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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar de qué manera se relacionan las 

estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de 

ética y deontología del segundo ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática, año 2020. 

La investigación asumió un enfoque cuantitativo y un tipo de estudio aplicada, con un nivel 

correlacional y un diseño no experimental de corte transversal. La población y la muestra 

estuvo conformada por 60 estudiantes. Asimismo, para la medición de la variable estrategias 

de aprendizaje se utilizó el instrumento ACRA – Abreviada para alumnos universitarios (De 

la Fuente y Justicia, 2003), mientras para rendimiento académico del área de Ética y 

Deontología, se aplicó una ficha de indicadores evaluativos.  

Los resultados obtenidos del estudio revelan el hallazgo de un coeficiente de correlación 

(Rho = 0.493**, p =0.001<0.05) confirmando la existencia de una relación positiva y 

magnitud moderada entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la asignatura de ética y deontología. Razón, por el cual se exhorta a las 

autoridades universitarias implementar un programa de intervención orientado al uso 

adecuado de estrategias de aprendizaje entre los estudiantes. 

 

Palabras clave: Estrategias de aprendizaje, estrategias cognitivas y del control del 

aprendizaje, estrategias de apoyo al aprendizaje, hábitos de estudio, rendimiento académico. 
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Abstract 

The present study aimed to determine in what way the learning strategies and academic 

performance of the students of the subject of ethics and deontology of the second cycle of 

the Faculty of Law and Political Sciences of the Peruvian University of Sciences and 

Informatics are related, year 2020. 

The research assumed a quantitative approach and an applied type of study, with a 

correlational level and a non-experimental cross-sectional design. The population and the 

sample consisted of 60 students. Likewise, for the measurement of the learning strategies 

variable, the ACRA - Abridged instrument for university students (De la Fuente and Justicia, 

2003) was used, while for academic performance in the area of Ethics and Deontology, a 

sheet of evaluative indicators was applied. 

The results obtained from the study reveal the finding of a correlation coefficient (Rho = 

0.493 **, p = 0.001 <0.05) confirming the existence of a positive relationship and moderate 

magnitude between the learning strategies and the academic performance of the students. 

students of the subject of ethics and deontology. Reason, for which the university authorities 

are urged to implement an intervention program oriented to the proper use of learning 

strategies among students. 

Keywords: Learning strategies, cognitive and learning control strategies, learning support 

strategies, study habits, academic performance. 
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Introducción 

El siglo XXI constituye el umbral de la sociedad del conocimiento (Unesco, 2005). Los 

agentes de este nuevo estadio histórico son la ciencia y la tecnología. Esta nueva realidad ha 

abierto nuevos horizontes de progreso para la humanidad. De allí que, el interés de los países 

sea asimilar las nuevas vetas de progreso social, a través de sistemas educativos pertinentes 

y relevantes centrados en el desarrollo de competencias entre los estudiantes de educación 

básica regular y superior universitaria. Hoy más que nunca, cobra mayor relevancia en los 

sistemas educativos nacionales la competencia “aprender a aprender”, como condición sine 

qua non para adquirir nuevos y mejores aprendizajes de calidad. 

De manera que, un asunto crucial que se debe resolver es garantizar el desarrollo del talento 

humano, cuya base se encuentra en dotar a los estudiantes de educación básica regular y 

futuros profesionales que se forman en las universidades, de estrategias de aprendizaje. Es 

decir, dotarlos de conocimientos, habilidades y destrezas y orientarlos a solucionar 

problemas del mundo real. Por tanto, un aspecto sustancial de la formación universitaria se 

concentra en la optimización del rendimiento académico de los estudiantes como una forma 

de mejorar la calidad de los aprendizajes y formación profesional.  Por ello, en lo que atañe 

a la Facultad de Derecho y Ciencia Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, de manera específica en el área de ética y deontología, subyace una 

incomprensión de parte de los estudiantes, quienes consideran irrelevante dicha materia y 

descontextualizada del ejercicio de la profesión. No entienden que el primer paso para 

derrotar la corrupción es asumir una doctrina íntegra en materia de valores morales, éticos y 

deontológicos entre los profesionales del derecho, y que la perspectiva utilitarista se 

evidencia en una concepción pragmática, es decir donde prima el interés. 

Por lo tanto, el presente estudio se enfocó en diagnosticar la forma como se relacionan 

las habilidades de amaestramiento y la productividad académica de los aprendices de la 
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disciplina de ética y deontología del segundo ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, año 2020. En tal sentido la 

estructuración del presente informe es como sigue:  

Dentro del Capítulo I, se especifica el planteamiento del problema, se describe la 

realidad problemática, se presenta la formulación del problema, la proposición de los 

objetivos, la hipótesis tanto general como las específicas, asimismo se presentan las variables 

e indicadores y la justificación del estudio. 

El Capítulo II, comprende todo lo relacionado al marco teórico y marco conceptual, 

aquí se detalla los antecedentes, se realiza el análisis de la base teórica y se delimita los 

términos básicos. 

El Capítulo III, corresponde a la parte metodológica del estudio, que incluye la 

tipología y el diseño del estudio, el universo y la muestra, del mismo modo se incluyen los 

procedimientos para el recojo de la data, las especificaciones de las herramientas para el 

empleo de la data, también se incluyen la validación y la fiabilidad de los instrumentos, 

asimismo los procedimientos correspondientes para el proceso y análisis de la data en sí. 

El Capítulo IV, corresponde al análisis de los hallazgos del estudio, donde se incluyen 

tablas simples y de doble entrada y figuras, aquí se describen la asociación entre las distintas 

variables en estudio. 

El Capítulo V, incluye la discusión de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

Y en la parte final se colocan las fuentes bibliográficas y los anexos. 

  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

El marco histórico concreto en el que se sustenta la praxis profesional del abogado ha sufrido 

profundas transformaciones en las últimas dos décadas, así lo afirma Rodríguez (2001) al 

señalar tiene que ver con “los cambios en el papel del Estado y del mercado: reducción del 

Estado como mercado profesional y un aumento del mercado profesional propio de una 

sociedad post-industrial y de servicios” (p. 3). Es decir, el abogado en pleno siglo XXI, ha 

tenido que enfrentar nuevas circunstancias en el entorno económico, colectivo, publico, 

jurídico y didáctico, como resultado de la globalización trastocando la dinámica y ética en 

el ejercicio del derecho en los diversos países. 

En esta línea, el último quinquenio en el ámbito global se han sucedido una serie de 

escándalos en diversos países en los que han estado involucrados abogados, jueces y fiscales. 

Un claro ejemplo de ello ha sido el caso Lava Jato destapado en Brasil y que se ha hecho 

extensivo a diversos países de América Latina, entre los que se incluye el Perú. Lo cierto es 
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que se observan desde faltas morales y éticas hasta delitos en los profesionales del derecho 

expresados en prácticas incorrectas. Estos son indicadores que hacen saber que los abogados 

tienen mala reputación.  

En un estudio realizado en España, se encontró con respecto a la imagen del abogado ante 

la sociedad que un 69.0% de entrevistados opinaron, como capaces de realizar prácticas 

deshonestas para defender a su cliente; adicionalmente, el estudio revela también con 

relación al análisis del grado de confianza hacia los abogados en una escala valorativa del 1 

(muy poca confianza) al 10 (mucha confianza), un 21.57% se inclinó por la escala 1y como 

contrapartida, solo un 9.8% declararon tenerles mucha confianza. En cuanto a las 

características a valorar en un abogado para contratar sus servicios, un 58.0% de los 

encuestados sostuvieron que requerían de un abogado que tuviera la experticia en los juicios 

y conseguirles el máximo posible en el litigio; y, en cuanto al análisis de los valores y 

principios que predominan en los abogados, se encontró que un 61.39% percibieron como 

valor predominante la integridad, y solo con un 9.9% tanto la honradez así como la dignidad; 

por último, otro valor importante vinculado con el abogado fue la solidaridad, sobre ello un 

42.0% opinaron que los abogados no eran solidarios, en otras palabras, no están dispuestos 

a ayudar de manera desinteresada a las personas desfavorecidas (Partida, 2014, pp. 15-17). 

En el caso de Perú, en el último quinquenio el mundo del derecho se ha visto inmerso en 

escándalos que afectaron la moral, la ética y la práctica deontológica de sus profesionales. 

Al caso Lava Jato peruano, se ha agregado una retahíla de otros casos similares en donde los 

abogados han estado involucrados. Aunque la Junta de Decanos del Colegio de Abogados 

de Lima, aprobó un Código de Ética del Abogado (2012). Sin embargo, tal como lo recalca 

las sanciones establecidas para aquellos que incumplen las normas éticas en detrimento de 

su patrocinado es vista de una “forma “criteriosa”, quedando en el ámbito administrativo 

(Fernández, 2017, p. 72). 
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La realidad concreta está revelando que la moral y la ética profesional están embarcadas en 

una dinámica histórica de permanente cambio. A pesar de ello, el derecho y la justicia siguen 

vigentes y requiere que se observe la actual práctica profesional del abogado. Ello implica 

adquirir nuevos conocimientos en medio de una sociedad signada por la información y el 

conocimiento (Unesco, 2005). Además, esto hace que se dibujen nuevas realidades en la cual 

el abogado debe saber desenvolverse de forma adecuada, es decir, poseer las competencias 

apropiadas que se ajusten a las nuevas necesidades requeridas. De allí, la importancia de una 

línea de conducta consecuente. Esto implica una sólida formación moral, que no se da en la 

educación básica regular ni en la educación superior, sino desde el hogar y se refuerza en la 

escuela. Sin embargo, esto no es óbice para que, en el plano universitario, se incluya de 

manera especial en el currículo de la carrera de derecho la enseñanza de la deontología 

jurídica, con el propósito de que el futuro abogado lo aplique en su vida profesional, y 

proceda de forma correcta. 

A partir de lo señalado, se pone de manifiesto el aprendizaje entre los estudiantes para que 

estos adquieran las destrezas apropiadas y se desenvuelvan de manera efectiva en el ámbito 

profesional del derecho. Sin embargo, para ello se requiere de la labor didáctica y pedagógica 

de los docentes universitarios con la finalidad de garantizar el amaestramiento significativo 

entre los aprendices, pero al mismo tiempo estos deben a su vez responder con disposición, 

motivación y con el uso de habilidades de amaestramiento con el objetivo de adquirir logros 

de competencia. No obstante, esta realidad se ve reflejada de manera adversa entre los 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática (UPCI en adelante), de manera precisa, en el segundo ciclo de 

Derecho, en cuyo programa de instrucción se ejecuta la experiencia curricular de ética y 

Deontología. 
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En efecto, los aprendizajes que se refleja entre los estudiantes de la UPCI en Huaraz es bajo, 

se observa que los estudiantes tienen una mediocre preparación en competencias 

comunicativas, es decir evidencian bajos niveles de lectura y escritura (comprensión y 

producción de textos), emocionalmente revelan baja autoestima y escasa disposición para 

resolver problemas, además de no contar con hábitos de estudio apropiados. Se da el caso 

que muchos de los estudiantes tienen que trabajar jornadas extras de trabajo, lo que repercute 

en los niveles de atención en las clases por el cansancio; adicionalmente, se debe agregar 

factores distractores como el celular, redes sociales, internet, juegos en línea, entre otros, 

afectando seriamente sus aprendizajes significativos.  

Esta realidad crítica, de no tomarse en cuenta, corre el riesgo de que siga deteriorándose y 

afectar la formación profesional de los estudiantes, porque la sociedad requiere de abogados 

competitivos que pongan en práctica los valores morales y éticos en cada una de sus 

acciones, siguiendo una conducta digna donde el respeto y la alta estima de la condición 

humana constituye un elemento importante en la convivencia social y profesional.  

De modo que, uno de los aspectos cruciales que está ligado con la docencia universitaria 

tiene que ver con las estrategias de aprendizaje, las mismas que están asociadas con 

habilidades cognitivos y de comprobación, habilidades de soporte y las costumbres de 

aprendizaje, y el aprovechamiento académico en el área de ética y deontología, razón por el 

cual se hace pertinente plantear algunas interrogantes. 

1.2 Definición de problemas 

1.2.1 Problema general 

¿De qué manera las estrategias de aprendizaje se relacionan con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la asignatura de ética y deontología del segundo ciclo 
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de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, año 2020? 

1.2.2 Problemas específicos 

1. ¿De qué manera las habilidades cognitivas y de control del aprendizaje se asocian 

con el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de ética y 

deontología del segundo ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 

la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, año 2021? 

2. ¿De qué manera las habilidades de estrategias de soporte se asocian con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de ética y deontología 

del segundo ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática? 

3. ¿De qué manera los hábitos de estudio se relacionan con el aprovechamiento 

académico de los estudiantes de la asignatura de ética y deontología del segundo 

ciclo de la Faculta de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar de qué manera se relacionan las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 

académico de los alumnos del curso de ética y deontología del segundo ciclo de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, año 2020. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

1. Establecer la relación entre las habilidades cognitivos y de control del 

aprendizaje y el aprovechamiento académico de los alumnos del curso de ética 

y deontología del segundo ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, año 2020. 

2. Establecer la relación entre las habilidades de soporte al aprendizaje y el 

aprovechamiento académico de los alumnos del curso de ética y deontología 

del segundo ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática, año 2020. 

3. Establecer la asociación entre las costumbres de estudio y el aprovechamiento 

académico de los alumnos del curso de ética y deontología del segundo ciclo 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, año 2020. 

1.4 Hipótesis de investigación 

1.4.1 Hipótesis general 

Las estrategias de aprendizaje se relacionan significativamente con el rendimiento 

académico de los alumnos del curso de ética y deontología del segundo ciclo de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, año 2020. 

1.4.2 Hipótesis específicas 

1. Los habilidades cognitivos y del control del amaestramiento se relacionan 

significativamente con el aprovechamiento académico de los alumnos del curso 

de ética y deontología del segundo ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, año 2020. 
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2. Las habilidades de soporte al amaestramiento se asocian significativamente con 

el aprovechamiento académico de los alumnos del curso de ética y deontología 

del segundo ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática, año 2020. 

3. Las costumbres de estudio se relacionan significativamente con el 

aprovechamiento académico de los alumnos del curso de ética y deontología del 

segundo ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática, año 2020. 

1.5 Variables y dimensiones 

Variable 1: estrategias de aprendizaje 

Según Pizano (2012) se define las habilidades de amaestramiento como “tareas que se 

realizan consciente e intencionalmente las mismas que encaminan las actividades a seguir 

para obtener determinados fines de amaestramiento” (p. 63). 

Dimensiones: 

Dimensión 1: Estrategias cognitivas y del control del aprendizaje 

Conformado por los siguientes indicadores: 

• Clasificación y ordenamiento 

• Resaltado 

• Conocimiento de la funcionalidad de las habilidades 

• Habilidades de realización 

• Proyección y comprobación de la lectura en estado de valoración 

• Repetición y relectura 

Dimensión 2: Estrategias de apoyo al aprendizaje 
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Compuesto por los siguientes indicadores: 

• Motivos personales 

• Dominio de la angustia 

• Contradicciones  

• Soporte colectivo 

• Agenda y planes de labores 

Dimensión 3: Hábitos de estudio 

Esta dimensión comprende: 

• Comprensión 

• Costumbres de estudio 

Variable 2: Rendimiento académico de Ética y Deontología 

El rendimiento académico es “un parámetro de lo que una persona ha aprendido como 

resultado de formación o instrucción, basado en objetivos que el sistema considera 

necesarios y suficientes para que los individuos se desarrollen como miembros de una 

sociedad” (Grasso, 2020, p. 89).   
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1.5.1 Operacionalización de las variables 

Tabla 1.  

Operacionalización de la variable: Estrategias de aprendizaje 

              

Dimensiones 
Indicadores Ítems 

Escala y 

valores 

Niveles y 

rango 

Niveles y 

rango 

Estrategias 

cognitivas y del 

control del 

aprendizaje 

Clasificación y ordenamiento 

Del 1 al 

25 

A: Nunca 

o casi 

nunca 

Bajo (25-

50) 
Bajo (44-

88) 

Resaltado 

Conocimiento de la funcionalidad 

de las habilidades Medio 

(51-75) 
Habilidades de realización 

B: 

Algunas 

veces 

Proyección y comprobación de la 

lectura en estado de valoración Alto (76-

100) Medio 

(89-132) 
Repetición y relectura 

Estrategias de apoyo 

al aprendizaje 

Motivos personales 

Del 26 al 

39 

C: 

Bastantes 

veces 

Bajo (14-

28) Dominio de la angustia 

Contradicciones 
Medio 

(29-42) 

Alto 

(133-176) 

Soporte colectivo 

D: 

Siempre o 

casi 

siempre 

Alto (43-

56) Agenda y planes de labores 

Hábitos de estudio 

Comprensión 
Del 40 al 

44 

Bajo (5-

10) 

Medio 

(11-15) 

Hábitos de estudio 
Alto (16-

20) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2.  

Operacionalización de la variable: Rendimiento académico 

              Dimensiones Indicadores Niveles y rango 

Rendimiento académico Promedio final 

Deficiente (0-10) 

Regular (11-14) 

Excelente (15-20) 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6 Justificación de la investigación 

El presente estudio se justifica en los siguientes aspectos: 

Justificación teórica: 

La base teórica se encuentra en el modelo de procesamiento, en la conjetura del nivel de 

procesamiento, las conjeturas relacionadas a la simbolización intelectual del entendimiento 

en la memoria y la perspectiva de las instrucciones. Es decir, el cerebro opera como si se 

tratara la naturaleza de 3 procedimientos cognitivas básicas: a) consecución, b) de 

compilación o acopio y c) de restauración o remembranza; adicionalmente, la colaboración 

de otros procesos de naturaleza metacognitiva denominado de apoyo. La articulación de las 

habilidades de consecución, complicación o acopio tienen una plataforma de interacción que 

son las habilidades de apoyo, permitiendo el proceso de los datos y el cumplimiento de las 

ocupaciones en el marco de su aprendizaje, donde el procesamiento va de los superficial a 

lo profundo. En otras palabras, centrado en el significado, así como la comprensión de la 

información (Román y Gallego, 2008, p. 8).  

En lo referente al rendimiento académico se basa en el trabajo de Hernández, Jiménez y 

Sánchez (2015), porque se enfoca en identificar las variables internas y externas y la relación 

reciproca que se establecen en ella, permitiendo efectuar una evaluación precisa que se 

direcciona hacia el progreso continuo de los aprendizajes de los alumnos. Asimismo, en 

relación a la ética y deontología, el estudio se basa en el aporte de Chinchilla (2006), quien 

esboza una perspectiva en torno de la asignatura de Ética y Deontología, en la medida que 

abordó la temática de la moral y ética, la deontología profesional y los principios 

deontológicos de la abogacía como producto. 

Justificación metodológica: 
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En esta parte, se recurrió a la aplicación del test ACRA-Abreviada, aplicable a estudiantes 

de universidades, cuyos autores, De la Fuente y Justicia (2003), realizaron una adecuación 

del instrumento primario concebido por Román y Gallego (1994). El ACRA – A, mide 3 

dimensiones: habilidades cognitivas y de comprobación de amaestramiento 

(metacognitivas), habilidades de refuerzo al amaestramiento y costumbres de estudio, 

permitiendo a través de éstas evaluar a su vez las habilidades de amaestramiento que emplean 

los alumnos. Mientras que, en lo referente al rendimiento académico, se centra en el diseño 

de una prueba de evaluación orientada a calcular las puntuaciones logradas por los 

estudiantes en relación al área curricular de ética y deontología. 

Justificación práctica: 

En esta parte, el estudio se enfocó en recolectar información próxima a la utilización de las 

habilidades de amaestramiento empleadas por los alumnos de Derecho y Ciencias Políticas 

de la UPCI, con el propósito de realizar una intervención psicopedagógica entre los 

estudiantes del segundo ciclo, es decir, diseñar y aplicar un programa de optimización de 

habilidades de amaestramiento, con el objetivo de mejorar los niveles de aprovechamiento 

académico de los estudiantes del área curricular de ética y deontología y, de esta forma lograr 

un impacto positivo en la comunidad de Huaraz, Ancash. 
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Capítulo II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Acevedo (2016) en su estudio centrado en las habilidades de amaestramiento con el 

rendimiento académico y periodo en conseguir el grado universitario en enfermería, cuya 

finalidad fue detallar la asociación entre las variables antes mencionadas en una universidad 

privada de Puerto Rico. La población que se consideró en el estudio fue de 105 sujetos, y la 

muestra fue de 82 sujetos. Asimismo, el diseño de investigación considerado fue no 

experimental, descriptiva, correlacional y transversal. Los resultados hallados en relación a 

las destrezas de amaestramiento y aprovechamiento académico, se encontró con respecto a 

la asociación entre las destrezas motivacionales y aprovechamiento académico (r = 0.172, p 

= 0.123 > 0.05), estrategias cognitivas y rendimiento académico (r = 0.043, p = 0.704 > 0.05) 

y habilidades de amaestramiento metacognitivas y rendimiento académico (r = 0.235, p 

=0.034 < 0.05). Estos resultados indican que determinados factores de las habilidades de 

amaestramiento no se correlacionan con el rendimiento académico. 
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Mercado, Illesca y Hernández (2018), realizaron el estudio referente a la asociación entre 

habilidades de amaestramiento y aprovechamiento académico en estudiantes de enfermería 

de la Universidad Santo Tomás de Chile. Cuyo fin fue describir las habilidades de 

amaestramiento con el aprovechamiento académico y el sexo, colegio de procedencia y tipo 

de formación previa. El diseño de la investigación fue no experimental, descriptiva, 

correlacional y transversal. Asimismo, la muestra estuvo conformada por 185 estudiantes de 

enfermería, como instrumento en la medición de las habilidades de amaestramiento 

utilizaron ACRA-abreviada. De este modo con respecto a la asociación entre la dimensión 

habilidad cognitivas y de comprobación de los aprendizajes y rendimiento académico según 

sexo y edad (r = 0.0165, p =0.8254 > 0.05); referente a la dimensión habilidades de soporte 

al aprendizaje y rendimiento académico según sexo y edad (r = 0.0408, p = 0.5855 > 0.05); 

y, referente a la dimensión hábitos de estudio y rendimiento académico según sexo y edad (r 

= 0.0328, p =0.673 > 0.05). Quienes concluyeron que no existe asociación significativa entre 

el uso de habilidades de amaestramiento y el aprovechamiento rendimiento académico, 

afirmándose con ello, que el uso de habilidades de amaestramiento no necesariamente 

garantiza el éxito académico. Comprobando los investigadores que, si bien es cierto los 

alumnos de enfermería de la Universidad Santo Tomás, hacen uso de estrategias diversas de 

aprendizaje, sin embargo, no lo hace de una forma profunda. 

Betancourt (2020), realizó una investigación cuya finalidad fue comprender la asociación 

entre las habilidades de amaestramiento y el aprovechamiento académico en alumnos de 

secretariado ejecutivo, en Machala, Ecuador. El enfoque de la investigación fue cuantitativo. 

Asimismo, la población y la muestra fue de 25 estudiantes, y la técnica de recolección de 

datos utilizada fue la encuesta con un cuestionario que recoge datos para las habilidades de 

amaestramiento y en cuanto al rendimiento académico, la investigadora diseñó una lista de 

cotejo de actas finales de notas. El resultado relevante del estudio que se obtuvo a través del 
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coeficiente de correlación de Pearson fue (r = 0.846, p =.000 < .05) demostrándose con ello 

una relación significativa. Adicionalmente, se obtuvieron otros resultados: relación entre 

estrategias motivacionales y rendimiento académico (r = 0.823, p = .000 < .05), estrategias 

cognitivas y rendimiento académico (r = 0.815, p =.000 < .05); estrategias metacognitivas y 

rendimiento académico (r = 0.825, p = .000 <.05); habilidades de gestión de recursos y 

rendimiento académico (r = 0.804, p =.000 < .05), estrategias colaborativas y rendimiento 

académico (r = 0.848, p =.000 < .05) y estrategias tecnológicas y rendimiento académico (r 

= 0.831, p =.000 < .05). 

Alvarado (2020) realizó un estudio enfocado en identificar la cómo influyen las habilidades 

de amaestramiento y el motivo, hacia el rendimiento académico de los alumnos del curso de 

inglés II de la especialidad de ingeniería en gestión empresarial de la facultad de ciencias 

administrativas de la universidad de Guayaquil, Ecuador 2017. El enfoque del estudio fue 

cuantitativa, y el tipo resultó ser el aplicado y con un diseño no experimental descriptivo 

explicativo. La muestra que se consideró fue de 100 estudiantes en la asignatura de inglés II. 

El resultado hallado fue la existencia de una correlación de Pearson (r = 0.740, p =.000 < 

.05); adicionalmente se halló una correlación entre la dimensión cognitiva de las estrategias 

de amaestramiento y rendimiento académico (r = 0.346, p =.002 < .05); asimismo, la 

dimensión social de las habilidades de amaestramiento y rendimiento académico (r = 0.302, 

p = .001 < .05).  

Cedeño, Alarcón y Mieles (2020) realizaron una investigación cuyo objetivo fue describir la 

asociación entre hábitos de estudio y rendimiento académico en los alumnos de segundo 

nivel de psicología de la Universidad Técnica de Manabí. Para ello, los investigadores 

adoptaron el enfoque del estudio de carácter cuantitativo y un diseño no experimental 

correlacional y transversal. Asimismo, se estudió una población de 113 alumnos, de los 

cuales se seleccionaron una muestra de 68. Entre los resultados relevantes del estudio se 
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encontró una asociación entre las estrategias afectivas de apoyo y media de calificaciones 

con un coeficiente de correlación (r = 0.255, p =. 000 < .05); asimismo, las estrategias 

relacionadas con el procesamiento de la información y las medias de calificaciones, se 

encontró un valor (r = 0.15, p = .000 < .05). Por lo tanto, el análisis de los resultados permitió 

corroborar la asociación entre las costumbres de estudio y el rendimiento académico. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Inche (2018), ejecutó una investigación centrado en las habilidades de amaestramiento y 

rendimiento académico en los alumnos del primer ciclo de una universidad privada de 

Huancayo. La finalidad de este estudio fue identificar la asociación entre las habilidades de 

amaestramiento y el rendimiento académico de los aprendices en el área de matemática; 

asimismo, se enfocó en establecer la relación entre las habilidades cognitivas y de control 

del aprendizaje, las estrategias de apoyo al aprendizaje y costumbres de estudio, con el 

rendimiento académico en el área de matemática. El enfoque del estudio fue cuantitativo y 

el tipo de investigación aplicada; en tanto, el diseño de investigación fue no experimental. 

Para el estudio consideró una población de 530 estudiantes registrados en el área de 

matemática I, mientras la selección de la muestra fue de 223 estudiantes. Entre los resultados 

se encontró un nivel medio (62.8%) en relación a la utilización de las habilidades de 

amaestramiento; mientras, para las habilidades cognitivas y de control también se situó en 

el nivel medio (66.8%), del mismo modo, para el uso de estrategias de apoyo al aprendizaje 

se ubicó también en el nivel medio (73.5%) y en cuanto al uso de estrategias de hábitos de 

estudio el resultado se situó en el nivel alto (57.0%). En el ámbito inferencial, se encontró 

un coeficiente de correlación entre estrategias de amaestramiento y rendimiento académico 

(Rho = 0.270, p =.000 < .05); del mismo modo, en relación a la asociación entre las 

habilidades y de control del aprendizaje y rendimiento académico (Rho = 0.273, p =.000 < 

.05); asimismo, en lo concerniente a la asociación entre las habilidades de apoyo al 
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aprendizaje y el rendimiento se obtuvo (Rho = 0.215, p =.001 < .05). Por último, se encontró 

una asociación de las habilidades de costumbres de estudio y rendimiento académico (Rho 

= 0.201, p =.003 < .05). Entonces, se concluye que hay una asociación positiva entre las 

habilidades de amaestramiento y el rendimiento académico en el curso de matemática I. 

Solórzano (2019), realizó la investigación enfocada en las habilidades de amaestramiento y 

rendimiento académico de los aprendices de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Continental. Cuya finalidad fue la de identificar la asociación de las habilidades de 

amaestramiento y el rendimiento académico. El enfoque que se consideró en el estudio fue 

de índole cuantitativa, mientras el tipo de estudio fue aplicado con un diseño no experimental 

transversal, correlacional. La población fue de 338 aprendices, mientras la muestra 

estratificada seleccionada fue de 149 estudiantes. Asimismo, se usó la Escala de habilidades 

de amaestramiento para estudiantes universitarios (ACRA abreviada) y una prueba de 

evaluación de rendimiento académico en Ética y Deontología. Los resultados hallados, con 

respecto al objetivo general, da cuenta de la existencia de una relación entre las habilidades 

de amaestramiento y el rendimiento académico al hallarse un coeficiente de Pearson (r = 

0.241, p =.000 < .05); asimismo, con respecto al objetivo específico 1, referida a la existencia 

de relación entre las habilidades de control del aprendizaje y el rendimiento académico, se 

encontró un coeficiente R de Pearson (r = 0.22, p =.003 < .05); con respecto al objetivo 

específico 2, referida a las habilidades de apoyo al aprendizaje con el rendimiento académico 

se obtuvo un coeficiente R de Pearson (r = 0.219, p =.003 < .05); por último, con respecto al 

objetivo específico 3, referido a las costumbres de estudio y rendimiento académico, se 

obtuvo un coeficiente R de Pearson (r = 201, p =.0007 < .05). 

Ortiz (2017), presentó la investigación que se centró en las destrezas de amaestramiento y 

rendimiento académico en tecnología II de una universidad privada. Cuya finalidad fue 

identificar la asociación entre las habilidades de aprendizajes y el rendimiento académico. 
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El enfoque de la investigación fue cuantitativo, mientras el diseño fue no experimental 

transversal y correlacional, en tanto el tamaño de la muestra fue de 73 estudiantes. Los 

resultados del estudio, indican con respecto al objetivo general que no existe correlación 

significativa entre las habilidades de amaestramiento y el rendimiento académico, al 

encontrar que las cuatro escalas: Estrategias de adquisición de información (Rho = 0.150, p 

= .216 >.05), estrategias de codificación de información (Rho = 0.142, p =.0.231 > .05), 

estrategias de recuperación de información (Rho =0.204, p =.083 > .05), y, habilidades de 

apoyo al procesamiento (Rho = 0.124, p =.295 > .05). En resumen, se constató en este estudio 

que no existe asociación de las habilidades de amaestramiento y el rendimiento académico 

en el curso de tecnología II.  

Gamboa y Meza (2019), efectuaron el estudio sobre las habilidades de amaestramiento y el 

rendimiento académico de los aprendices de un instituto superior tecnológico de Chimbote, 

cuya finalidad consistió en identificar la relación entre las variables antes mencionadas. De 

enfoque cuantitativo y el tipo aplicada, en tanto el diseño de la investigación fue no 

experimental, transversal. Asimismo, la población que se consideró fue de 520 aprendices, 

mientras la muestra fue de 221 aprendices. Los resultados del estudio indican que no existe 

asociación de las habilidades de amaestramiento y el rendimiento académico de los 

aprendices, cuyo coeficiente de correlación no paramétrico resultó (Rho = -.026, p =. 698 > 

.05); asimismo, se encontró que no existe relación entre estrategias de aprendizaje cognitivas 

y el rendimiento académico siendo el coeficiente de correlación (Rho =.106, p = .114 > .05), 

mientras para estrategias de apoyo y control, el coeficiente correlacional no paramétrico 

(Rho = -.112, p = .096 > .05). 

Carbajal y Delgado (2020), desarrollaron el estudio referido a las habilidades de 

amaestramiento y autoeficacia en aprendices del primer grado de secundaria de colegios 

estatales de los balnearios del sur de Lima. Cuya finalidad consistió en identificar la relación 
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entre las habilidades de amaestramiento y la autoeficacia. El enfoque de la investigación fue 

cuantitativo con un tipo de investigación aplicada y un diseño de investigación no 

experimental con un nivel correlacional. La población estuvo conformada por 247 

estudiantes del primero de secundaria cuyas edades fluctuaron entre 11 y 14 años y se trabajó 

con una muestra de 209 estudiantes. El resultado del estudio determinó que existe 

correlación entre las estrategias de aprendizaje total y la autoeficacia (r = 0.152, p = .028 < 

.05). Asimismo, no se encontró información entre las estrategias de apoyo al procesamiento 

y la autoeficacia (r = 0.104, p = .134 > .05). 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Estrategias de aprendizaje 

El desarrollo de la ciencia y la tecnología fomenta el crecimiento exponencial del 

conocimiento científico y tecnológico, esta realidad exige de las personas el desarrollo de 

nuevas competencias, a las que se han denominado “fundamentales” por su carácter 

aplicativo en la vida cotidiana que permiten resolver situaciones complejas. Adicionalmente, 

las competencias que se van adquiriendo en el ámbito educativo y cuyo cimiento es el saber 

aprender, requieren también de otra clase de competencias a las que se ha denominado 

“sociales”. La conjugación de éstas para resolver un problema en la vida real constituye la 

competencia aprender para aprender.  

A partir de lo señalado, los estudiantes universitarios de Derecho y Ciencias Políticas, deben 

desenvolverse de forma efectiva en el nuevo escenario de la globalización, razón por el cual 

es necesario e importante que ellos hagan uso integral de estrategias de aprendizaje en la 

adquisición de nuevos aprendizajes significativos en la sociedad del conocimiento. 

Definición de Estrategia 

Desde una perspectiva etimológica, de acuerdo con el diccionario de la lengua española, 

estrategia tiene como acepción “Arte de dirigir las operaciones militares”, y como segunda 
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acepción, “Arte, traza para dirigir un asunto” (RAE, 2014, parr. 2 y 3). Significa establecer 

y aplicar un plan de dirección para el logro de objetivos. 

Por su parte, Tobón (2004) sostiene que la estrategia es “un modus operandi, esto es, una 

manera de hacer, de proceder. Su objetivo es definir un camino, abrir una vía de acceso” 

(p.4). Se trata de establecer una guía que fija un rumbo para obtener un resultado previamente 

establecido.  

De manera que, estrategia implica que una persona tenga la capacidad o, en su defecto la 

habilidad para hacer algo. En el caso de los estudiantes, se trata que ellos tengan un conjunto 

de recursos tangibles e intangibles que les permita asimilar, aplicar y lograr nuevos 

conocimientos. Por lo tanto, se inscriben en el marco del saber hacer. 

A partir de lo señalado, en el ámbito educativo, surgen las habilidades de adiestramiento y 

habilidades de amaestramiento. Las primeras, están referidas su uso a los docentes, mientras 

la segunda tiene que ver con las estrategias de aprendizaje en las que se distingue el uso de 

técnicas apropiadas que emplean los estudiantes. No obstante, para conocer mejor la 

definición de ésta última, es preciso pasar a definir aprendizaje. 

Definición de aprendizaje 

El aprendizaje está presente en la vida de las personas porque a través de aquel de producen 

cambios cualitativos tanto en el saber, como en el saber hacer. Es la materia prima que 

desarrolla nuevas competencias. 

Meza (2013), sostiene que “el aprendizaje académico comparte con otras actividades 

cognitivas la característica de organizarse temporalmente en un antes, un durante y un 

después de la actividad per se” (p. 196). Para este autor, el adiestramiento es una agrupación 

de procedimientos que operan de forma coordinada, a través de la organización (antes), 

ejecución (durante) y el control (después) de dichos procesos cuyo objetivo es cumplir con 

un objetivo trazado, autodirigiendo sus actividades para tal fin. 
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Asimismo, Schunk (2012) define el aprendizaje como “un cambio perdurable en la conducta 

o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de 

otras formas de experiencia” (p. 17). Para este autor, el aprendizaje es sinónimo de cambio 

que se refleja en la conducta de la persona asumiendo una postura cualitativamente superior 

producto de su interacción con el trabajo práctico. 

Por su parte, Castañeda y Ortega (2004, citado en Meza, 2013, p. 195) define aprendizaje 

académico “como una actividad cognitiva constructiva”. Se trata de tareas articuladas 

orientadas a construir conocimientos, desplegando para ello una serie de técnicas y recursos 

para apropiarse de nuevo conocimiento. 

En cambio, Beltrán (1998), refiere que el aprendizaje es un “cambio más o menos 

permanente de conducta que se produce como resultado de la práctica” (p. 15). En esta 

definición se afirma que el aprendizaje suscita un cambio en el esquema mental del 

individuo, permitiéndole adoptar una determinada conducta, porque al interactuar con 

actividades prácticas, adquiere experiencia y desarrolla nuevas cotas de conocimiento. 

En resumen, el aprendizaje implica modificar una conducta, porque es a través de la 

experiencia que el aprendiz marcha de lo superficial a lo profundo, de lo unilateral a lo 

multilateral, de lo aislado a una visión de conjunto de las cosas. Esto permite al aprendiz 

tener una mayor comprensión de las cosas o de los fenómenos que le rodea. En otras 

palabras, el aprendizaje constituye un proceso en espiral en el que cada cambio que se opera 

lleva al aprendiz a modificar su conducta, ajustándola acorde con el nuevo conocimiento que 

adquiere de las cosas, es decir, “aprender a aprender”, que constituye un enfoque que permite 

el desarrollo de competencias en los estudiantes, en la sociedad del conocimiento donde cada 

día se genera nuevas vetas de conocimientos. 

Definición de habilidades de adiestramiento 
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Hay diferentes concepciones sobre las habilidades de amaestramiento, la mayoría de ellas 

son fruto de la investigación psicológica y educativa acerca del aprendizaje.  

Una definición que cabe destacarse es la formulada por Monereo (2000), cuando afirma que 

se trata de “un conjunto de acciones que se realizan para obtener un objetivo de aprendizaje” 

(p. 24). 

De otra parte, se define habilidades de amaestramiento como una agrupación de tareas, 

operaciones y recursos que facilitan al alumno enfrentar de manera efectiva las situaciones 

problemáticas de su aprendizaje, permitiéndole incorporar y asimilar la información 

adquirida para solucionar problemas de diversa índole (González, 2001, p.3). 

Asimismo, Bernardo (2004) sostiene que una estrategia de aprendizaje consiste en poner en 

práctica una habilidad, destreza o modo de operar facilitando con ello el aprendizaje de 

acuerdo con el objetivo que se ha establecido. 

Por su parte, Pizano (2012) refiere que las habilidades de adiestramiento representan 

“actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar 

determinadas metas de aprendizaje” (p.63). Esto permite colegir que las habilidades de 

adiestramiento son actividades planificadas que promueven entre los aprendices el pensar y 

el hacer para resolver determinadas tareas concretas que forman parte de un aprendizaje 

establecido de antemano. De modo que, las estrategias de aprendizaje van a permitir a los 

estudiantes realizar actividades y efectuar operaciones utilizando para ello recursos 

cognitivos, asimilados producto de la experiencia como estudiantes. 

A partir de las definiciones dadas, se colige que las estrategias de aprendizaje son habilidades 

desplegadas por los estudiantes que se ponen en acción en el desarrollo de actividades, 

apoyados por procedimientos y técnicas, y que están dirigidas al logro de un objetivo 

concreto en el marco de sus aprendizajes. 

Teoría de los aprendizajes 
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Uno de los aspectos importantes que ha concitado el interés de los investigadores en el 

ámbito de la psicología como en el de la educación, ha sido el aprendizaje. De modo que su 

estudio llevo a plantear una serie de interrogantes en torno de los factores externos y factores 

internos inherentes al aprendizaje de las personas. A partir de ello se fueron concibiendo un 

conjunto de teorías entre las que destacan la teoría del condicionamiento relacionada 

directamente con los factores externos, mientras la teoría cognoscitiva se halla vinculada con 

los factores internos (Schunk, 2012).  

Conductismo  

Las teorías del condicionamiento buscan explicar el aprendizaje en función de los eventos 

ambientales. Pues, consideran que los procedimientos de la mente no son requeridos en la 

explicación de la consecución, el sostenimiento y la universalización de los 

comportamientos. Los representantes más destacados de las conjeturas de adiestramiento 

fueron Thorndike, Pavlov y Guthrie, cuyos aportes en común, aprecian al adiestramiento 

como un procedimiento de establecimiento de relaciones entre los incentivos (E) y 

respuestas (R). Aunque la psicología ha progresado, y muchas de estas teorías ya no son 

viables, sin embargo, muchos de sus principios sirvieron de base para las nuevas perspectivas 

teóricas existentes en la actualidad. No obstante, cabe destacar aquí la teoría del aprendizaje 

formulada por Skinner, también conocida como el condicionamiento operante. Este 

investigador formuló el prototipo elemental de posicionamiento operante, que consiste en 

una circunstancia de 3 expresiones que incluyen al incentivo discriminatorio, un veredicto y 

un incentivo reforzante. Este modelo sostiene que los efectos reforzantes incrementan el 

comportamiento, mientras las consecuencias punitivas, las aminoran. Asimismo, los 

principios operantes de este modelo se han aplicado a diversos aspectos de la enseñanza y el 

aprendizaje en las escuelas y universidades (Schunk, 2012, p. 114). 
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En suma, el conductismo tiene un fundamento epistemológico porque se basa en el 

empirismo, es decir, la fuente primaria del conocimiento humano es la experiencia. De 

manera que, este enfoque en el ámbito educativo reconoció la importancia del ambiente o 

entorno del individuo en el aprendizaje, también conocido como factores externos. En suma, 

es a través de los estímulos externos que se logra el aprendizaje de conductas básicas, pero 

sin considerar la participación activa del individuo (Picado, 2006, p. 54). 

Cognoscitivismo 

Estas teorías están basadas en los diversos procesos internos del individuo durante el 

aprendizaje. Por ello, el modelo más viable para la comprensión de la mente humana se basa 

en el procesamiento de la información, es decir, el modelo de funcionamiento de la de la 

mente humana (Varela, 2004, p. 307). Este modelo se enfoca en explicar los procesos 

internos del hombre, así como almacena lo que aprende, esto es hace uso de la memoria 

(Picado, 2006, p. 60). 

Los fundamentos epistemológicos del cognoscitivismo reposan en el racionalismo, motivo 

por el cual se da más énfasis a la razón, el pensamiento, como elementos activos del 

conocimiento. De allí que el papel activo sean las situaciones internas del sujeto, 

caracterizadas por las intenciones, creencias y expectativas, que aunadas a otras como los 

afectos, compartir percepciones, intercambiar opiniones e información, expectativas 

personales, interés, disposición, motivación o solucionar problemas, entre otros, son los que 

dan sentido a la nueva información que el sujeto adquiere de la realidad, porque le permite 

situar la información o, en su defecto, contextualizarla vinculándola con los conocimientos 

previos, que constituyen su acervo y sobre el cual le permite construir un modelo explicativo 

de la realidad en la que interactúa. Por tanto, son las situaciones internas las que juegan un 

papel activo en el aprendizaje, porque le permiten construir sus propias estructuras 

cognoscitivas que además son únicas y personales que le servirán para dar sentido a la nueva 
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información, por ello que el aprendizaje es subjetivo, representa una construcción propia del 

sujeto que obedece a sus propias necesidades y expectativas (Varela, 2004, p.307). 

En suma, el cognoscitivismo se sostiene en la conjetura del encausamiento de la información 

que presta atención a los sucesos del medio para luego codificar la información que se debe 

aprender y establecer las relaciones con el conocimiento previo, para que luego se almacene 

la nueva información en la memoria y pueda ser recuperada cuando se la necesite (Leiva, 

2005, p. 70). De modo que, el aprendizaje implica la comprensión de un determinado objeto 

de estudio, cuyo resultado es la adquisición y modificación de conocimientos, creencias, 

conductas, habilidades, estrategias y actitudes.  

Dimensiones de la estrategia de aprendizaje 

En el enfoque cognoscitivo destacan los aportes de Piaget (Desarrollo intelectual por etapas), 

Vygotsky (Desarrollo cognitivo mediante interacción social), Brunner (Aprendizaje por 

descubrimiento), Ausubel (Aprendizaje significativo) y Gagné (Niveles de aprendizaje) 

entre otros, cuyas teorías han permitido enriquecer los diversos sistemas educativos 

nacionales y, más aún en el espacio de la educación superior, en el cual las estrategias 

cognoscitivas han tenido un impacto en la enseñanza. Tal es así que en la vasta experiencia 

de la enseñanza universitaria. Por todo ello, en el presente estudio, se optó por el enfoque 

cognoscitivo y de manera especial, las habilidades de adiestramiento que desarrollan los 

aprendices. 

Apoyado en la teoría del procesamiento de la información, el cual es entendida como un 

conjunto de procesos cognitivos como los de obtención, recopilación o acumulación y 

restauración de la data, sirvieron para que las habilidades cognitivas de amaestramiento o 

tácticas de proceso puedan definirse como series integrados de procesos o tareas del mente, 

las mismas que se estimulan con la finalidad de simplificar la consecución, acopio y uso de 
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la data, permitiendo de esta forma el amaestramiento (Nisbett y Shucksmith, 1987; citado en 

Román y Gallego, 2008, p. 7) .  

De esta forma, las estrategias cognitivas de aprendizaje permiten establecer un puente entre 

la realidad objetiva y la representación de la imagen mental de dicha realidad, a través de 

procesos cognitivos que han de entenderse por la actividad cerebral orientada a transformar, 

una “representación mental” del mundo (Bernard, 1992, Neisser, 1981; citado en Román y 

Gallego, 2008, p. 8). Estos procesos cognitivos están clasificados en: la consecución, 

sistematización o acopio, la restauración, y, otra de naturaleza metacognitiva, denominada 

d) de apoyo (Román y Gallego, 2008, p. 8).  

La articulación e interacción de los procesos cognitivos con las habilidades de 

amaestramiento, está expresado en el instrumento de medición ACRA de Roman y Gallego 

(1994), en el que se establecen cuatro tácticas de amaestramiento para los aprendices de 

educación secundaria. Sin embargo, también se aplican en el entorno de la educación 

superior universitaria, mediante las escalas de habilidades de amaestramiento ACRA-

Abreviada para alumnos universitarios desarrollada por De la Fuente y Justicia (2003). 

En la siguiente figura se aprecia mejor, los procesos cognitivos de adquisición, codificación, 

recuperación y, complementariamente, las de apoyo, las mismas que se hallan vinculadas 

entre sí con las estrategias de aprendizaje, en las que interactúan una con otra con el propósito 

de garantizar el flujo de información. De manera que, sobre la base de los procesos 

cognitivos es que se establecen las tácticas de amaestramiento, así como las tácticas de 

adquisición, abordadas en las escalas de ACRA.  
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Figura 1. Procesos cognitivos asociados con las escalas de habilidades de amaestramiento.  

En efecto, en la escala de medición ACRA, el proceso cognitivo de adquisición de 

información se sustenta en las estrategias atencionales, que se encargan tanto de la 

exploración como de la fragmentación. La primera recurre a la táctica de adquisición de la 

exploración; mientras la segunda, recurre al rayado lineal, rayado idiosincrático y el 

epigrafiado. La otra táctica de aprendizaje, es la reiteración que se ampara en el retoque en 

dicción alta, el retoque a nivel de la mente y/o retoque redundante (Román y Gallego, 2008, 

p.9). En esa misma línea, Pizano (2012) concibe las tácticas de consecución de la data como 

“procesos encargados de seleccionar y transformar la información desde el ambiente del 

registro sensorial y de este a la Memoria a Corto Plazo (MCP)” (p. 64). Es decir, se realiza 

el filtrado de la información, donde la atención y la optimización de los procesos de 

repetición garantizan un proceso más completo y profundo de la calidad de información 

recibida. 

Luego está el proceso cognitivo de codificación de la información, en el cual destacan como 

tácticas de amaestramiento, la nemotecnización entrado en el desarrollo de nemotecnias; 

mientras, la elaboración tiene un repertorio de recursos como las relaciones, figuras, 

alegorías, practicas, autoconsultas y la explicación. Por último, el ordenamiento, centrado 

en la construcción de agrupamientos, secuencias, mapas y diagramas. Cada una de estas 
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estrategias, tiene una táctica de codificación. Así, en relación con las nemotecnias, destacan 

la acróstica, la acrónica, rimas muletillas, loci y las palabras claves; en cambio, con respecto 

a la gama de recursos concebidos en la estrategia de elaboración, destacan el intracontenido 

compartidas, imágenes, metáforas, aplicaciones, autopreguntas y el parafraseado. Por 

último, en las estrategias de organización, las tácticas de codificación que se consideran están 

las lógicas temporales (Román y Gallego, 2008, p. 11). 

Coherente con esta definición Pizano (2012) sostiene que las tácticas de sistematización de 

la data constituyen “procesos encargados de transportar la información de la memoria de 

Corto Plazo a la Memoria de largo Plazo” (p. 64). Es decir, se trata de procedimientos que 

permite conectar conocimientos previos con las nuevas estructuras de significados adquirida 

mediante la experiencia y enriquecer la estructura cognitiva con nuevos conocimientos, en 

la que la información se transforma y se construye otra cualitativamente superior, 

habilitándola para que sea más comprensible y además se la pueda recordar mejor. 

Asimismo, se tiene el proceso de recuperación o evocación de las tácticas de restauración de 

la data, en el cual destacan las tácticas de exploración, que se enfoca en la ubicación de los 

códigos y, la otra referida a la búsqueda de indicios; mientras, otra estrategia de generación 

de respuestas, se halla relacionada tanto con la planificación de respuestas, como con la 

respuesta escrita. Cada una de estas estrategias, están identificadas con ciertas tácticas de 

codificación. Así, para las estrategias de búsqueda, se hallan las mnemotecnias, alegorías, 

planos, claustros y series; mientras, para la exploración de conjeturas, están los secretos, 

conjunto y disposiciones; en cambio, para las tácticas de codificación, que corresponde a la 

estrategia de generación de respuesta, concebida como planificación de respuestas, tiene que 

ver con la relación autónoma y el orden. En tanto, para la contestación documentada, 

destacan las claves, conjuntos y estados (Roman y Gallego, 2008, p. 13). 
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Transitando en la misma línea, Pizano (2012) sostiene que la táctica cognitiva de 

restauración de la data representan “procesos encargados de transportar la información desde 

la estructura cognitiva a la Memoria a Corto Plazo” (p. 64), esta función permite poner en 

funcionamiento el sistema de búsqueda cuando se evoca la información, generando 

respuestas pertinentes.  

Finalmente, el último proceso no cognitivo, se denomina de apoyo y abarca dos estrategias 

de apoyo: la primera, de índole metacognitivas, donde destacan el autoconocimiento y el 

automanejo. Adicionalmente, se halla también las socioafectivas, sostenidas en tres 

estrategias de apoyo, esto es, afectivas, sociales y motivacionales. Para viabilizar estas 

estrategias de apoyo, se requieren de tácticas de apoyo. Así, por ejemplo, para las afectivas, 

se requieren de autoinstrucciones, autocontrol, contradistractoras; mientras que, en las 

colectivas, lo que destaca es la interacción colectiva; por último, las causales, entre las que 

se hallan el acicate interno, el acicate externo, el acicate de evasión (Román y Gallego, 2008, 

p. 15). 

En resumen, las cuatro escalas de ACRA evalúan 7 tácticas consecución de la data, 13 

tácticas de sistematización de la data, 4 tácticas restauración y 9 tácticas de soporte al proceso 

(Román y Gallego, 2008, p. 7). 

 

Dimensiones de las estrategias de aprendizaje  

Posteriormente, en el trabajo de De la Fuente y Justicia (2003), basado en las ACRA de 

Román y Gallego (1994), elaboran la escala de estrategias de aprendizaje ACRA-Abreviada 

para estudiantes universitarios en la cual estructuran las cuatro escalas primigenias, en otras 

tres dimensiones: la primera, corresponde a las estrategias cognitiva y de control del 

aprendizaje. La segunda, referida a las estrategias de apoyo al aprendizaje, Y, la tercera, 

centrada en los hábitos de estudio. 
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Dimensión 1: Estrategias de cognitivas y de control del aprendizaje. Se encuentra descrita 

por la selección y organización de la información, asimismo, por el uso del subrayado, la 

conciencia de funcionalidad de las estrategias en el aprendizaje, las estrategias de 

elaboración, luego se destaca la planificación y control de la respuesta en situación de 

evaluación y, por último, la repetición y relectura (De la Fuente y Justicia, 2003, p. 149). 

Dimensión 2: Estrategias de apoyo al aprendizaje. Se caracteriza por la presencia de la 

motivación intrínseca, el control de la ansiedad, las condiciones contradistractoras, apoyo 

social, y el horario y plan de trabajo (De la Fuente y Justicia, 2003, pp. 149 - 150). 

Dimensión 3: Hábitos de estudio. Esta dimensión se haya descrita por la comprensión y los 

hábitos de estudio (De la Fuente y Justicia, 2003, p.150). 

Finalmente, las estrategias cognitivas tienen un impacto profundo en la enseñanza 

universitaria. Representan, la formación y hábitos que han desarrollado en su vida académica 

los estudiantes. Estableciendo el nexo entre la teoría y la práctica, sobre la base del 

pensamiento crítico, el desarrollo de las habilidades y destrezas, orientadas todas, a la 

resolución de problemas con responsabilidad. En otras palabras, integrando la teoría-práctica 

como medio para facilitar la comprensión y crítica de la realidad, abarcando temas, ideas o 

problemas, pero al mismo tiempo evaluar el objetivo mediante la planeación, control y 

supervisión de los procesos cognitivos para el logro de los aprendizajes significativos. En 

buena cuenta, ensamblando lo cognitivo y metacognitivo, y donde la autorregulación es un 

aspecto relevante de los nuevos aprendizajes. 
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2.2.2 Rendimiento académico de ética y deontología 

 

El proceso de adiestramiento y amaestramiento en los centros universitarios, de manera 

particular, en derecho y ciencias políticas, adquiere relevancia porque la sociedad global y, 

la sociedad peruana en especial, atraviesan por una aguda crisis, donde la política se halla 

abiertamente cuestionada y, por ende, la ética y moral, requiere de una atención especial en 

su estudio. De modo que, los futuros profesionales del derecho, tienen la responsabilidad 

histórica de revertir esta situación con una participación más activa y consciente en el 

ejercicio de su profesión tan venida a menos, el cual implica profundizar en las 

características del rendimiento académico de la asignatura de ética y deontología. 

El rendimiento académico en el Perú 

El Estado peruano tiene la responsabilidad política de lograr el bien común de sus 

ciudadanos. Siendo el ámbito educativo, el medio por el cual se busca desarrollar a la persona 

humana, con la transmisión de nuevos conocimientos, actitudes, valores, entre otros, y así 

promover el progreso individual y social. (Constitución Política del Perú, 1993).  

A partir del marco señalado, es que se establece la política educacional y conexo a ella la 

política pedagógica en el contexto del sistema educativo nacional, del cual forma parte el 

sistema universitario en particular. Esta visión integral del sistema educativo se ha plasmado 

en diversas leyes como la Ley General de Educación N° 28044, Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación, Acreditación y certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) N° 28740, 

Proyecto Educativo Nacional (PEN), Ley Universitaria N° 30220, y a expensas de ésta, la 

creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), 

cuya responsabilidad es velar por el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad en 

las universidades públicas y privadas y otras funciones orientadas a proteger el derecho de 

los estudiantes a una mejor calidad educativa en su formación profesional.  
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A partir de lo expresado, el rendimiento académico adquiere una doble connotación. La 

primera, referida en un sentido general, con el éxito, el retraso o el abandono de los 

estudiantes de sus estudios formativos en el ámbito de la educación formal, razón por el cual 

debe tenerse en cuenta el tiempo de culminación de los estudios: exitoso, si acabó en el 

tiempo establecido, o, retrasado si no cumplió con los tiempos. La segunda, está enfocada 

en el sentido estricto del rendimiento académico, al constituirse en un parámetro, tanto social 

como legal, donde las calificaciones logradas, conforman un indicador sobre los 

conocimientos que han ido adquiriendo los estudiantes evaluados en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje.  

De modo que, a partir de la perspectiva trazada, el rendimiento académico representa uno de 

los aspectos importantes en materia educativa, convirtiéndose en un tema de interés que 

comprende diversos estudios, al punto de adquirir una connotación multidimensional, toda 

vez que comprende un conjunto de variables complejas que abarcan distintas esferas como 

la psicología, la sociología, la educación e incluso las neurociencias. Además, este interés 

surge porque en la actualidad existe una alta demanda de matrícula en el nivel superior. 

Fenómeno que, al producir resultados objetivos, genera expectativas para los planificadores 

de la educación universitaria, pero al mismo tiempo concita nuevas exigencias de la sociedad 

y del Estado, porque la dinámica del desenvolvimiento en la economía globalizada exige 

altos niveles de competitividad, siendo necesario abordar el rendimiento académico, en 

términos de cuantía de los resultados logrados en el proceso de adiestramiento y 

amaestramiento, toda vez que se erige en un  indicador que permite medir la productividad 

del sistema universitario, en aras del interés por la mejoría de la calidad de la educación, en 

la cual están involucrados estudiantes y docentes, así como la medición de la eficacia del 

currículo y la gestión de las autoridades universitarias. 
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De lo expresado se colige que, en las universidades el rendimiento académico se ha 

convertido en objeto de investigación, de manera que constituye un constructo que permite 

inferir la actuación de los estudiantes en el proceso de adiestramiento y amaestramiento, a 

partir de valorar las habilidades y/o el esfuerzo de los estudiantes, permitiendo afirmar: 

cuanto mayores son los valores del rendimiento académico mejor es el desempeño, lo que 

lleva a colegir el criterio de productividad, esto es , el resultado final de un proceso que 

exhibe la calidad de un producto. De manera que, los estudiantes que se esfuerzan para 

cumplir y lograr sus objetivos son quienes rinden de manera adecuada. 

Definición de rendimiento académico 

Existen diversos enfoques acerca del rendimiento académico, sin embargo, los de mayor 

predominancia en los estudios son los de índole educativa y psicológico (Nieto y Pérez, 

1994). Y, dependiendo de cada uno de ellos se han vertido diversas definiciones. De manera 

que, tener una definición concreta resulta difícil, debido al carácter multifactorial del término 

porque comprende diversas variables tanto internas como externas (Grasso, 2020; 

Hernández, Jiménez y Sánchez, 2015). 

Una primera definición de rendimiento académico la establece Grasso (2020) al sostener se 

trata de “un parámetro de lo que una persona ha aprendido como resultado de formación o 

instrucción, basado en objetivos que el sistema considera necesarios y suficientes para que 

los individuos se desarrollen como miembros de una sociedad” (p. 89).  En otras palabras, 

se concibe el rendimiento académico como el resultado evaluativo del proceso de 

adiestramiento y amaestramiento de una asignatura o de una malla curricular establecida, 

que produce cambios en relación con los objetivos académicos de la institución de educación 

superior. 
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Otra definición sostiene que el rendimiento académico constituye el esfuerzo personal del 

estudiante que ha estado bajo la dirección del profesor y la influencia de variables 

concurrentes en el proceso de aprendizaje como las condiciones individuales, pedagógicas, 

ambientales e institucionales (Cartagena, 2008, p. 66). Esta definición se enfoca en la 

dimensión cognoscitiva del estudiante, luego de haber concurrido un conjunto de factores 

entre los que se destacan hábitos de estudio, competencias, actitudes, motivaciones de los 

estudiantes, que se entrelazan al mismo tiempo con la dinámica de los intereses de los 

docentes, así como de las autoridades educativas. 

Asimismo, se entiende por rendimiento académico las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes como resultado de la enseñanza que dependen de factores determinantes 

asociados al estudiante agrupados en tres categorías: personales, sociales e institucionales y 

cuya tendencia en el tiempo predice el desempeño estudiantil y permite direccionar recursos 

para su mejora (Garbanzo, 2007, p. 43). En estas líneas se destaca que el rendimiento 

académico es un concepto multidimensional, que logra articular su dinámica propia para 

viabilizar el cambio en el marco del proceso formativo, donde las motivaciones personales 

de los estudiantes, la influencia sociocultural y aunado a ello el soporte que brindan los 

docentes y autoridades universitarias, promueven nuevos aprendizajes significativos para los 

estudiantes, esto es, conocimientos que contribuyen en su futura formación profesional, a la 

par que le permiten fortalecer sus futuras competencias profesionales. En suma, articular 

diversos factores determinantes que concurren en el proceso educativo y obtener un 

resultado de orden cualitativo. 

En suma, el rendimiento académico es el resultado de la concatenación de los diversos 

factores personales, sociales, académicos, entre otros, que confluyen en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y al término de este se produce un cambio significativo en el 

aprendizaje de los estudiantes.  
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Adicionalmente, existe otra postura que define el rendimiento académico en dos sentidos. El 

primero, en el sentido general, quienes lo asocian con el éxito y el retraso o abandono en el 

contexto de la educación formal, es decir, acorde con los tiempos de culminación de los 

estudios. Este parámetro del tiempo establecido en relación con la culminación de los 

estudios cursados en la universidad, permite determinar si un estudiante es exitoso o se 

encuentra retrasado. Mientras, el segundo, está referido en el sentido estricto, esto quiere 

decir que el rendimiento académico se constituye en un parámetro de índole legal y social, 

donde las calificaciones logradas por los estudiantes constituyen un indicador sobre los 

conocimientos que se han adquirido (Rodríguez, Fita y Torrado, 2004; Stover et al., 2014; 

Grasso, 2020). 

De manera que, el rendimiento académico representa un parámetro de decisión que brinda 

información relevante a los planificadores de la educación superior, porque les permite afinar 

los múltiples procesos que se conjugan en el proceso de enseñanza y aprendizaje para la 

mejora de la calidad educativa, a partir de tener una lectura adecuada del éxito, retraso o 

deserción de los estudiantes que siguen una carrera universitaria. Pero, adicionalmente, en 

el plano social, permite evaluar los requerimientos de profesionales que necesita la sociedad 

y, en el plano legal, observar el cumplimiento del marco normativo, sobretodo en torno de 

la calidad educativa. 

De otro lado, desde la perspectiva de la psicología educacional, el rendimiento académico 

es un constructo que permite inferir una actuación de los sujetos en el ámbito académico. 

Esto permite afirmar lo siguiente: Cuanto mayores son los valores del rendimiento 

académico, mejor es también el desempeño en los estudiantes. Esto lleva al criterio de 

productividad. Es decir, el resultado final está asociado a la eficiencia y efectividad en 

materia de rendimiento académico. Así, la eficiencia se entiende como capacidad para lograr 

un determinado objetivo utilizando la menor cantidad de recursos posibles; mientras la 
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efectividad, se halla asociada a la capacidad para obtener el efecto que se busca en materia 

de formación profesional. Aunque ambos términos, se hallan asociados al ámbito laboral 

ligados a los factores de producción y de control para alcanzar los estándares de producción, 

por ello que se evalúa el trabajo del hombre, en este caso, en el caso de la universidad se 

refiere al proceso educativo y los resultados que este obtiene producto de su dinámica. En 

resumen, a partir de lo expresado, el rendimiento académico es un indicador que muestra la 

calidad de un producto, vale decir, la formación educativa y profesional que se imparte en 

las universidades para beneficio de los estudiantes. De modo que, los que se esfuerzan para 

cumplir y lograr sus objetivos son quienes rinden de manera adecuada (Morazán, 2013; 

Grasso, 2020). 

Finalmente, en el ámbito universitario se pone de manifiesto la necesidad de medir el 

rendimiento académico, porque a través de este se tiene en cuenta la calidad del producto 

final, es decir, la formación de los futuros profesionales en el marco del enfoque por 

competencias. Por ello que, en el presente estudio, el rendimiento académico está enfocado 

desde una visión educativa universitaria. Por ello, se ha considerado el enfoque planteado 

por Hernández, Jiménez y Sánchez (2015), quienes abordan el rendimiento académico a 

partir de establecer variables internas y externas. 

Componentes del rendimiento académico 

De acuerdo con el planteamiento de Hernández, Jiménez y Sánchez (2015), argumentan que 

el rendimiento académico en la educación superior tiene dos componentes: las variables 

internas y externas, las mismas que interactúan de manera recíproca entre sí y suministran 

información que contribuye a una mejor evaluación por parte de los docentes, permitiéndoles 

identificar las áreas débiles en el que se desenvuelven los estudiantes. 
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Variables internas 

En lo que compete a las variables internas, comprende un conjunto de indicadores que están 

asociados con la persona, en este caso con las cualidades o características que manifiestan 

los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el propósito de adquirir nuevos 

aprendizajes. Es decir, representan el conjunto de saberes (saber, hacer, ser y convivir) que 

al operar de manera conjugada en un determinado contexto de aprendizaje predicen el éxito 

o fracaso del estudiante, resultado que además se encuentra vinculado con la calidad de la 

educación.  

De modo que, el rendimiento académico es un indicador que permite tomar medidas cuando 

un estudiante fracasa o deserta, porque pone de relieve la falla de procesos que impiden 

alcanzar el objetivo de permanencia y la conclusión de los estudios universitarios; pero, al 

mismo tiempo, permite ver si los estudiantes están recibiendo en su totalidad los 

conocimientos acorde con el programa de estudios (contenidos, métodos de enseñanza, entre 

otros) y es coherente con los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. En ambos 

casos, le imprime una dinámica a la calidad de la educación, porque permite observar cómo 

va evolucionando las oportunidades de acceso, permanencia y culminación de los 

estudiantes a fin de que se puedan evidenciar en el curso de las actividades cotidianas y 

desenvolvimiento en el campo laboral. Esta preocupación permanente, se halla vinculada 

con el capital humano, el cual es un elemento determinante en el crecimiento económico de 

las naciones que, aunado a las dimensiones culturales, influye en el rendimiento académico. 

Por tanto, impacta en la calidad de la educación (Sarrico, Rosa y Teixeira, y Cardoso, 2010; 

Márquez, 2004; Baumann y Hamin, 2011; Hernández, Jiménez y Sánchez, 2015). 

Los elementos que conforman las variables internas, revelan la complejidad con que se 

manifiestan las características de las personas, las mismas que reflejan capacidades, 

competencias, habilidades y destrezas, que ayudan a resolver sus problemas. 
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En la siguiente tabla se aprecia las variables: 

Tabla 3.  

Variables internas del rendimiento académico 

Fuente: Hernández, Jiménez y Sánchez (2015). 

En buena cuenta, se destacan aspectos físicos, psicológicos, habilidades sociales, entre otros, 

que forman capacidades en los estudiantes y les permiten adquirir competencias y logros de 

aprendizaje.  

Variables externas 

Están referidas al entorno o ambiente en el que se desenvuelven los estudiantes, es decir, se 

trata del espacio en el que interactúa el sujeto a través de las relaciones interpersonales. De 

manera que el entorno universitario puede ser estimulante y generar experiencias positivas 

que den soporte a la motivación, permitiendo de esta forma que los estudiantes se enfoquen 

hacia el trabajo académico. Esto permite un ajuste entre el aspecto social y emocional del 

estudiante, porque explora nuevos ámbitos de la vida social, como es el universitario, 

Variables internas del rendimiento académico 

Percepción académica del estudiante  Autoestudio 

Habilidades para leer y escribir Capacidad de concentración 

Actitudes negativas Ritmo de trabajo 

Actitudes positivas Autoestima 

Persistencia Hábitos de estudio 

Resistencia física Relaciones interpersonales 

Logros académicos Desarrollo de un plan de carrera 

Confianza Trabajar en equipo 

Tiempo de dedicación al estudio Tiempo para descansar 

Inteligencia emocional Eficacia 
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permitiéndole conseguir nuevas amistades, una nueva adaptación social, aunque en lo 

emocional signifique experimentar nostalgia y estrés en su nueva estancia (Conti, 2000).  

De forma que, en el ambiente universitario o institucional, se manifiestan un conjunto de 

variables que actúan en el espectro externo y que influyen en el aumento o descenso del 

rendimiento académico. Esta realidad ha quedado convalidada a través de las evaluaciones 

tanto internas como externas que se han dado como parte de los procesos de acreditación de 

las universidades, convirtiéndose en herramientas que garantizan la calidad de las 

universidades. En efecto, en ese contexto se ven reflejados determinados indicadores que 

están relacionados con el proceso de enseñanza, la retención de estudiantes, la deserción, la 

reprobación, la eficiencia terminal, modelos pedagógicos, evaluaciones, tutorías, 

comunicación, formación docente, entre otros, que contribuyen con la vigilancia del 

rendimiento académico y permite identificar determinadas áreas fuertes o débiles para el 

logro de los objetivos (Tejedor y Muñoz-Repiso, 2007; Blanz, 2014; Hernández, Jiménez y 

Sánchez, 2015). 

A partir de lo señalado, las variables externas adquieren un cariz institucional, 

sociodemográfico, así como las relaciones interpersonales. Entre éstas destacan las 

siguientes: 
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Tabla 4.  

Variables externas del rendimiento académico 

Fuente: Hernández, Jiménez y Sánchez (2015). 

En resumen, se refiere a la configuración de un complejo ecosistema universitario que 

influye de manera directa en las actitudes de aprendizaje de los estudiantes universitarios, la 

acción de apoyo que despliegan los propios estudiantes con sus pares, el apoyo de la familia, 

personal administrativo que trabaja en la universidad, sistema de tutorías, profesores de 

calidad, bolsa de trabajo, conocimiento de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, 

sistema de admisión, uso de redes sociales, tutorías combinadas con enseñanza eficaz, 

soporte emocional, estrategias de mejoramiento del rendimiento académico, entre otros, 

constituyen las piezas claves para el fortalecimiento del desempeño académico (Hernández, 

Jiménez y Sánchez, 2015). 

En cambio, otros autores se enfocan en los determinantes del rendimiento académico que 

agrupa en factores y elementos: 1) Factores personales: agrupados en la competencia 

cognitiva, la motivación, las condiciones cognitivas, el autoconcepto académico, la 

autoeficacia percibida, el bienestar psicológico, la asistencia a clases, las aptitudes y la 

Variables internas del rendimiento académico 

Acreditaciones  Tiempo de traslado a la escuela 

Evaluaciones Trazabilidad 

Estancias en la universidad Variables demográficas 

Proceso de admisión Exámenes 

Familia Variables socioeconómicas 

Amigos Profesores 

Entorno universitario Empleo 

Modelo educativo Percepción académica 

Reprobación Tutorías 

Deserción Redes sociales 

Vinculación  
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formación académica previa a la universidad; 2) Elementos sociales, que toman en cuenta: 

las diferencias sociales, el entorno familiar el nivel educativo de los padres y las variables 

demográficas; y, 3) Elementos institucionales, que incluye: la elección de los estudios de 

parte de los estudiantes, la complejidad de los estudios, las condiciones institucionales, el 

ambiente estudiantil y la relación estudiante-profesor (Vargas, 2007) 

En resumen, el rendimiento académico constituye un resultado ponderado, producto de la 

interacción de variables internas y externas en donde se conjuga los aspectos individuales, 

sociales e institucionales, que explican el éxito o fracaso de los estudiantes. Esta realidad 

también se le conoce como determinantes del rendimiento académico y corroboran que los 

profesores son piezas claves en el mejoramiento de la calidad educativa, lo que anima a 

repensar las condiciones de trabajo relacionadas con la formación profesional, toda vez que 

contribuyen con el desarrollo personal y profesional de los estudiantes, lo que les conduce 

indefectiblemente a mejorar su quehacer pedagógico (Hyslup-Marginson y Sears, 2010). 

A partir de lo señalado, se torna más importante tener en cuenta la premisa de que un buen 

profesor hace todo lo posible por evitar el fracaso escolar (Corlett, 2005). Siendo así, la 

asignatura de ética y deontología, adquiere pertinencia y relevancia, por los diversos 

problemas que enfrenta la sociedad y el Estado. Siendo importante para ello, el desglose de 

sus contenidos con el propósito de estimular el aprendizaje significativo entre los 

estudiantes, donde teoría y práctica es mediada con la interacción pedagógica a través de 

actividades de aprendizaje. 

2.3 Definición de términos básicos 

Aprendizaje: Un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de 

cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de otras formas de experiencia (Schunk, 

2012, p. 17). 
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Estrategia: Es un modus operandi, esto es, una manera de hacer, de proceder. Su objetivo es 

definir un camino, abrir una vía de acceso (Tobón, 2004, p.4). 

Estrategias cognitivas de recuperación de información: Son los procesos encargados de 

transportar la información desde la estructura cognitiva a la memoria de Corto Plazo (Pizano, 

2012, p. 64). 

Estrategias de adquisición de información: Son los procesos encargados de seleccionar y 

transformar la información desde el ambiente de registro sensorial y de esta a la memoria de 

Corto Plazo (MCP) (Pizano, 2012, p. 64). 

Estrategias de apoyo al procesamiento de la información: Son los procesos de naturaleza 

metacognitiva que optimizan o también pueden entorpecer el funcionamiento de las 

estrategias de aprendizaje (Pizano, 2012, p. 64). 

Estrategias de aprendizaje: Son actividades conscientes e intencionales que guían las 

acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje (Pizano, 2012, p.63). 

Estrategias de codificación de información: Son los procesos encargados de transportar la 

información de la Memoria a Corto Plazo a la memoria a Largo Plazo (Pizano, 2012, p. 64). 

Rendimiento académico: Un parámetro de lo que una persona ha aprendido como resultado 

de formación o instrucción, basado en objetivos que el sistema considera necesarios y 

suficientes para que los individuos se desarrollen como miembros de una sociedad” (Grasso, 

2020, p. 89). 
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Capítulo III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

En primer lugar, el enfoque de la investigación asumida en el presente estudio es cuantitativa. 

Al respecto, Hernández y Mendoza (2018) la consideran como una ruta en la que se quiere 

medir las variables observadas o frecuencias de los fenómenos empleando métodos 

estadísticos con el objetivo de probar hipótesis (p.6). De modo que, fijada la dirección de la 

investigación, se hace preciso señalar el tipo de investigación.  

El tipo de investigación adoptado en el básico. La misma que según Tamayo (2010), indica 

que los estudios básicos son denominados como: pura, teórica o dogmática, debido a que 

comienza a través del planteamiento teórico y permanece en él; cuyo fin es la formulación 

de nuevas teorías o replantear las existentes, aumentar los entendimientos dela ciencia o 

filosóficos, teniendo en cuenta de no contrastarlos con ningún aspecto referido a la práctica 

(p.8)  
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Asimismo, el nivel de la investigación que se consideró en el estudio es correlacional. Sobre 

el particular Hernández y Mendoza (2018, p. 109) sostienen que esta clase de estudio se 

enfoca en probar la asociación de variables, hechos o fenómenos empleando para ello 

herramientas estadísticas que van a medir la dirección y magnitud de dicha correlación. 

3.2 Diseño de investigación 

De acuerdo con el objetivo planteado, el diseño aplicado es no experimental. En esta línea, 

Hernández y Mendoza (2018), lo conciben como la estrategia o plan que va a permitir 

obtener información con el propósito de responder a las interrogantes del problema de la 

investigación (p. 150). En otras palabras, se limita a observar o medir los fenómenos tal 

como estos se manifiestan sin la manipulación de variable alguna. 

Otra característica del diseño no experimental es que constituye una radiografía del 

momento, razón por el cual la recopilación de datos corresponde a un tiempo único, 

denominándose a este tipo de estrategia transversal o transeccional (Hernández y Mendoza, 

2018, p. 151). De modo que, atendiendo al nivel de la investigación se trata de un diseño no 

experimental transversal correlacional, toda vez que busca establecer la relación entre dos 

variables. 

El esquema que representa un diseño no experimental correlacional se expresa en la siguiente 

figura. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema correlacional de un diseño no experimental 

Notación: 

M = Muestra de investigación 
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O1 = Observación de la variable 1: Estrategias de aprendizaje 

O2 = Observación de la variable 2: Rendimiento académico en ética y Deontología 

r = Relación de variables. 

3.3 Población y muestra de la investigación 

3.3.1 Población 

Según Hernández y Mendoza (2018), definen población como un conjunto de casos que 

poseen las mismas características peculiares (p. 199). En base a esta definición se concibió 

como población de estudio a todos los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas. Por tanto, la unidad de análisis de la población correspondió a estudiantes 

universitarios de la Facultad de Derecho que estudiaron en el año 2020. 

3.3.2 Muestra 

Siguiendo con Hernández y Mendoza (2018), definen muestra como un subconjunto extraído 

de la población. Para proceder a la selección de la muestra existen estrategias de muestreo 

que permiten seleccionar las unidades: probabilístico o no probabilístico (p. 200). En el 

presente estudio se recurrió al muestreo no probabilístico. De acuerdo con Hernández y 

Mendoza (2018), este tipo de muestreo se caracteriza por su selección no depende del azar 

sino de las características de la investigación y del contexto en que esta se realiza (p. 200). 

Por ello, en este estudio se adoptó una muestra no probabilística que fue de 60 estudiantes, 

donde el criterio que pesó fue por criterios del investigador. 

3.4 Técnicas de recolección de datos 

En el presente estudio se consideró como técnica de recolección de datos a la encuesta. Esto 

es, se trata de la formulación de interrogantes a sujetos seleccionados que proporciona 

información con relación a un tema definido (Yuni y Urbano, 2014, p. 65). Bajo el concepto 

establecido se consideró en este estudio la técnica de la encuesta, razón por el cual se 

formularon interrogantes a los estudiantes teniendo en cuenta las características de las 
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variables de estudio: Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico de ética y 

deontología. 

3.4.1 Descripción de los instrumentos 

Con la finalidad de realizar la medición de variables de estudio, se consideró como 

instrumento pertinente el cuestionario. De acuerdo con Yuni y Urbano (2014, p. 65) se trata 

de un proceso estructurado de las interrogantes que van a permitir obtener información a 

partir de las respuestas brindadas por los encuestados. Es decir, a través de lo que piensa, 

hacen, desean, opinan, sienten o perciben expresan una aprobación o desaprobación 

mediante respuestas (escala Likert o dicotómica) con relación a un tema de estudio. 

En el presente estudio se consideraron como instrumentos: El test y la prueba de evaluación. 

El primero, es una escala que recoge datos respecto de las estrategias de aprendizaje (ACRA-

abreviada) de autoría de De la Fuente y Justicia (2003) en base al instrumento original ACRA 

de Román y Gallegos (2008). Esta escala contiene las dimensiones: Estrategias cognitivas y 

de control, estrategias de apoyo al aprendizaje y hábitos de estudio, cuyos ítems tienen las 

siguientes opciones: A) Nunca o casi nunca, B) Algunas veces, C) Bastantes veces, D) 

Siempre o casi siempre. 

Asimismo, con respecto al rendimiento académico en ética y deontología, se diseñó una 

prueba de evaluación para medir las dimensiones: moral, ética y deontología, 

estableciéndose una escala de medición dicotómica (Falso o Verdadero), y niveles y rangos: 

deficiente (0 – 11), regular (12 – 15) y bueno (16 -20). 
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3.4.2 Validez y confiabilidad de instrumentos 

Validez 

Según Hernández y Mendoza (2018), define la validez como el grado en que un instrumento 

mide lo que debe de medir (p.229). Es decir, el instrumento debe reflejar de forma integral 

los indicadores empíricos en el plano abstracto o teórico. Existen algunos criterios de validez 

como los de constructo, contenido, criterio y de expertos. En este estudio se consideró la 

validez de expertos. Al respecto, Hernández y Mendoza (2018) lo definen como el grado en 

que un instrumento mide una variable estudiada de acuerdo con la opinión de un experto en 

un tema específico (p. 235).  

En ese sentido, la validez de expertos se sustentó en el juicio de tres expertos con experiencia 

reconocida y prestigio profesional sobre el tema estudiado, tal como se aprecia en la 

siguiente tabla adjunta. 

Tabla 5.  

Validez de juicio de expertos 

Apellidos y Nombres 

Opinión 

Estrategias de aprendizaje 

MEJIA FALCON, Víctor Edicson Adecuado 

CASTILLO MALDONADO, Marlene Adecuado 

PAIRAZAMAN OLIVEROS, Daniel Adecuado 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla se aprecia que el instrumento evaluado de acuerdo a la opinión de jueces expertos, 

reúne los requisitos de claridad, pertinencia y relevancia, razón por el cual estuvo apto para 

la aplicación de los instrumentos. 

Una vez realizada la validez de expertos se procedió a la realización de una prueba piloto. 
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Obteniéndose en lo que respecta a la confiabilidad de las variables de estudio, los resultados 

siguientes: 

Tabla 6.   

Confiabilidad de prueba piloto 

Variables Coeficientes de confiabilidad Número de ítems 

Estrategias de Aprendizaje Alfa de Cronbach = 0.932 44 

Fuente: prueba piloto. 

Como se aprecia en la tabla adjunta, la prueba piloto sirvió para determinar el nivel de 

confiabilidad de los instrumentos aplicados. De modo que, para la variable estrategias de 

aprendizaje basada en el instrumento diseñado por De la Fuente y Justicia (2003), se halló 

un coeficiente alfa de Cronbach (0.932) el cual es altamente confiable, toda vez que es mayor 

que 0.700.  

Por tanto, se demostró la confiabilidad del instrumento aplicado, permitiendo de esta forma, 

aplicarlos a la población objetivo. 

3.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

3.5.1 Técnicas para el procesamiento de datos 

Se aplicaron los cuestionarios a los encuestados que fueron incluidos en la muestra y 

estuvieron compuestos por estudiantes de ambos sexos del curso de Ética y Deontología de 

la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, para obtener información sobre las 

variables de estudio. Para ello se consideró escalas de medición politómica para la variable 

estrategias de aprendizaje y, para la variable rendimiento académico se obtuvo de los 

registros académicos. Luego de aplicado los instrumentos se lograron una colección de 

datos, la misma que fue organizada en una matriz de datos.  
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Las técnicas empleadas en el presente estudio están distribuidas en técnicas de 

procesamiento de datos no estadísticos como estadísticos. 

Procesamiento de datos no estadísticos 

En esta parte está comprendida la organización de datos, es decir en base a la coherencia y 

claridad de la información; asimismo, se consideró citas textuales y gráficos para reseñar o 

sistematizar la información y, finalmente, los organizadores visuales. 

Procesamiento de datos estadísticos 

Con respecto al procesamiento de datos estadísticos, se utilizó la estadística descriptiva 

(distribución de frecuencias, tablas cruzadas, gráficos de barras porcentuales), así como la 

estadística inferencial (prueba de normalidad, prueba correlacional no paramétrica Rho de 

Spearman), para el cual fue preciso contar con software estadístico como SPSS v. 26 y Excel.  

3.5.2 Análisis de datos 

En este orden de ideas, para el análisis de datos se efectuó la recopilación de datos, la misma 

que fue consignada en una matriz de datos. Es decir, se trata de la disposición en filas de los 

encuestados y en las columnas los valores para cada uno de los ítems de las variables de 

estudio.  

A partir de la disposición de los datos, se realiza el análisis a partir de las puntuaciones 

directas por cada dimensión (indicadores agrupados) y variable, necesitándose para ello de 

baremos pertinentes que permiten interpretar cada una de las puntuaciones directas 

obtenidas, o, en su defecto percentiles (cuartiles o deciles). A continuación, se aplicaron 

métodos estadísticos descriptivos e inferenciales, con el propósito de realizar el contraste de 

hipótesis y, a partir de ello validar o no los resultados obtenidos. 
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Capítulo IV 

4. RESULTADOS 

4.1 Presentación e interpretación de resultados en tablas y figuras 

4.1.1. Resultados descriptivos por variables y dimensiones 

Tabla 7. 

Distribución de frecuencias según niveles de estrategias de aprendizajes de los estudiantes 

del II ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UPCI, año 2020. 

Fuente: Elaboración propia. 

Variable Niveles 
Total 

Estrategias de aprendizaje Bajo Medio Alto 

Frecuencia 17 33 10 60 

Porcentaje 28.3 55.0 16.7 100.0 

Dimensiones         

Estrategias cognitivas y de control         

Frecuencia 9 42 9 60 

Porcentaje 15.0 70.0 15.0 100.0 

Estrategias de apoyo al aprendizaje         

Frecuencia 16 33 11 60 

Porcentaje 26.7 55.0 18.3 100.0 

Hábitos de estudio         

Frecuencia 29 19 12 60 

Porcentaje 48.3 31.7 20.0 100.0 
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Figura 3. Niveles de estrategias de aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas UPCI, año 2020. 

Interpretación: 

De la tabla y figura adjunta, se aprecia que 55.0% de los estudiantes coincidieron en señalar 

un nivel medio en el uso de estrategias de aprendizaje; asimismo, un 28.3% de los estudiantes 

revelaron un nivel bajo. En cambio, un 16.7% de los encuestados indicaron el nivel alto. Por 

lo tanto, un 83.3% de los encuestados ubicaron su percepción entre el nivel bajo y medio. 

Asimismo, en relación a las dimensiones de las estrategias de aprendizaje se obtuvo los 

siguientes resultados: 

Con respecto a las estrategias cognitivas y de control, se encontró a un 70.0% de los 

estudiantes en el nivel medio; en tanto un 15.0% se situaron tanto en el nivel bajo como en 

el alto. Por lo tanto, un 85.0% de los estudiantes encuestados manifestaron que sus 

percepciones estaban entre el nivel bajo y medio. 

En relación, con las estrategias de apoyo al aprendizaje un 50.0% de los encuestados se 

ubicaron en el nivel medio. Del mismo modo, se halló un 26.7% de los estudiantes situados 

en el nivel bajo; en cambio, un 18.3% de los encuestados revelaron su posición en el nivel 
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alto. Por lo tanto, un 81.7% de los estudiantes estimaron que su opinión en torno a esta 

dimensión se hallaba entre el nivel bajo y medio. 

Por último, en relación a los hábitos de estudio se encontró un 48.3% de los estudiantes 

ubicados en el nivel bajo, mientras otro grupo de estudiantes indicaron un nivel medio de 

31.7%. En cambio, un 20.0% se ubicaron en el nivel alto. Por lo tanto, un 80.0% de los 

encuestados consideraron que su opinión se hallaba entre el nivel bajo y medio. 

Tabla 8.   

Distribución de frecuencias según niveles de rendimiento académico en la asignatura de 

ética y deontología de los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la UPCI, año 2020. 

Variable 
Niveles de rendimiento académico 

Total 

Rendimiento académico  

Deficiente Regular Excelente 

Frecuencia 28 19 13 60 

Porcentaje 46.7 31.7 21.7 100.0 

Porcentaje acumulado 46.7 78.3 100.0   

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Niveles de rendimiento académico en la asignatura de ética y deontología de los 

estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas UPCI, año 2020. 

Interpretación 

En la tabla y figura adjunta se observa que un 46.7% de los estudiantes se situaron en un 

nivel deficiente, en tanto un 31.7% de ellos se posicionaron en el nivel medio. En cambio, 

un 21.7% del grupo restante se ubicaron en el nivel excelente. Por lo tanto, un 78.3% de los 

estudiantes ubicaron en los niveles de deficiente y regular. 
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Tabla 9.   

Distribución de frecuencias según niveles de estrategias de aprendizaje y el rendimiento 

académico en la asignatura de ética y deontología de los estudiantes del II ciclo de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UPCI, año 2020. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. Niveles de estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en la asignatura de 

ética y deontología en estudiantes del II ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de la UPCI, años 2020. 

Interpretación: 

En la tabla y figura adjunta, se aprecia con respecto a las estrategias de aprendizaje que el 

nivel predominante es el medio con un 55.0%, mientras en ética y deontología el nivel 

predominante fue el bajo con un 46.7%. Asimismo, en cuanto a las correspondencias entre 

Nivel 

Estrategias de Aprendizaje 

Nivel 

Rendimiento académico en la 
asignatura de éticas y 

Deontología 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo 

17 28.3 Deficiente 
28 46.7 

Medio 

33 55.0 Regular 
19 31.7 

Alto 

10 16.7 Excelente 
13 21.7 

Total 60 100.0 Total 60 100 
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los niveles, se encontró que aun nivel bajo (28.3%) para estrategias de aprendizaje se 

correspondió en con el nivel deficiente (46.7%); de igual modo, a un nivel medio (55.0%) 

se correspondió con un nivel regular (31.7%); por último, a un nivel alto de estrategias de 

aprendizaje se corresponde con un nivel excelente (21.7%) de ética y deontología. 

4.1.2 Tablas cruzadas 

Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en la asignatura de ética y deontología  

Tabla 10.   

Distribución de frecuencias según niveles de estrategias de aprendizaje y rendimiento 

académico en ética y deontología de los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas de la UPCI, año 2020. 

Fuente: Elaboración propia. 

   

Ética y Deontología 

  
Total 

      Deficiente Regular Excelente   

 
 

 

 

 
Estrategias de 

Aprendizaje 

 

 
  

Bajo Recuento 
12 2 3 

17 

  % del total 
20.0% 3.3% 5.0% 

28.3% 

Medio Recuento 
16 16 1 

33 

  % del total 
26.7% 26.7% 1.7% 

55.0% 

Alto Recuento 
0 1 9 

10 

  % del total 
0.0% 1.7% 15.0% 

16.7% 

Total Recuento 
28 19 13 

60 

  % del total 
46.7% 31.7% 21.7% 

100.0% 
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Figura 6. Gráfica de barras porcentual según niveles de estrategias de aprendizaje y 

rendimiento académico en la asignatura de ética y deontología en estudiantes del II ciclo de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UPCI, año 2020. 

Interpretación: 

En la tabla y figura adjunta se aprecia que existe una relación entre el nivel bajo de estrategias 

de aprendizaje y el nivel deficiente de ética y deontología siendo el valor de 20.0%, 

asimismo, en el nivel medio se asoció con el nivel regular siendo el valor de 26.7%; por 

último, una asociación entre el nivel alto y el nivel excelente cuyo valor es 15.0%. Del mismo 

modo, se encontraron covariaciones entre el nivel medio y el nivel deficiente el cual fue de 

26.7%; de manera similar se hallaron otras covariaciones como las existentes entre el nivel 

bajo y regular (3.3%), el nivel bajo y excelente (5.0%); nivel medio y excelente (1.7%) y el 

nivel alto y regular (1.7%). De modo que, en líneas generales, un 61.7% de los estudiantes 

perciben una relación directa entre estrategias de aprendizaje y ética y deontología. 
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Estrategias cognitivas y de control y rendimiento académico en la asignatura de ética y 

deontología 

Tabla 11.   

Distribución de frecuencias según niveles de estrategias cognitivas y de control y 

rendimiento académico en ética y deontología de los estudiantes del II ciclo de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas de la UPCI, año 2020. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7. Niveles de estrategias cognitivas y de control y rendimiento académico en la 

asignatura de ética y deontología en estudiantes del II ciclo de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la UPCI, año 2020. 

   

Rendimiento académico en la asignatura de ética 

y Deontología 
  

Total 

      Deficiente Regular Excelente   

 

 

 

 
 

Estrategias 

cognitivas y de 

control 
 

 

  

Bajo Recuento 5 1 3 9 

  % del total 8.3% 1.7% 5.0% 15.0% 
Medio Recuento 23 17 2 42 

  % del total 38.3% 28.3% 3.3% 70.0% 
Alto Recuento 0 1 8 9 

  % del total 0.0% 1.7% 13.3% 15.0% 
Total Recuento 28 19 13 60 

  % del total 46.7% 31.7% 21.7% 100.0% 
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Interpretación: 

Como se aprecia en la tabla y figura adjunta existe una relación entre el nivel bajo de 

estrategias cognitivas y de control y el nivel deficiente del rendimiento académico de la 

asignatura de ética y deontología siendo el valor de 8.3%, asimismo, en el nivel medio se 

asoció con el nivel regular siendo el valor de 28.3%; por último, una asociación entre el nivel 

alto y el nivel excelente cuyo valor es 13.3%. Del mismo modo, se encontraron covariaciones 

entre el nivel medio y el nivel deficiente el cual fue de 38.3%; de manera similar se hallaron 

otras covariaciones como las existentes entre el nivel bajo y regular (1.7%), el nivel bajo y 

excelente (5.0%); nivel medio y excelente (3.3%) y el nivel alto y regular (1.7%). De modo 

que, en líneas generales, un 59.9% de los estudiantes perciben una relación directa entre 

estrategias cognitivas y de control y ética y deontología. 

Estrategias de apoyo al aprendizaje y ética y deontología 

Tabla 12.  

Distribución de frecuencias según niveles de estrategias de apoyo al aprendizaje y 

rendimiento académico en ética y deontología de los estudiantes del II ciclo de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas de la UPCI, año 2020. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

   

Rendimiento académico en La asignatura de ética 

y Deontología 
  

Total 

      Deficiente Regular Excelente   

 

 

 

 
 

Estrategias de 

apoyo al 

aprendizaje 
 

  

Bajo Recuento 11 2 3 16 

 % del total 18.3% 3.3% 5.0% 26.7% 

Medio Recuento 17 14 2 33 

 % del total 28.3% 23.3% 3.3% 55.0% 

Alto Recuento 0 3 8 11 

 % del total 0.0% 5.0% 13.3% 18.3% 

Total Recuento 28 19 13 60 

 % del total 46.7% 31.7% 21.7% 100.0% 
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Figura 8. Niveles de estrategias cognitivas y de control y el rendimiento académico en la 

asignatura de ética y deontología en estudiantes del II ciclo de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la UPCI, año 2020. 

Interpretación: 

Tal como se aprecia en la tabla y figura adjunta, existe una relación entre el nivel bajo de 

estrategias de apoyo al aprendizaje y el nivel deficiente de ética y deontología siendo el valor 

de 18.3%, asimismo, en el nivel medio se asoció con el nivel regular siendo el valor de 

23.3%; finalmente, una asociación entre el nivel alto y el nivel excelente cuyo valor es 

13.3%. De la misma forma, se hallaron covariaciones entre el nivel medio y el nivel 

deficiente el cual fue de 28.3%; de igual modo, se hallaron otras covariaciones como las 

existentes entre el nivel bajo y regular (3.3%), el nivel bajo y excelente (5.0%); nivel medio 

y excelente (3.3%) y el nivel alto y regular (5.0%). De modo que, en líneas generales, un 

54.9% de los estudiantes perciben una relación directa entre estrategias de apoyo al 

aprendizaje y de control y ética y deontología. 
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Relación de los hábitos de estudio y rendimiento académico en la asignatura de ética y 

deontología 

Tabla 13.   

Distribución de frecuencias según niveles de hábitos de estudio y rendimiento académico en 

ética y deontología de los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la UPCI, año 2020 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 9. Niveles de estrategias cognitivas y de control y el rendimiento académico de la 

asignatura de ética y deontología en estudiantes del II ciclo de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la UPCI, año 2020. 

   

Ética y Deontología 

  
Total 

      Deficiente Regular Excelente   

 

 

 
 

 

Hábitos de 

Estudio 
 

  

Bajo Recuento 20 7 2 29 

 % del total 33.3% 11.7% 3.3% 48.3% 

Medio Recuento 8 8 3 19 

 % del total 13.3% 13.3% 5.0% 31.7% 

Alto Recuento 0 4 8 12 

 % del total 0.0% 6.7% 13.3% 20.0% 

Total Recuento 28 19 13 60 

 % del total 46.7% 31.7% 21.7% 100.0% 
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Interpretación: 

En la tabla y figura adjunta se observa que existe una relación entre el nivel bajo de hábitos 

de estudio y el nivel deficiente del rendimiento académico en la asignatura de ética y 

deontología siendo el valor de 33.3%, asimismo, en el nivel medio se asoció con el nivel 

regular siendo el valor de 13.3%; por último, también existe una asociación entre el nivel 

alto y el nivel excelente siendo su valor de 13.3%. Asimismo, se encontraron covariaciones 

entre el nivel medio y el nivel deficiente el cual fue de 18.3%; de manera similar se hallaron 

otras covariaciones como las existentes entre el nivel bajo y regular (11.7%), el nivel bajo y 

excelente (3.3%); nivel medio y excelente (5.0%) y el nivel alto y regular (6.7%). De modo 

que, en líneas generales, un 59.9% de los estudiantes perciben una relación directa entre 

hábitos de estudio y ética y deontología. 

4.1.3 Prueba de normalidad 

Tabla 14.   

Prueba de normalidad de estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en la 

asignatura de ética y deontología 

Interpretación: 

Teniendo en cuenta las consideraciones de la prueba de normalidad, se obtuvo que las 

estrategias de aprendizaje presenta el valor de (K-S =0.286, p =0.000 < 0.05); asimismo, sus 

dimensiones: estrategias cognitivas y de control (K-S = 0.350, p =0.000 <0.05), estrategias 

 Kolmogorov-Smirnova 

  Estadístico gl Sig. 

Estrategias de Aprendizaje 0.286 60 0.000 

Estrategias cognitivas y de control 0.350 60 0.000 

Estrategias de apoyo al Aprendizaje 0.283 60 0.000 

Hábitos de Estudio 0.303 60 0.000 

Rendimiento académico en la asignatura de ética y 

deontología 
0.294 60 0.000 

|a. Corrección de significación de Lilliefors 
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de apoyo al aprendizaje (K-S = 0.283, p =0.000 < 0.05) y hábitos de estudio (K-S =0.303, 

p=0.000 <0.05). Por tanto, en estrategias de aprendizaje y sus componentes, arrojaron como 

valor p =0.000 < 0.05, resultado que lleva a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alterna, es decir que la distribución de los datos no proviene de una distribución normal, sino 

de una distribución no paramétrica. 

De la misma manera, con relación a la ética y deontología, el resultado obtenido fue (K-S = 

0.294, p =0.000 < 0.05). 

A partir de estos resultados se concluye que la prueba Rho de Spearman, es el estadístico 

apropiado que permita realizar la prueba de hipótesis. 
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4.1.4. Contrastación de las hipótesis de investigación. 

Hipótesis general 

H0: Las estrategias de aprendizaje no se relacionan significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la asignatura de ética y deontología del segundo ciclo 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, año 2020. 

Hi: Las estrategias de aprendizaje se relacionan significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la asignatura de ética y deontología del segundo ciclo 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias 

e Informática, año 2020. 

Tabla 15.   

Correlación entre estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en la asignatura 

de ética y deontología 

 

Estrategias de 

aprendizaje 

Rendimiento académico en la 

asignatura de ética y deontología 

 

 

Rho de 

Spearman 

Estrategias de 

aprendizaje 

Coeficiente de correlación 1,000 0,493** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 60 60 

Rendimiento 

académico en la 

asignatura de ética 

y deontología 

Coeficiente de correlación 0,493** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación 

Como se observa en la tabla 14, el resultado del coeficiente de correlación Rho de Spearman 

es igual a 0.493** por lo que se determina que existe una correlación positiva de magnitud 
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moderada, además la muestra es significativa al nivel de 0.05, esto quiere decir que a un 

99.0% (0,999) de nivel de confianza, se demuestra bajo la curva normal a dos colas (bilateral) 

la relación entre estrategias de aprendizaje y ética y deontología. Esto quiere decir que el 

nivel de significancia (sig. = 0.000) es menor que el valor p = 0.05. Por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha). Es decir, las estrategias de 

aprendizaje se relacionan significativamente con el rendimiento académico de los 

estudiantes de la asignatura de ética y deontología del segundo ciclo de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, año 2020. 

Hipótesis específicas 
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Hipótesis específica 1 

H0: Las estrategias cognitivas y del control del aprendizaje no se relacionan 

significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura 

de ética y deontología del segundo ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, año 2020. 

Hi1: Las estrategias cognitivas y del control del aprendizaje se relacionan significativamente 

con el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de ética y deontología 

del segundo ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática, año 2020. 

Tabla 16.   

Correlación entre estrategias cognitivas y de control del aprendizaje y el rendimiento 

académico en la asignatura de ética y deontología 

 

Estrategias cognitivas 

y de control 

Rendimiento académico en la 

asignatura de ética y deontología 

 

 

Rho de 

Spearman 

Estrategias 

cognitivas y de 

control 

Coeficiente de correlación 1,000 0,375** 

Sig. (bilateral)  0,003 

N 60 60 

Rendimiento 

académico en la 

asignatura de ética 

y deontología 

Coeficiente de correlación 0,375** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,003  

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación 

Como se observa en la tabla 15, el resultado del coeficiente de correlación Rho de Spearman 

es igual a 0.375** por lo que se determina que existe una correlación positiva de magnitud 

débil, además la muestra es significativa al nivel de 0.05, esto quiere decir que a un 99.0% 
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(0,999) de nivel de confianza, se demuestra bajo la curva normal a dos colas (bilateral) la 

relación entre las estrategias cognitivas y de control del aprendizaje y ética y deontología. 

Esto quiere decir que el nivel de significancia (sig. = 0.003) es menor que el valor p = 0.05. 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha). Es 

decir, las estrategias cognitivas y del control del aprendizaje se relacionan significativamente 

con el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de ética y deontología del 

segundo ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, año 2020. 
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Hipótesis específica 2 

H0: Las estrategias de apoyo al aprendizaje se relacionan significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de ética y deontología del 

segundo ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática, año 2020. 

Hi2: Las estrategias de apoyo al aprendizaje se relacionan significativamente con el 

rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de ética y deontología del 

segundo ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana 

de Ciencias e Informática, año 2020. 

Tabla 17.   

Correlación entre estrategias de apoyo al aprendizaje y el rendimiento académico en la 

asignatura de ética y deontología 

 

Estrategias de 

apoyo al 

aprendizaje 

Rendimiento académico en la 

asignatura de ética y deontología 

 

 

Rho de 

Spearman 

Estrategias de apoyo 

al aprendizaje 

Coeficiente de correlación 1,000 0,457** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 60 60 

Rendimiento 

académico en la 

asignatura de ética y 

deontología 

Coeficiente de correlación 0,457** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación 

Como se observa en la tabla 16, el resultado del coeficiente de correlación Rho de Spearman 

es igual a 0.457** por lo que se determina que existe una correlación positiva de magnitud 

moderada, además la muestra es significativa al nivel de 0.05, esto quiere decir que a un 
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99.0% (0,999) de nivel de confianza, se demuestra bajo la curva normal a dos colas (bilateral) 

la relación entre las estrategias de apoyo al aprendizaje y ética y deontología. Esto quiere 

decir que el nivel de significancia (sig. = 0.000) es menor que el valor p = 0.05. Por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha). Es decir, las 

estrategias de apoyo al aprendizaje se relacionan significativamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes de la asignatura de ética y deontología del segundo ciclo de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

Hipótesis específica 3 

H0: Los hábitos de estudio no se relacionan significativamente con el rendimiento académico 

de los estudiantes de la asignatura de ética y deontología del segundo ciclo de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 

año 2020. 

Hi2: Los hábitos de estudio se relacionan significativamente con el rendimiento académico 

de los estudiantes de la asignatura de ética y deontología del segundo ciclo de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 

año 2020. 

Tabla 18.   

Correlación entre hábitos de estudio y el rendimiento académico en la asignatura de ética 

y deontología 

 

Hábitos de 

estudio 

Rendimiento académico en la 

asignatura de ética y deontología 

 

 

Rho de 

Spearman 

Hábitos de estudio 

Coeficiente de correlación 1,000 0,565** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 60 60 

Rendimiento académico 

en la asignatura de ética y 

deontología 

Coeficiente de correlación 0,565** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 60 60 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación 

Como se observa en la tabla 17, el resultado del coeficiente de correlación Rho de Spearman 

es igual a 0.565** por lo que se determina que existe una correlación positiva de magnitud 

moderada, además la muestra es significativa al nivel de 0.05, esto quiere decir que a un 
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99.0% (0,999) de nivel de confianza, se demuestra bajo la curva normal a dos colas (bilateral) 

la relación entre los hábitos de estudio y ética y deontología. Esto quiere decir que el nivel 

de significancia (sig. = 0.000) es menor que el valor p = 0.05. Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha). Es decir, los hábitos de estudio 

se relacionan significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes de la 

asignatura de ética y deontología del segundo ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, año 2020. 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados obtenidos 

El objetivo del estudio consistió en determinar de qué manera se relacionan las estrategias 

de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de ética y 

deontología del segundo ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática, año 2020. Con este propósito se realizó el 

trabajo de campo y se recolectaron los datos encontrándose los siguientes resultados: 

Con relación a la hipótesis general, las estrategias de aprendizaje se relacionan 

significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del II ciclo de ética y 

deontología. Los resultados de la presente investigación confirmaron la afirmación de la 

hipótesis, al encontrarse una correlación positiva y moderada significativa (Rho de 

Spearman = 0.493, p =.000 < .05) entre las variables estudiadas. Hallazgo permite inferir 

que, a un mejor uso de estrategias de aprendizaje, mejor será también el rendimiento 

académico de los estudiantes de ética y deontología. Este resultado, coincide con lo 

planteado por Inche (2018), cuyo estudio se enfocó en el uso de estrategias de aprendizaje y 
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rendimiento académico en los estudiantes del primer ciclo de una universidad privada de 

Huancayo., al encontrarse un coeficiente (Rho = .270, p =. 000< .05) trabajando con una 

muestra de 223 estudiantes. Desde una perspectiva conceptual, resulta importante considerar 

el concepto de Bernardo (2004) en torno de las estrategias de aprendizaje al considerarlas 

como la puesta en práctica de habilidades, destrezas o formas de operar facilitando con ello 

el aprendizaje de acuerdo con el objetivo que se ha trazado el estudio. Por tanto, corresponde 

al despliegue del sentido de responsabilidad, compromiso y motivación para lograr cambios 

en su estructura mental a partir de la adquisición de nuevos conocimientos. Sin embargo, 

este resultado coincide con el estudio de Betancourt (2020), que se enfocó en conocer la 

relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en 

estudiantes de secretariado ejecutivo, en Machala, Ecuador, encontrando un coeficiente de 

correlación de Pearson fue (r = 0.846, p =.000 < .05), siendo a todas luces de dirección 

positiva y magnitud alta. Asimismo, el hallazgo en el estudio se refuerza con el aporte de 

Alvarado (2017), cuyo estudio se centró en la influencia de las estrategias de aprendizaje y 

la motivación, sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de inglés 

II de la carrera de ingeniería en gestión empresarial de la facultad de ciencias administrativas 

de la universidad de Guayaquil, Ecuador en el año 2017. Encontrando en una muestra de 

100 estudiantes de la asignatura de inglés II la existencia de una correlación de Pearson (r = 

0.740, p =.000 < .05), con el cual demostró que la relación era positiva y magnitud moderada. 

Asimismo, Solorzano (2019) encontró una correlación similar en el estudio sobre las 

estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico mediante el coeficiente de Pearson (r 

= 0.241, p =.000 < .05); confirmando la manera en que se relacionan las estrategias de 

aprendizaje y el rendimiento académico Desde una perspectiva conceptual, este hallazgo se 

fundamenta en Pizano (2012) quien argumenta que las estrategias de aprendizaje son 

actividades conscientes y además tienen una intencionalidad, las mismas que guían los 
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cursos de acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje por parte del 

estudiante. De modo que, cuando los estudiantes llegan a interiorizar los diversos recursos 

cognitivos entonces saben sacar mejor partido de las estrategias de aprendizaje, sean en sus 

variantes cognitivas, de apoyo o, en su defecto estimular los hábitos de estudio. Pero no 

basta, el manejo de estrategias de aprendizaje en sí misma por parte del estudiante, sino que 

hace falta direccionalidad. De allí que, cuando se enfoca en una asignatura determinada, 

como es del caso de Ética y Deontología, son las experiencias prácticas como por ejemplo 

los estudios de casos lo que permiten un mayor uso de las estrategias de aprendizaje. 

Por tanto, se determinó la manera en que se relacionan las estrategias de aprendizaje y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de ética y deontología del segundo 

ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias 

e Informática, año 2020, Este hallazgo permite inferir que, a un mejor uso de estrategias de 

aprendizaje, mejor será también el rendimiento académico de los estudiantes de ética y 

deontología. 

A partir de los hallazgos, se recomienda al Coordinador Académico de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, realizar 

la evaluación de los estilos de aprendizaje entre los estudiantes con la finalidad de 

implementar la tutoría académica para promover estrategias de aprendizaje, y fortalecer 

competencias fundamentales. 

Con respecto a la hipótesis específica 1, cuyo enunciado sostiene las estrategias cognitivas 

y del control del aprendizaje se relacionan significativamente con el rendimiento académico 

de los estudiantes de la asignatura de ética y deontología. De modo que los resultados en la 

presente investigación confirmaron el supuesto, al encontrarse una correlación positiva y 

débil significativa (Rho de Spearman = 0.375**, p = .003 < .05) entre las variables 

observadas. Hallazgo que permite colegir que, a un uso óptimo de las estrategias cognitivas 
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y del control del aprendizaje, mejor será el rendimiento académico de los estudiantes de ética 

y deontología. Un hallazgo discrepante se consignó en el trabajo de Acevedo (2016), cuya 

investigación estuvo centrada en las estrategias de aprendizaje con el rendimiento académico 

y tiempo en alcanzar el grado universitario en enfermería, cuyo objetivo fue analizar la 

relación entre las variables antes mencionadas en una universidad privada de Puerto Rico, 

encontrando como resultado un (r = 0.043, p = 0.704 > 0.05). En esa misma línea de 

discrepancia Mercado, Illesca y Hernández (2018), encontraron en su estudio referente a la 

relación entre estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de 

enfermería de la Universidad Santo Tomás de Chile, que la dimensión estrategias cognitivas 

y de control del aprendizaje y rendimiento académico según sexo y edad no guardaban 

relación significativa (r = 0.0165, p =0.8254 > 0.05). En cambio, Betancourt (2020) encontró 

en su estudio sobre las estrategias cognitivas y rendimiento académico, una correlación 

positiva y magnitud alta (r = 0.815, p =.000 < .05); también, en esta misma línea se ubica el 

trabajo de Alvarado (2020) quien encontró en su estudio referente a la relación entre la 

dimensión cognitiva de las estrategias de aprendizaje y rendimiento académico (r = 0.346, p 

=.002 < .05), una correlación positiva y baja o débil; en la misma perspectiva, se ubica el 

hallazgo de Cedeño, Alarcón y Mieles (2020) quienes encontraron un valor correlacional 

entre el procesamiento de la información y las medias de calificaciones, se encontró un valor 

(r = 0.15, p = .000 < .05), siendo en este caso una relación positiva y débil; en esta misma, 

cabe situar también el trabajo de Inche (2018), al encontrar una correlación entre estrategias 

y de control del aprendizaje y rendimiento académico (Rho = 0.273, p =.000 < .05), siendo 

la correlación positiva y magnitud débil. Por tanto, existen discrepancias en relación a las 

estrategias cognitivas y del control con el rendimiento académico; ello se debe a la 

manifestación en diverso grado de las variable internas y externas del rendimiento 

académico; pero también es cierto, que se evidencia limitaciones entre los estudiantes, al no 
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enfocarlo de manera apropiada, esto es, poner un mayor énfasis a la selección y organización 

de la información, el subrayado, y la repetición y relectura. Por ello que, desde una 

perspectiva teórica, Pizano (2012) sostiene que las estrategias cognitivas de recuperación de 

información representan “procesos encargados de transportar la información desde la 

estructura cognitiva a la Memoria a Corto Plazo” (p. 64), esta función permite poner en 

funcionamiento el sistema de búsqueda cuando se evoca la información, generando 

respuestas pertinentes. 

Por tanto, se estableció la relación entre las estrategias cognitivas y del control del 

aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de ética y 

deontología del segundo ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática, año 2020, al encontrarse una correlación 

positiva y débil significativa. Este hallazgo que permite colegir que, a un uso óptimo de las 

estrategias cognitivas y del control del aprendizaje, mejor será el rendimiento académico de 

los estudiantes de ética y deontología. 

A partir de los hallazgos expuestos, se hace preciso recomendar al Coordinador Académico 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, diseñar un programa de intervención en base a estrategias de aprendizaje, 

enfocado en la selección y organización, subrayado, y repetición y relectura de información 

con el propósito de fortalecer la comprensión lectora y desarrollar mejores hábitos de 

estudio, para fortalecer buenas prácticas de ética y deontología. 

En relación a la hipótesis específica 2, esbozó como enunciado las estrategias de apoyo al 

aprendizaje se relacionan significativamente con el rendimiento académico de los 

estudiantes de ética y deontología. De manera que, los resultados de la presente investigación 

confirmaron el supuesto, al hallarse una correlación positiva y moderada significativa (Rho 

de Spearman = 0.457, p =.000 < .05) entre las variables analizadas. Hallazgo que permite 
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concluir que, a una mejor disposición de las estrategias de apoyo al aprendizaje y del control 

del aprendizaje, mejor será el rendimiento académico de los estudiantes de ética y 

deontología. Este hallazgo discrepa de lo hallado por Mercado, Illesca y Hernández (2018), 

quien analizó la relación entre estrategias de apoyo al aprendizaje y rendimiento académico 

según sexo y edad (r = 0.0408, p = 0.5855 > 0.05) y encontró que no existía relación. En 

cambio, el hallazgo de Cedeño, Alarcón y Mieles (2020), encontró una relación positiva y 

baja para estrategias afectivas de apoyo y media de calificaciones con un coeficiente de 

correlación (r = 0.255, p =. 000 < .05), en esta misma línea, Inche (2018), también encontró 

un resultado similar entre las estrategias de apoyo al aprendizaje y el rendimiento al obtener 

un (Rho = 0.215, p =.001 < .05); también cabe destacar coincidencias con el hallazgo de 

Solórzano (2019), quien encontró una relación entre las estrategias de apoyo al aprendizaje 

con el rendimiento académico se obtuvo un coeficiente R de Pearson (r = 0.219, p =.003 < 

.05), siendo la correlación positiva y baja. En cambio, el hallazgo de Gamboa y Meza (2019), 

discrepa con lo hallado en el presente estudio, al no encontrar una relación significa entre 

estrategias de apoyo y control y el rendimiento académico, siendo dicho coeficiente 

correlacional no paramétrico (Rho = -.112, p = .096 > .05). Desde una perspectiva teórica, 

estos hallazgos, desde la perspectiva De la Fuente y Justicia (2003), se caracteriza por la 

presencia de la motivación intrínseca, el control de la ansiedad, las condiciones 

contradistractoras, apoyo social, y el horario y plan de trabajo, cuyo control es indispensable 

para lograre resultados positivos para los propios estudiantes. 

Por tanto, se estableció la relación entre las estrategias de apoyo al aprendizaje y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de ética y deontología del segundo 

ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias 

e Informática, año 2020. Hallazgo que permite concluir que, a una mejor disposición de las 



78 

 

 

 

estrategias de apoyo al aprendizaje y del control del aprendizaje, mejor será el rendimiento 

académico de los estudiantes de ética y deontología. 

A partir de este hallazgo, se recomienda al Coordinador Académico de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, promover 

la implementación de un programa de motivación dirigido a los estudiantes, enfocado en 

desarrollar el compromiso individual del estudiante, para disminuir las interferencias y 

elevar sus potenciadores discursivos, a través de la participación activa y consciente en las 

clínicas jurídicas. 

En lo que respecta a la hipótesis 3, cuyo enunciado afirma que los hábitos de estudio se 

relacionan significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes de la 

asignatura de ética y deontología. De manera que, los resultados de la presente investigación 

confirmaron el supuesto, al hallarse una correlación positiva y moderada significativa (Rho 

de Spearman = 0.565, p =.000 < .05) entre las variables analizadas. Hallazgo que permite 

inferir que, a mejores hábitos de estudio, mejor será el rendimiento académico de los 

estudiantes de ética y deontología. Este resultado coincide con el hallazgo de Inche (2018), 

cuyo estudio se enfocó en los hábitos de estudio y rendimiento académico (Rho = 0.201, p 

=.003 < .05), siendo esta relación positiva y baja; también Solórzano (2019) hizo un hallazgo 

similar, al encontrar una relación positiva y baja entre los hábitos de estudio y rendimiento 

académico, con un coeficiente R de Pearson (r = 201, p =.0007 < .05); en esa misma línea, 

cabe señalar el hallazgo de Betancourt (2020) quien encontró una relación entre estrategias 

metacognitivas y rendimiento académico (r = 0.825, p = .000 <.05, siendo esta correlación 

positiva y alta. En cambio, se presenta una discrepancia con lo hallado por Mercado, Illesca 

y Hernández (2018), cuyo estudio se enfocó en hábitos de estudio y rendimiento académico 

según sexo y edad (r = 0.0328, p =0.673 > 0.05). De manera que, un aspecto a considerar 

desde la posición De la Fuente y Justicia (2003) es que los hábitos de estudio implican la 
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comprensión cabal de los estudiantes en sus propias acciones constructivas que le permiten 

enriquecer su estructura mental y orientarlo a la resolución de problemas. 

Por tanto, se estableció la relación entre los hábitos de estudio y del control del aprendizaje 

y el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de ética y deontología del 

segundo ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, año 2020. Este hallazgo permite inferir que, a mejores hábitos de 

estudio, mejor será el rendimiento académico de los estudiantes de ética y deontología. 

A partir de lo encontrado resulta pertinente recomendar al Coordinador Académico de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, realizar un estudio a profundidad entre los estudiantes, para evaluar el 

desarrollo de hábitos de estudio entre los estudiantes y formular un plan de acción dirigido 

a formar grupos de estudio enfocados a apoyar la clínica jurídica de la universidad. 
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5.2 Conclusiones 

Primera: Se concluye que, existe relación significativamente estadística entre las estrategias 

de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de 

ética y deontología del segundo ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, año 2020, al 

hallarse una correlación positiva y moderada significativa, permitiendo inferir 

que, a un mejor uso de estrategias de aprendizaje, mejor será el rendimiento 

académico de los estudiantes de ética y deontología 

Segunda: Se concluye que, existe relación significativamente estadística entre las estrategias 

cognitivas y del control del aprendizaje y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la asignatura de ética y deontología del segundo ciclo de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática, año 2020, al hallarse una correlación positiva débil significativa, 

permitiendo inferir que, un uso óptimo de las estrategias cognitivas y del control 

del aprendizaje, mejor será el rendimiento académico de los estudiantes de ética y 

deontología. 

Tercera: Se concluye que, existe relación significativamente estadística entre las estrategias 

de apoyo al aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de la 

asignatura de ética y deontología del segundo ciclo de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, año 2020, 

al encontrarse una correlación positiva y moderada significativa, la misma que 

permite inferir que, a una mejor disposición de las estrategias de apoyo al 

aprendizaje y del control del aprendizaje, mejor será el rendimiento académico de 

los estudiantes de ética y deontología. 
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Cuarta: Se concluye que, existe relación significativamente estadística entre los hábitos de 

estudio y del control del aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes 

de la asignatura de ética y deontología del segundo ciclo de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, año 2020, 

al encontrarse una correlación positiva y moderada significativa, la misma que 

permite inferir que, a mejores hábitos de estudio, mejor será el rendimiento 

académico de los estudiantes de ética y deontología. 
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5.3 Recomendaciones 

Primera: Se recomienda al Coordinador Académico de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, realizar la 

evaluación de los estilos de aprendizaje entre los estudiantes con la finalidad de 

implementar la tutoría académica para promover estrategias de aprendizaje, y 

fortalecer competencias fundamentales. 

Segunda: Se recomienda al Coordinador Académico de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, diseñar un programa 

de intervención en base a estrategias de aprendizaje, enfocado en la selección y 

organización, subrayado, y repetición y relectura de información con el propósito 

de fortalecer la comprensión lectora y desarrollar mejores hábitos de estudio, para 

fortalecer buenas prácticas de ética y deontología. 

Tercera: Se recomienda al Coordinador Académico de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, promover la 

implementación de un programa de motivación dirigido a los estudiantes, enfocado 

en desarrollar el compromiso individual del estudiante, para disminuir las 

interferencias y elevar sus potenciadores discursivos, a través de la participación 

activa y consciente en las clínicas jurídicas. 

Cuarta: Se recomienda al Coordinador Académico de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, realizar un estudio a 

profundidad entre los estudiantes, para evaluar el desarrollo de hábitos de estudio 

entre los estudiantes y formular un plan de acción dirigido a formar grupos de 

estudio enfocados a apoyar la clínica jurídica de la universidad. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título: Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes de la asignatura de ética y deontología del II ciclo de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, año 2020 

Autor:  

PROBLEMA OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general 

¿De qué manera las 

estrategias de 

aprendizaje se 

relacionan con el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

asignatura de ética y 

deontología del 

segundo ciclo de la 

Facultad de 

Derecho y Ciencias 

Políticas de la 

Universidad 

Peruana de Ciencias 

Objetivo general 

Determinar de qué 

manera se 

relacionan las 

estrategias de 

aprendizaje y el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

asignatura de ética y 

deontología del 

segundo ciclo de la 

Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas 

de la Universidad 

Peruana de Ciencias 

Hipótesis general 

Las estrategias de 

aprendizaje se 

relacionan 

significativamente con 

el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

asignatura de ética y 

deontología del segundo 

ciclo de la Facultad de 

Derecho y Ciencias 

Políticas de la 

Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 

año 2020. 

 

Estrategias de aprendizaje 

Dimensión 1: Estrategias cognitivas y del control del 

aprendizaje 

Selección y organización 

Subrayado 

Conciencia de la funcionalidad de las estrategias 

Estrategias de elaboración  

Planificación y control de la lectura en situación de 

evaluación 

Repetición y relectura 

Dimensión 2: Estrategias de apoyo al aprendizaje 

Motivación intrínseca 

Control de la ansiedad 

Contradicciones contradistractoras 

Apoyo social 

Horario y plan de trabajo 

Enfoque de investigación: 

Cuantitativo 

Tipo de estudio: Aplicada 

Nivel de investigación: 

Descriptivo-correlacional  

Diseño: No experimental 

Población: 60 estudiantes 

Muestra: 60 estudiantes 

Técnica de recolección de 

datos: 

La encuesta 

Revisión bibliográfica 

Instrumentos: 

Cuestionarios 

Técnica de análisis de datos: 

Estadística descriptiva 

Estadística inferencial 
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e Informática, año 

2020? 

 

Problemas 

específicos 

Problema 

específico 1 

¿De qué manera las 

estrategias 

cognitivas y de 

control del 

aprendizaje se 

relacionan con el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

asignatura de ética y 

deontología 

segundo ciclo de la 

Facultad de 

Derecho y Ciencias 

Políticas de la 

Universidad 

Peruana de Ciencias 

e Informática, año 

2020. 

 

Objetivos 

específicos 

Objetivo específico 

1 

Establecer la 

relación entre las 

estrategias 

cognitivas y de 

control del 

aprendizaje y el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

asignatura de ética 

del segundo ciclo de 

la Facultad de 

Derecho y Ciencias 

Políticas de la 

Universidad 

Peruana de Ciencias 

e Informática, año 

2020. 

Hipótesis específica 

Hipótesis específica 1 

Las estrategias 

cognitivas y del control 

se relacionan 

significativamente con 

el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

asignatura de ética y 

deontología del segundo 

ciclo de la Facultad de 

Derecho y Ciencias 

Políticas de la 

Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 

año 2020. 

Hipótesis específica 2 

Las estrategias de apoyo 

al aprendizaje se 

relacionan 

significativamente con 

el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

Dimensión 3: Hábitos de estudio 

Comprensión 

Hábitos de estudio 

 

Ética y deontología 

Dimensión 1: Moral 

Actos individuales  

Actos sociales   

Coexistencia pacífica 

Normas de convivencia 

Estilo de vida personal 

Estilo de vida comunitaria 

Decodificar lo bueno de lo malo 

Reflexión sobre acciones 

Dimensión 2: Ética  

Conciencia individual 

Motivaciones en la actuación  

Bienestar de los individuos  

Dimensión 3: Deontología 

Justicia 

Independencia profesional 

Libertad profesional 

Ciencia y conciencia 

Probidad profesional 
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e Informática, año 

2020? 

 

Problema 

específico 2 

¿De qué manera las 

estrategias de apoyo 

al aprendizaje se 

relacionan con el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

asignatura de ética y 

deontología del 

segundo ciclo de la 

Facultad de 

Derecho y Ciencias 

Políticas de la 

Universidad 

Peruana de Ciencias 

e Informática, año 

2020? 

 

Problema 

específico 3 

Objetivo específico 

2 

Establecer la 

relación entre las 

estrategias de apoyo 

al aprendizaje y el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

asignatura de ética y 

deontología del 

segundo ciclo de la 

Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas 

de la Universidad 

Peruana de Ciencias 

e Informática, año 

2020. 

Objetivo específico 

3 

Establecer la 

relación entre los 

hábitos de estudio y 

el rendimiento 

académico de los 

asignatura de ética y 

deontología del segundo 

ciclo de la Facultad de 

Derecho y Ciencias 

Políticas de la 

Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 

año 2020. 

Hipótesis específica 3 

Los hábitos de estudio 

se relacionan 

significativamente con 

el rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

asignatura de ética y 

deontología del segundo 

ciclo de la Facultad de 

Derecho y Ciencias 

Políticas de la 

Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 

año 2020. 
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¿De qué manera los 

hábitos de estudio 

se relacionan con el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes de la 

asignatura de ética y 

deontología del 

segundo ciclo de la 

Facultad de 

Derecho y Ciencias 

Políticas de la 

Universidad 

Peruana de Ciencias 

e Informática, año 

2020? 

 

estudiantes de la 

asignatura de ética y 

deontología del 

segundo ciclo de la 

Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas 

de la Universidad 

Peruana de Ciencias 

e Informática, año 

2020. 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 

Escala ACRA – Abreviada para alumnos universitarios 

(Autores: Jesús de la Fuente Arias y Fernando Justicia Justicia) 

Estimado estudiante: 

Se presenta un conjunto de interrogante en relación a las estrategias de aprendizaje que 

empleas en tus estudios universitarios. Por favor, te pedimos que respondas con la 

sinceridad, porque de ello dependerá mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática. 

Se ha considerado una escala que va de la A hasta la D, el cual se detalle en la tabla adjunta: 

Grado de respuesta Descripción 

A Nunca o casi nunca 

B Algunas veces 

C Bastantes veces 

D Siempre o casi siempre 

 

Por ello te sugerimos que leas la frase y una vez que estés seguro marca la respuesta 

conveniente. Recuerda que es la valoración de tu opinión. No hay respuesta buena ni mala. 

Por último, te recordamos que es importante que contestes todas las preguntas, porque de lo 

contrario quedará invalidado la información que ofrezcas.  

 

Muchas gracias por tu colaboración 
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Ítems PREGUNTAS Escala de 
respuesta 

 Dimensión 1: Estrategias cognitivas y de control del aprendizaje A B C D 

1 Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o frases anteriormente subrayadas      

2 Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema      

3 Resumo lo más importante de cada uno de los apartados de un tema, lección o apuntes.      

4 Construyo los esquemas ayudándome de las palabras y las frases subrayadas o de los 
resúmenes hechos. 

    

5 Dedico un tiempo de estudio a memorizar, sobre todo, los resúmenes, los esquemas, 
mapas conceptuales, diagramas cartesianos o en V, etc., es decir, lo esencial de cada 

tema o lección. 

    

6 Antes de responder a un examen evoco aquellos agrupamientos de conceptos 

(resúmenes, esquemas, secuencias, diagramas, mapas conceptuales, matrices...) hechos 

a la hora de estudiar. 

    

7 En los libros, apuntes u otro material a aprender, subrayo en cada párrafo las palabras, 

datos o frases que me parecen más importantes. 

    

8 Empleo los subrayados para facilitar la memorización.     

9 Hago uso de bolígrafos o lápices de distintos colores para favorecer el aprendizaje.     

10 Utilizo signos (admiraciones, asteriscos, dibujos...), algunos de ellos sólo inteligibles 

por mí, para resaltar aquellas informaciones de los textos que considero especialmente 

importantes. 

    

11 Soy consciente de la importancia que tienen las estrategias de elaboración, las cuales 

me exigen establecer distintos tipos de relaciones entre los contenidos del material de 

estudio (dibujos o gráficos, imágenes mentales, metáforas, autopreguntas, paráfrasis...). 

    

12 He caído en la cuenta del papel que juegan las estrategias de aprendizaje que me ayudan 

a memorizar lo que me interesa, mediante repetición y nemotecnias. 

    

13 He pensado sobre lo importante que es organizar la información haciendo esquemas, 

secuencias, diagramas, mapas conceptuales, matrices. 

    

14 He caído en la cuenta que es beneficioso (cuando necesito recordar informaciones para 

un examen, trabajo, etc.) buscar en mi memoria las nemotecnias, dibujos, mapas 
conceptuales, etc. que elaboré al estudiar. 

    

15 Me he parado a reflexionar sobre cómo preparo la información que voy a poner en un 
examen oral o escrito (asociación libre, ordenación en un guión, completar el guión, 

redacción, presentación...). 

    

16 Para cuestiones importantes que es difícil recordar, busco datos secundarios, 

accidentales o del contexto, con el fin de poder llegar a acordarme de lo importante. 

    

17 Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar sucesos, episodios o anécdotas (es decir 

“claves”), ocurridos durante la clase o en otros momentos del aprendizaje. 

    

18 Cuando tengo que exponer algo, oralmente o por escrito, recuerdo dibujos, imágenes, 

metáforas... mediante los cuales elaboré la información durante el aprendizaje. 

    

19 Frente a un problema o dificultad considero, en primer lugar, los datos que conozco 

antes de aventurarme a dar una solución intuitiva. 

    

20 Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema, guión o programa de los 

puntos a tratar. 

    

21 Cuando tengo que contestar a un tema del que no tengo datos, genero una respuesta 

“aproximada”, haciendo inferencias a partir del conocimiento que poseo o transfiriendo 
ideas relacionadas de otros temas. 

    

22 Antes de empezar a hablar o a escribir, pienso y preparo mentalmente lo que voy a decir 
o escribir. 

    

23 Para recordar una información primero la busco en mi memoria y después decido si se 
ajusta a lo que me han preguntado o quiero responder. 

    

24 Durante el estudio escribo o repito varias veces los datos importantes o más difíciles de 
recordar. 

    

25 Cuando el contenido de un tema es denso y difícil vuelvo a releerlo despacio.     

Ítems Dimensión 2: Estrategias de apoyo al aprendizaje A B C D 

26 Estudio para ampliar mis conocimientos, para saber más, para ser más experto.     

27 Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso de mí mismo.     

28 Me dirijo a mí mismo palabras de ánimo para estimularme y mantenerme en las tareas 

de estudio. 
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29 Me digo a mí mismo que puedo superar mi nivel de rendimiento actual (expectativas) 
en las distintas asignaturas. 

    

30 Pongo en juego recursos personales para controlar mis estados de ansiedad cuando me 
impiden concentrarme en el estudio. 

    

31 Procuro que en el lugar de estudio no haya nada que pueda distraerme, como personas, 
ruidos, desorden, falta de luz, ventilación, etc. 

    

32 Cuando tengo conflictos familiares procuro resolverlos antes, si puedo, para 

concentrarme mejor en el estudio. 

    

33 En el trabajo, me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros, amigos o 
familiares sobre los temas que estoy estudiando. 

    

34 Evito o resuelvo, mediante el diálogo, los conflictos que surgen en la relación personal 
con mis compañeros, profesores o familiares. 

    

35 Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo dudas o puntos oscuros en 
los temas de estudio o para intercambiar información. 

    

36 Me satisface que mis compañeros, profesores y familiares valoren positivamente mi 
trabajo. 

    

37 Animo y ayudo a mis compañeros para que obtengan el mayor éxito posible en las 
tareas escolares. 

    

38 Antes de iniciar el estudio, distribuyo el tiempo de que dispongo entre todos los temas 
que tengo que aprender. 

    

39 Cuando se acercan los exámenes establezco un plan de trabajo distribuyendo el tiempo 
dedicado a cada tema. 

    

Ítems Dimensión 3: Hábitos de estudio A B C D 

40 Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras, en vez de repetir literalmente 
o al pie de la letra lo que dice el libro o profesor. 

    

41 Procuro aprender los temas con mis propias palabras en vez de memorizarlos al pie de 

la letra. 

    

42 Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más importante.     

43 Al comenzar a estudiar una lección, primero la leo toda por encima.     

44 Cuando estoy estudiando una lección, para facilitar la comprensión, descanso y después 
la repaso para aprenderla mejor. 

    

 

Muchas gracias 
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Anexo 3: Base de datos 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS Y DE CONTROL DEL APRENDIZAJE ESTRATEGIAS DE APOYO AL APRENDIZAJE 
HÁBITOS DE 

ESTUDIO 

F1:Selección y 
organización 

F7: 
Subrayado 

F2: Conciencia de 
la funcionalidad de 

las estrategias 

F3: 
Estrategia

s de 
elaboració

n 

F5: Planificación y 
control de la 
respuesta en 
situación de 
evaluación 

F9: 
repeti
ción y 
relect

ura 
F4: Motivación 

intrínseca 

F1
3: 
Co
ntr
ol 
de 
la 
an
sie
da
d 

F11:co
ndicio

nes 
contra 
distrac
toras F8: apoyo social 

F10: 
Horari

o y 
plan 
de 

trabaj
o 

F6: 
Comprens

ión 

F12: 
hábito
s de 

estudi
o 
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m
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m
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e
m
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e
m
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e
m
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It
e
m
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e
m
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e
m
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e
m
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e
m
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e
m
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e
m
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e
m
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e
m
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e
m
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e
m
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e
m
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e
m
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e
m
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Ite
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Ite
m
31 
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m
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e
m
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It
e
m
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It
e
m
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It
e
m
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It
e
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It
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It
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It
e
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e
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It
e
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e
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3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 1 3 3 

1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 4 3 2 1 1 2 1 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 1 1 1 2 

1 2 1 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 1 2 1 2 2 2 1 3 1 2 2 1 3 4 4 2 1 2 1 3 

2 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 2 4 3 4 3 1 2 3 3 4 4 4 3 2 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 2 4 3 4 2 1 2 1 3 

1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 1 4 3 4 1 3 3 3 3 1 3 3 4 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 1 4 3 4 1 1 2 3 3 

1 2 1 3 3 4 2 3 2 1 1 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 1 1 2 1 3 3 4 2 3 2 1 1 2 3 4 4 2 3 2 2 1 

1 2 1 2 3 2 2 1 3 2 1 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 1 3 2 3 

1 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 4 4 1 1 3 2 2 3 

1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 4 4 2 3 4 4 3 4 1 4 4 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 4 4 3 3 2 1 2 

2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 4 3 4 3 3 3 4 3 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 3 2 2 1 

2 1 2 2 3 2 3 3 2 1 1 2 4 1 4 3 4 3 4 2 3 2 2 4 2 1 2 2 3 2 3 3 2 1 1 2 4 1 4 1 3 2 4 3 

1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 4 2 3 2 4 2 1 1 1 3 4 4 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 4 2 3 2 1 1 3 2 

1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 3 1 

1 2 3 3 3 2 4 2 3 2 1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 1 2 3 3 3 2 4 2 3 2 1 3 3 3 3 2 1 1 2 1 

2 1 2 1 3 2 3 2 1 3 1 2 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 2 1 2 1 3 2 3 2 1 3 1 2 4 3 3 1 2 3 4 3 
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2 1 3 2 4 2 3 1 2 3 1 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 1 3 2 4 2 3 1 2 3 1 2 4 3 4 3 2 4 2 1 

1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 1 4 4 4 2 1 2 3 2 

1 1 3 2 2 1 3 2 3 2 1 2 4 3 4 1 4 1 4 4 3 4 4 3 1 1 3 2 2 1 3 2 3 2 1 2 4 3 4 2 1 1 1 2 

1 1 3 2 1 2 3 2 2 1 2 1 4 4 1 1 4 1 3 4 4 4 4 4 1 1 3 2 1 2 3 2 2 1 2 1 4 4 1 2 1 2 2 3 

2 1 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 1 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 4 4 4 2 1 2 2 2 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 3 3 2 4 2 3 2 3 2 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 2 1 2 1 

1 1 2 1 2 1 3 3 4 2 1 1 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 1 1 2 1 2 1 3 3 4 2 1 1 3 2 4 1 2 3 2 1 

1 2 1 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 1 2 1 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 4 4 2 2 3 2 2 

1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 4 3 1 1 4 4 3 4 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 2 

1 2 1 2 3 2 1 3 2 1 1 1 3 3 4 2 2 3 3 3 3 1 3 4 1 2 1 2 3 2 1 3 2 1 1 1 3 3 4 2 1 2 1 3 

1 2 3 2 2 1 2 2 1 3 1 1 3 3 4 2 2 3 1 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 1 2 1 2 1 2 

1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 4 3 4 1 2 1 4 3 4 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 3 2 3 2 

1 1 2 3 3 4 3 2 3 2 1 1 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 1 1 2 3 3 4 3 2 3 2 1 1 3 3 4 2 1 2 1 3 

1 1 3 2 2 1 3 2 1 3 1 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 1 1 3 2 2 1 3 2 1 3 1 2 3 3 3 2 1 2 3 2 

1 2 1 2 1 1 3 2 3 1 1 1 4 3 4 4 2 4 1 3 4 3 4 3 1 2 1 2 1 1 3 2 3 1 1 1 4 3 4 2 1 1 1 1 

1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 2 4 1 4 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 2 4 1 4 2 2 3 3 1 

1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 3 4 1 2 1 1 2 

1 3 1 2 3 2 3 1 4 2 2 3 3 4 4 4 3 4 1 4 4 1 4 4 1 3 1 2 3 2 3 1 4 2 2 3 3 4 4 4 1 2 3 1 

4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 

3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 3 1 1 4 4 1 4 4 3 3 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 4 4 4 3 1 1 4 4 1 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 

4 4 4 2 4 1 3 3 3 4 2 4 3 2 4 1 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 1 3 3 3 4 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 

4 3 4 4 3 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 1 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 1 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 1 

4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 2 3 3 2 3 

3 3 3 1 2 3 2 3 1 4 1 3 4 4 4 1 4 3 4 4 4 1 3 4 3 3 3 1 2 3 2 3 1 4 1 3 4 4 4 4 1 3 1 1 

3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 1 4 3 4 1 3 1 1 1 4 4 1 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 4 1 4 3 4 2 3 4 4 

4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 1 4 1 4 3 1 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 1 4 4 3 3 3 3 

3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 1 3 4 4 3 1 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 

4 3 4 3 4 4 4 4 3 1 4 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 4 3 4 3 4 4 4 4 3 1 4 3 1 1 1 3 4 3 4 3 
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4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 2 4 3 4 3 2 3 4 1 4 4 1 4 4 3 1 3 4 1 4 1 4 3 2 4 4 1 1 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 1 

2 1 2 3 1 1 1 2 3 3 2 2 1 2 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 1 3 3 2 1 2 

2 1 2 3 2 1 3 2 1 2 3 2 1 2 3 1 3 2 1 3 3 3 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 

1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

2 1 3 2 3 1 2 3 1 2 1 1 3 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 3 3 1 2 2 2 3 1 1 

1 2 3 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 1 

3 1 2 3 1 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 

4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 4 4 3 1 1 1 1 4 4 1 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 4 3 3 3 2 2 

3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 

4 4 3 4 4 1 3 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 1 4 4 3 4 4 1 3 4 2 2 4 4 2 2 2 3 3 4 3 3 

4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 2 1 3 1 1 3 1 2 1 4 1 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 2 1 4 4 3 4 4 

3 4 4 2 4 4 3 2 4 1 3 1 1 3 4 2 1 2 4 1 3 1 3 1 3 4 4 2 4 4 3 2 4 1 3 1 1 3 4 4 4 4 4 4 

2 3 3 2 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 1 2 3 3 2 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 
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Anexo 4: Evidencia digital de similitud 

 



105 

 

 

 

Anexo 5: Autorización de publicación en el repositorio 
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Anexo 6: Matriz para validación por juicio de expertos 
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