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RESUMEN 
 
El ingreso de los postulantes a las universidades se realiza a través de pruebas de 
admisión y una de las condiciones para que un examen se considere adecuado es 
que los puntajes de ingreso de los estudiantes se correlacionen positiva y 
significativamente con los rendimientos académicos en los estudios universitarios. 
Teniendo en cuenta esta premisa, el presente proyecto tiene como objetivo 
determinar la relación entre el promedio de ingreso y el rendimiento académico en 
estudiantes de la UNAAA, con datos de los años 2018 y 2019. Para el estudio se 
considerarán como variables el promedio de ingreso y las calificaciones obtenidas 
en el I, II y III ciclo de estudios de los estudiantes de la UNAAA. Se trabajará con una 
muestra de 115 estudiantes de ambos sexos, inscritos en el Programa de Estudios 
de Contabilidad. Los resultados permitirán observar a través de las pruebas 
estadísticas de Chi cuadrado y correlación de Spearman, si los estudiantes que 
ingresaron con altos calificativos se mantienen en el rendimiento académico y qué 
factores negativos o positivos pueden estar influenciando en ellos que les 
imposibilite o permita un mejor aprendizaje. Los resultados permitirán afirmar la 
existencia de correlación significativa entre el promedio de ingreso y el rendimiento 
académico de los estudiantes, con ello conoceremos la relación de ambas variables 
en el ámbito de la educación superior, pues el rendimiento académico es un 
indicador fundamental de la calidad educativa y permite una aproximación a la 
realidad de la educación para tomar medidas correctivas.  
 


