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RESUMEN:
Se analizó la relación entre el rendimiento escolar acumulado de los 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana, 
Región Veracruz, con sus hábitos de estudio medidos a través de un 
Inventario de Estudio de Diagnóstico Breve, exploratoria y 
descriptivamente se encontró que el rendimiento escolar promedio de 
dichos estudiantes a partir del tercer semestre desciende en comparación 
con el primer año y que los hábitos de estudio están en un termino medio 
inferior. Se encontró que, usando la técnica de componentes principales y 
una regresión lineal múltiple, el rendimiento escolar para estos alumnos 
voluntarios estudiados no está influenciado por los hábitos de estudio.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1 Marco contextual

La población estudiantil de la Facultad de Enfermería, región Veracruz de 
la Universidad Veracruzana, está formada por grupos de jóvenes muy variados. 
Puede incluir jóvenes con dedicación completa o de tiempo parcial, casados o 
solteros, algunos trabajadores de tiempo completo, otros de medio tiempo, algunos 
viven en casa y otros en pensiones, con diferentes niveles de vida, etc. Por ello los 
resultados obtenidos en su rendimiento escolar no son los mismos. Pero todos los 
estudiantes tienen un objetivo común: estudiar para obtener una educación, la 
cual posteriormente les permitirá el desempeño de su vida productiva.

Como todas las demás personas, casi todos los estudiantes tienen ciertos 
problemas que obstaculizan su desempeño, pero los problemas más frecuentes y 
comunes que afrontan son los relacionados con las dificultades en el estudio. Por 
ejemplo los problemas de motivación y voluntad, ya que en muchos estudiantes a 
menudo se escucha lamentaciones de inquietud al finalizar el curso, en el que 
obtienen calificaciones deficientes, bien sean reprobatorias, o que no satisfacen 
sus expectativas; tales como: ¿por que reprobé si cumplí en todo?; pensé no 
reprobar esta materia; creí que obtendría mayor calificación; debí haberlo 
imaginado, siempre le caí mal al maestro; cómo no, si el maestro es muy exigente.

Otros llegan a cuestionarse su inteligencia para aprender, o recurren a la 
lamentación común: “ sé que es lo que debo hacer, pero no sé por qué no lo hago”. 
Con estos problemas de motivación el estudiante más brillante no se esforzará y 
tendrá bajo rendimiento escolar y por consiguiente un mínimo aprendizaje 
(Shaw, 1986).



En este contexto, la Psicología educacional y la orientación educacional, 
tratan de que cada estudiante tenga el máximo aprovechamiento de acuerdo a sus 
capacidades y lo ayudan a resolver sus problemas en el estudio, mediante la 
implantación de métodos de desarrollo de habilidades o hábitos de estudio que 
cada estudiante puede practicar y perfeccionar para mejorar su rendimiento 
escolar.

La presente investigación tuvo como finalidad conocer cual es la relación 
entre los hábitos de estudio y el rendimiento escolar en estudiantes de 
Universitarios de la Facultad de enfermería, y saber de que manera estas 
disposiciones de los alumnos adquiridas por experiencias (hábitos de estudio), 
impactan en su capacidad de orden intelectual; reflejándose en sus calificaciones 
obtenidas (rendimiento escolar). En este complejo sistema social y educativo el 
estudiante universitario de la escuela de enfermería debe de contar con un 
dominio cognoscitivo, afectivo y psicomotor, para la ejecución adecuada y 
suficiente de factores que comparten expectativas y valores comunes a cerca de la 
salud - enfermedad.

1.2 Antecedentes.

Por su naturaleza el hombre funde lo personal y lo social, y prosigue en una 
permanente superación, la reconciliación en las exigencias a veces aparentemente 
contradictorias de la vida personal y de la vida colectiva; las tensiones resultantes 
de ello, en la misma medida en que son dominadas por una superación constante, 
permite la realización progresiva de la persona y de la humanidad (Barreré, 
1963). '

El aprendizaje da como resultado el rendimiento escolar, es un cambio de 
conducta relativamente permanente, es el resultado de la práctica, es una 
progresiva adaptación, es un cambio de actitud.



Es una reacción a una situación dada, es una actividad mental por la que 
se adquieren hábitos, es una perspicacia, es una modificación de la personalidad. 
El aprendizaje, en unión con la memoria, la conciencia y la identidad personal, 
explican el alcance intelectual de la educación, en el cual se acumulan 
experiencias pasadas, con escasa dependencia de los factores genéticos (Hilgard, 
1967).

El proceso de aprendizaje y de pensamiento son paralelos y ambos se 
realizan en una interacción entre el hombre y el mundo, impulsada por la propio- 
perfectibilidad humana. Solo aprende quien en momentos de conflicto esta^ 
motivado (Correl, 1969).

Las condicionantes del aprendizaje o rendimiento escolar se subdividen en 
dos, según que se refieran al medio estimulante o al sujeto que aprende. El medio 
estimulante abarca la totalidad del entorno en medio del cual se mueve el 
“aprendiz”; pueden ser reducidos, en formulación simple, a familia, sociedad y 
escuela (Paciano, 1994).

El aprendizaje en el proceso educativo es una modificación de la conducta; 
que se aprende y facilita a través de los hábitos (Paciano, 1994). Los hábitos son 
disposiciones del individuo, relativamente estables y adquiridos por experiencias 
(repeticiones) (Hadad, 1986).

Los hábitos de comportamiento son como el estudiar, el cumplir, el ser 
sobrio, aseado, serio, honesto, responsable y fiel, o bien todo lo contrario. Existen 
otros hábitos que modifican también nuestra conducta y son: bienes naturales y 
nivel socioeconómico; por todo lo anterior es válido inferir que cuando se está 
procesando un ciclo de enseñanza - aprendizaje que pretende desembocar en la 
adquisición de una nueva conducta.



Simultáneamente se está procesando la formación de un hábito, dando 
génesis a esa nueva conducta (Hadad, 1986). La educación como parte que es de la 
estructura social global, refleja de manera notable, no solo el tipo especial de una 
organización, sino toda la escala de valores de una sociedad en un momento 
determinado, y hasta el punto que sería posible conocer toda una estructura social 
conociendo solamente su sistema de educación (De Azevedo, 1994).

El rendimiento escolar, es el proceso de enseñanza aprendizaje; considerado 
un conjunto de fases sucesivas del fenómeno en el que intervienen como 
elementos un alumno, un contenido (conocimiento, actitud, destreza por aprender) 
y (lo que no es indispensable) un guía, con interacción entre el individuo y su 
ambiente (Carreño, 1994).

Un factor importante que influye en el grado de comodidad ante un cambio 
es la personalidad y el temperamento de los individuos, la persona varia su grado 
de comodidad, con los cambios que se producen día a día e incluso minuto a 
minuto, la satisfacción emocional y la capacidad de adaptación son en parte el 
resultado de experiencias anteriores (Leddy, 1985).

El triunfar en el estudio no solo depende de la inteligencia y esfuerzo sino 
también en gran parte de la eficiencia de los métodos aplicados en el estudio pero 
mucho más depende de la actitud solo así el estudiante disfrutará del buen 
desarrollo académico, aumentará su calidad personal, física, espiritual y social.

El objetivo final del estudio no es solo el prepararse para los exámenes y 
obtener buenas calificaciones sino contribuir a mejorar el rendimiento o trabajo y 
cada uno aumentar la calidad de los servicios y de los bienes que se producen y 
desarrollar la cultura de cada persona hasta el máximo grado posible 
(Hernández, 1991).



Si el estudiante solo se preocupa por obtener conocimientos pero no por 
aprender a estudiar, quedará insuficiente o incompleta su preparación, por lo 
tanto será solo un almacenista del saber. El hábito del estudio se dice que es una 
práctica acostumbrada, una tendencia o disposición dominante o regular y 
desarrollados automáticamente (Torroella, 1997).

La educación en enfermería experimentó un notable crecimiento durante 
los pasados decenios, enfocado hacia la práctica misma de esa profesión, en la 
actualidad las enfermeras se educan más que nunca según el método científico. 
La última etapa del proceso de enfermería evalúa el grado en que se alcanzan los 
resultados o metas desarrolladas (Gorner, 1974).

Pondl (1964) comparó parejas de estudiantes, agrupando los mejores 
estudiantes y los peores; observando que los mejores estudiantes poseían mejores 
hábitos de estudio.

1.3 Planteamiento del problema.

La educación en enfermería comprende materias básicas que representan 
la doctrina formativa; desde este punto de vista, muchas materias son impartidas 
en las aulas de la facultad de enfermería complementadas con la práctica en el 
medio hospitalario y comunitario, con el propósito de formar profesionales en 
enfermería con conocimientos y orientación afines, que en el futuro sean 
utilizadas eficazmente en su ejercicio profesional.

Con ésta meta, cada año la facultad de enfermería inicia su ciclo escolar, 
muchos jóvenes inician esta disciplina haciendo caso a sus actitudes, presentando 
una iniciativa positiva reflejándose en su rendimiento escolar.



Clasificado desde bueno hasta excelente, sin embargo a manera que la 
educación va especificándose, muchos estudiantes tienden a bajar su rendimiento 
escolar de excelente a pésimo incluso con una calificación reprobatoria, 
propiciando que algunos estudiantes repitan el curso y otros tomen la decisión de 
renunciar temporal o definitivamente a la educación profesional.

Se sabe que esta problemática es debida a muchos factores, consideramos 
que el patrón mas común se debe a la mala aplicación o práctica de hábitos de 
estudio, en busca de encontrar una respuesta fundamentada al respecto si se 
relacionan con los hábitos de estudio que manifiestan los estudiantes, partiendo 
de lo anteriormente mencionado se plantea la siguiente interrogante ¿ Existe 
relación entre el rendimiento escolar observado y los hábitos de estudio de los 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana, región 
Veracruz?

1.4 Justificación.

El estudio es una tarea compleja que consiste en el conjunto de hábitos y 
prácticas mediante las cuales se asimilan metódicamente los conocimientos y el 
aprendizaje de técnicas, para aplicarla en la práctica del trabajo así como en la 
vida en general.

Las experiencias y la cultura tienen un trato directo con la realidad y las 
fuentes originales del saber; saber estudiar, también implica saber observar, 
concentrarse, analizar, pensar y organizarse mentalmente.



La presente investigación origina su hacer en el estudio de la problemática 
observada en torno al rendimiento escolar que presentan los estudiantes de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana, región Veracruz.

Dada la importancia del hacer de la enfermera con un alto espíritu 
humanista, critico y fundamentado que requiere, se busca encontrar y dar una 
respuesta fundamentada respecto hacia el rendimiento escolar presente tiene 
relación con los hábitos de estudio que manifiestan los estudiantes de dicha 
dependencia. Lo que permitirá a partir de los resultados y conclusiones obtenidas, 
implementar la propuestas y acciones que encaminen a solucionar la problemática 
escolar observada.

1.5 Objetivos.

1.5.1 Objetivo general.

Evaluar la relación de los hábitos de estudio con el rendimiento escolar de 
los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana.

1.5.2 Objetivos particulares.

Elaborar el índice de rendimiento escolar observado de los estudiantes de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana.

Elaborar un índice para los puntajes del instrumento Inventario de Estudio 
para Diagnóstico Breve aplicado a los estudiantes de la Facultad de Enfermería 
de la Universidad Veracruzana.



Relacionar los hábitos de estudio manifestado por los alumnos con el 
rendimiento escolar observado en los mismos.

1.6 Hipótesis

A mejor hábito de estudio mayor rendimiento escolar.

Ho. El rendimiento escolar observado no tiene relación con los hábitos de estudio 
de los alumnos.

Ha. El rendimiento escolar observado tiene relación con los hábitos de estudio de 
los alumnos.

1.7 Breve descripción del contenido.

En la sección I de este trabajo se describe los aspectos teóricos sobre la 
temática referente al estudio. En la sección II se describe el material en estudio, 
la aplicación de la metodología empleada para la obtención de datos, incluyendo: 
aspectos generales, descripción detallada del material utilizado, precedida de una 
explicación de los tipos de análisis estadísticos importante empleados para la 
ubicación del problema.

En la sección III se presentan los resultados del análisis preliminar y 
definitivo. Para concluir en la sección TV se hace una discusión general de los 
resultados y se emiten las recomendaciones respectivas del tema en estudio.



II. Material y métodos.

II.l Aspectos generales.

El presente estudio de tipo observacional, debido a que las variables 
investigadas en la población no se intervinieron solo se describieron con la 
intención de brindar bases cognoscitivas para obtener análisis futuros a través de 
las hipótesis planteada; longitudinal puesto que se realizó en un periodo tiempo 
comprendido del mes de Agosto del 2000 a Febrero del 2001, según el tiempo de 
ocurrencia de los hechos y registros de la información fué retrospectivo puesto que 
se indagaron los hechos ocurridos en el pasado.

El presente estudio se realizó en la Facultad de Enfermería dependiente de 
la Universidad Veracruzana, región Veracruz.

n.2 Diseño estadístico.

Los sujetos a observar se constituyeron de 35 alumnos de la Facultad de 
Enfermería registrados en grupos nominales, que se formaron a partir de 
voluntarios para participar en el estudio; se incluyeron los alumnos registrados en 
grupos de Estas nominales de 3°, 5° y 7° semestre, se excluyeron los alumnos 
inscritos en el primer semestre de la carrera, se eliminaron los que 
proporcionaron respuestas incompletas.

A los elementos participantes se les tomó su rendimiento escolar 
acumulado hasta el último semestre cursado, y se les aplicó un cuestionario 
constituido por 84 reactivos elaborados en escala de Likert.



La cual se dispersa en cinco puntos de la siguiente manera: a) totalmente 
de acuerdo, b) de acuerdo, c) indeciso, d) en desacuerdo, e) totalmente en 

desacuerdo.

Construidos a través del Inventario de Estudio para Diagnóstico Breve de 
Brown (1982), basándose en el manual de instrucciones para la correcta 
aplicación de todo el material, y la plantilla de calificación; y por otra parte dentro 
del mismo inventario un block que contiene 48 juegos formados por una hoja de 
respuestas, que consta de dos secciones: la primera contiene los datos del sujeto, 
la segunda contiene el espacio para contestar los 84 reactivos, del perfil de hábitos 
de estudio, y la hoja de Inventario de Estudio para Diagnóstico Breve.

Las escalas que consta el instrumento son: motivación para estudiar (eme), 
organización para estudiar (eos), técnicas para el estudio (ete), orientación hacia 
la realidad (eor), organización hacia el estudio (eoe), conducta de redacción (ecr), 
conducta de lectura (ecl), conducta en exámenes (ece) evitación retraso (eer), 
métodos de trabajo (emt), aprobación del maestro (eam), aceptación de la 
educación (ade). Para obtención de los puntajes crudos se aplicó la plantillas de 
calificación para reactivos positivos, se sumó los valores positivos para cada línea 
asignando las siguientes ponderaciones: A = 0, B - 1, C = 2, D = 3 y E = 4, y se 
anotó la suma de cada línea en la raya inferior de la escala correspondiente. Se 
aplicó la plantilla de calificaciones para reactivos negativos y se suman los valores 
para cada línea, asignado las siguientes ponderaciones A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, 
E = 0, y se anotó la suma de cada línea en la raya intermedia de la escala 
correspondiente.

La Figura 1 muestra los puntajes normalizados que, para efectos del 
diagnóstico las puntuaciones están normalizadas en puntuaciones T, cada diez 
puntuaciones de este tipo corresponden a una desviación estándar.



Por lo que la normalidad de las puntuaciones del sujeto estarán entre una 
desviación estándar negativa y una positiva. Las puntuaciones T tienen como 
normalidad absoluta un valor de 50 sobre la media, por lo que un valor mayor de 
60 se interpretó como exceso en la escala y por debajo de 50 como deficiencia, y en 
términos generales el diagnóstico deberá ser como la muestra la Tabla 1.

Figura 1. Puntuaciones normalizadas del Inventario de Estudio de 
Diagnóstico Breve.

Tabla 1. Tabla diagnóstico.
Puntos Diagnóstico

81 o más Brillante
71 a 80 Superior
61 a 70 Superior al término medio
51 a 60 Termino medio superior
50 Término medio
40 a 49 Término medio inferior
30 a 39 Inferior al término medio
20 a 29 Inferior
19 o menos Deficiente



II. 3 Análisis estadístico.

Para el desarrollo del análisis estadístico de los datos se empleo el software 
estadístico Statistica versión ’98, y para dar respuesta a la pregunta planteada; a 
los hábitos de estudio y el rendimiento escolar de los estudiantes de Enfermería 
de la región Veracruz, se llevó a cabo un análisis exploratorio.

Continuado a ello se presentaron estadísticas descriptivas, y 
posteriormente se realizó un análisis multivariado de los datos obtenidos para 
finalizar con un análisis regresión múltiple.

II.3.1 Análisis preliminares

Con la finalidad de verificar de manera preliminar el comportamiento de 
los datos, se realizó un análisis exploratorio, consistente en gráficas de cajas y 
alambres, las cuales permitieron ver los rasgos de simetría, centralidad y 
dispersión, así como datos extremos o atípicos dentro del conjunto de datos en 
estudio, posteriormente se desarrollo un análisis estadístico descriptivo con el 
propósito de describir la distribución de los datos en cuanto a tendencia y 
dispersión, así como para establecer como primera fase conclusiones respecto al 
colectivo estudiado.

Dentro de estas estadísticas se empleó la media aritmética que, es una 
medida de tendencia central, la cual nos proporcionó el promedio de todos los 
datos, es decir el comportamiento patrón de los mismos. También se utilizaron 
medidas de dispersión para saber cuanto se dispersan o varían, es decir si están 
uno cerca del otro o alejados; las medidas utilizadas fueron la desviación estándar 
y el coeficiente de variación.



La primera, nos permitió identificar el grado de dispersión de los datos en 
sus unidades originales, con la segunda se estableció la variabilidad relativa de 
los datos con respecto a la media encontrada. Por último se aplico un análisis 
estadístico multivariado, específicamente se empleo la técnica multivariada 
Componentes Principales que, para efectos de análisis en el estudio se procedió de 
la siguiente forma, se incluyeron todas las variables probables de proporcionar 
una respuesta con el tema.

t

En este caso se introdujeron como variables dependientes; las materias 
cursadas por grupo; I, II y III respectivamente, referente a estos, cabe destacar 
que el número de materias difiere por haberse estudiado el rendimiento 
acumulado en cada uno de ellos; para el grupo I se analizaron 13, para el II 25, y 
para el III 34 (ver anexo 4). El siguiente paso fue reducir la cantidad de 
variables, es decir la dimensionalidad de ellas, para poder interpretar 
adecuadamente los patrones de agrupación y lograr identificar en una escala 
única a través de la creación de índices por grupo, que una vez obtenidos se 
integraron en un sólo índice de rendimiento escolar, considerado como la variable 
dependiente.

De igual forma se procedió con las diferentes escalas del inventario citado 
(ver anexo 5), aunque con la siguiente observación; como los alumnos de los tres 
grupos resolvieron el mismo inventario, se hizo una sola agrupación de los 
mismos, realizándose un solo análisis, obteniéndose de éste dos índices de hábitos 
de estudio, que constituyeron nuestras variables independientes para el análisis 
definitivo.



II.3.2 Análisis definitivos

Con la finalidad de ver el grado de asociación lineal entre las variables de 
estudio se aplicó un análisis exploratorio para identificar las correlaciones 
simples entre el índice de rendimiento escolar y los índice de hábitos de estudio. 
Posterior a esto se postuló el modelo de regresión y para probar si hay alguna 
diferencia significativa de los efectos sobre el rendimiento escolar por grupo, se 
introdujo en el modelo las variables indicadoras Zi= 1 grupo I, Z2 = 1 grupo II, 
con 0 en cualquier otro caso para ambas, lo que define al grupo III. Corriéndose el 
siguiente modelo completo:

IREi — po P1IHEIÍ+P2IHE2Í+33Z1+P4Z2+ e¡

Donde Pi y 02 índices de hábitos de estudio, son los coeficientes que miden 
el fenómeno sobre el rendimiento escolar, con ei como los errores aleatorios no 
observables, para los cuales se supuso normalidad, independencia y 
homogeneidad de varianzas (Draper y Smith, 1981). Se realizó el proceso de 
modelación completo incluyendo diagnóstico de multicolinealidad, análisis gráfico 
de residuos y posterior a ello se seleccionó el mejor modelo usando el método de 
selección paso a paso (Hocking, 1976).

II.4. Variables de estudio.

n.4.1. Variables independientes.

Código Descripción Escala y tipo
IHE1 índice de hábitos de estudio 1 (creado con

componentes principales). Cuantitativa y continua.

IHE2
X
Indice de hábitos de estudio 1 (creado con 
componentes principales) Cuantitativa y continua.



II. 4.2. Variable dependiente.

Código Descripción Escala y tipo
IRE Indice de rendimiento escolar (creado con 

componentes principales) Cuantitativa y continua.



III. Resultados

m.l Resultados de los análisis preliminares

-~r~ Media+2*DE
Media-2*DE
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Media-2*ES

□ Media

e l grupo I

La Figura 1 muestra, en forma comparativa, el rendimiento escolar 
observado en las 13 materias cursadas hasta el momento por el grupo I, es decir 
alumnos de 3er., semestre, y en la cual se observa que en promedio dicho 
rendimiento se ubicó entre 8 y 9.

En la Figura 2A y 2B se muestra el rendimiento escolar promedio en un 
total de 25 materias cursadas por el grupo II, es decir alumnos de 5to., semestre. 
En ella identificamos que, el rendimiento aludido en las 13 materias que 
conforman el primer año va de 8 a 9, no así en las siguientes 12 que integran el 
segundo año, en el cual va de 7 a 9.
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gura 2B Rendimiento escolar del grupo II.



En las Figuras 3A, B y C se presenta el rendimiento escolar promedio en 
un total de 34 materias cursadas por alumnos del grupo III, en la primera de ella 
observamos el rendimiento promedio en las 13 materias que componen el primer 
año que fue de 7.5 a 9, en la siguiente se muestran que para las 12 que componen 
el segundo año el promedio fue de 6.5 a menos de 8, y la últimas muestra a las 9 
materias que, integran el tercer año, donde la mayoría se ubicó en un promedio 
de 7 a 8.

~T Media+2*DE 
Media-2*DE

I-----1 Media+2*ES
Media-2*ES

Materias

Figura 3 A. Rendimiento escolar del grupo III
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Figura 3C. Rendimiento esco lar del grupo III.



Tabla 2. Estadísticas descriptivas grupo I.

Materias Media Desviación estándar Coeficiente de 
variación

I 8.417 1.564 18.585
II 8.083 1.165 14.406
III 7.333 1.231 16.785
IV 8.833 1.267 14.347
V 8.833 1.267 14.347
VI 8.417 0.900 10.697
VII 8.083 0.900 11.138
VIII 7.917 1.505 19.011
IX 8.667 1.073 12.382
X 8.667 0.985 11.362
XI 8.000 1.128 14.102
XII 8.250 0.965 11.701
XIH 8.667 1.073 - 12.382

En la Tabla 2 se observa que el grupo I, es decir estudiantes del tercer 
semestre, en un total de 13 materias que cursaron en el primer año, muestran un 
rendimiento escolar promedio por arriba de 8, así también, en dicha tabla no se 
observa una variación relativa del rendimiento en materias comprendidas en este 
periodo.

La Tabla 3 muestra que el grupo II, alumnos de quinto semestre, en un 
total de 25 materias que cursaron en 1°, 2°, 3° y 4° semestre que, comprende un 
periodo de dos años, presentan un rendimiento escolar promedio de 8 a 9 en el 
primer año, descendiendo de 8 a 7 para el segundo año, encontrándose además 
una variación relativa en el rendimiento escolar.



Tabla 3. Estadísticas descriptivas grupo II.

Materias Media Desviación estándar Coeficiente de 
variación

I 8.455 1.368 16.186
II 7.364 0.809 10.987
m 7.545 1.128 14.951
IV 8.636 1.629 18.865
V 8.273 1.618 19.559
VI 8.636 1.286 14.894
VII 8.364 1.206 14.420
VIII 9.091 0.831 9.143
IX 9.000 1.000 11.111
X 9.273 1.272 13.718
XI 7.636 1.206 15.793
XII 8.455 1.128 13.344
XIII 9.000 0.894 9.938
XIV 7.455 1.293 17.350
XV 8.545 0.820 9.598
XVI 7.000 1.095 15.649
XVII 7.273 1.104 15.176
XVIII 8.364 1.120 13.392
XIX 8.727 0.647 7.410
XX 8.273 0.905 10.934
XXI 8.818 1.662 18.852
XXII 8.636 0.809 9.368
XXIII 7.455 0.820 11.003
XXIV 7.455 0.820 11.003
XXV 7.182 1.662 23.148

La Tabla 4 muestra el rendimiento escolar promedio de el grupo III, es 
decir estudiantes del 7to., semestre, los cuales en un total de 34 materias 
cursadas en 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° semestre que, comprenden un total de 3 años, se 
mantuvieron en un rendimiento escolar promedio de 8 en el primer año, mientras 
que en los siguientes dos años de la carrera dicho rendimiento promedio 
descendió, además se observó en dicho rendimiento una variación relativa.



Tabla 4. Estadísticas descriptivas grupo III.

Materias Media Desviación estándar Coeficiente de 
variación

I 8.917 1.165 13.06
II 7.333 0.778 10.62
III 7.500 0.674 8.99
IV 8.833 1.193 13.51
V 8.167 1.193 14.61
VI 8.250 0.622 7.53
VII 8.250 0.965 11.70
VIH 8.250 1.603 19.42
IX 9.417 0.669 7.10
X 9.583 0.793 8.27
XI 7.667 1.231 16.06
XII 8.167 0.835 10.22
XIII 8.917 0.669 7.50
XIV 6.917 1.443 20.87
XV 8.417 0.669 7.94
XVI 6.750 0.754 11.17
XVII 7.083 1.165 16.44
XVIII 7.583 0.900 11.87
XIX 8.417 0.900 10.70
XX 6.750 0.866 12.83
XXI 7.583 0.900 11.87
XXII 7.167 0.835 11.65
XXIII 7.083 0.669 9.44
XXIV 7.500 0.905 12.06
XXV 7.417 0.996 13.43
XXVI 7.833 1.193 15.24
XXVII 8.667 0.888 10.24
XXVIII 7.167 0.835 11.65
XXIX 7.750 1.055 13.62
XXX 7.500 0.905 12.06
XXXI 8.833 1.193 13.51
XXXII 7.000 0.953 13.62
XXXIII 7.000 0.953 13.62
XXXIV 7.417 0.996 13.43



Tabla 5. Componentes principales para el grupo L

Componentes
principales

Eigenvalores
% total de
varianza

Eigenvalores
Acumulado.

%
acumulado

1 5.960 45.848 5.960 45.8
2 2.380 18.306 8.340 64.2
3 1.597 12.287 9.937 76.4

En la Tabla 5 se presentan los valores propios y la proporción de la 
variación total explicada de cada uno de las componentes principales originadas 
de un total de 13 materias cursadas en el primer año por el grupo I, para las 
cuales se observó un total de 3 nuevas componentes que explicaron una variación 
total del 76.4%, sobre el rendimiento escolar.

En la Tabla 6 observamos la contribución de cada una de las 13 materias a 
las nuevas componentes 1, 2, y 3 (componentes principales), así como la varianza 
total explicada por cada una. Y para efectos del estudio, únicamente se consideró 
a la componente 1, por representar un 45% de la proporción total, con una 
contribución de 9 materias, que llevó a generar un índice de rendimiento escolar 
acorde a lo referido en el estudio, respecto a las componentes 2 y 3, por la razón 
anteriormente expuesta no son utilizados. En cuanto al procedimiento que 
determinó que variables iniciales contribuían significativamente en la formación 
de la componente 1 se hizo lo siguiente: ubicamos la variable de mayor 
contribución en valor absoluto para cada componente, se dividió entre dos, y 
tomamos en base a ello aquellos valores absolutos iguales o mayores a dicho valor.



materias Componente 1 Componente 2 Componente 3

I .8710 -.160373 -.240421
II .0583 .643401 .658785
m .7247 .251004 .453200
IV .6072 -.463584 -.099169
V .3927 -.675482 .212795
VI .7442 .294730 .437763
VII .7981 .277623 -.056520
VIII -.0926 .453342 -.501923
IX .7985 -.349945 .025214
X .7809 .122166 -.513572 ¡
XI .4198 .743189 -.359718
XII .8627 .238250 -.032368
XIII .8849 -.299983 .058648 i

Varianza
explicada 5.9603 2.379735 1.597339

Proporción
total .4585 .183057 .122872

Tabla 7. índice de rendimiento escolar por alumno del grupo I.

Alumnos índice 1 índice 2 Indice 3

1 .61424 -.91913 -.17249
2 1.67607 1.85383 .21823
3 .79847 1.11525 -1.08630
4 .61424 -.91913 -.17249
5 .63244 -1.11157 -.57510
6 .68673 -1.01341 1.83633
7 -1.51503 .60100 -.28142
8 -1.32499 -.35215 .69345
9 -.51983 .64309 1.57429
10 -.13140 .23878 .12527
11 -1.22197 .76905 -.52149
12 -.30898 -.90560 -1.63826



En la Tabla 7 se muestran los índices de rendimiento escolar generados 
para cada uno de los alumnos que conforman el grupo I, destacándose que para 
efectos de análisis se consideró sólo al índice 1.

Tabla 8. Componentes principales para el grupo II.

Componentes
principales Eigenvalores % total de 

varianza
Eigenvalores
Acumulado.

%
acumulado

1 10.54 42.198 10.549 42.198
2 3.858 15.434 14.408 57.633
3 2.630 10.523 17.039 68.156
4 2.292 9.169 19.331 77.326
5 1.597 6.388 20.928 83.714
6 1.435 5.741 22.364 89.456
7 1.129 4.518 23.493 93.974

En la Tabla 8 se presentan los valores propios y la proporción de la 
variación total explicada de cada una de las nuevas componentes principales, 
generadas a partir de las 25 materias cursadas por este grupo, para las cuales se 
observaron 7 nuevas componentes que explicaron una variación total del 93.97%, 
en torno al rendimiento escolar observado.

La Tabla 9 despliega la contribución de cada una de las 25 materias a las 
componentes 1, 2, 3 y 4 (componentes principales), además de la varianza total 
explicada por cada una de ellas, siendo pertinente mencionar que de estas 
componentes únicamente se consideró a la componente 1 que, representó un 42% 
de la proporción total, con 22 materias respaldándola, situación que permitió 
generar el índice de rendimiento escolar buscado, respecto a las componentes 2, 3 
y 4 no se utilizaron para efectos de análisis, ahora bien, el procedimiento fue el 
mismo al llevado cabo en el grupo I para determinar que variables iniciales 
contribuyeron significativamente en la formación de esta componente 1.



materias Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4
I .2738 .3919 -.2020 .7364
II .7520 .3226 .3368 .3470
ni .2771 -.0252 .9074 -.0256
IV .4962 .7871 -.1909 -.2125
V .7781 -.0162 .5120 -.0419
VI .6333 .0034 .3678 .1120
VII .8245 -.2804 -.1499 .0457
VIII .5942 .5926 -.2250 .1605
IX .8303 .1035 .1359 .2810
X .7289 .5485 -.0088 -.1114
XI .5638 .0867 -.2960 -.5551
XII .8158 -.2595 -.1556 -.3249
XIII .9015 -.0571 -.2127 -.2356
XIV .7157 -.1565 .5503 -.0241
XV -.1041 -.8335 -.0473 .1281
XVI .8061 -.1994 .2044 .3199
XVII .7383 .1301 -.5541 .2119
XVIII .6386 .2506 -.0926 .0994
XIX .6417 -.4081 .0967 -.3510
XX .6637 .2335 .1699 -.4355
XXI .7120 -.1768 -.3997 .1575
XXII .2912 -.6194 -.0931 .4165
XXIII .5158 -.4010 -.1454 .4267
xxrv .6655 -.3885 -.1947 -.3166
XXV .5014 -.6122 -.2060 -.1173

Varianza expl. 10.5497 3.8587 2.6308 2.2925
Proporción

total .4220 .1543 .1052 .0917

En la Tabla 10 se observan los índices de rendimiento escolar generado 
para cada uno de los alumnos que conforman el grupo II, mencionándose que de 
ellos solo utilizaremos al índice 1 para análisis posteriores.



Tabla 10. ínc ice de rendimiento escolar por alumno del grupo II.
Alumnos índice 1 índice 2 índice 3

z
Indice 4

1 -0.0256 0.0919 1.2192 -1.9822
2 0.6965 -0.7784 0.3504 0.1319
3 -0.7423 -1.6168 -1.3856 -1.2925
4 0.5111 -1.2956 1.1397 1.1415
5 0.5142 0.6900 -0.0073 0.5416
6 -0.2011 1.1246 1.0555 -0.2422
7 1.6767 -0.3763 -0.0274 0.1422
8 -0.9953 1.2144 0.2642 -0.3512
9 -2.0683 -0.6352 0.1311 1.2108
10 0.0761 0.9936 -1.0405 1.0107
11 0.5582 0.5877 -1.6993 -0.3106

Tabla 11. Componentes principales para el grupo III.
Componentes
principales Eigenvalores % total de 

varianza
Eigenvalor

Acumulado.
%

acumulado
1 9.553 28.09 9.55 28.09
2 5.585 16.42 15.13 44.52
3 3.857 11.34 18.99 55.87
4 3.329 9.79 22.32 65.66
5 2.830 8.32 25.15 73.99
6 2.430 7.14 27.58 81.14
7 2.009 5.90 29.59 87.05
8 1.595 4.69 31.19 91.74
9 1.364 4.01 32.55 95.75

En la Tabla 11 se presentan los valores propios y la proporción de la 
variación total explicada de cada una de las nuevas componentes principales, 
generadas a partir de las 34 materias cursadas por este grupo, para las cuales se 
observaron un total de 9 nuevas componentes, que explicaron una variación total 
del 95.75%, en torno al fenómeno estudiado.



Tabla 12. Peso de los componentes principales para el grupo III.
materias Componente 1 Componente 2 Componente 3

I 0.3561 0.6078 -0.4418
II -0.1457 -0.6164 0.2212
III 0.4827 0.1576 -0.2585
IV 0.5164 0.5492 0.2773
V 0.4980 0.1667 0.1721
VI 0.3478 -0.3583 -0.1754
VII 0.4905 -0.2755 -0.6431
VIII -0.1258 -0.2684 -0.2751
IX 0.7042 0.0416 -0.4200
X 0.2166 -0.0186 0.7339
XI 0.8053 -0.3653 -0.1317
XII 0.6247 -0.2809 -0.5093
XIII 0.7240 0.0261 0.2078
XIV 0.4132 0.1920 0.3190
XV 0.2501 0.0783 -0.1502
XVI 0.4132 0.2190 -0.1698
XVII 0.5753 0.1144 0.5675
XVIII 0.5837 0.2190 0.5584
XIX 0.3089 -0.7418 0.1716
XX 0.6314 -0.2108 0.1189
XXI 0.6027 -0.2173 -0.3910
XXII 0.7495 -0.2865 0.2004
XXIII 0.6932 0.5545 0.0726
XXIV 0.5771 -0.5690 0.0677
XXV 0.7357 -0.1744 -0.2272
XXVI 0.7459 0.4084 0.2037
XXVII 0.2061 -0.5519 -0.4240
XXVIII -0.1961 -0.8247 0.2042
XXIX 0.6141 0.4492 -0.0705
XXX 0.8323 -0.0894 -0.0779
XXXI 0.4190 0.2459 -0.2983
XXXII 0.0604 -0.8550 0.0286
XXXIII 0.6044 -0.3005 0.4499
xxxrv 0.2713 -0.4582 0.4839

Varianza explicada 9.5536 5.5855 3.8578
Proporción total 0.2810 0.1643 0.1135



La Tabla 12 despliega la contribución de cada una de las 34 materias 
cursadas por los alumnos del grupo III, es decir de 7to., semestre, a las 
componentes 1, 2 y 3 (componentes principales), además de la varianza total 
explicada por cada uno, y de donde únicamente se tomó en consideración a la 
componente 1, por representar un 28% de la proporción total, con una 
contribución de 21 materias, que permitió generar un índice de rendimiento 
escolar más acorde a nuestro estudio, no utilizándose las componentes 2 y 3 para 
efectos de análisis. Y referente a el procedimiento para determinar las variables 
iniciales que contribuyeron significativamente en la formación de la componente 
1: se procedió de igual forma que en el grupo I.

Tabla 13. índice de rendimiento escolar por alumno del grupo III.

Alumnos índice 1 índice 2 índice 3

1 -0.5815 1.0935 1.6910
2 -0.6698 -0.9307 0.0674
3 1.2997 -0.3151 0.8557
4 0.5274 -0.3085 -1.2018
5 -1.3489 -1.0767 0.5286
6 2.0273 0.0215 -0.2164
7 0.0528 0.4466 -0.3762
8 0.5917 0.1616 -0.1538
9 0.0984 1.3936 0.3053
10 -1.3103 1.3402 -1.6346
11 -0.3630 0.0751 1.4738
12 -0.3238 -1,9011 -0.7284

En la Tabla 13 se observan los índices de rendimiento escolar generados 
para cada uno de los alumnos que conforman el grupo III, de donde se utilizó 
únicamente a el índice 1 para el estudio.
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Figura 4. Escalas del Inventario de Estudio de Diagnóstico Breve.

En la Figura 4 se muestra que el puntaje promedio obtenido por los 35 
alumnos que integran en conjunto a los grupos I, II y III, en la mayoría de las 12 
escalas del Inventario de Estudio de Diagnóstico Breve se ubicó por debajo de 50 
(valor promedio del Inventario), lo cual diagnosticó en base a la Tabla 1 mostrada 
con anterioridad un término medio inferior en hábitos de estudio, así también se 
observaron algunos puntos atípicos y extremos en cada una de las escalas..

En la Tabla 14 se observa que los 35 estudiantes que en conjunto integran 
los tres grupos, presentan el mayor puntaje promedio en la escala de 
organización hacia el estudio (EOE), con una dispersión mínima en la misma, los 
puntajes bajos en promedio se observaron en evitación-retraso (EER), donde 
además la dispersión de los puntajes es grande. En cuanto a la variación relativa 
se encontró que, es notoria en la escalas anteriormente mencionadas. En forma 
global la mayoría de los puntajes promedios en las escalas se ubicaron en un 
termino medio inferior, retomando la Tabla 1 mencionada en párrafos atras.



integrando a los grupos (I, II y III).

Escalas Media Desviación
estándar

Coeficiente de 
variación

EME 45.86 9.47 20.64
EOS 46.66 9.36 20.06
ETE 49.74 13.38 26.89
EOR 46.20 7.87 17.03
EOE 52.74 9.53 18.07
ECR 45.20 8.21 18.16
ECL 51.11 7.54 14.75
ECE 49.14 8.49 17.28
EER 41.69 16.43 39.43
EMT 47.97 13.84 28.86
EAM 49.74 8.94 17.98
AED 48.69 6.61 13.58

Tabla 15. Componentes principales para los hábitos de estudio integrando a los
tres grupos (I, II y III).
Componentes
principales Eigenvalores % total de 

varianza
Eigenvalor
Acumulado.

%
acumulado

1 3.831 31.926 3.831 31.926
2 1.707 14.224 5.538 46.150
3 1.467 12.226 7.005 58.376
4 1.198 9.982 8.203 68.358
5 1.036 8.634 9.239 76.992

En la Tabla 15 se presentan los valores propios y la proporción de la 
variación total explicada de cada una de las nuevas componentes principales, 
generadas a partir de las 12 escalas que integran el Inventario de Estudio de 
Diagnóstico Breve, para las cuales se generan 5 nuevas componentes, que 
explican una variación total del 76.9%, en torno a los hábitos de estudio.



tres grupos (I, II y III).

Escalas Componente
1

Componente
2

Componente
3

Componente
4

Componente
5

EME 0.40 -0.50 -0.33 0.06 0.45
EOS 0.69 0.23 -0.06 -0.44 -0.14
ETE 0.77 -0.06 0.17 -0.08 0.43
EOR 0.33 -0.45 0.65 -0.11 -0.10
EOE 0.34 -0.75 0.09 -0.40 -0.06
ECR 0.60 0.34 0.24 0.18 -0.37
ECL 0.62 0.16 0.35 0.38 -0.08
ECE 0.51 0.22 -0.61 0.03 0.15
EER 0.64 0.43 -0.14 -0.42 0.04
EMT 0.80 0.11 0.17 0.29 0.16
EAM 0.40 -0.39 -0.32 0.60 -0.15
AED 0.40 -0.31 -0.43 -0.10 -0.63

Varianza
explicada 3.83 1.71 1.47 1.20 1.04

Proporción
total 0.32 0.14 0.12 0.10 0.09

La Tabla 16 despliega la contribución de cada una de las 12 escalas del 
Inventario de Estudio de Diagnóstico Breve a las componentes principales 1, 2, 3, 
4 y 5. Además de la varianza total explicada por cada uno. Para efectos del 
estudio se utilizaron a las componente 1 y 2, por representar en conjunto un total 
del 46% de la proporción total de los hábitos de estudio. En la primera se tuvo 
una contribución de 10 escalas o aspectos, y en la segunda una contribución de 5 
de ellas, dichas componentes vinieron a constituir nuestros dos índices de hábitos 
de estudio, que se emplearon para el análisis definitivo, cabe mencionar que, por 
lo comentado anteriormente las componentes 3, 4 y 5 no fueron relevantes. 
Respecto a el procedimiento para determinar las variables iniciales que 
contribuyeron significativamente en la formación de las componente 1 y 2: se 
ubicó en la columna de estas componentes la variable con la mayor contribución 
en valor absoluto, dicho valor se dividió entre dos, y por último se tomaron 
aquellos valores absolutos iguales o mayores al resultado de la división del valor.



Alumnos índice 1 índice 2
1 -0.286 0.888
2 1.326 -0.279
3 0.577 0.361
4 0.703 0.011
5 -0.857 2.103
6 -2.371 -0.120
7 0.231 1.332
8 0.848 -0.598
9 -0.134 0.132
10 -0.129 -1.955
11 -0.199 -0.535
12 -0.280 0.947
13 -1.759 -0.503
14 -0.386 1.192
15 0.634 1.157
16 0.688 -0.556
17 0.339 -1.507
18 -1.571 -1.260
19 2.401 1.670
20 -0.679 -1.170
21 -0.705 1.149
22 -0.739 1.519
23 0.007 -0.083
24 -0.437 -0.398
25 -0.866 -0.119
26 0.444 -0.230
27 -0.700 -0.661
28 0.008 -0.256
29 0.433 -0.311
30 0.623 0.029
31 -0.018 0.872
32 -0.197 -1.289
33 2.747 -1.553
34 0.503 0.637
35 -0.198 -0.614



En la Tabla 17 se observan los índices 1 y 2 de hábitos de estudio para los 
35 alumnos de la Facultad de Enfermería que, en conjunto integran a los tres 
grupos, índices empleados en el análisis definitivo.

III.2 Resultados de los análisis definitivos

Figura 7. índice de rendimiento escolar e índices de hábitos de estudio.

La Figura 7 presenta el gráfico de correlación entre el índice de 
rendimiento escolar (Y) y el los índices de hábitos de estudio (X), en la que se 
puede observar que no existe una asociación lineal entre dichas variables.



Tabla 17. Corrida, de regresión, para la variable dependiente índice de rendimiento 
escolar: ___ ___
R= ,38358902 R2= ,14714054 R2 ajustada= ,03342594
F(4,30)=l,2939 p<>29463 error estándar del estimado: ,95378

Beta
Error

estándar de 
Beta

B
Error

estándar de 
B

t(30) p-level

Intercepto 0.0001 0.2753 0.0005 0.9996
INDICEH1 -0.24^ 0.1686 -0.246 0.1686 -1.4591 0.1549
INDICEH2 -0.2979 0.1687 -0.3009 0.1704 -1.7658 0.0876
Z1 -6E-05 0.1933 -0.0001 0.3894 -0.0003 0.9998
Z2 0.0096 0.1934 0.0197 0.3983 0.0495 0.9609

o

Análisis de varianza:
Suma de 

cuadrados df
Media de 

cuadrados F p-level
Regresión. 4.70842065 4 1.17710516 1.29394591 0.29462913
Residual 27.2910593 30 0.90970198

Total 31.9994799

La Tabla 17 muestra como resultado del análisis (estándar) sin ajustar el 
modelo, una baja bondad de ajuste o explicación de (R2 = 0.14714054, y p<, 29463) 
que además resulto no ser significativa, lo cual nos indica una baja precisión en la 
reproducción de la variable respuesta, es decir que el índice de rendimiento 
escolar no fue explicado por los índices de hábitos de estudio encontrados en los 
alumnos, cabe destacar que aunque el índice de hábitos de estudio 2 (INDICEH2) 
contribuyó más en la explicación del modelo, no fue significativo, así también 
dicho modelo no cumplió con la prueba de linealidad, y se observó que el factor por 
grupo no resulto ser significativo. A partir de lo anterior se obtuvo el siguiente 
modelo con el cual no fue posible hacer estimaciones sobre el rendimiento escolar: 
INDICERi = 0.00013121-0.24604918 ÍNDICEH1 -0.30091621 INDICEH2 - 
0.00011442Zi + 0.01970689Z2 + e,.



De donde para el grupo I, quedo planteado de la siguiente forma: 
INDICERi = 0.00001679 - 0.24604918 INDICEHh - 0.30091621 INDICES + e,

Para el grupo II : INDICER2i = 0.0198381 - 0.246604918 INDICEHh - 
0.30091621 INDICES + ej

Por último para el grupo III: INDICER3i = 0.000131221 - 0.24604918 
INDCEHh - 0.30091621 INDICES + ei

Figura 8. Supuesto de homogeneidad de varianzas.

Regresión 
95% de confianza

Las Figuras 8, 9 y 10 nos muestran el cumplimiento de los siguientes 
supuestos: homogeneidad de varianzas en la primera, independencia en la 
segunda y normalidad en la última.
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IV. Conclusiones

IV. 1 Discusión general

En el análisis preliminar se observó que en general para los tres grupos I, 
II y III, el rendimiento escolar promedio en 1° y 2° semestre que comprende 1 año 
de la licenciatura en enfermería, mostró un promedio de 8 a 9, descendiendo dicho 
rendimiento promedio en los semestres posteriores correspondientes a cada 
grupo, en forma global se observó homogeneidad en el promedio de los alumnos en 
el primer año, debido a que hubo poca dispersión. En cuanto a las escalas del 
Inventario de Estudio de Diagnóstico Breve se encontró que los alumnos 
presentaron un diagnóstico de termino medio inferior de hábitos de estudio, esto 
considerando la Tabla 1.

Con el análisis multivariado, se logró una reducción de las variables 
iniciales y se detectó la estructura de las relaciones entre ellas, construyendo 
índices del rendimiento escolar y de hábitos de estudio por alumno donde se busco 
estudiar la asociación entre ellos.

En el análisis definitivo resulto no significativa la asociación entre dichos 
índices en un nivel de significancia de .05, lo que indico que los índices 
rendimiento escolar de los alumnos no son explicados por los índices de hábitos de 
estudio, debido a que al ajustar el modelo no se presento una linealidad, lo que 
nos llevo a concluir que el que el rendimiento escolar en los estudiantes de la 
facultad de enfermería de la universidad veracruzana, región Veracruz, no está 
influenciado para este caso por los hábitos de estudio.



IV. 2 Recomendaciones.

En un futuro estudio, se considera necesario incluir más elementos 
muéstrales, para reducir el sesgo de los resultados y obtener mejores 
conclusiones.

El inventario de estudio para diagnóstico breve, aplicado a los estudiantes 
de la licenciatura de enfermería, consideramos que probablemente no sea el 
adecuado por ser elaborado originalmente para estudiantes europeos, no 
considerando nuestra cultura, nivel de vida y aspectos socioeconómicos.

Diseñar un test que permita evaluar las características propias de la 
comunidad estudiantil en observación.
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ANEXOS



Anexo 1. Calificaciones de las 13 materias, grupo I, alumnos de 3er., semestre,
Alumnos I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

1 9 7 7 10 10 9 8 7 10 9 8 9 9
2 10 9 10 8 7 10 10 8 10 10 10 10 10
3 10 9 7 10 9 9 9 10 8 10 10 9 9
4 9 7 7 10 10 9 8 • 7 10 9 8 9 9
5 9 7 7 10 10 8 8 6 9 10 8 9 10
6 10 9 9 10 10 9 9 6 9 8 6 8 10
7 6 8 6 7 7 7 8 7 7 8 8 7 7
8 6 8 6 8 8 8 7 7 8 7 7 7 8
9 7 10 8 7 10 9 7 8 8 8 8 8 8
10 8 9 8 10 9 8 8 10 9 8 8 8 8
11 7 8 6 8 7 8 7 9 7 8 8 8 7
12 10 6 7 8 9 7 8 10 9 9 7 7 9

A I 11 III IV V VI Vil VIH IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
rX-zi
XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV

1 6 7 9 9 10 10 9 9 8 9 9 9 9 8 8 6 tí 8 9 9 7 8 7 8 tí
2 9 8 8 8 9 9 9 8 10 10 8 9 10 8 8 8 7 8 9 9 9 10 8 8 10
3 6 6 6 7 6 7 8 8 8 8 8 9 9 6 10 6 7 7 9 8 10 9 7 8 9
4 8 8 9 6 10 9 9 9 10 9 6 9 9 9 10 8 7 9 9 8 10 9 9 8 7
5 9 8 7 10 10 10 9 10 10 10 7 9 9 7 8 8 8 7 8 9 10 9 7 8 6
6 8 8 9 10 8 9 7 9 9 10 8 7 9 8 8 7 7 9 9 8 9 8 6 6 6
7 10 8 8 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9 9 9 10 10 9 10 9 8 8 10
8 9 7 7 9 7 6 6 9 9 10 6 8 8 7 8 6 6 8 8 9 6 7 7 7 6
9 9 6 7 6 6 8 7 8' 7 6 6 6 7 6 9 6 6 7 8 6 6 9 7 6 6
10 10 8 7 10 7 9 9 10 9 10 8 8 9 6 8 6 8 9 8 8 10 9 8 7 6
11 9 7 6 10 8 8 9 10 9 10 9 9 10 7 8 7 9 ■ 10 9 8 10 8 8 8 7



Anexo 3. Calificaciones de las 34 materias, grupo III, alumnos de 7to., semestre.
A I II in IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
1 8 8 8 10 8 8 6 7 8 10 7 7 9 8 9 7 8
2 9 8 7 8 7 9 8 10 9 10 7 7 9 6 8 7 6
3 8 8 8 10 10 8 9 6 10 10 9 9 10 6 8 7 9
4 10 8 8 8 10 9 9 7 10 8 9 9 9 6 8 7 7
5 7 8 6 7 8 8 8 9 9 10 6 8 9 6 8 6 7
6 10 7 8 10 9 9 9 9 10 10 9 9 10 9 10 8 9
7 9 6 7 10 8 8 9 6 10 10 7 8 9 6 8 8 6
8 10 7 8 10 8 9 8 10 10 10 9 9 9 10 8 6 6
9 10 6 7 8 7 7 9 10 10 10 7 8 9 6 8 6 7
10 10 7 8 9 8 8 8 8 9 8 6 8 8 6 9 7 6
11 9 7 7 9 9 8 7 7 9 10 7 7 8 8 8 6 8
12 7 8 8 7 6 8 9 10 9 9 9 9 8 6 9 6 6

XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII XXXIV
8 7 6 7 6 7 6 7 9 7 7 7 7 9 6 8 8
7 9 6 7 7 7 8 8 8 9 9 6 6 10 8 7 7
9 9 7 7 8 8 9 8 9 9 7 8 8 10 8 8 8
7 8 7 9 7 7 8 8 8 8 7 8 8 9 8 7 7
7 9 6 7 7 6 7 6 6 9 8 . 7 7 6 8 6 7
8 9 8 9 9 8 8 9 10 10 7 9 9 9 7 8 7
7 9 6 7 7 7 8 8 8 9 7 8 8 9 6 6 8
8 9 8 9 7 7 7 7 8 8 7 8 8 9 6 7 8
9 7 6 7 7 8 7 8 8 8 6 10 8 10 6 7 7
6 7 6 7 6 7 6 6 7 9 6 7 6 9 6 5 5
8 9 8 7 8 7 8 6 7 8 7 8 7 7 7 7 8
7 9 7 8 7 6 8 8 6 10 8 7 8 9 8 8 9



Alumnos EME EOS ETE EOR EOE ECR ECL ECE EER EMT EAM AED

1 39 39 56 40 48 49 43 59 49 42 49 44

2 52 56 59 46 59 52 58 56 51 59 60 56

3 41 36 64 54 50 52 60 45 51 66 51 44

4 44 56 53 51 53 40 58 53 54 53 51 56

5 39 42 26 32 29 55 48 45 36 59 46 44
6 33 42 0 43 53 37 38 42 36 0 41 53
7 49 56 48 46 32 55 60 45 41 46 49 47
8 52 39 53 46 59 56 58 56 44 53 62 56
9 41 45 39 49 42 40 53 50 44 49 60 53
10 59 45 51 63 61 40 58 47 0 46 49 44
11 57 39 42 40 59 52 45 50 36 46 46 53
12 39 47 51 54 50 52 50 42 57 39 30 44
13 39 31 48 37 50 28 43 36 28 25 41 53
14 36 53 51 40 53 37 55 50 51 42 27 47
15 62 50 59 32 42 43 53 71 57 53 51 44
16 52 53 56 49 59 49 58 42 44 53 49 56
17 62 47 51 60 67 43 50 36 44 63 41 47
18 44 23 56 46 56 34 43 36 0 49 46 38
19 26 70 78 60 59 68 65 53 73 80 43 50
20 46 39 45 49 61 31 50 47 36 35 57 44
21 31 36 42 49 42 43 60 50 41 42 46 38
22 33 47 48 29 45 49 45 39 41 53 46 41
23 49 56 53 43 56 34 48 53 51 42 49 47
24 49 39 45 60 48 49 50 42 44 32 57 38
25 41 45 34 49 50 46 45 45 30 32 43 53
26 52 47 56 46 56 46 45 62 49 49 54 50
27 33 34 31 43 48 46 55 47 0 53 68 56
28 49 59 53 43 56 43 35 45 46 53 54 47
29 54 47 51 46 56 46 45 62 46 53 51 53
30 41 56 51 49 61 49 48 62 49 49 54 50
31 54 50 53 40 42 37 58 50 49 53 51 35
32 46 47 59 49 69 40 38 47 38 42 49 50
33 65 59 75 51 72 55 63 53 70 73 73 64
34 52 50 56 40 42 40 53 63 51 53 46 59
35 44 53 48 43 61 46 55 39 22 42 ,51 50



Anexo 5. Descripción de variables dependientes y escalas de medición utilizadas en 
el estudio. ±

Código Descripción Escala y tipo Valores

I Epidemiología y Estadística I Cuantitativa y
continua. De 6 a 10

II Desarrollo Personal. Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

III Nutrición. Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

IV Anatomía y Fisiología I. Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

V Microbiología. Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

VI Enfermería en la Atención de la 
Salud Individual.

Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

VII Clínica de Enfermería en la
Atención de la Salud Individual.

Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

VIII Epidemiología y Estadística II. Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

IX Socioantropología. Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

X Anatomía y Fisiología II. Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

XI Parasitología. Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

XII Enfermería en la Atención de la 
Salud Comunitaria.

Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

XIII Clínica de Enfermería en la
Atención de la Salud Comunitaria.

Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

XIV Obstetricia. Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

XV Pediatría I. Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

XVI Salud Mental Comunitaria.- Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

XVII Enfermería en la Atención de la 
Salud Materno Infantil I.

Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

XVIII Taller de Investigación Documental. Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

XIX
Clínica de Enfermería en la
Atención de la Salud Materno
Infantil I.

Cuantitativa y 
continua De 6 a 10



Anexo 5.Continuación

XX Pediatría II. Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

XXI Taller de Metodología de la
Investigación I.

Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

XXII Farmacología I. Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

XXIII Enfermería en la Atención de la 
Salud Materno Infantil II.

Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

XXIV
Clínica de Enfermería en la
Atención de la Salud Materno
Infantil II.

Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

XXV Taller de Lectura y Redacción. Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

XXVI Patología. Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

XXVII Farmacología II. Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

XXVIII Salud Mental I. Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

XXIX Enfermería en la Atención de 
los Problemas de Salud del Adulto I.

Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

XXX
Clínica de Enfermería en la
Atención de los Problemas de Salud 
del Adulto I.

Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

XXXI Taller de Metodología de la 
Investigación II.

Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

XXXII Salud Mental II. Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

XXXIII Enfermería en Atención de los 
Problemas de Salud del Adulto II.

Cuantitativa y 
continua De 6 a 10

XXXIV
Clínica de Enfermería en la
Atención de los Problemas de Salud 
del Adulto II.

Cuantitativa y 
continua De 6 a 10



Anexo 6. Descripción de las variables independientes y escalas de medición 
utilizadas en el estudio. , 

Código Descripción Escala y tipo Valores

EME Motivación para estudiar De razón, cuantitativa y 
continua. De 0 a >=80

EOS Organización para
estudiar

De razón, cuantitativa y 
continua. De 0 a >=80

ETE Técnicas para el estudio De razón, cuantitativa y 
continua. De 0 a >=80

EOR Orientación hacia la
realidad

De razón, cuantitativa y 
continua. De 0 a >=80

EOE Organización hacia el 
estudio

De razón, cuantitativa y 
continua. De 0 a >=80

ECR Conducta de redacción De razón, cuantitativa y 
continua. De 0 a >=80

ECL Conducta de lectura De razón, cuantitativa y 
continua. De 0 a >=80

ECE Conducta en exámenes De razón, cuantitativa y 
continua. De 0 a >=80

EER Evitación-retraso De razón, cuantitativa y 
continua. De 0 a >=80

EMT Métodos de trabajo De razón, cuantitativa y 
continua. De 0 a >=80

EAM Aprobación del maestro De razón, cuantitativa y 
continua. De 0 a >=80

AED Aceptación de la
educación

De razón, cuantitativa y 
continua. De 0 a >=80



Anexo 7. Inventario de Estudio para Diagnóstico Breve.

Estimado alumno, el presente instrumento tiene como propósito obtener 
información referente a los hábitos de estudio. Te invitamos a contestarlo con 
sinceridad. La información aquí proporcionada se manejará en forma confidencial. 
De antemano te damos las gracias por tu colaboración.

INSTRUCCIONES:
Lee cuidadosamente cada enunciado y tacha la respuesta que a tu juicio exprese 
la conducta acerca de lo que se dice.

Nombre:____________________________________________________________________

Edad:_____ _____________ Semestre__________  Grupo:__________

1. Me siento confuso e indeciso acerca de cuales deben ser mis metas 
vocacionales.

2. Dejo pasar un día o más para revisar mis apuntes.

3. Al leer un tema no se me dificulta seleccionar sus puntos más importantes.

4. La orientación acerca de cómo estudiar és una pérdida tiempo para los 
estudiantes que sacan buenas calificaciones.

5. Si fuera posible, uno debería concentrar todas sus clases en tres días de la 
semana.

6. Un cuaderno de espiral es más propio para reorganizar los apuntes que una 
carpeta de argollas.

7. Uno debe detener su lectura del texto a intervalos frecuentes y recitar en voz 
baja los puntos principales que han sido cubiertos.

8. Tratar de predecir las preguntas generales que serán formuladas, es un 
procedimiento ineficaz cuando se estudia para un examen.

9. Cuando me asignan una tarea muy larga o difícil, la abandono o sólo estudio 
las partes más fáciles.

10. Los maestros critican mis trabajos porque los escribo precipitadamente y 
porque carecen de organización.



11. Creo que el modo más fácil de sacar buenas calificaciones estar de acuerdo con 
todo lo que dicen los maestros.

12. La antipatía que siento por ciertos maestros me hace descuidar los estudios.

13. Pienso que es más importante estudiar que divertirse y disfrutar de la vida.

14. Descubro que, de manera imprevista, se me termina el tiempo para entregar 
mis trabajos.

15. Tengo dificultad para entender mis apuntes de clase cuando los repaso.

16. Cuando se sigue un horario de actividades diarias, se elimina en gran parte el 
cambio desorganizado de una actividad a otra.

17. Al preparar el horario de estudio, debe dársele prioridad a los temas que uno 
prefiere.

18. Para tomar apuntes adecuados en clase, se debe anotar casi todo lo que dice el 
maestro.

19. Subrayar las palabras claves o más importantes del texto ocasiona pérdida de 
tiempo y dé estudio porque hace más lenta la lectura.

20. La recitación es más efectiva cuando se estudia para un examen de historia 
que para uno de matemáticas.

21. Llevo todos los apuntes de cada materia juntos y ordenados lógicamente.

22. Mis maestros critican mis trabajos por escribirlos precipitadamente o porque 
carecen de organización.

23. Cuando los maestros explican la clase o contestan preguntas, emplean 
palabras que no entiendo.

24. Pienso que divertirse y disfrutar de la vida lo mejor posible es más importante 
que estudiar.

25. Me siento incapaz de concentrarme en mis estudios debido a inquietudes, 
aburrimiento o estados de ánimo inadecuados.

26. Nunca me retraso en una materia por tener que preparar otra.

27. No se me dificulta seleccionar un tema apropiado para un reporte de trabajo.



28. El desarrollo de hábitos de estudio verdaderamente eficaces requiere una 
inteligencia por encima de lo normal.

29. Usar pijama y descansar en una silla confortable aumenta la eficiencia en el 
estudio.

30. Uno debe copiar todos los mapas, las tablas y las gráficas que el maestro 
escribe en el pizarrón.

31. Tanto las novelas populares como los textos de historia, deben ser leídos a la 
misma velocidad.

32. “Matarse estudiando” a última hora es el medio más eficaz de estudiar para 
exámenes objetivos.

33. Pospongo los trabajos escritos hasta el último momento.

34. Inmediatamente después de leer varias páginas del texto, no puedo recordar 
su contenido.

35. Pienso que los maestros son arrogantes y engreídos en su relación con los 
estudiantes.

36. Pienso que no vale la pena el tiempo, dinero y esfuerzo gastado en conseguir 
una preparación universitaria.

37. Pienso que las cosas enseñadas en la escuela no me preparan para afrontar los 
problemas de la vida.

38. Mi aprovechamiento es reducido en relación con el tiempo dedicado al estudio.

39. Algunas veces me preparo para un examen memorizando las fórmulas, 
definiciones o reglas que no entiendo claramente.

40. Las habilidades para el estudio requieren de práctica sistemática y constante 
para su efectivo desarrollo.

41. El escritorio donde se estudia debe estar colocado de manera que permita una 
buena vista desde la ventana.

42. Si un estudiante toma buenos apuntes de clase, fácilmente puede omitir la 
lectura del libro de texto.

43. El estudiante universitario debe evitar subrayar el texto porque al revenderlo 
baja.



44. Es mejor insistir en la respuesta de una pregunta problemática en un examen, 
que saltársela y volver a ella más tarde.

45. Pierdo demasiado tiempo platicando, leyendo revistas, escuchando la radio, 
viendo televisión, el cine, etc., como para poder ir bien en mis estudios.

46. Me es difícil reconocer los puntos importantes del libro de texto que 
posteriormente vienen en los exámenes.

47. Pienso que los maestros tienden a hablar demasiado.

48. Considero que estoy tomando materias de poco valor práctico para mí.

49. Espero a que se fíje la fecha de una prueba para comenzar a leer los libros de 
texto o repasar mis apuntes de clase.

50. La lámpara de la habitación donde estudio produce mucha luz.

51. Tengo dificultades para organizar en secciones lógicas el material que debo 
aprender.

52. Los procedimientos que son efectivos para estudiar historia, serán igualmente 
efectivos para estudiar matemáticas.

53. Las investigaciones han demostrado que los alumnos estudian con mayor 
efectividad cuando escuchan música.

54. Comparar los apuntes de clase con el texto, ayuda a identificar los conceptos 
que han sido pobremente entendidos.

55. Preparar tablas sencillas o diagramas es un método ineficaz para aprender los 
puntos principales.

56. Uno debe evitar adivinar en una prueba de selección múltiple, cuando en la 
calificación se resten los puntos adicionales por respuestas incorrectas.

57. Estudio hasta el último momento en forma improvisada y desorganizada, 
obligado por lo que exigen las clases.

58. Cuando tengo mucho que estudiar, me detengo periódicamente y trato de 
recordar los puntos principales que he estudiado.

59. Considero que los maestros hacen sus materias demasiado difíciles para el 
estudiante promedio.



60. Creo que el único propósito de la educación debería consistir en dar a los 
estudiantes medios para ganarse la vida.

61. Siento que mis maestros exigen demasiadas horas de estudio fuera de clase.

62. Mi mesa de estudio está tan limpia y ordenada que me permite estudiar con 
eficiencia.

63. Frecuentemente pierdo puntos en los exámenes con preguntas falso-verdadero, 
debido a que no leo las preguntas detenidamente.

64. Para el estudiante promedio de nuevo ingreso es prácticamente imposible 
conseguir un equilibrio entre el tiempo dedicado al estudio, la recreación y el 
descanso.

65. La lámpara de mi escritorio debe estar colocada de tal manera que la luz se 
concentre directamente sobre el material de estudio.

66. A la larga, tomar apuntes en forma de cuadro sinóptico aumenta la 
comprensión del material.

67. Escribir breves resúmenes de los puntos principales en los márgenes del texto 
lleva demasiado tiempo para ser práctico.

68. Estudiar los encabezados, los materiales ilustrativos y los resúmenes, 
constituye una preparación suficiente para presentar un examen objetivo con 
carácter parcial.

69. Las actividades extraescolares me retrasan en mis estudios.

70. Parece que aprendo poco en relación con el tiempo que paso estudiando.

71. Creo que los estudiantes que preguntan y participan en la discusión de clase 
sólo quieren quedar bien con el maestro.

72. Hago lo posible por interesarme sinceramente en cada materia que llevo.

73. No tengo por costumbre discutir futuros programas educativos o vocacionales 
con mis maestros.

74. Mi tiempo de estudio no se ve perturbado por actividades o ruidos que 
provienen del exterior de mi cuarto.

75. Normalmente empleo mucho tiempo en la resolución de la primera mitad de 
una prueba y, por lo tanto, tengo que apresurarme en la segunda.



76. Sería mejor utilizar en el estudio el tiempo que se emplea en preparar un 
horario de actividad diaria.

77. Los compañeros de cuarto deberían colocar sus escritorios, ya sea uno al lado 
de otro o uno frente a otro.

78. La organización tiene poca influencia en la calificación que uno recibe en los 
trabajo escritos.

79. Subrayar los nombres claves, las fechas, los lugares y eventos mientras se lee 
un libro de historia, es un procedimiento de estúdio poco efectivo.

80. Discutir en clase los exámenes calificados es una pérdida de tiempo.

81. Antes de empezar un periodo de estudio, organizo mi trabajo para que me 
rinda mejor el tiempo.

82. Sólo puedo concentrarme durante poco tiempo en el estudio, después, las 
palabras dejan de tener sentido.

83. Los maestros ponen, deliberadamente, las fechas de examen al día siguiente 
de algún evento social o cultural importante.

84. Pienso que me convendría más dejar la escuela y conseguir trabajo.
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ALUMNOS INDICER INDICEH1 INDICEH2 Z1 Z2
1 0.61424 -0.5815 1.0935 1 0
2 1.67607 -0.6689 -0.9307 1 0
3 0.79847 1.2997 -0.3151 1 0
4 0.61424 0.5274 -0.3085 1 0
5 0.63244 -1.3489 -1.0767 1 0
6 0.68673 2.0273 0.0215 1 0
7 -1.51503 0.0528 0.4466 1 0
8 -1.32499 0.5917 0.1616 1 0
9 -0.51983 0.0984 1.3936 1 0
10 -0.1314 -1.3103 1.3402 1 0
11 -1.22197 -0.363 0.0751 1 0
12 -0.30899 -0.3238 -1.9011 1 0
13 -0.0256 1.191 -0.246 ’ 0 1
14 0.6965 -0.124 0.421 0 1
15 -0.7423 -0.287 1.791 0 1
16 0.5111 -0.606 -0.0803 0 1
17 0.5142 -0.26 -1.761 0 1
18 -0.2011 1.161 -0.827 0 1
19 1.6767 -2.456 -0.205 0 1
20 -0.9953 0.65 -0.451 0 1
21 -2.0683 0.295 1.025 0 1
22 0.0761 0.396 0.896 0 1
23 0.5582 0.041 0.161 0 1
24 -0.5815 -0.7338 1.109 0 0
25 -0.6696 -1.1762 0.2393 0 0
26 1.2997 0.3128 -0.386 0 0
27 0.5274 -1.167 1.66614 0 0
28 -1.3489 0.0849 -0.7918 0 0
29 2.0273 0.3055 -0.4035 0 0
30 0.0528 0.3323 0.1043 0 0
31 0.5917 -0.2132 -1.4653 0 0
32 0.0984 -0.227 -0.324 0 0
33 -1.3103 2.663 1.278 0 0
34 -0.363 0.228 -1.404 0 0
35 -0.3238 -0.41 0.383 0 0


