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RESUMEN 

 

La presente investigación trata sobre la relación entre las características 

personales, la integración institucional y el aprendizaje en estudiantes 

universitarios de la UANCV y UAP de Juliaca, en el año 2017; se desarrolló 

dentro del enfoque cuantitativo, basado en el diseño correlacional-descriptivo 

y de corte transversal. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la 

encuesta, los mismos que fueron dirigidas a una muestra de 244 estudiantes. 

Para determinar el grado de correlación de las variables de estudio, se utilizó 

la prueba estadística de coeficiente de Spearman. Como conclusión principal 

se evidencia que estadísticamente existe relación entre las características 

personales y la integración institucional en los estudiantes, con una 

correlación positiva alta de 0.831 y con p - valor de 0.00; entre las 

características personales y el aprendizaje se tiene una correlación alta de 

0.935, con un p – valor de 0.00. 

 

Palabras claves; Características personales, integración institucional, 

estatus de identidad y autoeficacia académica. 
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ABSTRACT 

 

This research is about the relationship between personal characteristics, 

institutional integration and learning in university students of UANCV and UAP 

of Juliaca, in the year 2017; It was developed within the quantitative approach, 

based on the correlational-descriptive and cross-sectional design. For the data 

collection, the survey technique was used, which was directed to a sample of 

244 students. To determine the degree of correlation of the study variables, 

the statistical test of Spearman's coefficient was used. The main conclusion is 

that there is a statistically relationship between personal characteristics and 

institutional integration in students, with a high positive correlation of 0.831 and 

with a p-value of 0.00; between the personal characteristics and learning there 

is a high correlation of 0.935, with a p - value of 0.00. 

 

Keywords; Personal characteristics, institutional integration, identity status 

and academic self-efficacy.and academic self-efficacy. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Situación problemática 

 

 

Los estudiantes ingresan a la Universidad con expectativas múltiples y de 

modo positivo acerca del ambiente académico y su formación profesional. No 

obstante, el entorno universitario por las diferentes características que 

presenta, genera experiencias que pueden ir alejándolo de las metas que 

inicialmente se plantearon; al encontrarse con múltiples factores que influirán 

en su proceso de integración; estas definirán ya sea en su permanencia o 

deserción  del sistema. Esto se debe, a que, la universidad como espacio de 

interacción académica en escencia, obedece a una estructura organizacional, 

y a los factores psicosociales, representada en una primera instancia por los 

docentes y el personal en general, que están directamente relacionadas con 

la organización, y que influyen significativamente en su formación académica. 

 

Integrado a lo anterior, la universidad se convierte así, en la institución social 

de referencia. Allí asisten cotidianamente, establecen relaciones afectivas y 

se conectan en redes de apoyo social (Tonon, 2005). Estas relaciones 

presentan diversas dimensiones, desde donde, cada una, delimita su 

influencia sobre el comportamiento del estudiante en la universidad. 
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Al iniciar el semestre académico, se puede observar, por ejemplo, que en una 

primera instancia, el contacto de los estudiantes con las instalaciones y la 

planta física que, aun no siendo menos importante, tiene un peso relevante 

en una primera percepción del estudiante hacia la universidad. En segundo 

plano, se podrían considerar los procesos administrativos y las estructuras de 

costos por los servicios recibidos. Esto también afecta la percepción y la 

receptividad de la institución. Caro (2010) afirma que “las instituciones de 

educación superior enfrentan el reto de ofrecer a sus comunidades 

estudiantiles ambientes educativos, en los que se garanticen condiciones 

favorables para el desarrollo humano y el bienestar de las personas" (p.11).  

 

En tercer lugar, por naturaleza, la relación con los docentes y las metodologías 

que desarrollan generan expectativas y opiniones en el estudiantado. Esta 

relación estudiante-docente suele marcar profundamente el desenvolvimiento 

de alumnado a lo largo de toda su carrera. 

 

Finalmente, se tiene otro elemento que es de interés no solo en el periodo de 

formación profesional, sino después que egresa de ella. El sentido de 

pertenencia, que representa la comunión máxima entre la población 

estudiantil y los ideales de la institución, las políticas académicas, los 

principios éticos, los espacios y el componente afectivo sobre los demás 

integrantes de la comunidad universitaria. Por ello, existen universidades que 

tienen deficiencias en el ambiente de la institución, es más “hoy la universidad 

no genera propuestas que conduzcan a la generación de sentimientos de 

pertenencia” (Tonon, 2005, p.75). 

 

Se suman a esta falta de sentido de pertenencia, problemas como los 

referenciados por Matus, Kühne, Painepán, & Pérez (s.f.) quienes afirman 

que: 

 

Algunos de los factores que inciden en la deserción temprana son 

producto de la vulnerabilidad económica de los estudiantes y/o por ser 

la primera generación de su familia que ingresa a la universidad (…) 
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otro factor relevante, que contribuye a la deserción, se refiere a que no 

cuentan con hábitos de estudio, sentido de responsabilidad, motivación 

y carencia cultural; heredada por su formación previa” (p.20). 

 

En tal sentido, el propósito del presente estudio es la de describir y analizar 

las comparaciones entre los estudiantes ingresantes en el año académico 

2017-I a la UANCV1, Facultad Ciencias Administrativas y la UAP2, Facultad 

de Ciencias Empresariales y Educación, ambas ubicadas en la ciudad de 

Juliaca, provincia de San Román, región Puno, sobre algunas características 

personales, su integración institucional y su vinculación con el aprendizaje. 

 

 

1.2 Formulación del problema  

 

 

1.2.1 Problema general  

 

¿Cómo es la relación entre las características personales, con la integración 

institucional y el aprendizaje en estudiantes universitarios de la UANCV y UAP 

de Juliaca, en el año 2017?  

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

a) ¿Cómo es la relación entre la característica estatus de identidad con la 

integración institucional y aprendizaje en estudiantes universitarios de la 

UANCV y UAP de Juliaca, en el año 2017? 

 

b) ¿Cómo es la relación entre la característica autoeficacia académica con 

la integración institucional y aprendizaje en estudiantes universitarios de 

la UANCV y UAP de Juliaca, en el año 2017? 

                                            
1 Universidad Andina Néstor Cáceres Velasquez (UANCV). 
2 Universidad Alas Peruanas (UAP). 
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c) ¿Cómo es la relación entre características personales y las dimensiones 

interacciones entre grupos, Interacciones con la facultad, preocupación de 

la facultad por el desarrollo y la enseñanza de los estudiantes, desarrollo 

académico e intelectual y compromisos institucionales y de objetivos en 

estudiantes universitarios de la UANCV y UAP de Juliaca, en el año 2017? 

 

d) ¿Cuál es la relación entre la integración institucional y el aprendizaje en 

estudiantes universitarios de la UANCV y UAP de Juliaca, en el año 2017? 

 

 

1.3 Justificación teórica 

 

 

Ante la complejidad de las necesidades sociales y las expectativas de los 

jóvenes, la UNESCO ha dado énfasis a distintos aspectos de la problemática 

educativa. Es así, que, en el mes de octubre de 1998 se desarrolló la 

Conferencia Mundial respecto a la Educación Superior en la que se estableció 

las misiones y funciones; y en uno de sus artículos refiere la promoción del 

saber mediante la investigación en los ámbitos de la ciencia, el arte y las 

humanidades y la difusión de sus resultados.  

 

Por otro lado, siguiendo un método específico de la investigación científica 

revisar y conocer información teórica pertinente sobre las variables 

características personales, integración institucional y aprendizaje; a fin de 

lograr explicaciones racionales, fundadas en evidencias objetivas, como 

respuesta a las preguntas formuladas en la presente investigación.  

 

Finalmente, conocer una realidad educativa y de esta forma acrecentar el 

conocimiento científico. 
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1.4 Justificación práctica 

 

 

La realización de la presente investigación es importante porque actualmente 

existen pocos estudios realizados en nuestro país sobre el tema. Además, 

recoge la preocupación del contexto internacional en el ámbito educativo, 

como una de las exigencias para los países como el nuestro, en cambiar y 

reformar la educación que hasta hoy se practica.  

 

Dentro de esta perspectiva desarrollar un estudio que permita describir y 

analizar las Características Personales en su dimensión estatus de identidad, 

las identidades: lograda, hipotecada, en moratoria e identidad difusa. En la 

dimensión autoeficacia académica los niveles: muy alto, alto, moderado, bajo 

y muy bajo. En Integración Institucional, los niveles: nada favorable, poco 

favorable o favorable. En Aprendizaje, niveles: en inicio, en proceso, logro 

previsto y logro destacado, tendrá repercución práctica porque los datos 

pueden proporcionar valiosa información a la universidad, a los docentes y 

estudiantes.  

 

En suma, los resultados de la investigación se entregarán a las autoridades 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UANCV y la Facultad de 

Ciencias Empresariales y Educación de la UAP, a fin de que, en lo posible 

tomen acciones para mejorar las variables de estudio en beneficio de los 

estudiantes en el nivel deseado y consecuentemente repercutan para 

enfrentar sus estudios de una manera óptima y eficaz. Así como, el uso de la 

información para mejorar la formación académica y profesional. A su vez, 

servirá de base para desarrollar futuras investigaciones sobre las variables de 

estudio. 

 

 

 

 



6 
 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Determinar la relación entre las características personales, con la integración 

institucional y el aprendizaje en estudiantes universitarios de la UANCV y UAP 

de Juliaca, en el año 2017. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

a) Describir la relación entre la característica estatus de identidad con la 

integración institucional y aprendizaje en estudiantes universitarios de la 

UANCV y UAP de Juliaca, en el año 2017. 

 

b) Describir la relación entre la característica autoeficacia académica con la 

integración institucional y aprendizaje en estudiantes universitarios de la 

UANCV y UAP de Juliaca, en el año 2017. 

 

c) Determinar el grado de relación entre características personales y las 

dimensiones interacciones entre grupos, interacciones con la facultad, 

preocupación de la facultad por el desarrollo y la enseñanza de los 

estudiantes, desarrollo académico e intelectual y compromisos 

institucionales y de objetivos en estudiantes universitarios de la UANCV y 

UAP de Juliaca, en el año 2017. 

 

d) Describir la relación entre la integración institucional y el aprendizaje en 

estudiantes universitarios de la UANCV y UAP de Juliaca, en el año 2017. 
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1.6 Hipótesis 

 

1.6.1 Hipótesis General  

 

Existe relación directa entre las características personales, con la integración 

institucional y el aprendizaje en estudiantes universitarios de la UANCV y UAP 

de Juliaca, en el año 2017. 

 

1.6.2 Hipótesis Específicas 

 

a) Existe relación directa entre la característica estatus de identidad con la 

integración institucional y aprendizaje en estudiantes universitarios de la 

UANCV y UAP de Juliaca, en el año 2017. 

 

b) Existe relación directa entre la característica autoeficacia académica con la 

integración institucional y aprendizaje en estudiantes universitarios de la 

UANCV y UAP de Juliaca, en el año 2017. 

 

c) Existe un grado de relación significativa entre características personales y 

las dimensiónes interacciones entre grupos, interacciones con la facultad, 

preocupación de la facultad por el desarrollo y la enseñanza de los 

estudiantes, desarrollo académico e intelectual y compromisos 

institucionales y de objetivos en estudiantes universitarios de la UANCV y 

UAP de Juliaca, en el año 2017. 

 

d) Existe relación directa entre la integración institucional y el aprendizaje en 

estudiantes universitarios de la UANCV y UAP de Juliaca, en el año 2017. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

 

Es sabido que el conocimiento filosófico es racional, porque se logra mediante 

el razonamiento filosófico y se desarrolla dentro de las diferentes disciplinas 

que la componen como: la lógica, epistemología, gnoseología, ética, 

axiología, estética, metafísica, ontología, la filosofía de la educación, entre 

otros.  

 

En relación a la investigación científica, Bunge (1980) afirma que “La 

epistemología, o filosofía de la ciencia, es la rama de la filosofía que estudia 

la investigación científica y su producto, el conocimiento científico” (p.21). 

Según Barrantes (1999) la epistemología es la parte de la filosofía que se 

encarga de examinar el valor de los métodos o las formas de cómo se obtiene 

el conocimiento científico; además, refiere que, con el desarrollo de la 

sociología, biología y la psicología, los tratados de la epistemología han 

adquirido una nueva dimensión y pueden clasificarse en tres corrientes: 

Primero. La epistemología tradicional, que intenta responder, qué significa un 

conocimiento verdadero. Segundo. La ciencia cognitiva, tiene influencia de la 

infomática y las teorías de la comunicación y compara la inteligencia humana 

con la computadora. Tercero. La epistemología empírica, evitando 

pronunciarse sobre su valor, estudia el conocimiento como fenómeno social y 

analiza cómo los seres humanos construyen sus conocimientos. 
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De este modo, “la investigación científica es aquella que se lleva a cabo en el 

campo de las ciencias” (Barriga, 2009, p.134); en la misma linea, el autor antes 

referido clasifica las ciencias en teóricas y tecnológicas; las primeras buscan 

aportar conocimientos sobre los objetos de las que se ocupa; mientras las 

ciencias tecnológicas buscan proporcionar procedimientos técnicos para 

cambiar los objetivos, de acuerdo a lo planteado por el investigador quien 

organiza optimamente la acción. 

 

Por otra parte, las ciencias teóricas se dividen en formales y fácticas. Es así, 

que la matemática y la lógica formal corresponden a las primeras. Mientras 

que las ciencias fácticas, se dividen en dos grupos: las ciencias naturales 

cuyas disciplinas son: la biología, la física y la química, que se componen 

también de subdisciplinas como la bioquímica. Respecto a las ciencias 

sociales o histórico-sociales, tenemos como disciplinas: la economía, la 

sociología, la antropología social, la sociolingüística, la psicología social entre 

otros que estudian la realidad social. 

 

Con respecto a la educación la génesis del pensamiento filosófico ha pasado 

por diferentes momentos impuestos por las corrientes de pensamiento; 

especialmente la educación universitaria, por mucho tiempo ha ensayado 

aplicaciones pedagógicas y didácticas buscando la eficiencia en sus 

resultados. Un gran espacio temporal fue utilizado por la filosofía escolástica, 

dando lugar a la educación tradicional. Luego, en el siglo XX se instalan las 

ideas del positivismo a través del pragmatismo (Jhon Dewey) y del utilitarismo 

(Stuart Mill, Henry James) para aterrizar en la filosofía determinista del conduc 

tismo y el neoconductismo (Skinner, Watson), Fue un ensayo valioso pero no 

suficiente, Hoy, vivimos una filosofía pragmática, pero de otro corte más 

relativista que auspicia la pedagogía constructivista, basados en los aportes 

de la psicología genética (Piaget) y la concepción social de la meritocracia, 

típicos de la sociedad enmarcada en libre mercado (Huertas, s.f.). 

 

Bases psicológicas, frente a la preocupación de seleccionar los contenidos 

que deben aprenderse para lograr las capacidades idealizadas del futuro 

profesional es preciso revisar los procesos de aprendizaje históricamente 
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desarrollados por la psicología, como disciplina que se preocupa del hombre 

y su formación a través del proceso de aprendizaje. Ese desarrollo ha 

planteado diferentes escuelas y enfoques que evolucionan a la luz de la 

psicología experimental y las ciencias que estudian el complejo cerebro 

humano, como la neurofisiología. En ese afán se han formulado teorías y 

principios que agrupados han dado lugar a la teoría del aprendizaje 

conductista y neoconductista (Pavlov, Skinner, Watson). La teoría cognitiva 

(bloom, Piaget, Vigotsky), las teorías de campo (Gestalt Psichology), la teoría 

psicosocial (Siegel), La teoría de la personalidad (Krathwool) y hasta la 

corriente freudiana psicoanalítica. Algunos como Guilford, han aprovechado 

los descubrimientos de varias escuelas para formular sus propuestas. Por 

último arribamos a la vigencia teórica cognoscitiva que sienta sus bases en el 

constructivismo piagetano (Huertas, s.f.). 

 

 

2.2  Antecedentes de investigación 

 

En el presente trabajo, se muestran algunos antecedentes de investigación de 

acuerdo al tema planteado: 

 

2.2.1 Antecedentes nacionales 

 

Tesis de Pain, (2015) titulado “Características psicosociales, integración 

institucional y cambios asociados al tiempo en estudiantes universitarios”, 

para optar el grado de magíster en cognición, aprendizaje y desarrollo en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuyo problema según el autor surge 

a partir del crecimiento vertiginoso en la pluralidad de estudiantes, así como, 

la necesidad de explicar las teorías del desarrollo sobre el cambio en los 

estudiantes en su paso por la educación superior. En una de las conclusiones 

relacionadas al presente trabajo, señala que las variables mediadoras 

importantes en modelos explicativos respecto a los cambios de la educación 

superior podrían ser: la autoeficacia académica, la integración institucional y 

el esfuerzo académico.  
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En la investigación de García & Medina (2011) titulada “Factores que 

influyeron en el proceso de integración a la universidad Católica y en el 

rendimiento académico de los alumnos que ingresaron en el 2004-I 

procedentes de los diferentes departamentos del Perú”, para optar el grado 

de Magíster en Gerencia Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú; 

se plantearon la necesidad de trabajar en la atención de estudiantes 

ingresantes de provincias que presentaban algunas dificultades en los 

aspectos académico y de integración institucional. Entre sus conclusiones 

refieren que el proceso de integración de los estudiantes de provincia y de 

Lima presenta características diferentes. por lo cual, los estudiantes de 

provincia tienen que redefinir roles y competencias, asimismo, previo proyecto 

se logró de forma positiva la inserción a la vida universitaria y el rendimiento 

académico fue aceptable en el grupo de estudiantes ingresantes de provincia. 

 

Tesis de Ramírez (2017) titulada “Aprendizaje colaborativo y su influencia en 

el logro de aprendizaje en el curso de contabilidad de Instituciones Financieras 

de una Universidad Pública de la Región Huánuco”, para optar el grado de 

magíster en Docencia e Investigación en Educación Superior en la universidad 

peruana Cayetano Heredia del Perú, en una de sus conclusiones sostiene que 

el aprendizaje colaborativo influye en el Logro de los Aprendizajes en las 

dimensiones: cognitiva, procedimental y actitudinal; y sugiere que el 

estudiante debe aprender de forma autónoma e investigativa en interacción 

entre pares.  

 

 

2.2.2. Antecedentes internacionales 

 

Tingo & Urbano (2017) presentaron en la Universidad Nacional De 

Chimborazo Quito Ecuador, la tesis titulada “Rasgos de la personalidad y 

rendimiento académico en los estudiantes de la Unidad Educativa, Isabel de 

Godin. Riobamba, 2015-2016”, para obtener el título de Licenciadas en la 

Especialidad de Psicología Educativa Orientación Vocacional y Familiar. 

Según las autoras, el reporte de los docentes en la Unidad Educativa Isabel 
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de Godín, los estudiantes presentarían distintos rasgos de personalidad, a su 

vez, estas influyen en su rendimiento académico y consecuentemente no les 

permite desarrollarse de forma adecuada en sus trabajos educativos.  

 

En una de sus conclusiones, las autoras afirman que los estudiantes de 

acuerdo al reactivo psicológico y de observación presentaron rasgos de 

personalidad en distinto grado: reservado-abierto, inteligencia baja, 

inteligencia alta; emocionalmente afectado-estable, calmoso-excitable, 

sumiso-dominante, sobrio-entusiasta, descpreucupado-consciente, cohibido-

emprendedor; sensibilidad dura-blanda, seguro-dubitativo, sencillo astuto, 

sereno aprensivo y relajado-tenso, a su vez, afirman que no hay dos individuos 

cabalmente iguales.  

 

Siabato, Forero & Paguay (2013) efectuaron una investigación con el título 

“Relación entre ansiedad y estilos de personalidad en estudiantes de 

psicología”  en la universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja – Colombia, 

en este trabajo se establece y analiza la relación entre ansiedad y estilos de 

personalidad de estudiantes universitarios;  los datos fueron obtenidos a 

través del Inventario Millon de Estilos de Personalidad y el Inventario de 

Ansiedad Rasgo-Estado, los resultados que arroja nos permite conocer los 

estilos de personalidad en sus dimensiones: metas motivacionales, modos 

cognitivos y comportamientos interpersonales; entre sus conclusiones refieren 

que existen estilos de personalidad relacionados con ansiedad estado y 

ansiedad rasgo. 

 

En la investigación de Carmona & Rojas (2014) titulada “Rasgos de 

personalidad, necesidad de cognición y satisfacción vital en estudiantes 

universitarios chilenos”, dicho estudio se realizó en una universidad estatal, 

cuya muestra fue de 235 estudiantes del primer y segundo año, en cinco 

carreras profesionales. El marco teórico abordado nos permite conocer la 

caracterización de cinco factores de personalidad: el neuroticismo, 

extroversión, responsabilidad, afabilidad y apertura a la experiencia. En sus 

conclusiones se afirma que la necesidad de cognición es un componente 
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básico de la personalidad, y el desafío que afronta la educación universitaria 

chilena es una educación de calidad que comprenda variables implicadas en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

2.3 Bases teóricas 

 

2.3.1 Características personales 

 

Conocer las características personales del individuo involucra considerar un 

constructo multidimensional y polisémico de la personalidad (Banda & 

Morales, 2015). La personalidad según Seelbach (2012) se define “Como la 

estructura dinámica que tiene un individuo en particular; se compone de 

características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales” (p.9). 

 

Por su parte, Salvaggio & Sicardi (2014), consideran que “la personalidad es 

el resultado de la articulación dinámica de los aspectos psicológicos 

(intelectuales, afectivos, cognitivos y pulsionales) y biológicos (fisiológicos y 

morfológicos) característicos de cada persona y que le distinguen de las 

demás" (p.1). 

 

Por su parte, Sosa (2008) sostiene que: 

 

La personalidad es la suma total de las pautas de conducta actuales y 

potenciales determinadas por tres notas: la herencia (el equipaje 

genético, lo que recibimos de nuestros padres), el ambiente (el entorno) 

y la experiencia de la vida (la bibliografía de cada uno). La personalidad 

es el sello propio y específico de cada uno (p.35). 

 

Mientras, Chico (2016) considera que “La personalidad sería todo el conjunto 

organizado de características que posee una persona y que influye en forma 

única sobre su cognición, su motivación y su comportamiento en diferentes 

situaciones" (p.69). 
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De las ideas expuestas, se considera que la personalidad es un conjunto de 

patrones de conducta que identifican a una persona, como sus sentimientos, 

hábitos y actitudes que se van configurando a lo largo de la vida. A su vez, se 

menciona que las características personales engloban todo aquello que nos 

define del resto, además, es importante desarrollar las características 

positivas, ya que permitirá que se llegue al éxito y ser mejor persona, con 

respecto a las características negativas se debe identificar para superar 

cualquier tipo de obstáculo. 

  

Con esta breve revisión, dentro del contexto de la vida universitaria, se 

desprende que la personalidad de los estudiantes es importante en el 

aprendizaje. “ya que se encuentran cotidianamente inmersos en situaciones 

académicas estresantes que necesariamente tienen que enfrentar y saber 

manejar, tales como evaluaciones (…)” (Aragón & Flores, 2014, p.20). 

 

2.3.1.1. Componentes de la personalidad. El tratado de la pesonalidad 

pertenece al campo de estudio de la psicología. Freud (1996) fue quién 

dedicó la mayor parte de su vida al análisis y estudio de la personalidad y 

el comportamiento humano y estableció que la mente humana se dividía en 

tres partes: ello, yo (representa la personalidad) y super yo. Según 

Seelbach (2012) la personalidad se distingue por dos componentes: el 

temperamento y el carácter: 

 

a) El temperamento. Está determinado genéticamente, por lo cual, todos 

los seres humanos poseen una herencia genética; es un componente de la 

personalidad y comprende ciertas características de cognición, 

comportamiento y de emociones que se expresa en forma automática ante 

los diversos estímulos.  

 

Por su parte, Martínez & Molina (2009) añaden que “el temperamento es la 

característica más general de cada persona, la característica más 

fundamental de su sistema nervioso, el cual marca con tal o cual impronta 

toda la actividad del individuo" (p.5). En este sentido, el temperamento está 
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sujeto a las emociones del individuo, en gran parte constituidos por factores 

biológicos o constitucionales.  

 

Siguiendo con los aportes de Seelbach (2012) se originaron cuatro 

diferentes personalidades. Primero: Temperamento sanguíneo; se 

caracteriza por un sistema nervioso rápido y equilibrado, exceso de sangre; 

y son personas: alegres, extrovertidas, sociables, emocionalmente 

inestables, egocéntricas con poca fuerza de voluntad e inseguras. 

Segundo: El temperamento melancólico, de naturaleza introvertida, son 

personas analíticas que diagnostican obstáculos acertadamente, las 

vocaciones que requieren perfección, abnegación, talento y creatividad son 

parte de ella, y se concibe como el temperamento más rico de todos.  

 

Tercero: Temperamento flemático, el individuo es de buen corazón y 

compasivo, tranquilo, nunca pierde la compostura y casi nunca se enfada, 

son calculadores y analíticos. Por su equilibrio, de todos los temperamentos 

es el más agradable. Cuarto: El temperamento colérico, la persona 

presenta un sistema nervioso desequilibrado; es ligero y activo en sus 

decisiones, autosuficiente y sobre todo independiente; es extrovertido, pero 

no tanto como la persona de temperamento sanguíneo.  

 

b) El carácter. “Se denomina carácter a las características de la 

personalidad que son aprendidas en el medio, por ejemplo, los sentimientos 

son innatos; es decir, se nace con ellos, pero la manera en cómo se 

expresan forma parte del carácter” (Seelbach, 2012, p.9). 

 

Integrado a lo anterior, Rayen (2011) señala que: 

 

El carácter se va desarrollando a través de la vida del ser humano, cuando 

ha conformado, conforma un conjunto de situaciones neuropsíquicas de las 

actividades y actitudes que resultan de una progresiva regulación del 

temperamento a las condiciones del ambiente social (p.24). 
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Según Martínez & Molina (2009) el carácter es aquello que realmente 

somos y resulta de la mezcla del comportamiento con nuestra formación y 

nuestros valores (hábitos aprendidos). 

 

Entonces el carácter, se va desarrollando a través de la vida del individuo, 

influenciado por todo el entorno social, desarrollando hábitos adecuados y 

actitudes logrando una integridad moral. 

 

En el siguiente cuadro se resume algunas diferencias entre el 

temperamento y el carácter. 

 

Cuadro 1. Diferencias entre temperamento y carácter. 

 

TEMPERAMENTO CARÁCTER 

Innato: 
Constitución heredada  
Dimensión: biológica 

Adquirido: 
Constitución + hábitos aprendidos 
Educativos y relacionales. Dimensión 
biológica + Social 

Origen genético no modificable Origen genético + aprendido 
modificable 

No puede ser cambiado por los 
actos 

Susceptible de ser modificado por los 
actos (Conducta modificable mediante 
la educación en su contexto social) 

Dimensión: somática no 
educable 

Dimensión: educable 

Modo de manifestarse no 
controlable 

Modo de manifestarse controlable 

Fuente. Martínez & Molina (2009) 

 

2.3.1.2 Factores de la personalidad. Asumiendo que los seres humanos 

somos diferentes de los demás y nos sentimos así. Dongil y Cano (2014) 

consideran cuatro factores de la personalidad. (i). Apertura a la experiencia, 

que refleja el mantenimiento de valores e ideas no convencionales, la 

amplitud de intereses, la búsqueda de enriquecimiento a través de la 

experiencia y la flexibilidad como opuesto a rigidez. (ii), Tesón o 

responsabilidad, un factor de personalidad que incluye la tendencia a la 

organización y la eficiencia, así como la necesidad de logro, el sentido del 

deber o la autodisciplina. (iii) Afabilidad o amabilidad, que supone la 
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capacidad de ser compasivo y confiado, incluyendo la confianza, el 

altruismo, o la sensibilidad a los demás. (iv) Neuroticismo, está asociado 

con emociones y conductas negativas para la salud que dificultarían el 

desarrollo personal y el bienestar (p.4,5). 

 

Agregando a lo anterior, en el siguiente cuadro, se menciona los factores 

de la personalidad desde otra óptica: 

 

Cuadro 2. Factores de la personalidad. 

 

FACTORES DESCRIPCIÓN 

Extrovertido Más abierto, socialmente cordial y cálido. 

Amable Empático y cooperativo. 

Responsable Persistente y organizado, controlado y 
motivado 

Estable Mayor equilibrio, ajuste y adaptación 
emocional. 

Abierto 
Búsqueda y apreciación de lo nuevo, lo 
desconocido, apertura a sentimientos, 
ideas y valores diferentes. 

Fuente. Reátegui (1998, p.105) 

 

2.3.1.3 Dimensiones de las características personales. De forma 

general para nuestro propósito las características personales son aspectos 

de una determinada población suceptible de ser medido y/o analizado con 

fines académicos, en las siguientes líneas se desarrolla sus dimensiones: 

estatus de identidad y la autoeficacia académica. 

 

a) Estatus de identidad. Según la Real Academia Española (2015) “el 

estatus es la posición que una persona ocupa en la sociedad o dentro de 

un grupo social. Situación relativa de algo dentro de un determinado marco 
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de referencia” (p.965). De lo cual, se desprende que, los roles que un 

individuo desempeña dentro de un grupo social o una determinada realidad 

depende de su estatus. 

 

Es así, que en los procesos de consolidación de la identidad de los 

adolescentes se tiene cuatro tipos de estatus. (i) El estatus adscrito o 

asignado: es heredado, es decir, no depende de la voluntad ni del trabajo 

del individuo para elegir; por ejemplo su posición con respecto a su género, 

raza, clase entre otros. (ii) El estatus adquirido: llamada también 

meritocrático, posición que se logra después del nacimiento, como 

resultado de acciones loables, así tenemos, el nivel educativo, ocupación, 

religión, estado civil. (iii) Estatus objetivado: posición que la sociedad o 

grupo particular u otro asigna al individuo. (iv) Estatus subjetivo: es cuando 

un individuo sin tener aceptación social ni cumplir ciertos requisitos sin 

poseer cree tenerlo (Vela, 2013). 

  

Larrain & Hurtado (2003) refieren que “el tema del estatus de identidad es 

una diferenciación personal ante otras personas. La construcción de la 

identidad se basa en un proceso cultural, material y social” (p.32). Además, 

aduce que la Cultura de los individuos se definen a sí mismos en términos 

de ciertas categorías compartidas, cuyo significado está culturalmente 

definido, tales como religión, género, clase social, profesión, etnia, 

sexualidad, nacionalidad que contribuyen a especificar al sujeto y su 

sentido de identidad. Estas categorías podríamos llamarlas identidades 

culturales o colectivas Asimismo, cuando los seres humanos proyectan 

simbólicamente su sí mismo, sus propias cualidades en cosas materiales, 

partiendo por su propio cuerpo; se ven a sí mismos en ellas y las ven de 

acuerdo a su propia imagen.  

 

Para, Castells citado por Vera & Valenzuela (2012) afirman que “tratándose 

de actores sociales, la Identidad es la construcción de sentido, atendiendo 

a uno o varios atributos culturales, priorizándolos del resto de atributos, que 

se construye por el individuo y representa su autodefinición" (p.273). 
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Entonces, la identidad es un sistema de símbolos, donde el individuo va 

construyendo a través del tiempo, del cual se forma el "Yo”, formando una 

imagen sobre nosotros mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Representación de la identidad personal, el "YO" 
Fuente. (Briones, 2010). 

  

Por otra parte, Ramírez (2009) afirma que: 

 

La identidad es entendida entonces como la forma en que nosotros 

mismos pensamos que somos, es decir cómo nos representamos ante 

nosotros mismos y ante los demás. Esta identidad surge de 

identificaciones puesto que retomamos características de otros sujetos 

y las hacemos propias, para que formen parte de nuestra identidad 

(p.7). 

 

En relación al ambito académico universitario , Erikson citado por Zacarés, 

Iborra, Tomás, & Serra (2009) señalan en el caso específico de los 

estudiantes existe un sentimiento de identidad interior en forma de: 

“continuidad progresiva entre aquello que ha negado a ser durante largos 

años de infancia y proyecta ser en el futuro; entre lo que piensa y percibe; 

por consiguiente, los demás ven en él y esperan de él” (p.316). 
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Por otra parte, este proceso de formación sobre la identidad en los 

estudiantes, constan de algunos factores tanto personales como sociales 

que incidirán en el mismo. Schwartz (2005) refiere que la formación y 

consolidación de la identidad constituye un aspecto evolutivo de transición 

comprendida entre la adolescencia y la juventud. Marcia (1966) plantea un 

modelo de cuatro estatus que permite describir el desarrollo de la identidad 

personal que se presentan como resultado de la interacción de dos 

dimensiones: la exploración y el compromiso. (i) Identidad difusa: llamada 

también imprecisa o vaga, corresponde al nivel bajo de exploración y el 

adolescente no asume un compromiso personal basado en metas, valores, 

inclusive con personas con las que se relaciona. (ii) Identidad hipotecada: 

es cuando el púber ha asumido compromisos y no evidencia haber 

indagado o puesto a prueba los valores o creencias, se deja influenciar por 

otras personas. (iii) Identidad en moratoria: cuando el adolescente se 

encuentra en un proceso de exploración y no llega a tomar decisión alguna 

en sus roles, creencias y valores. (iv) Identidad lograda: cuando el púber 

presenta personalidad positiva, asume compromisos relativamente 

estables y firmes con una postura adecuada en distintas situaciones.  

 

Entre estos estados psicosociales existe una secuencia evolutiva del 

desarrollo de la identidad, donde “la universidad se constituye en puente 

propicio para conseguir un “status” de superioridad que un día será 

respaldado por un título a como cueste, no importa mucho la eficiencia o 

calidad profesional" (Torres, 1990, p.268). 
 

 

Figura 2. Estatus de identidad. 
Fuente. Bernal (2014, p.391). 
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b) Autoeficacia académica. La autoeficacia constituye un factor 

significativo en el logro de las metas del estudiante universitario, “De ello, 

se desprende, que, si el sujeto se juzga capaz y confía en sus habilidades 

como una tarea específica, contribuirá al éxito de su desempeño” (Chacón, 

2006, p.45). Bandura (1999) define como “Las creencias del individuo en 

relación con sus capacidades personales para organizar y emprender las 

acciones requeridas para producir resultados esperados” (p.3). 

 

En efecto, los individuos que creen con seguridad en sus propios 

conocimientos para resolver situaciones complejas, se establecen retos, 

usan un buen pensamiento analítico, las personas alcanzan logros y 

experimentan, permitiendo el aumento de su autoeficacia, encargándose 

concretamente de que tan buena sea la habilidad para lograr aquello que 

se propone.  

 

Por otra parte, González (2010) sostiene que la autoeficacia influye en el 

nivel de motivación, los estados afectivos y las acciones de las personas. 

Prieto (s.f.) señala que la autoeficacia representa un mecanismo cognitivo 

que media entre conocimiento y la acción y que determina, junto con otras 

variables, el éxito de las propias acciones. 

 

En función al aprendizaje, Alegre (2014) refiere que, “los estudiantes con 

alta autoeficacia académica usarán más estrategias cognitivas que sean 

útiles para aprender, organizar su tiempo y con la capacidad de regular su 

propio esfuerzo” (p.83). 

 

Teniendo como referencia lo expuesto, se asume que la autoeficacia 

académica está relacionada con la percepción que tiene cada estudiante 

de sus propias competencias relacionado con sus capacidades y su 

desempeño académico.  
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2.3.2 Integración institucional 

 

La palabra integración procede del latin integratio que significa acción y efecto 

de integrar o integrarse. 

 

La integración institucional se concibe como un proceso multifactorial y 

dinamico en la que un determinado grupo de estudiantes, de diferentes 

condiciones sociales, culturales y religiosos llegan a formar parte de una 

comunidad o institución, en nuestro caso comunidad universitaria que se 

conduce por metas u objetivos comunes. 

  

Es así, que los estudiantes son sujetos sociales, que van a hacer Incorporados 

en la dinámica del contexto universitario, pues ahí tendrán que explorar las 

nuevas teorías y adquirir nuevas habilidades, donde habrá diferencias entre 

el ayer y hoy. 

 

La universidad se convierte en una institución social, donde se van 

estableciendo relaciones entre los actores sociales, además, no sólo se va a 

estudiar, pues lo estudiantes reclaman sus derechos y necesidades, lo cual 

hace que sea parte de su vida cotidiana, de esta manera la universidad se va 

convirtiendo como un espacio de integración. Entonces la integración 

relacionada con lo construido socialmente. 

 

2.3.2.1  Dimensiones de la integración institucional. En las siguientes 

líneas, se desarrollan las cinco dimensiones: 

 

a) Interacciones entre grupos. Pascarella citado por Pain (2015) señala 

que la integración está: 

 

Referida a la calidad de las interacciones con pares, y con miemmbros 

de la institución tales como profesores y el personal en general. de la 

institución. A diferencia de la integración académica, la integración social 

está relacionada con las experiencias que no forma parte de las 

actividades académicas asociadas a los cursos que se imparten. La 
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integración social de los estudiantes representa aspectos de la vida 

cotidiana en la universidad, tanto las interacciones entre estudiantes, 

como las interacciones con los miembros de las unidades académicas y 

facultades fuera del espacio académico formal (pág. 14). 

 

b) Interacciones con la facultad. Una facultad se concibe como un 

centro docente especializado, parte de una universidad; bajo la dirección 

de un Decano. El estudiante universitario es un sujeto eminentemente 

social, según Gómez & Silas (2011) el “individuo productor y producido en 

una construcción cultural en movimiento y heterogéneo, implica miradas 

más abiertas, con más posibilidades, donde la institución educativa es 

asumida como institución social (pág. 76). 

 

Los procesos de interacción con la facultad comprenden la forma en que 

los estudiantes interactúan entre sí y con los docentes, y la percepción que 

tienen como usuarios del servicio académico y administrativo a propósito 

del cumplimiento de unas metas determinadas de aprendizaje formulados 

en los sílabos y plan de estudios. 

 

Contenidos de las interacciones, García, Márquez, Bustos, Miranda & 

Espíndola (2008) señalan: 

 

Presencia docente: La presencia docente incluye tres categorías: 1) El 

diseño instruccional, realizado usualmente por el instructor (incluyendo 

la selección, organización y presentación del contenido del curso, y el 

diseño de las actividades de aprendizaje y de evaluación); 2) la 

facilitación de la discusión y la colaboración, las cuales pueden ser 

realizadas por todos los participantes y no solo por el instructor; y 3) la 

instrucción directa. (p.8). 

 

En este sentido, queda claro que el proceso de integración a la universidad 

no es algo lineal para todos los estudiantes, ya que para otros puede durar 

más tiempo una plena integración. Es importante destacar, que el éxito 

académico del estudiante en la vida universitaria, muchas veces se ve 
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influenciada por la adaptación, por lo cual, el estudiante debe lograr 

integrarse a la institución en lo académico y social. 

 

c) Preocupación de la facultad por el desarrollo y la enseñanza de los 

estudiantes. Esta dimensión guarda relación con la Ley universitaria 

(2014) que en su artículo 124 establece: 

  

La responsabilidad social universitaria, que es la gestión ética y eficaz 

del impacto generado por la universidad en la sociedad debido al 

ejercicio de sus funciones: académica, de investigación y de servicios 

de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes 

niveles y dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las 

relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el 

ambiente, y sobre otras organizaciones públicas y privadas que se 

constituyen en partes interesadas.  

 

La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida 

universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la 

sociedad. Compromete a toda la comunidad universitaria (p.527229). 

 

Por tanto, para mejorar el desarrollo y la enseñanza de los estudiantes, es 

importante que los miembros de la comunidad universitaria deban estar 

involucrados. 

 

d) Desarrollo académico e intelectual. Se admite el aprendizaje como 

un proceso centrado en el estudiante, que ocupa el lugar central; donde el 

conocimiento no se transfiere de docente a estudiante; sino, muy por el 

contrario los conocimientos se logran por la construcción de significados 

asumidos por el estudiante, con el apoyo constante del docente que asume 

un rol de facilitador o mediador (Organizacion de la Naciones Unidas, 

1998).  

 

Por otra parte, Didriksson (2008) refiere que: 
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La educación superior tiene que adaptar sus estructuras y métodos de 

enseñanza a las nuevas necesidades. Se trata de pasar de un 

paradigma centrado en la enseñanza y la transmisión de conocimientos 

a otro centrado en el aprendizaje y el desarrollo de competencias 

transferibles a contextos diferentes en el tiempo y en el espacio (p.44). 

 

e) Compromisos institucionales y de objetivos. Un compromiso es una 

obligación contraída, básicamente para los fines del presente estudio 

señalamos la existencia de documentos o reglamentos que regulan los 

derechos y deberes del estudiante universitario, y el conocimiento y puesta 

en práctica de algunos componentes del plan estratégico de la universidad. 

 

A su vez, esta dimensión se refiere al grado o nivel en que el estudiante se 

integra y se identifica con la institución. En el logro académico, un nivel alto 

de compromiso institucional y de metas es uno de los factores a tomar en 

cuenta en la Integración a la universidad (Pan, citado en Pain, 2015).  

 

 

2.3.2.2. Exigencia académica universitaria. La exigencia académica 

refleja un tema complejo, relevante y actual. “Los profesores universitarios 

tienen un papel protagónico en esta tarea, como principales depositarios 

de la responsabilidad de formar mejores profesionistas y ciudadanos” 

(Flores, 2014, p.2). Es así, que la exigencia significa esfuerzo y mejor 

desarrollo de potencialidades por parte de los estudiantes, y está 

positivamente relacionado con el aprendizaje. 

 

Según Flores (2014) hay factores que determinan el nivel de exigencia 

académica como: las características y cualidades del docente, quién debe 

poseer preparación y experiencia profesional, tiempo disponible, integridad, 

manejo de grupo, energía-entusiamo. Gago (1977) señala, que en el 

problema de definir al “profesor eficiente” no existe identidad genérica, y el 

intento de definir en términos de atributos personales los procedimientos 

específicos que pone en juego dentro del aula resultan siendo simplistas; 
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un docente es eficiente en la medida en que logra los objetivos 

predeterminados de aprendizaje con sus alumnos y aquel, que posee la 

capacidad para generar cambios deseables en las habilidades y 

percepciones del educando.  

 

Otros factores a considerar son las políticas institucionales referidas al 

desempeño y evaluación de estudiantes, basados en normas y 

reglamentos; la naturaleza de los cursos, es decir, el diseño del curso, las 

actividades de aprendizaje y evaluación; los recursos, referidos a las 

istalaciones, materiales, servicios y tamaño de grupos; condiciones de los 

estudiantes, nivel de participación, madurez y el tiempo que dedica al 

estudio; y los factores ambientales como la influencia de la familia, 

distractores entre otros. 

 

En suma, el nivel de exigencia académica resulta de la combinación de 

factores; y es determinado por dos actores: el docente y la institución; el 

estudiante si bien es la razón de ser de los actores indicados y tiene un 

papel protagónico, no está plenamente consciente del problema. 

 

Además, es importante resaltar, con relación al estudiante, que, la edad a 

la que ingresan a la universidad es una problemática de un bajo rendimiento 

académico, ya que en su mayoría son adolescentes y se encuentran en un 

proceso de grandes cambios bilológicos, emocionales, sociales y 

cognitivos. Grauman citado por Marín, Infante, & Troyano (2000) identifican 

como factor determinante sobre el fracaso académico del estudiante: 

 

Las aptitudes, las características de la tarea y los determinantes del 

impulso de actividades (motivación, expectativas e intereses). En este 

sentido, los planes de estudio, las escasas opciones de trabajo al 

finalizar los estudios o la ausencia de motivaciones intrínsecas al 

aprendizaje, producen estados de desmotivación en el alumnado y, 

consecuentemente, aumenta el número de fracasos (p.508). 
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Cuadro 3. Factores asociados al bajo rendimiento académico. 
 

FACTORES 
PERSONALES 

FACTORES 
SOCIALES 

FACTORES  
INSTITUCIONALES 

 Competencia cognitiva 
 Motivación 
 Condiciones cognitivas 
 Auto concepto académico  
 Auto eficacia percibida 
 Bienestar psicológico 
 Satisfacción y abandono 

con respecto a los estudios 
 Asistencia a clases 
 Inteligencia 
 Aptitudes 
 Sexo 
 Formación académica 

previa 
 Nota de acceso a la 

Universidad 

 Diferencias 
sociales 

 Entorno familiar 
 Nivel educativo de 

los progenitores 
 Contexto socio 

económico 
 Variables 

demográficas 

 Elección de los 
estudios según interés 
del estudiante 

 Complejidad en los 
estudios 

 Condiciones 
institucionales 

 Servicios 
institucionales de 
apoyo 

 Ambiente estudiantil 
 Relación estudiante 

profesor 
 Pruebas específicas 

de ingreso a la carrera 

Fuente. Vásquez et al (2012, p. 2). 

 
2.3.3 Aprendizaje 

 

La palabra aprendizaje "etimológicamente deriva del latín insignare, formado 

por in (en) y signare (señalar hacia), lo que sugiere también proponer 

orientación acerca de qué camino seguir, aplicándose a los actos que pueden 

realizar maestros, padres, profesores, y otros" (Tutau, 2011, p.11). 

  

De acuerdo con las visiones actuales, el aprendizaje se define como la 

adquisición de conocimientos a través de la experiencia, la que genera un 

cambio en la persona, a través de un proceso de adaptación.  

 

Para los psicólogos cognitivos, el aprendizaje es un cambio en los procesos 

mentales y en el conocimiento siendo el resultado de procesos que incluyen 

la percepción de los estímulos, la recuperación del conocimiento apropiado, 

la anticipación de eventos y la conducta (Malacaria, 2010, p.19). 

 

En el ámbito académico el aprendizaje, comprende las creencias o 

percepciones que tienen los estudiantes sobre su funcionamiento cognitivo. 
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Cabe destacar que los estudiantes poseen distintos conocimientos, de modo 

que tienen que asimilar los conocimientos nuevos de acuerdos a las 

experiencias previas. Ante lo dicho, es importante mencionar que la función 

del docente es esencial para promover un ambiente óptimo, donde sus 

funciones corresponden "a ofrecer al alumnado un entorno de aprendizaje 

favorable, cuidar y favorecer las relaciones humanas, ejercer un compromiso 

con la institución en la que trabaja" (Sarabia, A., Ruvalcaba, P. & Santín, M., 

2003). 

 

Siguiendo las ideas anteriores, es menester señalar que el aprendizaje en la 

actualidad se desarrolla siguiendo el modelo del proceso enseñanza-

aprendizaje basado en un currículo con competencias (Peñaloza, 2003). “Ello 

implica que, una vez establecidas las competencias que debe adquirir un 

alumno (…) deberemos establecer las actividades y experiencias que debe 

realizar para alcanzar las mismas como resultados de sus proceso de 

aprendizaje” (de Miguel Díaz, 2006, p.19). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. El modelo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Fuente. de Miguel Díaz (2006, p.20).  
 
 

C  

Modalidades Métodos 

Sistemas de 
evaluación 

Competencias 

Contexto formativo 

Contexto organizacional 
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2.3.3.1 Teorías del aprendizaje. Existe una diversidad de teorías con 

respecto al aprendizaje, donde se rescata sus particularidades y su 

significado en las actividades educativas. Así tenemos: 

 

a) Teoría conductista. Considera el aprendizaje como cambio de 

conducta, a través, de estímulos, respuestas y reconpemsas. Los autores 

Trilla et al. (2010) afirman que: 

 

Los modelos conductistas del aprendizaje tienen su origen en los 

experimentos llevados a cabo por Pavlov sobre el condicionamiento 

clásico, la obra de thorndike sobre el refuerzo y los trabajos de Watson 

y sus colaboradores que aplicaron los principios de Pavlov a las 

alteraciones psicológicas humanas. No obstante, el impulso más 

importante de las teorías del aprendizaje con relación a la enseñanza y 

su aplicación posterior a los primeros programas informáticos educativos 

se debe, sobre todo, a las aportaciones de Skinner y el desarrollo de la 

enseñanza programada (p.230). 

 

Es así, que para el conductista el aprendizaje está en permanente cambio 

de la conducta, es decir, mediante la práctica e interacción con los 

individuos se va logrando ese cambio. Tal es el caso del estudiante que 

tiene malas experiencias al participar en la clase y los compañeros se 

burlan de él, de esta manera puede surgir en él un sentimiento de rechazo 

hacia la participación. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que el objetivo de esta teoría conductista 

dentro del proceso educativo, es provocar estímulos, que se encuentra 

fuera del alumno y por lo general, se reduce a premios y el refuerzo 

negativo a castigos (para lo que, en la mayoría de los casos, se utilizaron 

las calificaciones). Este enfoque formuló el principio de la motivación, que 

consiste en Estimular a un sujeto para que éste ponga en actividad sus 

facultades (Doménech, 2017). 
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En la siguiente figura, se muestra el aprendizaje como responsabilidad del 

docente.  

 

 

Figura 4. Modelo proceso-producto. 
Fuente. Doménech (2017).  

 
Siguiendo con este lineamiento de ideas, Leiva (2005) presenta las 

siguientes características del conductismo: 

 

• Se aprende asociando estímulos con respuestas 

• El aprendizaje está en función del entorno 

• El aprendizaje no es duradero, necesita ser reforzado. 

• El aprendizaje es memorístico, repetitivo y mecánico y responde a 

estímulos. 

 

b) Teoría cognitivista. Los investigadores de este enfoque conciben el 

aprendizaje como el proceso de modificación de las estructuras cognitivas.  

(Ontoria, Gómez, & Molina, 2005) afirman: 

 

Cuando el cognitivismo o “revolución cognitiva” se consolidó, en la 

década de los 50, la preocupación por el procesamiento de la 

información se focalizó en los estudios y estrategias sobre la memoria, 

para distanciarse de la concepción conductista sobre el aprendizaje 

(pp.81,82). 

 

Se acentúa el cómo aprender, con lo cual, se da a entender el aprendizaje 

como un proceso desde el interior del condiscípulo. 
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Figura 5. Los procesos cognitivos, dentro del aprendizaje situado. 
Fuente. Gutiérrez (2012, p. 3). 

 

En suma, el cognitivismo se fundamenta en el procesamiento de la 

información, donde el individuo debe organizar, codificar, categorizar y 

evaluar dicha información para interpretar la realidad, el aprendizaje 

implica experienciar procesos cognitivos como: la atención, percepción, 

memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento entre otros. 

 

 Concepción del alumno. Es un sujeto activo que procesa información, 

posee competencia cognitiva y desarrolla cuando aprende y soluciona 

problemas. 

 

 Concepción del maestro. Parte de la idea, de que un aprendiz activo 

aprende significativamente y puede aprender a aprender; el docente se 

centra especialmente en la planificación y organización de experiencias 

didácticas para lograr esos fines. 

 

c) Teoría constructivista. Se diferencia de las anteriores porque el 

aprendizaje parte de los conocimientos previos del estudiante y promueve 

el aprendizaje significativo, y dio lugar al desarrollo de las estrategias de 

aprendizaje (Ontoria, Gómez & Molina, 2005). “Un enfoque amplio, donde 

convergen diversas teorías psicológicas y educativas, comparten el 

supuesto de que el conocimiento y el aprendizaje no constituyen una copia 
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de la realidad sino una construccción activa del sujeto en interacción con 

su entorno sociocultural” (Trilla et al., 2010, p.179).  

 

De esta manera, desde el constructivismo el aprendizaje es totalmente 

activo, donde la información será asimilada y depositada en una red de 

conocimientos de las experiencias que el individuo posee. 

 

 Concepción del alumno. El alumno es visto como un constructor activo 

de su propio conocimiento. Para los piagetianos el alumno debe actuar 

en todo momento en el aula. El estudiante siempre debe ser visto como 

un sujeto que posee un nivel específico de desarrollo cognitivo. Como 

un aprendiz que posee un cierto cuerpo de conocimientos (estructuras y 

esquemas: competencia cognoscitiva) las cuales determinan sus 

acciones y actitudes. Para lo cual, es ineludible conocer en qué períodos 

de desarrollo intelectual se encuentran los alumnos y tomar esta 

información como básica, aunque no como suficiente para programar las 

actividades curriculares. 

 

 Concepción del docente. El maestro es un promotor del desarrollo y de 

la autonomía de los educandos. Debe conocer con profundidad los 

problemas y características del aprendizaje operatorio de los alumnos y 

las etapas y estadios del desarrollo cognoscitivo general. Su papel 

fundamental consiste en promover una atmósfera de reciprocidad, de 

respeto y autoconfianza para el estudiante, dando oportunidad para el 

aprendizaje auto estructurante de los educandos, principalmente 

mediante la "enseñanza indirecta" y del planteamiento de problemas y 

conflictos cognitivos. A continuación, en la siguiente figura se muestra 

los procesos de esta teoría: 
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Figura 6. Teoría constructivísta. 
Fuente. Trilla et al. (2010)  

 
 

De estas ideas expuestas, existen diversas teorías que se enfocan en el 

aprendizaje, aportando al fundamento científico del aprendizaje del 

individuo, donde el cognitivismo y el constructivismo van a dar a una misma 

dirección, mientras que el conductismo es totalmente diferente. 

 

Finalmente, en el siguiente cuadro se resume el rol del docente mediador. 

 

Cuadro 4. Roles del docente mediador. 
 

En la institución educativa En aula 

Promotor de innovaciones 
pedagógicas 

Mediador de los aprendizajes 

Actor en la gestión pedagógica 
Referente para resolver 
situaciones problema 

Organizador de actividades 
extracurriculares 

Soporte afectivo para el 
estudiante 

Investigador Indagador 

Fuente. Ministerio de Educación (MED, 2007, p.13) 
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2.3.3.2. Tipos de aprendizaje. El aprendizaje es un proceso por el cual se 

adquieren nuevos conocimientos y destrezas como resultado de 

experiencias vivenciadas. Los alumnos perciben y aprenden las cosas de 

forma distinta a través de canales diferentes, por esta razón es importante 

saber los diferentes tipos de aprendizaje que son características esenciales 

de cada alumno. Zúñiga y Martínez (2013) nos señalan algunos tipos de 

aprendizaje: 

 

 Aprendizaje memorístico. Llamada también repetitivo, es cuando el 

alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 

 Aprendizaje receptivo. El alumno sólo necesita entender el contenido 

para poder reproducirlo, pero no descubre nada, es decir “el estudiante 

solo recibe información sin aportar nada, el maestro le da la información 

sin que la busque o la analice” (Monterrosa, Guerrero, Torres, & Peña, 

2014, pág. 4). 

 

 Aprendizaje por descubrimiento. En este aprendizaje, el estudiante 

adquiere concimientos o información nueva  por sí mismo, es decir, el 

estudiante se enfrenta a situaciones que lo obligan a generar los nuevos 

conocimientos. 

 

 Aprendizaje significativo. El alumno relaciona sus conocimientos 

previos con la nuevos. 

 

 Aprendizaje de mantenimiento. El objeto es la adquisición de criterios, 

métodos y reglas fijas para hacer frente a situaciones conocidas y 

recurrentes. 

 

 Aprendizaje innovador. Soporta cambios, renovación, reestructuración 

y reformulación de problemas. 
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 Aprendizaje visual. Les ayuda a recordar y a aprender a través de 

imágenes o gráficos, así mismo Monterrosa et al (2014, pág. 6) señalan 

que este aprendizaje ayuda al alumno “a aclarar pensamientos, los 

estudiantes ven como las ideas están conectadas y se dan cuenta de 

qué manera se pueden agrupar u organizar la información”. 

 

 Aprendizaje auditivo. Una persona auditiva es capaz de interesarle al 

máximo los debates en grupo y la interacción social durante el 

aprendizaje. 

 

Del mismo modo, desde la perspectiva de la teoría del procesamiento de la 

información, se tiene una ordenación jerárquica de ocho tipos de 

aprendizaje Gagné (1970). 

 

Cuadro 5. Ocho tipos de aprendizaje según Gagné. 
 

Tipo 8 
Aprendizaje de resolución de problemas. Aprender combinando, 
manipulando y relacionando principios para entender y controlar el 
medio, guarda relación con los postulados de Bruner. 

Tipo 7 
Aprendizaje de principios. Se aprende relacionando varios 
conceptos. (Berlyne, Gagné, Bruner) 

Tipo 6 
Aprendizaje de conceptos. Se logra a través de procesos 
complejos de abstracción de ideas y conceptos (Bruner, Kendler, 
Gagné) 

Tipo 5 
Aprendizaje de discriminación múltiple. Requiere cadenas de 
identificación para discriminar estímulos y respuestas. (Postman – 
Mowrer) 

Tipo 4 
Aprendizaje de asociación verbal. Que requiere variedad verbal 
de encadenamiento. (Underwood). 

Tipo 3 
Aprendizaje de encadenamiento motor. Que requiere conectar 
una serie o más asociaciones de E-R (Gilbert – Skinner) 

Tipo 2 
Aprendizaje por respuestas a estímulos. Aprendizaje en 
función de las reacciones o respuestas  a los estímulos. 
(Thorndike, Skinner) 

Tipo 1 
Aprendizaje por señales. Requiere responder a una señal. 
(Pavlov) 

Fuente. Gagné (1970). 

 

En resumen, dentro de la psicología del aprendizaje no existe una teoría de 

aprendizaje que de una respuesta absoluta sobre cómo se produce el 
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aprendizaje. Cada teoría del aprendizaje aporta aspectos importantes que 

resultan parciales en la práctica educativa. 

 

2.3.3.4. Evaluación del aprendizaje. Con relación a este tópico, Pomaire 

(2012) señala que "la evaluación se considera como un proceso sistemático 

que valora los resultados de las experiencias ofrecidas por los alumnos 

para verificar hasta qué punto ha logrado los objetivos programáticos, y 

cuáles han sido los cambios positivos en su personalidad" (p. 8). 

 

De igual manera, Leyva (2010) refiere la evaluación del aprendizaje como 

proceso sistemático mediante el cual se recoge información acerca del 

aprendizaje del alumno. Permite no sólo mejorar ese aprendizaje y detectar 

elementos para formular un juicio acerca del nivel alcanzado, sino que 

también informa acerca de la calidad del aprendizaje logrado y de lo que el 

alumno es capaz de hacer con ese aprendizaje. A su vez, en la evaluación 

de aprendizaje se analiza el desempeño del alumno frente a sus 

conocimientos adquiridos y la relación que se establece entre el evaluador 

y el evaluado. Por tanto, la evaluación es esencial para la calidad educativa. 

Asimismo, Serrano (2002) destaca que “la evaluación es concebida como 

un elemento importantísimo, determinante del rumbo que tome la práctica 

educativa que se desarrolla en el aula” (p. 248). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 7. Propósitos de la evaluación del aprendizaje. 
Fuente. Salinas y Cotillas (2017, p. 9). 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 

La presente investigación está enmarcada dentro del enfoque cuantitativo. 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014) refieren que en el quehacer 

científico han surgido varias corrientes de pensamiento desde el siglo pasado, 

debido a ello, la investigación científica se ha polarizado en los enfoques 

cuantitativo y cualitativo de la investigación.  

 

Con relación a la metodología de la investigación científica, para los autores 

Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez, (2013) el estudio científico se desarrolla 

siguiendo un método específico; que el método hipotético deductivo de 

Popper es la que ha tenido mayor repercusión en el avance científico 

tecnológico de la humanidad y a través, de un proceso lógico del pensar, 

conduce al investigador en su aspiración de producir nuevos conocimientos y 

aproximarse a la verdad.  

 

Me parece a mí que en metodología no tenemos que presuponer el 

realismo metafísico (…) porque una vez que se nos ha dicho que el 

objetivo de la ciencia es explicar (…) y aunque puede decirse que un 

tratamiento racional de la metodología depende de un objetivo, 

supuesto o conjeturado, de la ciencia, ciertamente no depende de la 

suposición metafísica y muy probablemente falsa, de que la verdadera 

estructura del mundo (si existe)  puede enunciarse en el lenguaje 

humano” (Popper, 2011, p.186).  
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3.1 Tipo y diseño de investigación 

 

Considerando los propósitos de la investigación, corresponde al tipo de la 

investigación aplicada. Según Sánchez y Reyes (2002) este tipo de estudio 

se caracteriza por la aplicación de conocimientos teóricos a una determinada 

realidad, busca conocer para: hacer, actuar, construir y modificar, y es propio 

del investigador social, educacional y en psicología aplicada. 

 

El diseño de la investigación es no experimental. “Podría definirse como la 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables (…) lo 

que hacemos es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural 

para posteriormente analizarlos” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, 

p.149). Siguiendo la clasificación de los diseños de investigación de Sánchez 

y Reyes (2002) corresponde a la investigación correlacional, y busca 

determinar el grado de relación existente entre las variables de estudio. A 

continuación se presenta el diagrama simbólico correspondiente: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M: Representa a la muestra obtenida 

Ox: Corresponde a la observación de la variable Características Personales. 

Oy: Corresponde a la observación de la variable Integración Institucional. 

Oz: Corresponde a la observación de la variable Aprendizaje. 

r: Posible relación entre las variables estudiadas. 

                                           Ox 

                                             r 

       M                                 Oy 

                                            r 

                                           Oz 
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3.2. Población de estudio 

 

La población estuvo conformada por los alumnos ingresantes al I semestre en 

el año académico 2017-I en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 

(UANCV), Facultad de Ciencias Administrativas y la Universidad Alas 

Peruanas (UAP), Facultad de Ciencias Empresariales y Educación, que 

suman en número 800 estudiantes, con el siguiente detalle: 

 

Cuadro 6. Composición de la población. 
 

Alumnos 

ingresantes 

al I semestre 

2017-I. 

 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 
Facultad de Ciencias Administrativas (UANCV) 

630 

 170 Universidad Alas Peruanas - Facultad de Ciencias 
Empresariales y Educación (UAP)  

 

TOTAL 800 

Fuente. elaboración propia 

 

3.2.1.  Cálculo del tamaño de muestra 

La muestra es una parte o fracción representativa del conjunto de una 

población determinada, que ha sido seleccionada para estudiar ciertas 

características o particularidades de la misma. En ésta investigación se 

trabajó con tipo de muestreo probabilístico (aleatorio estratificado) y 

estadísticamente representativa, y la fracción de afijación, calculada mediante 

la aplicación de fórmulas que corresponde a Arkín y Kolton. 

 

 

 

 

En tal sentido, el tamaño de la muestra estimada es de: n = 244 estudiantes, 

con el siguiente detalle: 
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Cuadro 7. Composición de la muestra. 

 

Alumnos 

ingresantes 

al I semestre 

2017-I. 

 

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 
Facultad de Ciencias Administrativas (UANCV) 

179 

 65 Universidad Alas Peruanas - Facultad de Ciencias 
Empresariales y Educación (UAP) 

 

TOTAL 244 

Fuente. elaboración propia 

 

 

3.3. Instrumentos de recolección de datos  

 

Para la variable características personales dimensión estatus de identidad se 

aplicó el cuestionario denominado Proceso de Identidad Ego, elaborado por 

los autores: de Balistreri, Busch-Rossnagel y Geisinger (1995 ) que consta de 

32 items; las posibilidades de respuestas corresponden a la escala tipo Likert, 

con valores de uno a cinco, en su baremación en los extremos se consignan 

como: totalmente en desacuerdo y totalmente de acuerdo. A través, de la 

sumatoria de respuestas se asigna un estatus de identidad al estudiante 

considerando que: (i) si el encuestado ha explorado opciones distintas y se ha 

comprometido con ellas como identidad lograda. (ii) si el encuestado se ha 

comprometido con algunas metas sin explorar opciones como identidad 

hipotecada. (iii) identidad en moratoria, cuando el estudiante ha pospuesto su 

compromiso en explorar opciones. (iv) identidad difusa, cuando no se ha 

comprometido con meta personal alguna o esté en proceso de explorar 

opciones distintas´y niveles apropiado o inapropiado en características 

personales. 

 

Asimismo, para la dimensión autoeficacia académica, los datos se obtuvieron 

a través, del cuestionario denominado Escala de Autoeficacia Académica 

adaptada y validada en la tesis de Pain (2015) de la Escala de Autoeficacia 

General de Bäbler y Schwarzer (1996); dicho instrumento consta de 10 items, 

las posibilidades de respuestas corresponden a la escala tipo Likert, con 
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valores de uno a cuatro puntos, en su baremación en los extremos se 

consignan como: incorrecto y correcto. Previa sumatoria de opciones de 

respuestas se determina los niveles de este como: muy bajo, bajo, moderado, 

alto y muy alto. 

 

Con relación a la variable Integración Institucional, el acopio de información 

se cumplió a través del cuestionario Escala de Integración Institucional (ElI), 

diseñado por Pascarella y Terenzini (1980). dicho instrumento consta de 30 

items, las posibilidades de respuestas corresponden a la escala tipo Likert, 

con valores de uno a cinco puntos, en su baremación en los extremos se 

consignan como: totalmente en desacuerdo y totalmente de acuerdo; Previa 

sumatoria de opciones de respuestas, se determina los niveles: nada 

favorable, poco favorable o favorable de identificación e integracón a la 

universidad alcanzados por el estudiante en la consecución de compromisos 

y metas para con su universidad.  

 

En la variable Aprendizaje se revisaron las actas de evaluación final, 

concretamente los promedios obtenidos por cada estudiante de la muestra 

determinada. Para lo cual se estableció cuatro niveles de baremación dentro 

de la escala vigesimal (0-20), con el siguiente detalle: En inicio, comprende 

los promedios de 0 a 10; En proceso, promedios de 11 a 13; logro previsto, 

puntajes entre 14 a17; y logro destacado comprende los promedios de 18 a 

20 puntos.  

 

De la Validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados para el acopio de 

información, los items guardan relación con las dimensiones de cada una de 

las variables estudiadas. A su vez, han sido aplicados en estudiantes 

universistarios de nuestro país y a nuestro juicio se ajustan para el contexto 

académico universitario de la UANCV y la UAP hecho que se corrobora con 

la aplicación de la Prueba Piloto y la correspondiente estimación a través del 

coeficiente de alfa de Cronbach, cuyos resultados estadísticos de fiabilidad se 

evidencian en los cuadros 10 y 11. 
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Correlación de spearman 

Cuadro 8. Valores e interpretación de Rho de Spearman. 

Valores Interpretación  
De -0,91 a -1 Correlación muy alta 
De -0,71 a -0,90 Correlación alta 
De -0,41 a -0,70 Correlación moderada 
De -0,21 a -0,40 Correlación baja 
De  0  a -0,20 Correlación prácticamente nula 
De 0 a 0,20 Correlación prácticamente nula 
De 0,21 a 0,40 Correlación baja 
De 0,41 a 0,70 Correlación moderada 
De 0,71 a 0,90 Correlación alta 
De 0,01 a 1 Correlación muy alta 

Fuente. Bisquerra (2009). 

3.3.1. Validez y confiabilidad del instrumento 

 

La validez, Según Hernández,  Fernández, & Baptista (2014) “la validez, en 

términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide 

la variable que pretende medir” (p. 201). 

 

La confiablidad, según Hernández, Fernández & Baptista (2014) “La 

confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” 

(p.200). En este caso se trabajó con el Alpha de Cronbach estandarizado; 

teniendo en cuenta los siguientes valores estandarizado según su nivel de 

confiablidad. 

 

Cuadro 9. Valores de Alfa de Cronbach según George y Mallery (2003). 
 

valores de alfa de Cronbach Niveles 

α ≥ 0.9 Es excelente 

0.9 > α ≥ 0.8 Es bueno 

0.8 > α ≥ 0.7 Es Aceptable  

0.7 > α ≥ 0.6 Es Cuestionable 

0.6 > α ≥ 0.5 Es pobre 

0.5 > α  Es inaceptable 
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Para tal efecto, se procedió a la realización de una prueba piloto con aquellos 

estudiantes que guarden las mismas características de inclusión que las 

observadas en la muestra real de estudio, generando los siguientes 

resultados: 

 

Cuadro 10. Resultados de la prueba de fiabilidad de Alfa de Cronbach. 
 

Variable Numero de elementos Coeficiente de confiabilidad 

Características 

personales 
42 0.850 

Fuente. Reporte del SPSS 24. 

 

En el cuadro 10, se observa un Alfa de 0,850, lo cual determinó que el 

instrumento de investigación es confiable para su aplicación en la 

investigación. 

 

Cuadro 11. Resultados de la prueba de fiabilidad der Alfa de Cronbach. 

 

Variable Numero de elementos Coeficiente de confiabilidad 

Integración institucional 30 0.846 

Fuente. Reporte del SPSS 24. 

En el cuadro 11, se observa un Alfa de 0,846, lo cual determinó que el 

instrumento de investigación es fiable para su aplicación en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

Cuadro 12. Estatus de Identidad. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Identidad difusa 85 34.8% 

Identidad hipotecada 71 29.1% 

Identidad en moratoria 67 27.5% 

Identidad lograda 21 8.6% 

Total 244 100.0% 

Fuente. Encuesta. 

 

 

Figura 8. Estatus de identidad. 
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En el cuadro 12 y figura respectiva, se observa que del 100% de los 

estudiantes encuestados, el 34.8% expresaron tener una identidad difusa; 

29.1% refieren tener una identidad hipotecada, 27.5% poseen identidad 

moratoria y 8,6% manifestaron tener una identidad lograda. 

 

La interpretación de este resultado sobre Estatus de identidad es que la 

mayoría de los encuestados poseen una identidad difusa y un grupo 

considerable se ubican dentro la identidad hipotecada. 

 

Cuadro 13. Autoeficacia académica. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Bajo 3 1.2% 

Bajo 55 22.5% 

Moderado 69 28.3% 

Alto 100 41.0% 

Muy Alto 17 7.0% 

Total 244 100% 

Fuente. Encuesta. 

 

 

Figura 9. Autoeficacia académica. 
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En el cuadro 13 y figura 9, se observa que del 100% de los estudiantes 

encuestados en relación a la autoeficacia académica, 41% de estudiantes se 

ubican en el nivel alto; 28.3%, en moderado; 22.5%, en nivel bajo; 7%, nivel 

muy alto y 1.2%, en muy bajo.  

 

Los resultados nos permiten afirmar que la mayoría de estudiantes 

encuestados poseen una autoeficacia académica de nivel alto y un grupo 

considerable nivel moderado. 

 

Cuadro 14. Características personales. 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Inapropiada 138 56.6% 

Apropiada 106 43.4% 

Total 244 100% 

Fuente. Encuesta. 

 

Figura 10. Características personales. 
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En el cuadro 14 y su correspondiente figura, se observa que del 100% de los 

estudiantes encuestados, el 56.6% poseen características personales 

inapropiadas y el restante, 43.4%, características personales apropiadas. 

 
Los datos señalados en la encuesta evidencian que la mayoría de estudiantes 

refieren tener características personales inapropiadas y otro grupo 

considerable, características personales apropiadas. 

 

Cuadro 15. Interacciones entre grupos. 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Desfavorable 25 10.2% 

Poco favorable 147 60.2% 

Favorable 72 29.5% 

Total 244 100% 

Fuente. Encuesta. 

 

 

Figura 11. Interacciones entre grupos. 
 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Desfavorable Poco favorable Favorable

10.2%

60.2%

29.5%



48 
 

 

En el cuadro 15 y figura respectiva, se observa que del 100% de los 

estudiantes encuestados, el 60.2% muestran interacciones poco favorables 

entre grupos; 29.5% poseen interacciones favorables y 10.2%, interacciones 

desfavorables.  

 
Los resultados de la encuesta en relación a las Interacciones entre grupos, 

nos permite afirmar que la mayoría de los estudiantes realizan interacciones 

poco favorables y un grupo significativo, interacciones favorables. 

 

Cuadro 16. Interacciones con la facultad. 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Desfavorable 51 20.9% 

Poco favorable 108 44.3% 

Favorable 85 34.8% 

Total 244 100% 

Fuente. Encuesta. 

 

 

Figura 12. Interacciones con la facultad. 
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En el cuadro 16 y figura 12, se puede observar que del 100% de los 

estudiantes encuestados con relación a las interacciones con la facultad, el 

44.3% afirman que estas son poco favorables; 34.8%, favorables; y el 20.9%, 

señalan que son desfavorables. 

 

La interpretación de este resultado es que, en las Interacciones con la 

facultad, la mayoría de los encuestados refieren tener interacciones poco 

favorables y un porcentaje considerable afirma interacciones favorables. 

  

Cuadro 17. Preocupación de la facultad por el desarrollo y la enseñanza 

de los estudiantes. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Desfavorable 75 30.7% 

Poco favorable 148 60.7% 

Favorable 21 8.6% 

Total 244 100% 

Fuente. Encuesta. 

 

Figura 13. Preocupación de la facultad por el desarrollo y la enseñanza 
de los estudiantes 
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El Cuadro 17 y su correspondiente figura, se evidencia opinión sobre la 

preocupación de la facultad por el desarrollo y la enseñanza de los 

estudiantes, el 60.7% de estudiantes opinan como poco favorable; 30.7% 

afirma como desfavorable; y 8.6%, como favorable. 

Los datos analizados, nos permite aseverar que la la mayoria de estudiantes 

encuestados señalan poco favorable y un porcentaje significativo afirma como 

desfavorable sobre la Preocupación de la facultad por el desarrollo y la 

enseñanza de los estudiantes. 

 

Cuadro 18. Desarrollo académico e intelectual. 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Desfavorable 15 6.1% 

Poco favorable 160 65.6% 

Favorable 69 28.3% 

Total 244 100% 

Fuente. Encuesta. 

 

 

Figura 14. Desarrollo académico e intelectual. 
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En el cuadro 18 y figura respectiva, se observa que el 65.6% de estudiantes 

encuestados señalaron que el desarrollo académico es poco favorable; 

28.3%, como favorable; y 6.1% califican como desfavorable. 

 

Con relación a la dimensión Desarrollo académico e intelectual los resultados 

obtenidos nos permiten aseverar que la mayoría de estudiantes encuestados 

tienen una opinión poco favorable y un grupo minoritario señala como 

favorable. 

 

Cuadro 19. Compromisos institucionales y de objetivos. 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Desfavorable 12 4.9% 

Poco favorable 211 86.5% 

Favorable 21 8.6% 

Total 244 100% 

Fuente. Encuesta. 

 

Figura 15. Compromisos institucionales y de objetivos. 
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En el cuadro 19 y su correspondiente figura, se observa que el 86.5% de los 

estudiantes encuestados manifiestan que los compromisos institucionales y 

de objetivos son poco favorables; 8.6% señalan como favorable; y el 4.9%, 

como desfavorable.  

 

Los datos señalados evidencian que los compromisos institucionales y de 

objetivos para la mayoría de los estudiantes son poco favorables y un grupo 

minoritario afirma como favorable. 

 

Cuadro 20. Integración institucional. 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Desfavorable 81 33.2% 

Poco favorable 113 46.3% 

Favorable 50 20.5% 

Total 244 100% 

Fuente. Encuesta. 

 

 

Figura 16. Integración institucional. 
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En el Cuadro 20 y Figura 16, se observa que del 100% de los estudiantes 

encuestados, en Integración institucional el 46.3% muestra una actitud poco 

favorable; el 33,2% asumen que es desfavorable y el 20.5% señalaron una 

actitud favorable. 

 

Los datos señalados evidencian que la Integración institucional para la 

mayoría de los estudiantes encuestados es poco favorable, seguido de un 

grupo considerable que califica como desfavorable. 

 

Cuadro 21. Aprendizaje. 
 

  Frecuencia Porcentaje 

En Inicio 30 12.3% 

En Proceso 150 61.5% 

Logro Previsto 58 23.8% 

Logro Destacado 6 2.5% 

Total 244 100% 

Fuente. Encuesta. 

 

 

Figura 17. Aprendizaje. 
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En el cuadro 21 y su correspondiente figura sobre el aprendizaje, se observa 

que del 100% de los estudiantes encuestados, el 61.5% se ubican en proceso; 

el 23.8%, en logro previsto; el 12.3%, en inicio; y 2.5% tienen un nivel de logro 

destacado. 

 

La interpretación de este resultado sobre el aprendizaje, es que la mayoría de 

estudiantes obtienen calificativos que corresponden al nivel: en proceso y un 

grupo minoritario en logro destacado. 
 

Cuadro 22. Integración institucional y características personales. 
 

 
Características personales Total Porcentaje 

Inapropiada Porcentaje Apropiada Porcentaje 

Integración 
institucional 

 

Desfavorable 74 30.3% 7 2.9% 81 33.2% 

Poco favorable 62 25.4% 51 20.9% 113 46.3% 

Favorable 2 0.8% 48 19.7% 50 20.5% 

Total 138 56.6% 106 43.4% 244 100% 

Fuente. Encuesta. 
 

 

Figura 18. Integración institucional y características personales. 

De acuerdo al cuadro 22 y figura 18, se observa que del 100% de los 

estudiantes encuestados, el 56.6% de los estudiantes poseen características 

personales apropiadas; de los cuales el 30.3% tienen una integración 

institucional desfavorable, el 25.4% poco favorable y el 0.8% favorable; así 

mismo el 43.4% de los estudiantes poseen características personales 
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apropiadas, de los cuales el 209% tienen una integración institucional poco 

favorable, el 19.7% favorable y el 2.9% desfavorable en la integración. 

 

Cuadro 23. Aprendizaje y características personales. 
 

  

Caracteristicas personales 
Total % 

Inapropiada % Apropiada % 

Aprendizaje 

En Inicio 30 12.3% 0 0.0% 30 12.3% 

En Proceso 108 44.3% 42 17.2% 150 61.5% 

Logro Previsto 0 0.0% 58 23.8% 58 23.8% 

Logro Destacado 0 0.0% 6 2.5% 6 2.5% 

Total 138 56.6% 106 43.4% 244 100.0% 

Fuente. Encuesta. 

 

 

Figura 19. Aprendizaje y características. 

 

De acuerdo al cuadro 23 y figura respectiva, se observa que el 61.5% de 

estudiantes se ubican en el nivel de aprendizaje en proceso, a su vez el 44.3% 

tienen características personales inapropiadas y el 17.2% características 

apropiadas; seguido del 23.8% que poseen un logro previsto, de los cuales el 

23.8% tienen características apropiadas; además, el 12.3% se encuentran en 

el nivel de aprendizaje en inicio de los cuales el mismo 12.3% poseen 

características inapropiadas y finalmente el 2.5% tienen un nivel de logro 
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destacado en el aprendizaje, a su vez el mismo porcentaje tienen 

características personales apropiadas. 

 

Cuadro 24. Aprendizaje y estatus de identidad. 
 

 

Estatus de identidad 

Total % 
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En Inicio 29 11.9% 1 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 30 12.3% 

En 
Proceso 

56 23.0% 68 27.9% 26 10.7% 0 0.0% 150 61.5% 

Logro 
Previsto 

0 0.0% 2 0.8% 41 16.8% 15 6.1% 58 23.8% 

Logro 
Destacado 

0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 2.5% 6 2.5% 

Total 85 34.8% 71 29.1% 67 27.5% 21 8.6% 244 100% 

Fuente. Encuesta. 

 

 

Figura 20. Aprendizaje y estatus de identidad. 
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el 6.1% poseen identidad lograda; además el 12.3% se encuentran en el nivel 

de aprendizaje en inicio de los cuales el 11.9% poseen identidad difusa y el 

0.4% identidad hipotecada y finalmente el 2.5% tienen un nivel de logro 

destacado en el aprendizaje, de los cuales el mismo porcentaje tienen 

identidad lograda. 

 

Cuadro 25. Integración institucional y estatus de identidad. 
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l Desfavorable 65 26.6% 9 3.7% 7 2.9% 0 0.0% 81 33.2% 

Poco  
favorable 

19 7.8% 59 24.2% 35 14.3% 0 0.0% 113 46.3% 

Favorable 1 0.4% 3 1.2% 25 10.2% 21 8.6% 50 20.5% 

Total 85 34.8% 71 29.1% 67 27.5% 21 8.6% 244 100% 

Fuente. Encuesta.        
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Figura 21. Integración institucional y estatus de identidad. 

 

En el cuadro 25 y figura 21, se observa que del 100% de los estudiantes 

encuestados, el 46.3% muestran una actitud poco favorable hacia la 

integración institucional, de los cuales el 24.2% poseen identidad hipotecada, 

el 14.3% identidad moratoria y el 7.8% identidad difusa; seguido del 33,2% 

que opina que la integración es desfavorable, de los cuales 26.6% poseen 

identidad difusa, el 3.7% identidad hipotecada y el 2.9% identidad moratoria; 

y el 20.5% señalaron una actitud favorable a la integración institucional, de los 

cuales 10.2% poseen identidad moratoria, el 8.6% identidad lograda, el 1.2% 

identidad hipotecada y el 0.4% identidad difusa. 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

Cuadro 26. Aprendizaje y autoeficacia académica. 
 

  

Autoeficacia académica 

Total % 

M
u
y 

B
a
jo

 

% 

B
a
jo

 

% 

M
o
d
e
ra

d
o

 

% 

A
lto

 

% 

M
u
y 

A
lto

 

% 

A
p
re

n
d
iz

a
je

 

En Inicio 0 0.0% 9 3.7% 16 6.6% 4 1.6% 1 0.4% 30 12.3% 

En Proceso 0 0.0% 24 9.8% 37 15.2% 73 29.9% 16 6.6% 150 61.5% 

Logro 
Previsto 

3 1.2% 16 6.6% 16 6.6% 23 9.4% 0 0.0% 58 23.8% 

Logro 
Destacado 0 0.0% 6 2.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 2.5% 

Total 3 1.2% 55 22.5% 69 28.3% 100 41.0% 17 7.0% 244 100% 

Fuente. Encuesta. 

 

 

Figura 22. Aprendizaje y autoeficacia académica. 

 

En el cuadro 26 y figura 22, se observa que del 100% de los estudiantes 

encuestados, el 61.5% se ubican en el aprendizaje en proceso, de los cuales 

el 29.9% tienen autoeficacia alta, el 15.2% autoeficacia moderada, el 9.8% 

autoeficacia Baja, y el 6.6% autoeficacia muy alta; seguido del 23.8% que 

poseen un aprendizaje de logro previsto, de los cuales el 9.4% tienen 

autoeficacia alta, el 6.6% autoeficacia moderada y baja respectivamente, y el 

1.2% autoeficacia muy baja; además, el 12.3% se encuentran en el 

aprendizaje de inicio, de los cuales el 6.6% tienen autoeficacia moderada, el 
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3.7% autoeficacia baja, el 1.6% autoeficacia alta, y el 0.4% autoeficacia muy 

alta; y el 2.5% tienen un nivel de logro destacado en el aprendizaje, de los 

cuales el mismo porcentaje poseen autoeficacia muy baja. 

 

Cuadro 27. Integración institucional y autoeficacia académica. 
 

  

Autoeficacia académica 

Total % 

M
u
y 

B
a
jo

 

% 

B
a
jo

 

% 
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% 
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% 
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A
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% 
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g
ra

ci
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st
itu

ci
o
n
a
l Desfavorable 0 0.0% 15 6.1% 30 12.3% 22 9.0% 14 5.7% 81 33.2% 

Poco favorable 0 0.0% 16 6.6% 23 9.4% 72 29.5% 2 0.8% 113 46.3% 

Favorable 3 1.2% 24 9.8% 16 6.6% 6 2.5% 1 0.4% 50 20.5% 

Total 3 1.2% 55 
22.5
% 

69 28.3% 100 41.0% 17 7.0% 244 
100.0

% 

Fuente. Encuesta. 

 

 

Figura 23. Integración institucional y autoeficacia académica. 

 

En el cuadro 27 y su correspondiente figura, se observa que el 41% de ellos 

tienen una autoeficacia académica alto, de los cuales el 29.5% poseen 

integración poco favorable, el 9%, desfavorable y el 2.5% favorable; seguido 

del 28.3% que poseen una autoeficacia moderada de los cuales el 12.3% 

poseen integración desfavorable, el 9.4% poco favorable y el 6.6% favorable; 
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así mismo el 22.5% poseen autoeficacia baja de los cuales el 9.8% poseen 

integración favorable, el 6.6% poco favorable y el 6.1%% poco favorable; 

además, el 7% poseen una muy alta autoeficacia de los cuales el 5.7% poseen 

integración desfavorable, el 0.8% poco desfavorable y el 0.4% favorable; y 

finalmente, el 1.2% ostentan una muy baja autoeficacia académica de los 

cuales el mismo porcentaje poseen integración favorable.  

 

Cuadro 28. Interacciones entre grupos características personales. 

 

  
Características personales 

Total % 
Inapropiada % Apropiada % 

Interacciones 
entre grupos 

Desfavorable 21 8.6% 4 1.6% 25 10.2% 

Poco favorable 113 46.3% 34 13.9% 147 60.2% 

Favorable 4 1.6% 68 27.9% 72 29.5% 

Total 138 56.6% 106 43.4% 244 100% 

Fuente. Encuesta. 

 

 

Figura 24. Interacciones entre grupos y características personales. 

 

En el cuadro 28 y  respectiva figura, se puede observar que del 100% de los 

estudiantes encuestados, el 60.2% aseveró interacciones poco favorables 

entre grupos, de los cuales el 46.3% poseen características personales 
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inapropiadas y el 13.9%, características apropiadas; seguido del 29.5% que 

poseen interacción favorable de los cuales el 27.9% tienen características 

apropiadas y el 1.6%, características inapropiadas; y finalmente, el 10.2% 

poseen interacciones desfavorables, de los cuales el 8.6% poseen 

características inapropiadas y el 1.6%, características apropiadas. 

 

Cuadro 29. Interacciones con la facultad y características personales. 
 

  

Características personales 
Total % 

Inapropiada % Apropiada % 

Interacciones 
con la 

facultad 

Desfavorable 44 18.0% 7 2.9% 51 20.9% 

Poco favorable 72 29.5% 36 14.8% 108 44.3% 

Favorable 22 9.0% 63 25.8% 85 34.8% 

Total 138 56.6% 106 43.4% 244 100% 

Fuente. Encuesta. 

 

 

Figura 25. Interacciones con la facultad y características personales. 

  
En el cuadro 29 y figura correspondiente, se observa que del 100% de los 

estudiantes encuestados, el 44.3% aseveraron que las interacciones con la 

facultad son poco favorables; de los cuales 29.5% poseen características 

inapropiadas y 14.8%, características apropiadas. El 34.8% manifestaron que 
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que las interacciones con la facultad son favorables, de los cuales el 25.8% 

poseen características apropiadas y 9%, características inapropiadas. 

Finalmente, el 20.9% opinaron que las interacciones son desfavorables, de 

los cuales el 18% poseen características inapropiadas y 2.9%, características 

apropiadas.  

 

Cuadro 30. Desarrollo académico e intelectual y características 

personales. 

 

  

Características personales 
Total % 

Inapropiada % Apropiada % 

Desarrollo 
académico e 
intelectual 

Desfavorable 0 0.0% 15 6.1% 15 6.1% 

Poco favorable 77 31.6% 83 34.0% 160 65.6% 

Favorable 61 25.0% 8 3.3% 69 28.3% 

Total 138 56.6% 106 43.4% 244 100% 

Fuente. Encuesta. 

 

 

Figura 26. Desarrollo académico e intelectual y características 

personales. 

 

En el cuadro 30 y figura 26, se observa que del 100% de los estudiantes 

encuestados, el 65.6% señalaron que el desarrollo académico e intelectual es 
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poco favorable, de los cuales el 34% poseen características apropiadas y el 

31.6%, características inapropiadas; seguido del 28.3% que opinan que el 

desarrollo académico es favorable, de los cuales el 25% presentan 

características inapropiadas y el 3.3%, características apropiadas; finalmente, 

el 6.1% indican que el desarrollo académico e intelectual es desfavorable de 

los cuales el mismo porcentaje poseen características personales apropiadas. 

 

Cuadro 31. Compromisos institucionales y de objetivos y características 

personales. 

 

  

Características personales 
Total % 

Inapropiada % Apropiada % 

Compromisos 
institucionales 
y de objetivos 

 

Desfavorable 0 0.0% 12 4.9% 12 4.9% 

Poco favorable 123 50.4% 88 36.1% 211 86.5% 

Favorable 15 6.1% 6 2.5% 21 8.6% 

Total 138 56.6% 106 43.4% 244 100.0% 

Fuente. Encuesta. 

 

 

Figura 27. Compromisos institucionales y de objetivos y características 

personales. 
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En el cuadro 31 y correspondiente figura, se observa que el 86.5% manifiestan 

que los compromisos institucionales y de objetivos son poco favorables, de 

los cuales el 50.4% tienen características inapropiadas y el 36.1%, 

características apropiadas; además, el 8.6% señalan que es favorable los 

compromisos institucionales, de los cuales el 6.1% tienen características 

inapropiadas y el 2.5%, características apropiadas; finalmente, el 4.9% 

manifiestan que es desfavorable los compromisos institucionales y de 

objetivos, de los cuales el mismo porcentaje tienen características personales 

apropiadas. 

 

 

4.2. Pruebas de hipótesis 

 

Este apartado consiste en el análisis inferencial, las pruebas de hipótesis se 

trabajaron con valores de interpretación de Rho de Spearman; así como, para 

determinar si los ítems de las variables estudiadas en la presente 

investigación son las correctas. Simboliza el rho como medida de correlación 

para variables en el nivel de medición ordinal, utilizando para relacionar 

estadísticamente las escalas de medición de tipo Likert. 

 

4.2.1. Prueba de normalidad 

 

a) Planteamiento de hipótesis 

H0: Los datos tienen una distribución normal 

Ha: Los datos no tienen una distribución normal 

 

b) Nivel de significancia 

  = 0.05 
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c) Prueba estadística 

 

Cuadro 32. Pruebas de normalidad. 

Universidad de 

procedencia 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Aprendizaje 
UANCV .181 179 .000 .832 179 .000 

UAP .252 65 .000 .867 65 .000 

 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

P = 0.000 

d) Reglas de decisión 

 

- Si  > p, entonces se rechaza Ho y se acepta Ha  

- Si  ≤ p, entonces se rechaza Ha y se acepta Ho 

e) Decisión 

Como (=0.05) > (p=0.000), entonces se rechaza Ho y se acepta Ha; lo cual 

quiere decir que la distribución de los datos no tiene distribución normal, por 

lo que se debe de utilizar la correlación de Spearman para la constrastación 

de las hipótesis. 

 

4.2.2. Prueba de hipótesis General 

 

a) Planteamiento de hipótesis 

 

H0: No existe relación entre las características personales, con la integración 

institucional y el aprendizaje en estudiantes universitarios de la UANCV y UAP 

de Juliaca, en el año 2017. 

Ha: Existe relación directa entre las características personales, con la 

integración institucional y el aprendizaje en estudiantes universitarios de la 

UANCV y UAP de Juliaca, en el año 2017. 
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b) Nivel de significancia 
 

 = 0.05 

 

c) Prueba estadística  
 

Cuadro 33. Correlación entre las variables características personales, 

integración institucional y aprendizaje. 

Correlaciones 

  

Características 
personales 

Integración 
institucional 

Aprendizaje 

Rho de 
Spearman 

Características 
personales 

Coeficiente 
de 

correlación 
1.000 ,831** ,935** 

Sig. (bilateral)  .000 .000 

N 244 244 244 

 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

 P=0.000 

d) Reglas de decisión 

- Si  > p, entonces se rechaza Ho y se acepta Ha  

- Si  ≤ p, entonces se rechaza Ha y se acepta Ho 

e) Decisión 
 

Como (=0.05) > (p=0.000), entonces se rechaza Ho y se acepta Ha; lo cual 

quiere decir que Existe relación directa entre las características personales, 

con la integración institucional y el aprendizaje en estudiantes universitarios 

de la UANCV y UAP de Juliaca, en el año 2017. 

 

En el Cuadro 33 se evidencia el coeficiente de correlación de Spearman en 

un rho = 0.831 y 0.935 con un nivel de significancia de 0.05; dando como 
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respuesta que las características personales, con la integración institucional y 

el aprendizaje tienen un nivel de relación positiva alto entre las variables.  

 

4.2.3. Prueba de Hipótesis Específica 1 

a) Planteamiento de hipótesis 

H0: No existe relación directa entre la característica estatus de identidad con 

la integración institucional y aprendizaje en estudiantes universitarios de la 

UANCV y UAP de Juliaca, en el año 2017. 

 

Ha: Existe relación directa entre la característica estatus de identidad con la 

integración institucional y aprendizaje en estudiantes universitarios de la 

UANCV y UAP de Juliaca, en el año 2017. 

 

b) Nivel de significancia 

 = 0.05 

c) Prueba estadística  

Cuadro 34. Correlación entre estatus de identidad, integración 

institucional y aprendizaje. 

Correlaciones 

 
Estatus 

de 
identidad 

Integración 
institucional 

Aprendizaje 

Rho de 
Spearman 

Estatus de 
identidad 

Coeficiente de correlación 1.000 ,821** ,909** 

Sig. (bilateral)  .000 .000 

N 244 244 244 

 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

 P= 0.000 

d) Reglas de decisión 
 

- Si  > p, entonces se rechaza Ho y se acepta Ha  
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- Si  ≤ p, entonces se rechaza Ha y se acepta Ho 

 

e) Decisión 
 

Como (=0.05) > (p=0.000), entonces se rechaza Ho y se acepta Ha; lo cual 

quiere decir que Existe relación directa entre la característica estatus de 

identidad con la integración institucional y aprendizaje en estudiantes 

universitarios de la UANCV y UAP de Juliaca, en el año 2017. 

 

En el Cuadro 34 se evidencia el coeficiente de correlación de Spearman en 

un rho = 0.821 y 0.909 con un nivel de significancia de 0.05; entre la 

característica estatus de identidad, con la integración institucional y el 

aprendizaje. Se evidencia que tienen un nivel de relación positiva alto entre 

las variables.  

 

4.2.4. Prueba de hipótesis específica 2 

 

a) Planteamiento de hipótesis 

 

H0: No Existe relación entre la característica autoeficacia académica con la 

integración institucional y aprendizaje en estudiantes universitarios de la 

UANCV y UAP de Juliaca, en el año 2017. 

 

Ha: Existe relación entre la característica autoeficacia académica con la 

integración institucional y aprendizaje en estudiantes universitarios de la 

UANCV y UAP de Juliaca, en el año 2017. 

 

b) Nivel de significancia 

 

 = 0.05 

 

c) Prueba estadística  
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Cuadro 35. Correlación entre autoeficacia académica, integración 

institucional y aprendizaje 

 

Correlaciones 

 Autoeficacia 
académica 

Integración 
institucional 

Aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Autoeficacia 

académica 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 -,252** -,194** 

Sig. (bilateral)  .000 .002 

N 244 244 244 

 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

p (Integración) = 0.000 y p (Aprendizaje) = 0.002 

 

d) Reglas de decisión 
 

- Si  > p, entonces se rechaza Ho y se acepta Ha  

- Si  ≤ p, entonces se rechaza Ha y se acepta Ho 

 

e) Decisión 

Ha; lo cual quiere decir que existe relación inversa entre la característica 

autoeficacia académica con la integración institucional y aprendizaje en 

estudiantes universitarios de la UANCV y UAP de Juliaca, en el año 2017. 

 

En el Cuadro 35 se evidencia el coeficiente de correlación de Spearman en 

un rho = -0.252 y -0.194 con un nivel de significancia de 0.05; entre la 

característica autoeficacia, con la integración institucional y el aprendizaje. Lo 

que indica que tienen un nivel de relación inversa entre las variables. 
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4.2.5. Prueba de hipótesis específica 3 

 

a) Planteamiento de hipótesis 

 

H0: No Existe relación significativa entre características personales y las 

dimensiones integridad entre grupos, interacciones con la facultad, 

preocupación de la facultad por el desarrollo y la enseñanza de los 

estudiantes, desarrollo académico e intelectual y compromisos institucionales 

y de objetivos en estudiantes universitarios de la UANCV y UAP de Juliaca, 

en el año 2017. 

 

Ha: Existe relación significativa entre características personales y las 

dimensiónes: interacciones entre grupos, interacciones con la facultad, 

preocupación de la facultad por el desarrollo y la enseñanza de los 

estudiantes, desarrollo académico e intelectual y compromisos institucionales 

y de objetivos en estudiantes universitarios de la UANCV y UAP de Juliaca, 

en el año 2017. 

 

b) Nivel de significancia 

 = 0.05 

c) Prueba estadística 

Cuadro 36. Correlación entre características personales, y las 

dimensiones de integración institucional.  

 

Correlaciones 
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Rho de 
Spearman 

C
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a
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e
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p
er

so
n
al

e
s 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,784** ,704** ,772** -,552** -,544** 

Sig. (bilateral)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 244 244 244 244 244 244 
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La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

 P=0.000 

d) Reglas de decisión 

- Si  > p, entonces se rechaza Ho y se acepta Ha  

- Si  ≤ p, entonces se rechaza Ha y se acepta Ho 

 

e) Decisión 

 

quiere decir que existe relación significativa entre características personales y 

la dimensión integridad entre grupos, interacciones con la facultad, 

preocupación de la facultad por el desarrollo y la enseñanza de los 

estudiantes, desarrollo académico e intelectual y de compromisos 

institucionales y de objetivos en estudiantes universitarios de la UANCV y UAP 

de Juliaca, en el año 2017. 

 

En el Cuadro 36 se evidencia el coeficiente de correlación de Spearman en 

un rho = 0.784, 0.704, 0.772, -0.552 y -0.544 con un nivel de significancia de 

0.05; entre las características personales, con las dimensiones de la variable 

integración institucional. Lo que indica que tienen un nivel de relación positiva 

alto y moderado con las dimensiones interacciones entre grupos, 

interacciones con la facultad, y preocupación de la facultad; e inversa con las 

dimensiones desarrollo académico y compromisos institucionales de 

objetivos. 

 

4.2.6. Prueba de hipótesis específica 4 

 

a) Planteamiento de hipótesis 

 

H0: No Existe relación significativa entre la integración institucional y el 

aprendizaje en estudiantes universitarios de la UANCV y UAP de Juliaca, en 

el año 2017. 
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Ha: Existe relación significativa entre la integración institucional y el 

aprendizaje en estudiantes universitarios de la UANCV y UAP de Juliaca, en 

el año 2017 

 

b) Nivel de significancia 

 = 0.05 

c) Prueba estadística 
 
Cuadro 37. Correlación entre integración institucional y aprendizaje. 

Correlaciones 

  
Integración 
institucional Aprendizaje 

Rho de 
Spearman 

Integración 
institucional 

Coeficiente 
de correlación 

1.000 ,940** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 244 244 

 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

P = 0.000 

d) Reglas de decisión 

-  

-  

e) Decisión 

 

Como (=0.05) > (p=0.000), entonces se rechaza Ho y se acepta Ha; lo cual 

quiere decir que existe relación significativa entre la integración institucional y 

el aprendizaje en estudiantes universitarios de la UANCV y UAP de Juliaca, 

en el año 2017. 

 

En el cuadro 37 se evidencia el coeficiente de correlación de Spearman en un 

rho = 0.940 con un nivel de significancia de 0.05; entre la integración 

institucional, con el aprendizaje. Lo que indica que tienen un nivel de relación 

alto entre las variables. 
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4.3. Presentación de resultados 

 

La investigación se planteó como hipótesis general: “Existe relación directa 

entre las características personales, con la integración institucional y el 

aprendizaje en estudiantes universitarios de la UANCV y UAP de Juliaca, en 

el año 2017”. El Rho de Spearman nos da como resultado, el coificiente de 

correlación de: 0.831 y 0.935  relación positiva alta entre las variables; para 

las hipótesis específicas se encontró además entre relación moderada y alta, 

con un nivel significancia en todos los ámbitos significativos.  

 

El nivel de relación obtenido entre las características personales, integración 

institucional y aprendizaje, guarda relación con la investigación realizada por 

Pain (2015) en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en cuyos resultados 

refiere que las variables respecto a los cambios de la educación superior 

podrían ser la autoeficacia académica, la integración institucional y el esfuerzo 

académico. Por lo cual, sugiere la importancia de las variables características 

psicosociales y la integración en la universidad para futuros estudios en 

educación superior en el Perú. En la tesis de García, & Medina (2011) el 

proceso de integración de los estudiantes presentó características personales 

diferentes y el rendimiento académico fue de nivel aceptable. En la 

investigación que realizaron Tingo & Urbano (2017) sobre rasgos de 

personalidad y rendimiento académico, los autores señalan que los 

estudiantes presentaron rasgos de personalidad en distinto grado.  

 

Otro estudio sobre los estilos de personalidad fue desarrollada en la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja - Colombia por Siabato, 

Forero & Paguay (2013) y afirman que existe relación entre ansiedad y los 

estilos de personalidad. Por otro lado, Carmona & Rojas (2014) realizaron un 

estudio sobre rasgos de personalidad, necesidad de cognición y satisfacción 

vital de los estudiantes universitarios chilenos y señalan que la necesidad de 

cognición es un componente básico de la personalidad, y frente al desafío de 

una educación de calidad en el nivel universitario debería considerar las 

variables implicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por último, en 
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la tesis de Ramírez (2017) desarrollada sobre el aprendizaje en el nivel 

universitario destaca que el estudiante debe aprender de manera autónoma e 

investigativa en interacción entre pares. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Existe relación entre las características personales, con la integración 

institucional y el aprendizaje en estudiantes universitarios de la UANCV y 

UAP de Juliaca en el año 2017 con una correlación alta de 0.831 y 0.935, 

con un nivel se significancia de 0.05 y el p – valor de 0.00. 

 

2. Existe relación entre las características personales en la dimensión estatus 

de identidad, con la integración institucional y el aprendizaje en estudiantes 

universitarios de la UANCV y UAP de Juliaca, en el año 2017, con una 

correlación alta de 0.821 y 0.909, con un nivel se significancia de 0.05 y el 

p – valor de 0.00. 

 

3. Existe relación entre las características personales en la dimensión 

autoeficacia académica, con la integración institucional y el aprendizaje en 

estudiantes universitarios de la UANCV y UAP de Juliaca, en el año 2017, 

con una correlación inversa de – 0.252 y - 0.194, con un nivel de 

significancia de 0.05 y el p – valor de 0.00. 

 

4. Existe un grado de relación significativa entre características personales 

y las dimensiones: interacciones entre grupos, interacciones con la 

facultad, preocupación de la facultad por el desarrollo y la enseñanza de 

los estudiantes, desarrollo académico e intelectual y compromisos 

institucionales y de objetivos en estudiantes universitarios de la UANCV y 

UAP de Juliaca, en el año 2017, con una correlación de 0.784, 0.704, 

0.772, -0.552 y -0.544 respectivamente, con un nivel de significancia de 

0.5 y el p – valor de 0.00. 

 

5. Existe relación significativa entre la integración institucional y el 

aprendizaje en estudiantes universitarios de la UANCV y UAP de Juliaca, 

en el año 2017, con una correlación alta de  0.940, con un nivel de 

significancia de 0.05 y el p – valor de 0.00. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda analizar las variables estudiadas en la investigación, en 

un enfoque cualitativo o mixto, para medir con mayor amplitud, los puntos 

críticos que generan falencias en la integración institucional y con los 

resultados obtener mayor enriquecimiento sobre el tema. 

 

2. Promover a través de la sub unidad de tutoría y psicopedagogía charlas y 

talleres que posibiliten el fortalecimiento de la integración institucional. 

 

3. Implementar políticas específicas que favorezcan la investigación 

institucional orientada hacia la calidad de los aprendizajes.  
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

TÍTULO: CARATERÍSTICAS PERSONALES, INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL Y APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DE LA UANCV Y UAP, JULIACA, 2017 
 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables Metodología 

¿Cómo es la relación entre las 
características personales, con la 
integración institucional y el aprendizaje 
en estudiantes universitarios de la 
UANCV y UAP de Juliaca, en el año 
2017? 
 
Problemas específicos 
 
1. ¿Cómo es la relación entre la 
característica Estatus de identidad con 
la Integración Institucional y 
Aprendizaje en estudiantes 
universitarios de la UANCV y UAP de 
Juliaca, en el año 2017? 
2. ¿Cómo es la relación entre la 
característica Autoeficacia académica 
con la Integración Institucional y 
Aprendizaje en estudiantes 
universitarios de la UANCV y UAP de 
Juliaca, en el año 2017? 
3. ¿Cómo es la relación entre 
características personales y las 
dimensiones: Interacciones entre 
grupos, Interacciones con la facultad, 
Preocupación de la facultad por el 
desarrollo y la enseñanza de los 
estudiantes, Desarrollo académico e 
intelectual y Compromisos 
institucionales y de objetivos en 
estudiantes universitarios de la UANCV 
y UAP de Juliaca, en el año 2017?  
4. ¿Cuál es la relación entre la 
integración institucional y el aprendizaje 

Determinar la relación entre las 
características personales, con la 
integración institucional y el 
aprendizaje en estudiantes 
universitarios de la UANCV y UAP 
de Juliaca, en el año 2017. 
 
Objetivos específicos 
 
1. Describir la relación entre la 
característica Estatus de identidad 
con la Integración Institucional y 
Aprendizaje en estudiantes 
universitarios de la UANCV y UAP 
de Juliaca, en el año 2017. 
2. Describir la relación entre la 
característica Autoeficacia 
académica con la Integración 
Institucional y Aprendizaje en 
estudiantes universitarios de la 
UANCV y UAP de Juliaca, en el 
año 2017. 
3. Determinar el grado de relación 
entre características personales y 
las dimensiónes: Interacciones 
entre grupos, Interacciones con la 
facultad, Preocupación de la 
facultad por el desarrollo y la 
enseñanza de los estudiantes, 
Desarrollo académico e intelectual 
y Compromisos institucionales y 
de objetivos en estudiantes 
universitarios de la UANCV y UAP 
de Juliaca, en el año 2017. 

Existe relación directa entre las 
características personales, con la 
integración institucional y el 
aprendizaje en estudiantes 
universitarios de la UANCV y UAP 
de Juliaca, en el año 2017. 
 
Hipótesis específicas 
 
1.  Existe relación directa entre la 
característica Estatus de identidad 
con la Integración Institucional y 
Aprendizaje en estudiantes 
universitarios de la UANCV y UAP 
de Juliaca, en el año 2017. 
2.  Existe relación directa entre la 
característica Autoeficacia 
académica con la Integración 
Institucional y Aprendizaje en 
estudiantes universitarios de la 
UANCV y UAP de Juliaca, en el año 
2017. 
3. Existe un grado de relación 
significativa entre características 
personales y las dimensiónes: 
Interacciones entre grupos, 
Interacciones con la facultad, 
Preocupación de la facultad por el 
desarrollo y la enseñanza de los 
estudiantes, Desarrollo académico 
e intelectual y Compromisos 
institucionales y de objetivos en 
estudiantes universitarios de la 
UANCV y UAP de Juliaca, en el año 

 
 
 

Variable X 
 
Características 
personales 
 
 

 
Variable Y 

 
Integración 
institucional 
 
 
 

Variable Z 
 
Aprendizaje 

Enfoque 
 
Cuantitativo 
 

Método 
 
Hipotético deductivo 
 

Tipo 
 
Aplicada 
 

Diseño 
 
No experimental 
 

Temporalidad 
 

Transversal 
 

Población 
 

800 estudiantes 
 

Muestra 
 

estratificada de 244 
estudiantes 
 

Instrumentos de 
recolección de 

datos 
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en estudiantes universitarios de la 
UANCV y UAP de Juliaca, en el año 
2017? 

Describir la relación entre la 
integración institucional y el 
aprendizaje en estudiantes 
universitarios de la UANCV y UAP 
de Juliaca, en el año 2017. 

2017.  
4. Existe relación directa entre la 
integración institucional y el 
aprendizaje en estudiantes 
universitarios de la UANCV y UAP 
de Juliaca, en el año 2017. 
 

Técnicas: Encuesta 
y observación 
documental 
 
Instrumentos: 
Cuestionario y 
observación 
documental 
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Anexo 2. Operacionalización de las variables 

 

Variable Dimensiones Indicadores Items 
Valoración  

o 
 niveles 

Características 
 

personales 

Estatus de identidad 

Campo ocupacional. 1,18,23,30 
Identidad difusa 

 

Indentidad hipotecada 

 

Identidad en moratoria 

 

Identidad lograda 

Ideales políticos. 2,7,10,26 

Creencias religiosas. 3,13,16,28 

Cuestionamiento de valores. 4,12,20,29 

Tipos de amigos. 5,11,21,27 

Perspectiva sobre los roles de las 
personas. 

6,17,19,25 

Rol en la familia. 8,15,24,31 

Relaciones de pareja. 9,14,22,32 

Autoeficacia académica 

Alcanzar metas. 1,3 Muy bajo 
Bajo 
Moderado 
Alto 
Muy alto 

Resolver problemas. 2,6,7,8,9,10 

Acontecimientos inesperados. 4,5 

 
 
 
 
 
 

Integración 
 

institucional 

Interacciones entre 
grupos 

Interacción positiva. 1,2 

 
 
 
Nada favorable 
 
 
Poco favorable 
 
 
Favorable 

Crecimiento personal e intelectual. 3,4 

Problemas con la interacción. 5,6 

Valores y actitudes diferentes. 7 

Interacciones con la 
facultad 

Interacción fuera del aula. 8,9,10 

Acercamiento con miembros de la 
comunidad. 

11,12 

Preocupación de la 
facultad por el desarrollo 
y la enseñanza de los 
estudiantes 

Poco interés en el desarrollo de los 
estudiantes. 

13,14,15 

Mayor interés en el desarrollo de los 
estudiantes. 

16,17 
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Desarrollo académico e 
intelectual 

Desarrollo intelectual. 18,19,20,21,22,23,24 

Compromisos 
institucionales y de 
objetivos 

Elección de universidad. 25,26,27 

Falta de interés 28,29,30 

Aprendizaje 
Asignaturas 
desarrolladas en el primer 
semestre académico 

Contenidos: conceptuales, 
procedimentales y actitudinales de las 
asignaturas desarrolladas en el primer 
semestre académico. 

Notas de 0 a 10 En inicio 

Notas de 11 a 13 En proceso 

Notas de 14 a 17 Logro previsto 

Notas de 18 a 20 Logro destacado 
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Anexo 3. Instrumentos 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  
UNIDAD DE POSGRADO 

 

CUESTIONARIO: CARACTERÍSTICAS PERSONALES E INTEGRACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta un listado de preguntas, en cada ítems 

debe elegir una de las opciones y marque con un aspa (X). 

 

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES: DIMENSIÓN 1 

PUNTAJES: 1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo    3 = Ni de acuerdo ni 
desacuerdo    4 = De acuerdo    5 = Totalmente de acuerdo 

N° Estatus de identidad 
Valoración 

1 2 3 4 5 

1 
Definitivamente la ocupación a la que quiero dedicarme fue decisión 
mía.           

2 No espero cambiar mis principios e ideales políticos.           
3 He pensado adoptar diferentes tipos de creencias religiosas.           
4 No he tenido necesidad de cuestionar mis valores.           
5 Sé muy bien el tipo de amigos que me convienen.           

6 
Mis ideas sobre los roles de hombres y mujeres nunca han cambiado 
mientras he ido creciendo.           

7 Votaré siempre por el mismo partido político.           
8 Siempre he tenido claro mi papel dentro de mi familia.           

9 
He participado en discusiones sobre comportamientos que se dan en 
la relacione de pareja.           

10 He analizado a detalle distintas visiones políticas.           
11 Nunca he tenido dudas acerca del tipo de amigos que me convienen.           
12 Es probable que en el futuro mis valores cambien.           

13 
Cuando platico de religión con otros, me aseguro de aclararles mi 
opinión.           

14 No estoy muy seguro acerca del tipo de relación de pareja me conviene.           

15 
No he tenido la necesidad de reflexionar sobre la importancia que doy 
a mi familia.           

16 Es probable que mis creencias religiosas cambien en el futuro próximo.           

17 
Tengo ideas claras sobre las formas en que deben comportarse 
hombres y mujeres.           

18 
He intentado aprender sobre diferentes campos ocupacionales para 
hallar el que me convenga.           

19 
He tenido varias experiencias que me hicieron cambiar mis ideas sobre 
los roles de hombres y mujeres.           

20 
He estado revisando muchos de mis valores a fin de decidirme por los 
mejores.           
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21 
Pienso que lo que ahora busco es una amistad pueda cambiar en el 
futuro.           

22 
Me he preguntado acerca del tipo de relación de pareja que me 
conviene.           

23 Es importante que cambie mis metas vocacionales.           
24 He evaluado muchas formas de ubicarme en la estructura de mi familia.           
25 Mis ideas sobre los roles de hombre y mujer nunca cambiarán.           
26 Nunca me he cuestionado mis creencias políticas.           

27 
He tenido muchas experiencias que me han llevado a revisar las 
cualidades que quiero en mis amigos.           

28 
He discutido sobre religión con gentes que tienen creencias distintas a 
las mías.           

29 No estoy seguro de que mis valores sean los apropiados.           
30 Nunca me he cuestionado mis aspiraciones ocupacionales.           

31 
Es probable que la manera en que valoro a mi familia cambie en el 
futuro.           

32 Mis creencias sobre las relaciones de pareja son firmes.           
X 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES: DIMENSIÓN 2 

PUNTAJES: 1 = Incorrecto    2 = Apenas cierto    3 = Más bien cierto    4 = Cierto 

N° 

Autoeficacia académica 

Valoració

n 

1 2 3 4 

1 Puedo encontrar la manera de obtener lo que quiero aunque alguien se 
me oponga. 

    

2 
Puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo suficiente. 

    

3 Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar a alcanzar 
mis metas. 

    

4 Tengo confianza en que podría manejar eficazmente acontecimientos 
inesperados. 

    

5 
Gracias a mis cualidades puedo superar situaciones imprevistas. 

    

6 
Cuando me encuentro en dificultades puedo permanecer tranquilo (a) 
porque cuento con las habilidades necesarias para manejar situaciones 
difíciles. 

    

7 
Venga lo que venga, por lo general soy capaz de manejarlo. 

    

8 
Puedo resolver la mayoría de los problemas si me esfuerzo lo necesario. 

    

9 Si me encuentro en una situación difícil, generalmente se me ocurre qué 
debo hacer. 

    

10 Al tener que hacer frente a un problema, generalmente se me ocurren 
varias alternativas de cómo resolverlo. 

    

 

INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL 

PUNTAJES: 1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo    3 = Ni de acuerdo ni 
desacuerdo    4 = De acuerdo    5 = Totalmente de acuerdo 

N° Interacciones entre grupos 
Valoración 

1 2 3 4 5 

1 
Desde que vine a esta universidad, he desarrollado un personal 
cercano relaciones con otros estudiantes.           

2 
Las amistades estudiantiles que he desarrollado en esta universidad 
tienen sido personalmente satisfactorio.           
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3 
Mis relaciones interpersonales con otros estudiantes han tenido una 
influencia positiva en mi crecimiento personal, actitudes y valores.           

4 
Mis relaciones interpersonales con otros estudiantes han tenido una 
influencia positiva en mi crecimiento intelectual e interés en las ideas.           

5 Ha sido difícil para mí conocer y hacer amigos con otros estudiantes.           

6 
Pocos de los estudiantes que conozco estarían dispuestos a 
escucharme y ayúdame si tuviera un problema personal.           

7 
La mayoría de los estudiantes en esta universidad tienen valores y 
actitudes diferentes 
de mi propio.           

Interacciones con la Facultad 

8 
Mis interacciones fuera del aula con la facultad han tenido un efecto 
positivo influencia en mi crecimiento personal, valores y actitudes.           

9 
Mis interacciones fuera del aula con la facultad han tenido un efecto 
positivo influencia en mi crecimiento intelectual e interés en las ideas.           

10 
Mis interacciones fuera del aula con la facultad han tenido un efecto 
positivo influencia en mis objetivos y aspiraciones profesionales.           

11 
 Desde que vine a esta universidad, he desarrollado un acercamiento 
personal relación con al menos un miembro de la facultad.           

12 
Estoy satisfecho con las oportunidades de reunirme e interactuar 
informalmente con miembros de la facultad.           

Preocupación de la Facultad por el desarrollo y la enseñanza de los estudiantes 

13 
Pocos de los miembros de la facultad con los que he tenido contacto 
son en general interesado en estudiantes.           

14 
Pocos de los miembros de la facultad con los que he tenido contacto 
son generalmente profesores destacados o superiores.           

15 
Pocos de los miembros de la facultad con los que he tenido contacto 
están dispuestos a gastar tiempo fuera de la clase para discutir temas 
de interés e importancia para estudiantes.           

16 
La mayoría de los miembros de la facultad con los que he tenido 
contacto están interesados en ayudando a los estudiantes a crecer en 
más que solo áreas académicas.           

17 
La mayoría de los miembros de la facultad con los que he tenido 
contacto están genuinamente interesados en enseñando.           

Desarrollo académico e intelectual 

18 
Estoy satisfecho con el alcance de mi desarrollo intelectual desde 
matricularse en esta universidad.           

19 
Mi experiencia académica ha tenido una influencia positiva en mi 
intelectual crecimiento e interés en las ideas.           

20 Estoy satisfecho con mi experiencia académica en esta universidad.           

21 
Pocos de mis cursos de este año han sido intelectualmente 
estimulantes.           

22 
Mi interés en ideas y asuntos intelectuales ha aumentado desde que 
llegué a esta universidad.           

23 
Tengo más probabilidades de asistir a un evento cultural (es decir, 
concierto, conferencia, exposición de arte) ahora de lo que era antes 
de venir a esta universidad.           

24 
Me he desempeñado académicamente tan bien como anticipé que lo 
haría.           

Compromisos institucionales y de objetivos 

25 
Estoy seguro de que tomé la decisión correcta al elegir asistir a este 
Universidad.           

26 Es probable que me registre en esta universidad el próximo otoño.           
27 Es importante para mí graduarme de esta universidad.           
28 No tengo ni idea en lo que quiero especializarme.           
29 Obtener buenas calificaciones no es importante para mí.           
30 No es importante para mí graduarme de esta universidad.           
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Anexo 4: Reporte de notas de los estudiantes 
 

N° NOTA 
1 13 
2 11 
3 11 
4 14 
5 13 
6 00 
7 13 
8 12 
9 11 

10 15 
11 13 
12 08 
13 11 
14 14 
15 14 
16 14 
17 18 
18 12 
19 12 
20 11 
21 11 
22 17 
23 13 
24 15 
25 12 
26 11 
27 10 
28 12 
29 12 
30 13 
31 12 
32 13 
33 12 
34 09 
35 11 
36 11 
37 12 
38 15 
39 15 
40 14 
41 13 
42 12 
43 18 
44 13 
45 13 
46 13 
47 09 
48 14 
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49 14 
50 05 
51 12 
52 16 
53 14 
54 11 
55 07 
56 14 
57 11 
58 17 
59 14 
60 11 
61 10 
62 12 
63 13 
64 18 
65 13 
66 16 
67 13 
68 13 
69 08 
70 15 
71 13 
72 11 
73 07 
74 12 
75 12 
76 12 
77 11 
78 13 
79 13 
80 12 
81 13 
82 15 
83 08 
84 14 
85 14 
86 16 
87 11 
88 11 
89 12 
90 12 
91 19 
92 13 
93 11 
94 16 
95 11 
96 12 
97 00 
98 14 
99 14 

100 11 
101 15 
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102 11 
103 06 
104 12 
105 13 
106 13 
107 10 
108 14 
109 16 
110 13 
111 12 
112 12 
113 13 
114 10 
115 11 
116 12 
117 12 
118 12 
119 14 
120 09 
121 11 
122 11 
123 14 
124 16 
125 12 
126 12 
127 11 
128 18 
129 14 
130 13 
131 12 
132 14 
133 15 
134 14 
135 11 
136 11 
137 12 
138 16 
139 14 
140 13 
141 13 
142 09 
143 11 
144 12 
145 11 
146 14 
147 14 
148 11 
149 12 
150 12 
151 13 
152 13 
153 14 
154 08 
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155 13 
156 08 
157 13 
158 11 
159 11 
160 17 
161 12 
162 12 
163 12 
164 11 
165 07 
166 13 
167 16 
168 13 
169 12 
170 13 
171 12 
172 09 
173 11 
174 11 
175 12 
176 12 
177 08 
178 13 
179 11 
180 12 
181 11 
182 11 
183 09 
184 12 
185 15 
186 13 
187 13 
188 17 
189 13 
190 12 
191 12 
192 16 
193 11 
194 13 
195 18 
196 07 
197 11 
198 13 
199 15 
200 12 
201 11 
202 08 
203 13 
204 16 
205 13 
206 07 
207 13 
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208 13 
209 08 
210 12 
211 11 
212 14 
213 14 
214 11 
215 07 
216 17 
217 12 
218 13 
219 13 
220 12 
221 16 
222 12 
223 11 
224 11 
225 12 
226 08 
227 12 
228 13 
229 14 
230 11 
231 12 
232 12 
233 12 
234 13 
235 11 
236 12 
237 13 
238 09 
239 14 
240 11 
241 12 
242 12 
243 16 
244 11 
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Anexo 5. Constancias de aplicación de instrumentos. 

 

 

 

 

 



99 
 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

Anexo 6. Reporte de turniting. 
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