objetivos de la presente investigación y análisis de regresión. 

Se procesará toda la información de resultados en base a los programas de Excel 2013, 

SPSS, Word 2013 y finalmente se presentara para la respectiva exposición en el programa 

de PowerPoint 2013. 

 

7.6 ALCANCES Y LIMITACIONES  

7.6.1 ALCANCES 

Este proyecto de investigación nos permitirá conocer para el caso de la facultad de 

economía de la Universidad Nacional de Piura el impacto de los resultados obtenidos en 

la educación secundaria sobre el rendimiento académico en el primer año de estudios. A 

partir del análisis se podrán derivarse implicancias de política pública que impulsen la 

calidad de educación  porque éste constituye un mecanismo a través del cual se 

incrementa el rendimiento académico universitario, de esta manera se justifica la 

importancia de su estudio en la presente investigación en un contexto como la FE-UNP , 

ingresantes 2014. 

 

7.6.2 LIMITACIONES  

Tiempo: 

El tiempo con el que se cuenta no permite realizar una mayor profundización de las 

variables ni hacer un seguimiento mayor al planteado en la investigación. 

Técnicos: 
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La información bibliográfica es escasa y mayormente se encuentra disponible en idioma 

extranjero del cual se tiene un conocimiento a nivel básico sin embargo será superada con 

la ayuda de los traductores on-line disponibles en internet. 

 

No se presentan problemas técnico debidos a que se trata de un estudio de corte trasversal  

y cuya muestra es condicionada con el número de  ingresantes, se tratara la información 

de forma mensurada con un análisis econométrico correspondiente. 
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8. ESQUEMA DE CONTENIDO PROPUESTO 

Caratula 

Resumen  

I. Introducción 

II. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

2.2 Objetivo específico 

III. Marco Teórico 

3.1   Teoría del crecimiento económico 

2.1.2 Teoría del capital humano 

3.2   Teoría del filtro o “señalización” 

3.3   Rendimiento académico 

3.4   Determinantes del rendimiento académico 

3.5   Variables académicas 

3.6   Variables psicológicas 

3.7   Variables socio-familiares 

3.8   Variables pedagógicas 

3.9   Variables de identificación 

3.10   Variables de nutrición 

3.11  Variables de infraestructura 

3.12   Evidencia empírica 

3.12.1 Evidencia empírica internacional 

3.12.2 Evidencia empírica nacional 

IV. Hipótesis 

V. Metodología 

4.1 .    Tratamiento de la información 

4.2.     Análisis econométrico 

4.3.     Operalización de las variables 

VI. Análisis de resultados  

VII. Conclusiones 

VIII. Recomendaciones 

IX. Bibliografía 

X. Anexos 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cuadro 9.1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD /MES-SEMANA 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión Bibliográfica x x                                                             

Recopilación de Información   x x                         x x                               

Limpieza de Información     x x                         x x                             

Procesamiento de Información       x x x                       x x                           

Redacción del Capítulo I Y II             x X                                                 

Redacción del capítulo III                 x                                               

Presentación del  primer informe de Tesis-

Primera sus tentación (50%)                       x                                         

Corrección de las observaciones del primer 

informe de tesis                          x                                       

Redacción del capítulo IV Y V                                       x x                       

Redacción de Conclusiones y recomendaciones                                           x                     

Organización de la Bibliografía y anexos finales                                             x                   

Presentación del segundo informe de tesis- 

Segunda sustentación (100%)                                                   x             

Corrección de las observaciones del segundo 

informe de tesis                                                     x x         

Sustentación final de la Tesis versión Final                                                             x x 
 

Fuente y elaboración propia 
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10. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

Cuadro 10.1 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

MONTO 

(S/) 

Recursos propios 2050 

Otros 3500 

Total 5550 
Fuente y elaboración propia 

 

Cuadro 10.2 

PRESUPUESTO 

PARTIDA OBJETO DE GASTO 

MONTO 

(S/) 

1 Servicios informáticos 600 

1.1 internet  200 

1.2 impresiones de consulta 400 

2 Movilidad 700 

2.1 Trasporte urbano 200 

2.2 trasporte rural 400 

2.3 Otros 100 

3 De la elaboración de la tesis 550 

3.1 Impresiones, materiales diversos 450 

3.2 Otros 100 

4 Imprevisto 200 

4.1 Algunos imprevistos 200 

5 Costo de oportunidad 3500 

5.1 Salario 5 meses de trabajo 3500 

Total 5550 
Fuente y elaboración propia 
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12.    ANEXOS 

ANEXO  01 

ENCUESTA 

Estimado alumno ingresante de la facultad de economía 2014-I de la Universidad 

Nacional de Piura, te agradecemos de antemano por tu cooperación en el llenado de 

esta encuesta y te aclaramos que la información brindada solo se le dará uso 

estrictamente académico y con fines de investigación. 

Nombre y apellidos: 

_____________________________________________________ 

Código Universitario: ________________________  

Teléfono (celular y 

fijo):__________________________________________________________ 

Dirección actual: 

________________________________________________________ 

Edad: _____________________ Peso: __________________  

Talla: _______________ 

1. Sexo 

a) Femenino 

b) Masculino 

2. Lugar de Procedencia: 

Departamento: ___________________     Provincia: ______________________ 

Distrito: _________________________ 

3. Lugar de Procedencia de tus padres: 

Padre: 

Departamento: ___________________     Provincia:______________________ 

Distrito:_________________________ 

Madre: 

Departamento:___________________     Provincia:______________________ 

Distrito:_________________________ 

4. Nivel Educativo de tus padres. Escoja la letra del nivel educativo de los padres y 

colóquelo dentro del paréntesis. 

Padre (   )   Madre (   ) 

a) Sin nivel 

b) Inicial 

c) Primaria incompleta 

d) Primaria completa 

e) Secundaria incompleta 

f) Secundaria completa 

g) Superior no universitaria incompleta 

h) Superior no universitaria completa 

i) Superior universitaria incompleta 

j) Superior universitaria completa 

k) Post-grado universitario. 

5. Tienes hermanos menores: ¿Cuántos? ¿Señala el nombre completo y la edad 

de cada uno? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________ 

6. Tienes hermanos mayores: ¿Cuántos? ¿Señala el nombre completo y la edad 

de cada uno? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________ 

7. Si respondió si en 6: ¿Qué nivel educativo cursa actualmente tu o tus hermanos 

mayores? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________ 

8. Nombre de tu colegio de procedencia (en el que estudiaste tu 5° año de 

educación 

secundaria):_____________________________________________________

__________ 

9. Si estudiaste 3° y 4° año de educación secundaria en otro colegio por favor 

escribe el nombre de ese colegio, sino pasa a la pregunta 

10:_____________________________________________________________

_________ 

10. Tipo de colegio (en el que estudiaste tu 5° año de educación secundaria) 

a) Privado 

b) Público 

c) Privado Mixto 

d) Público Mixto 

e) Solo Mujeres 

f) Solo Hombres 

11. Tu colegio secundario (donde estudiaste el 5° año de educación secundaria) era 

a) Colegio no preuniversitario 

b) Colegio preuniversitario 

12. ¿A qué tipo de religión perteneces? 

_______________________________________________________________ 

13. ¿Llevaste en tu colegio secundario el curso de inglés?  

a) Sí 

b) No 

c) Otro, 

especifique:___________________________________________________ 

14. Aproximadamente, ¿Cuántos alumnos eran en tu aula (5° año de educación 

secundaria)? 

a) Menos de 20 alumnos 

b) 20-30 alumnos 

c) 30-40 alumnos 

d) más de 40 alumnos 
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15. ¿Qué orden de mérito ocupaste dentro de tu promoción en el último año de tu 

educación secundaria? 

a) Primeros  puestos. 

(Especifique:____________________________________________) 

b) Tercio superior 

c) Mitad superior 

d) Menos de la mitad superior 

Nota:  
Primeros puestos: si se encuentra entre el primer y segundo lugar de mérito dentro de tu 

promoción. 

Tercio superior: la primera tercera parte del total de alumnos de tu promoción. 

Mitad superior: la primera mitad del total de alumnos de tu promoción. 

Menos de la mitad superior: la segunda mitad del total de alumnos de tu promoción. 

 

16. ¿Cuál fue tu calificación promedio en matemáticas durante toda tu educación 

secundaria? 

a) 11-13  

b) 13-15 

c) 15-18 

d) 18-20 

17. ¿Cuál fue tu calificación final en matemáticas en el 5° año de educación 

secundaria? 

a) 11-13 

b) 13-15 

c) 15-18 

d) 18-20 

18. ¿Cuál fue tu calificación promedio en lengua y literatura durante toda tu 

educación secundaria? 

a) 11-13  

b) 13-15 

c) 15-18 

d) 18-20 

19. ¿Cuál fue tu calificación final en lengua y literatura en el 5° año de educación 

secundaria? 

a) 11-13 

b) 13-15 

c) 15-18 

d) 18-20 

20.  ¿Llevaste el curso de economía en tu colegio secundario? Si la respuesta es No 

pasa a la pregunta 16 

a) Sí 

b) No 

21. ¿Cuál fue tu calificación promedio en Economía durante toda tu educación 

secundaria? 

a) 11-13  

b) 13-15 

c) 15-18 

d) 18-20 
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22. ¿Cuál fue tu calificación final en Economía en el 5° año de educación 

secundaria? 

a) 11-13 

b) 13-15 

c) 15-18 

d) 18-20 

23. ¿Tienes conocimiento del uso y manejo de una computadora e internet? 

a) Si 

b) Poco 

c) No 

24. ¿Haz llevado en la escuela cursos de Microsoft Office (p.e: Excel, Word, Power 

Point, Publisher, Acces, otros) 

a) Si 

b) No 

c) Algunos.(Especifique:__________________________________________) 

 

25. ¿Te sientes satisfecho con la carrera que has elegido?  

a) Si 

b) No 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

26. ¿Cuál fue tu modalidad de ingreso a la Universidad? 

a) Examen general 

b) Examen ADES 

c) Idepunp 

d) Traslado Interno 

e) Traslado Externo 

f) Otros,especifique:______________________________________________ 

27. ¿Cuál es tu técnica de estudio preferida? 

a) Subrayado 

b) Mapas mentales 

c) Fichas de estudio 

d) Apuntes propios 

e) Otro,especifique:_______________________________________________ 

28. ¿Cuál es su método de estudio preferido? 

a) Individual 

b) Grupal 

29. Número de Créditos que actualmente está cursando: 

_______________________________________________________________ 

30. ¿Cuántas horas estudias diariamente? 

_______________________________________________________________ 

31. ¿Estudias en el horario de 12 m a 4pm? ¿Qué cursos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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32. Además de estudiar: ¿Trabajas? 

a) Sí 

b) No 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

33. ¿Son atendidas tus consultas fuera de clase por los docentes de los cursos que 

estas llevando? 

a) Sí 

b) No 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

34. Aparte de la formación que recibe usted en la facultad (clase) ¿toma usted clases 

particulares? 

a) Sí 

b) No 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

35. ¿Qué actividades realizas los fines de semana? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

36. Considerando todos los cursos que estás llevando este semestre, ¿Cómo 

considera usted en promedio ha sido la relación con cada uno de tus profesores? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

37. ¿Considera usted, los docentes de los cursos que usted se encuentra llevando 

lo motivan en su desarrollo académico  y personal? 

a) Sí 

b) No 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

38. ¿Estas satisfecho con los servicios de agua y desagüe disponibles en la 

facultad? 

a) Sí 

b) No 

¿Por qué? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

39. ¿Estas satisfecho con el servicio de internet disponible en la facultad 

actualmente? 

a) Sí 

b) No 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

40. ¿Te sientes satisfecho con el aula y condiciones de mobiliario que existen en la 

facultad para el dictado de clases? 

a) Sí 

b) No 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

41. ¿Estas satisfecho con el servicio de biblioteca especializada de la facultad? 

a) Sí 

b) No 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

42. ¿Estas satisfecho con el servicio de biblioteca universitaria en la universidad 

(Biblioteca Central)? 

a) Sí 

b) No 

¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

43. ¿A dónde acudes con mayor frecuencia para los préstamos de libros y/o textos 

de estudio? 

a) Biblioteca de la Facultad 

b) Biblioteca Central 

c) Otros,especifique:______________________________________________ 

44. ¿Cuál es el principal problema que ha enfrentado Ud. en la disposición de libros 

y/o textos de estudio en la facultad? 

a) Escaso número de libros 

b) Libros antiguos 

c) Ausencia del personal de atención 

d) Escasa flexibilidad para el préstamo de libros a casa 

e) Falta de un catálogo de los textos disponibles en la Biblioteca 

45. ¿Cuál es el principal problema que ha enfrentado Ud. en la disposición de libros 

y/o textos de estudio en la Biblioteca Central? 
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a) Escaso número de libros 

b) Libros antiguos 

c) Ausencia del personal de atención 

d) Escasa flexibilidad para el préstamo de libros a casa 

e) Falta de un catálogo de los textos disponibles en la Biblioteca 

 

46. ¿Con quién vives? 

a) Papá y mamá 

b) Papá 

c) Mamá 

d) Abuelos 

e) Tíos 

f) Pensión solo 

g) Otros,especifique:______________________________________________ 

47. ¿El estado civil de tus padres es? 

a) Casados 

b) Convivientes 

c) Divorciados 

d) Viudo (a) 

e) Fallecidos,especifique:__________________________________________ 

48. ¿A qué se dedican tus padres? 

Papá: 

_____________________________________________________________ 

Mamá: 

____________________________________________________________ 

49. ¿Informas a tus padres sobre el rendimiento académico (notas) que obtienes en 

la universidad? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

50. ¿Se interesan o conversan tus padres sobre los resultados académicos que 

obtienes en la universidad? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

51. ¿Cómo te apoyan tus padres o familia en el desarrollo de tus estudios 

universitarios? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

52. ¿Qué expectativas crees tú tienen tus padres sobre tu futuro profesional? 

a) Qué concluiré solo mis estudios de bachiller en los 5 años establecidos. 

b) Qué alcanzaré un título universitario. 
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c) Qué lograré un buen empleo en el mercado laboral. 

d) Qué realizaré estudios de posgrado después de graduarme y/o titularme. 

e) No es de su interés personal, mis expectativas profesionales. 

f) Otros,especifique:______________________________________________

____________________________________________________________ 

 

53. ¿A cuánto asciende el ingreso mensual de tus padres (juntos) 

aproximadamente? 

a) Menos de 750 

b) 750-1000 

c) 1000-1500 

d) 1500-2000 

e) Más de 200 

54. ¿Cuántos miembros de la familia existen en tu hogar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

55. ¿Qué servicios básicos tienes en tu hogar? Marcar más de una si es necesario. 

a) Agua 

b) Desagüe 

c) Electricidad 

d) Internet (Telecomunicaciones) 

e) Computadora personal o laptop 

f) Teléfono 

56. ¿Qué cree Ud. hace falta en la facultad para un mejor servicio educativo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

57. ¿Desayunas antes de empezar tus clases? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

58. ¿A qué hora almuerzas? 

_______________________________________________________________ 

59. ¿Posees un seguro médico aparte del universitario? 

a) Sí, especifique: 

__________________________________________________________ 

b) No 

60. ¿Padece de alguna enfermedad? 

a) Sí, especifique: 

__________________________________________________________ 

b) No 

61. ¿Cuántas veces (días) has comido los siguientes alimentos en la última semana? 

 Carnes (carne de res, pollo, pavo, pescado, hígado de res, huevos): 

_____________ 

Especifique: 

_________________________________________________________ 
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 Frutas y hortalizas: ______________________________________ 

 Alimentos lácteos (Leche, yogurt, queso, mantequilla): 

_______________________ 

Especifique: 

_________________________________________________________ 

 Dulces: _______________________________________________ 

 Menestras: _____________________________________________ 

 

 

 

ANEXO 02 

TEST PSICOLÓGICO 

Estimado alumno ingresante de la facultad de economía 2014-I de la Universidad 

Nacional de Piura, te agradecemos de antemano por tu cooperación en el llenado de 

esta encuesta y te aclaramos que la información brindada solo se le dará uso 

estrictamente académico y con fines de investigación. 

 

Evaluación de la inteligencia emocional a través del inventario de Baron (I-CE) 

Nombre: _______________________________________________________ 

Edad: __________________ Sexo: ____________________________ 

Ocupación: ______________________________ Especialidad: 

___________________ 

Fecha: ____________________________ 

 

Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permiten hacer una 

descripción de ti mismo (a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una de las 

oraciones que aparecen a continuación es verdadera, de acuerdo a como te sientes, 

piensas actúas la mayoría de las veces. Hay cinco respuestas por cada frase. Responde  

honesta y sinceramente de acuerdo a cómo eres, NO como te gustaría ser, no como te 

gustaría que otros te vieran. Trabaja con rapidez y asegúrate de responder a TODAS 

las oraciones. 

 

1. Rara vez o nunca es mi caso 

2. Pocas veces es mi caso 

3. A veces es mi caso 

4. Muchas veces es mi caso 

5. Con mucha frecuencia o siempre es mi caso 

 

 

1. Para superar las dificultades que se me presentan actúo paso a paso. (     ) 

2. Es duro para mí disfrutar de la vida. (     ) 

3. Prefiero un trabajo en el que se me diga casi todo lo que tengo que hacer. (     ) 

4. Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables. (     ) 

5. Me agradan las personas que conozco. (     ) 
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6. Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida. (     ) 

7. Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos. (     ) 

8. Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto(a). (     ) 

9. Reconozco con facilidad mis emociones. (     )  

10. Soy incapaz de demostrar afecto. (     ) 

11. Me siento seguro(a) de mismo(a) en la mayoría de situaciones. (     ) 

12. Tengo la sensación de que algo no está bien en mi cabeza. (     ) 

13. Tengo problemas para controlarme cuando me enojo. (     ) 

14. Me resulta difícil comenzar cosas nuevas. (     ) 

15. Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la información que 

pueda  sobre ella.  

(     ) 

16. Me gusta ayudar a la gente. (     ) 

17. Me es difícil sonreír. (     ) 

18. Soy incapaz de comprender cómo se sienten los demás. (     ) 

19. Cuando trabajo con otros tiendo a confiar más en sus ideas que en las mías. (     

) 

20. Creo que puedo controlarme en situaciones muy difíciles. (     ) 

21. Realmente no sé para que soy bueno(a). (     ) 

22. No soy capaz de expresar mis ideas. (     ) 

23. Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás. (     ) 

24. No tengo confianza en mí mismo(a). (     ) 

25.  Creo que he perdido la cabeza. (     ) 

26. Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago. (     ) 

27. Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme. (     ) 

28. En general, me resulta difícil adaptarme. (     ) 

29. Me gusta tener una visión general de un problema antes de intentar solucionarlo. 

(     ) 

30. No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se lo merecen. (     

) 

31. Soy una persona bastante alegre y optimista. (     ) 

32. Prefiero que otros tomen decisiones por mí. (     ) 

33. Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme demasiado nervioso. (     ) 

34. Pienso bien de las personas. (     ) 

35. Me es difícil entender cómo me siento. (     ) 

36. He logrado muy poco en los últimos años. (     ) 

37. Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo decir. (     ) 

38. He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar. (     ) 

39. Me resulta fácil hacer amigos(as). (     ) 

40. Me tengo mucho respeto. (     ) 

41. Hago  cosas muy raras. (     ) 

42. Soy impulsivo(a), y eso me trae problemas. (     ) 

43. Me resulta difícil cambiar de opinión. (     ) 

44. Soy bueno para comprender los sentimientos de las personas. (     ) 

45. Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a pensar. (     ) 

46. A la gente le resulta difícil confiar en mí. (     ) 

47. Estoy contento(a) con mi vida. (     ) 

48. Me resulta difícil tomar decisiones por mi mismo(a). (     ) 
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49. No puedo soportar el estrés. (     ) 

50. En mi vida no hago nada malo. (     ) 

51. No disfruto lo que hago. (     ) 

52. Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos. (     ) 

53. La gente no comprende mi manera de pensar. (     ) 

54. Generalmente espero lo mejor. (     ) 

55. Mis amigos me confían sus intimidades.  (     ) 

56. No me siento bien conmigo mismo(a). (     ) 

57. Percibo cosas extrañas que los demás no ven.  (     ) 

58. La gente me dice que baje el tono de voz cuándo discuto. (     ) 

59.  Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas. (     ) 

60. Cuando intento resolver un problema analizo todas las posibles soluciones y 

luego escojo la que considero mejor. (     ) 

61. Me detendría y ayudaría a un niño que llora por encontrar a sus padres, aun 

cuando tuviese algo que hacer en ese momento. (     ) 

62. Soy una persona divertida. (     ) 

63. Soy consciente de cómo me siento. (     ) 

64. Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad. (     ) 

65. Nada me perturba. (     ) 

66. No me entusiasman mucho mis intereses. (     ) 

67. Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de decírselo. (     ) 

68. Tengo tendencia a fantasear y a perder contacto con lo que ocurre a mí 

alrededor. (     ) 

69. Me es difícil llevarme con los demás. (     ) 

70. Me resulta difícil aceptarme tal como soy. (     ) 

71. Me siento como si estuviera separado(a) de mi cuerpo. (     ) 

72. Me importa lo que puede suceder a los demás. (     ) 

73. Soy impaciente. (     ) 

74. Puedo cambiar mis viejas costumbres. (     ) 

75. Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver un 

problema. 

 (     ) 

76. Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en determinadas 

situaciones. (     ) 

77. Me deprimo. (     ) 

78. Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles. (     ) 

79. Nunca he mentido. (     ) 

80.  En general me siento motivado(a) para continuar adelante, incluso cuando las 

cosas se ponen difíciles. (     ) 

81. Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me divierten. (     ) 

82. Me resulta difícil decir “no” aunque tenga el deseo de hacerlo. (     ) 

83. Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías. (     ) 

84. Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para mis 

amigos.  

(     ) 

85. Me siento feliz con el tipo de persona que soy. (     ) 

86. Tengo reacciones fuertes, intensas, que son difíciles de controlar. (     ) 

87. En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana. (     ) 
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88. Soy consciente  de lo que me está pasando, aun cuando estoy alterando(a). (     ) 

89. Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las 

posibilidades    existentes.  

(     ) 

90. Soy capaz de respetar a los demás. (     ) 

91. No estoy muy contento(a) con mi vida. (     ) 

92. Prefiero seguir a otros a ser líder. (     ) 

93. Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida. (     ) 

94. Nunca he violado la ley. (     ) 

95. Disfruto de las cosas que me interesan. (     ) 

96. Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso. (     ) 

97. Tiendo a exagerar. (     ) 

98. Soy sensible ante los sentimientos de las otras personas. (     ) 

99. Mantengo buenas relaciones con los demás. (     ) 

100. Estoy contento(a) con mi cuerpo. (     ) 

101. Soy una persona muy extraña. (     ) 

102. Soy impulsivo(a). (     ) 

103. Me resulta difícil cambiar mis costumbres. (     ) 

104. Considero que es muy importante ser un(a) ciudadano(a) que respeta la ley. (     

) 

105. Disfruto las vacaciones y los fines de semana. (     ) 

106. En general tengo una actitud positiva para todo, aun cuando surgen problemas. 

(     ) 

107. Tengo tendencia a depender de otros. (     ) 

108. Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles. (     ) 

109. No me siento avergonzado(a) por nada de lo que he hecho hasta ahora. (     ) 

110. Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y me divierten. (     ) 

111. Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza. (     ) 

112. Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en contacto con la 

realidad. (     ) 

113. Los demás opinan que soy una persona sociable. (     ) 

114. Estoy contento(a) con la forma en que me veo. (     ) 

115. Tengo pensamientos extraños que lo demás no logran entender. (     ) 

116. Me es difícil describir lo que siento. (     ) 

117. Tengo  mal carácter. (     ) 

118. Por lo general, me trabo cuando pienso acerca de las diferentes maneras de 

resolver un problema. (     ) 

119. Me es difícil ver sufrir a la gente. (     ) 

120. Me gusta divertirme. (     ) 

121. Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos me necesitan. (     ) 

122. Me pongo ansioso(a). (     ) 

123. No tengo días malos. (     ) 

124. Intento no herir los sentimientos de los demás. (     ) 

125. No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida. (     ) 

126. Me es difícil hacer valer mis derechos. (     ) 

127. Me es difícil ser realista. (     ) 

128. No mantengo relación con mis amistades. (     ) 
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129. Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos me siento bien conmigo 

mismo(a). (     ) 

130. Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente. (     ) 

131. Si me viera obligado(a) a dejar mi casa actual, me sería difícil adaptarme 

nuevamente.   

(     ) 

132. En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación de que voy a 

fracasar. (     ) 

133. He respondido sincera y honestamente a las frases anteriores. (     ) 

 

 

Evaluación de la inteligencia cognoscitiva a través de la teoría de Gardner. 

A continuación te presentamos una serie de afirmaciones, Hay cuatro respuestas por 

cada frase. 

0. No se parece en nada a ti. 

1. Se parece en algo. 

2. Se parece bastante a ti. 

3. Se parece mucho o totalmente a ti. 

Lee una de las frases y selecciona UNA de las cuatro alternativas, la que sea más 

apropiada para ti, seleccionando el número (del 0 al 3) que corresponde a la respuesta 

que escogiste según sea tu caso. Coloca el número dentro del paréntesis. 

 

1.  Estoy orgulloso(a) de tener un amplio vocabulario. (     ) 

2.  Me resulta fácil manejar diversos símbolos numéricos. (     ) 

3. La música es un componente altamente significativo de mi existencia.(     ) 

4. Siempre sé exactamente donde estoy ubicado en relación a mí casa. (     ) 

5.  Me considero un atleta. (     ) 

6.  Siento que le agrado y caigo bien a las personas de todas las edades. (     ) 

7.  A menudo busco en mí las debilidades que yo observo en los demás. (     ) 

8.  Disfruto y obtengo alegrías del mundo viviente que me rodea. (     ) 

9.  Me gusta aprender cada día nuevas palabras y lo hago con facilidad. (     ) 

10.  Frecuentemente desarrollo ecuaciones que describen relaciones y explican mis 

observaciones. (     ) 

11.  Tengo intereses musicales amplios que incluyen tanto lo contemporáneo como lo clásico. 

(     ) 

12.  No me pierdo con facilidad y sé orientarme con mapas o planos sobre puntos y direcciones 

que me son desconocidas. (     ) 

13.  Me siento orgulloso de mantenerme físicamente bien, me agrada sentirme fuerte y sano. 

(     ) 

14.  Respondo a los demás con entusiasmo sin prejuicios o medias palabras.(     ) 

15. Con frecuencia pienso acerca de la influencia que tengo sobre los demás. (     ) 

16.  Me fascinan los cambios en las estaciones. (     ) 

17.  Me agrada escuchar conferencias que me planteen retos. (     ) 
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18.  Con frecuencia establezco razones y relaciones en el mundo físico que me circundan. 

 (     ) 

19.  Tengo un sentido muy agudo de los tonos, el tiempo y el ritmo en la música. (     ) 

20.  Me resulta fácil conocer las direcciones en los lugares nuevos para mí. (     ) 

21. Tengo un excelente equilibrio y buena coordinación ojo/mano y me resulta atrayente los 

deportes  como el voley, tenis, fútbol, etc. (     ) 

22.  Me encanta compartir con una variedad de personas. (     ) 

23. Creo firmemente que soy responsable de quién soy yo y que mi "ser" es producto de mis 

elecciones personales. (     ) 

24.  Me encanta la jardinería y cuidar las plantas de mi casa. (     ) 

25.  Me gusta escribir un diario, con todas mis experiencias personales. (     ) 

26.  Las matemáticas siempre han sido uno de mis cursos favoritos y voluntariamente he 

seguido mejorando en el curso de matemáticas. (     ) 

27.  Mi educación musical empezó cuando yo era niño(a) y continúa hasta el momento. (     ) 

28. Tengo la habilidad de representar lo que yo soy a través del dibujo o la pintura. (     ) 

29.  Mi excelente equilibrio y coordinación de movimientos me permiten disfrutar de actividades 

de mucha velocidad. (     ) 

30.  Me siento cómodo disfrutando de situaciones sociales nuevas. (     ) 

31.  Frecuentemente pienso que la vida hay que aprovecharla al máximo por lo que no 

malgasto mí tiempo en cosas sin importancia. (     ) 

32.  Observo con agrado, la fauna silvestre y me gusta dar de comer a las aves. (     ) 

33.  Leo y disfruto de la poesía y ocasionalmente escribo poemas. (     ) 

34. Me agrada y discuto con otros sobre temas y datos de estadística y cálculos numéricos. 

 (     ) 

35.  Soy una persona con habilidades tanto en música instrumental como vocal. (     ) 

36. Mi habilidad para dibujar es reconocida por los demás. (     ) 

37.  Disfruto mucho de actividades al aire libre. (     ) 

38. Les caigo bien a los niños desde el primer instante que los conozco. (     ) 

39. Me agrada mucho leer sobre los grandes filósofos que han escrito sobre sus afanes, sus 

luchas, las alegrías y el amor de la vida. (     ) 

40.  En alguna época de mi vida he sido ávido coleccionista de cosas de la naturaleza (como 

piedras, hojas, etc.). (     ) 

41. Tengo habilidades para usar las palabras en sentido figurado (hacer metáforas). (     ) 

42. Me gustaría trabajar con la contabilidad de una gran empresa. (     ) 

43.  Puede repetir bien las notas musicales cuando alguien me lo pide. (     ) 

44. Puedo combinar bien los colores, formas, sombras y textura en un trabajo que realizo. (     ) 

45. Me agrada participar y disfruto mucho en actividades deportivas, tanto individuales como 

por equipo. (     ) 

46. Tengo facilidad para reconocer los méritos y éxitos de las demás personas. (     ) 
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47.  Pienso en la condición humana con frecuencia y en el lugar que yo tengo en este mundo. 

(     ) 

48. Busco y disfruto actividades recreativas como ir de pesca, acampar, etc. 

 (     ) 

49. Me gusta aprender frases y pensamientos célebres, recordarlos y usarlos en mi vida diaria. 

(     ) 

50.  Los números siempre han sido algo importante en mi vida. (     ) 

51.  Me siento orgulloso(a) de mis talentos por la música y los demás han reconocido también 

en mí, esas cualidades. (     ) 

52.  Me resulta sencillo construir y ver las cosas en tres dimensiones. (     )  

53.  Soy una persona activa y disfruto mucho del movimiento. (     ) 

54.  Rápidamente me doy cuenta cuando alguien quiere manipular a los demás. (     ) 

55.  Me siento feliz como miembro de mi familia y del lugar que ocupo en ella. (     ) 

56. Me gusta mucho tener mascotas y procuro que estén sanos y bien cuidados. (     ) 

57. Disfruto escribiendo y creo tener habilidad para usar correctamente las palabras, sintaxis y 

la semántica del lenguaje. (     ) 

58. Siempre trato de buscar la relación causa-efecto de las cosas o acontecimientos. (     )  

59. Tengo una gran colección de CD de música variada y disfruto escuchándola. (     ) 

60. Tengo habilidad para crear y hacer cosas con las manos. (     ) 

61. Disfruto mucho de las actividades de la temporada de verano como nadar, correr olas, jugar 

paleta, etc. (     ) 

62. Tengo bien desarrollada mi intuición y pronto me doy cuenta de las cosas usando mi 6º 

sentido. (     ) 

63. Me agrada como soy y tengo una clara idea de mis fortalezas y debilidades. (     ) 

64. Si pudiera sería miembro de las organizaciones que buscan proteger la flora y la fauna 

(ecología), preservando el cuidado de la naturaleza. (     ) 

65. Me agrada conversar bastante con los demás y contarle historias, acontecimientos y 

hechos reales o inventados. (     ) 

66. En mis pensamientos con frecuencia están las ideas lógicas, las hipótesis y las 

deducciones. (     ) 

67. A menudo me gusta cantar, bailar, zapatear y estar conectado con la música. (     ) 

68. Necesito de imágenes, figuras, esquemas para entender mejor los hechos. (     ) 

69. Me agrada mucho las competencias deportivas y ver programas de TV de Olimpiadas 

(atletismo, gimnasia, vóley, fútbol, etc.). (     ) 

70. Soy de los que piensa, que todos somos iguales no desmerezco a nadie. (     ) 

71. Considero que soy una persona completamente honesta conmigo mismo. (     ) 

72. Amo la naturaleza, sus ríos, montañas, valles y lagos. (     ) 
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