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RESUMEN 

La presente investigación tiene por propósito determinar la relación que existe entre 

las variables rendimiento académico, motivación y hábitos de estudio en los estudiantes de 

la Facultad de Ingeniería Ambiental de la UNI. 

Se parte de estudiar la problemática actual de los estudiantes de la UNI, y en 

particular de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Ambiental como estudiantes muy 

talentosos en matemáticas, pero con un insuficiente desarrollo de las llamadas 

competencias blandas como la motivación y los hábitos de estudio, lo que podría estar 

relacionado con un bajo rendimiento académico. 

La importancia del presente estudio radica en que permitirá esclarecer algunos de 

los factores que podrían estar relacionados con el rendimiento académico. 

Se plantea la investigación como una investigación cuantitativa utilizando un diseño 

no experimenta, transeccional y correlacional. 

Se ha considerado tomar una población conformada por estudiantes de la Facultad 

Ingeniería Ambiental con una muestra de 250 estudiantes. 

Los resultados de la investigación muestran una correlaciónsignificativa entre 

rendimiento académico y hábitos de estudio, (ρ < 0.01); sin embargo, no se halló una 

relación significativa entre rendimiento y motivación. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the relationship between the variables 

of academic performance, motivation and study habits in the students of the School of 

Environmental Engineering of UNI. 

It starts from studying the current problems of UNI students, in particular about 

students of the Faculty of Environmental Engineering, who in general, are very talented 

students in mathematics but with an insufficient development of so-called soft skills such as 

motivation and study habits, which could be related to low academic performance. 

The importance of the present study is that it will clarify some of the factors that 

could be related to academic performance. 

Research is proposed as a quantitative research using a non-experimental, 

transectional and correlational design. 

It has been considered to take a population made up of students from the School of 

Environmental Engineering with a sample of 250 students. 

The results of the research show a significant correlation between academic 

performance and study habits (ρ <0.01); however, there is no significant relationship 

between academic performance and motivation. 
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