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ABSTRACT: This research is carried out in the Autonomous Regional university of the Andes
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INTRODUCCIÓN.
Tres elementos de la educación superior acaparan la atención de los gobiernos, las autoridades
académicas, los investigadores y la sociedad civil en general. Estos son: a) La necesidad de elevar
significativamente el nivel científico-técnico tanto de los contenidos como de las didácticas a
emplear; b) asegurar que todos los talentos con condiciones para entrar a las universidades puedan
hacerlo, sin barreras o discriminaciones por solvencia económica, color de la piel, origen étnico o
cualquier otro factor invalidante y c) lograr elevar el porcentaje de los que salen graduados con
respecto a los que entran que, desde hace algunos años, muestra cifras injustificadamente altas, en
todo el mundo (Considine & Zappala, 2002; Correa, 2018)
En Ecuador, igual que en muchos otros de los países de la América Latina, se cuenta con iniciativas
y acciones a favor de resolver estos tres temas dominantes. Forman parte de este empeño las
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legislaciones que, a partir del año 2011, se han dictado alrededor de estos temas y las medidas en el
orden práctico que requieren para que se materialicen (Antón, 2016).
Es sabido que no basta con los procedimientos legales pues este tipo de problema tiene también raíces
socio psicológicas y, por tanto, se enfrenta con costumbres enraizadas, paradigmas obsoletos,
resistencia al cambio o visión errada de la justicia social. Este es la razón por la cual se efectúan
comprobaciones en el terreno y se hacen estudios con la participación de los propios estudiantes, sus
familias y los profesores con el fin de verificar si se avanza en la dirección correcta o no (Martínez &
Salazar, 2014; Ocaña, 2011).
Un factor clave para darle seguimiento son los factores que inciden en el resultado académico de los
estudiantes bajo diferentes puntos de vista, por ejemplo, horas dedicadas al estudio, nivel académico
del que procede, situación económica, uso del tiempo libre, cualidades personales, situación anímica,
organización del proceso docente, calidad de las clases y otros (Chong, 2017).
Para muchos especialistas (Barahona, 2014; Alva, 2017; Jalaliyoon & Tatherdoost, 2012), las horas
de estudio constituyen el punto básico para asegurar un rendimiento académico alto, pero conviene
no exagerar su peso. Se asume que tienen que ver tanto con la persona específica como con la materia
objeto, pero con la característica de que ambos pueden actuar de manera diferente en una persona en
particular o en una materia específica.
Algunos autores (Carnota, 2015; San Martín, Jiménez & Sánchez, 2016) se han especializado en
encontrar técnicas y habilidades que sirvan para que los estudiantes universitarios puedan hacer un
mejor aprovechamiento de su tiempo. De hecho, se inspiran en los numerosos trabajos publicados
sobre la gestión del tiempo, tanto en el entorno individual como en el corporativo.
La idea es correcta, aunque por supuesto, la personalidad del estudiante y el contexto donde se
encuentra son diferentes a los de un gerente y su empresa, de ahí el valor de la iniciativa. Por todas
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estas características la pregunta que más se hace es “¿Cuántas horas son necesarias para lograr altos
rendimientos en la enseñanza superior”? (Blanco, 2013).
Otros de los factores muy estudiados internacionalmente son los sociopsicológicos. Manifestaciones
tales como autoestima, capacidad de lucha, preocupaciones financieras o disgusto, pueden actuar en
dirección contraria con respecto a la efectividad real de esas horas (Intriago, Saldarreaga, Vasconez
& Barco, 2018).
Lo más complicado de estos factores es que no son tan evidentes como los otros, lo que provoca que
muchas veces se pasen por alto. Otro detalle tiene que ver con el hecho de que algunos profesores y
guías no están preparados para detectarlos a tiempo y mucho menos corregirlos (Suárez, 2000).
Una corriente muy generalizada en el estudio de los factores del desempeño académico consiste en
combinar más de un factor en el análisis, esperando que de esta manera se manifieste la influencia
combinada de ellos con respecto al resultado de las calificaciones; por ejemplo, Elche et. al (2018),
relacionan las horas de lectura y el ocio con el rendimiento académico, mientras que Galicia &
Villuenda (2011) enfocan los hábitos lectores y el uso de la biblioteca con el resultado en los
exámenes.
El hecho de que se busque la interrelación entre dos o más factores con respecto al rendimiento
académico no implica necesariamente que tal interrelación se produzca. Lo que se está intentando es
apreciarlos desde varios puntos de pista. Si ambos se correlacionan con el rendimiento, pero su
interrelación es baja, ese también es un resultado a tener en cuenta (Gortner & Zulauf, 1999);
(Jayanthi et al., 2014).
En este marco internacional y local es que se desarrolla el estudio que se presenta a continuación, en
el cual se han seleccionado como variables que potencialmente impactan el rendimiento académico,
por una parte, las horas dedicadas al estudio durante los fines de semana y, por la otra, un factor
sociopsicológico en este caso la autoestima del estudiante. Las horas de estudio dedicadas los fines
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de semana por parte de los estudiantes es una variante de otras investigaciones en las cuales ese
tiempo se consideró como una totalidad sin distinguir como estaba estructurado (Barbarick &
Ippolito, 2003)
El fin de semana es un componente potencialmente riesgoso para el estudiante universitario sobre
todo cuando ya pasa del primer año y se encuentra perteneciendo a grupos de amigos, ha asimilado
la cultura de la diversión y ya se siente bien independiente de la tutela de la familia. No aprovechar
parte de ese tiempo para dedicarlo al estudio o al menos para recuperar las energías físicas y mentales
consumidas durante la semana de trabajo implica que puede perder capacidad para asimilar la carga
de la semana siguiente (Portafolio, 2017); por todo esto, estudiar esta variante del componente tiempo
resulta interesante.
En cuanto a la autoestima, parece ciencia constituida su papel en el rendimiento académico de los
estudiantes universitarios. Lo que era hace algunos años un elemento a tomar en cuenta y en alguna
medida una suposición, ha quedado confirmado por numerosos estudios en diferentes partes del
mundo: es un factor altamente influyente (Lojano, 2017). Esta evidencia desempeñó un papel
importante en la selección de este factor como uno de los dos a estudiar, partiendo en este caso de la
necesidad de particularizar la influencia teniendo en cuenta elementos afines, como lo son las horas
dedicadas al estudio durante los fines de semana.
Debe quedar claro, sin embargo, que no existe, o al menos no está demostrado, que haya un factor
único o al menos determinante en cuanto al rendimiento académico de los estudiantes universitarios.
Como aseguran otros autores, el peso de los factores varía según el lugar, la persona, la cultura
prevaleciente, el sistema escolar, el momento histórico, la situación económica o la estrategia
profesoral, solo para mencionar algunos de ellos.
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DESARROLLO.
Metodología.
El presente trabajo busca principalmente como objetivo estimar el nivel de influencia y afectación
que tienen ciertas variables sobre el desempeño académico de los estudiantes de la Universidad
Regional Autónoma de los Andes extensión Babahoyo, para esta finalidad se han tomado dos
variables exógenas que ayudaron a explicar el rendimiento de los estudiantes.
El tema a investigar es el desempeño académico en los estudiantes, realizándose el estudio en marzo
de 2019 y la población correspondió a los estudiantes del primer semestre de la extensión por lo que,
al ser una población pequeña, se realizó un muestreo aleatorio simple que arrojó 30 individuos. La
regresión es estimada utilizando datos transversales.
Esta investigación se puede clasificar como exploratoria, empírica y deductiva. Por el proceso de
composición de los datos es una investigación de tipo cuantitativa, inferencial y correlacional, con la
cual se intenta determinar el grado de ligación que existe entre las variables. Manteniendo el criterio
de clasificación del diseño de la investigación y a la cantidad de variables, se considera como
multivariada.
Se procedió con un cuestionario tipo Likert con 9 preguntas cerradas las cuales contribuyeron al
proceso de juntar información, mismas que fueron ratificadas a través del coeficiente alfa de
Cronbach. La traza en que se emplearon se determinó por la modalidad Ad – Hoc.
La variable dependiente representa la calificación general de los estudiantes, la cual es una variable
cuantitativa, la variable explicativa que representa las horas de estudio dedicadas los fines de semana
de los estudiantes es una variable continua, al igual que la variable autoestima de los estudiantes.
Con esta información se procede a expresar el modelo dado por:
• Yi= B0+B1 HDSi+B2 AUi + ui
Donde:
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Yi: Calificación general del estudiante para el individuo i.
HDSi: Horas de sueño para el individuo i.
AUi: Autoestima de los estudiantes para el individuo i.
ui: Término de perturbación estocástico.
La regresión lineal múltiple como técnica utilizada en esta investigación, necesitó del cumplimiento
de los supuestos del método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), los mismos que fueron
aplicados en el Programa Estadístico SPSS v25. Las pruebas realizadas fueron las siguientes.
• Homocedasticidad (Rho-Spearman)
• Independencia (Contraste de Rachas)
• Normalidad (Shapiro-Wilk)
Resultados.
Tabla 1. Correlaciones de las variables en estudio.
Variables

C

HDS

AU

C

1,0

0,907**

0,638**

HDS

0,907**

1,0

0,610**

AU

0,638**

0,610**

1,0

Observaciones

30

30

30

Nota: **La correlación es significativa al 0,05.
Mediante la prueba aplicada, que es la correlacione Pearson, podemos observar que la relación
existente entre las distintas variables es aceptable, y va desde medianamente fuerte 0,610** entre
nuestra variable dependiente y la explicativa autoestima, hasta una relación más fuerte de variables
como es la de nuestra variable dependiente con la variable explicativa horas dedicadas al estudio
durante los fines de semana 0.907**.
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Tabla 2. Estadísticos obtenidos.

Variable dependiente

M1
LINEAL

M2

M3

LIN-LOG

INVERSO

Yi

Yi

Yi

Variable independiente
HDFSE

Coeficientes
0,698**

3,044**

-8,391**

(0,084)

(0,294)

(1,089)

0,110**

0,289**

-0.637**

(0,81)

(0,325)

(1,231)

N (Observaciones)

30

30

30

R2

0,835

0,839

0,695

F

68,141**

70.604**

30,808**

Durbin Watson

2.007

1,979

2,007

AU

Nota: **La correlación es significativa al 0,05.
El modelo uno de carácter lineal nos dice la relación entre las variables muy buena, nuestra variable
horas dedicadas al estudio durante los fines de semana en este caso nos aporta mucha más
significancia a nuestro modelo que la variable autoestima.
En nuestro segundo modelo de carácter lineal logarítmico podemos apreciar que nuestra variable de
horas dedicadas al estudio durante los fines de semana también aporta una alta significancia a nuestro
modelo, de igual forma, nuestra segunda variable autoestima influye algo en el modelo, pero en
mucha menor medida.
El tercer modelo de carácter inverso nos dice todo lo contrario, la relación de significancia es negativa,
con nuestra primera variable podemos apreciar alta relación inversa existente en el modelo, y la poca
significación que aparentemente muestra nuestro modelo inverso, la que variable que “más” aporta a
nuestro modelo es la autoestima.
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Tabla 3. Supuestos del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios.

Supuestos
Ordinarios

de

Mínimos

M1
LINEAL

M2

M3

LIN-LOG

INVERSO

0,721

0,884

-0,884

0,353

0,853

0,577

0,030

0,965

0,537

Cuadrados

Homocedasticidad
Prueba Sperman
Independencia
Rachas
Normalidad
Contraste Shapiro-Wilks

Homocedasticidad.
Se ha obtenido un resultado mediante el coeficiente Sperman superior al 0,05, por lo que se cumple
el supuesto de homocedasticidad de las varianzas H0, a excepción del modelo inverso, en donde el
resultado es contradictorio, por lo que en el tercer modelo no existe homoscedasticidad en las
varianzas.
Independencia
Nuestra prueba de rachas realizada sobre nuestros residuos y nuestra media y moda, obtuvimos un
resultado mayor al 0,05, por lo que decimos que los residuos se distribuyen independientemente H0,
es decir hay independencia entre los residuos sobre la media y la moda, este supuesto se cumple en
los tres modelos.
Normalidad
En nuestra prueba de normalidad aplicada a nuestros residuos, nos da un resultado menor a 0,05 en
nuestro primer modelo por lo que diremos que los residuos no se distribuyen de una manera normal
H1, obteniendo un resultado diferente en el modelo 2 y 3, cumpliendo el supuesto de distribución
normal.
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Gráfico 1. Residuos estandarizados y Residuos predichos.

Este gráfico nos permite detectar particularidades en nuestro modelo, como es la normalidad, si
existen observaciones atípicas, o si se deben transformar los datos o realizar algún ajuste, este gráfico
nos muestra que nuestras observaciones no siguen una distribución normal, debido a que existen
muchas observaciones que se separan del modelo hipotético poblacional, representado por la
diagonal.
Discusión.
La necesidad de abordar el rendimiento académico de los estudiantes se origina en la preocupación
de la comunidad científica y educacional internacional en el sentido de que la relación entre
estudiantes que ingresan y estudiantes que se gradúan está muy por debajo de lo que debiera esperarse,
lo cual también es un problema en la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
Es de destacar el enfoque del estudio hacia solo una parte de la estructura del tiempo disponible para
el estudio o sea el intervalo comprendido dentro del fin de semana. Esto resulta más productivo en
términos de mejores explicaciones que el empleado por Brijesh (2017) y Mondragón, Cardoso &
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Bobadilla (2017). Por otra parte, esta orientación de trabajo se alinea con las investigaciones
realizadas en términos del ocio como fuente potencial para influir en el resultado académico. De
hecho, el fin de semana puede interpretarse como un espacio para el descanso y el entretenimiento.
Se aprecia como otros autores, al igual que lo planteado en este trabajo, buscan en el ocio la medida
de cómo se está aprovechando o no ese tiempo disponible con vistas a mejorar el rendimiento. Así es
como lo ven Elche, Sánchez & Yubero (2019).
La tabla 1 muestra que hay una relación desde medianamente fuerte hasta más fuerte entre las
variables horas dedicadas y autoestima con respecto al rendimiento académico lo cual confirma una
apreciación inicial por parte de los investigadores con respecto al resultado esperado. Los valores
encontrados se corresponden con los hallados por Nelson, (2010), Pulido & Herrera, (2017), Ramos
(2009) & Téllez, (2005)
CONCLUSIONES.
Es de mucho valor considerar en qué medida el estudiante aprovecha el fin de semana para incluir
como componente básico, algunas horas para dedicarlas al estudio. La investigación demuestra que
aquellos que aprovechan bien esta oportunidad lograr mejores resultados académicos que los que no
lo hacen.
Sin lugar a dudas esto es coherente con el hecho de que la autoestima del estudiante aparezca también
como favorable. Cuando eso es así, le hace valorar positivamente el hacer un pequeño sacrificio de
su tiempo de ocio para contribuir a su futuro como profesional. Es sabido que este factor
sociopsicológico desempeña un papel crucial en cómo el individuo responde ante la realidad a que
debe enfrentarse
En opinión de estos autores, no se trata de que el estudiante prescinda de todo el descanso posible y
de las horas dedicadas al entretenimiento. Ambas cosas son necesarias también para el rendimiento
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académico. Lo que evidencia este estudio y otros consultados, es que se trata de un problema de
organización racional de todo el tiempo disponible.
La idea que ha surgido en cuanto a entrenar a los estudiantes en técnicas de gestión del tiempo puede
ayudarlos mucho a hacer mejor las cosas y al mismo tiempo los habilita con competencias muy
importantes para su futuro trabajo profesional.
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