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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue realizado con el objetivo de determinar la 

relación de las estrategias de aprendizaje con el rendimiento académico. Para tal 

fin, se empleó un tipo de estudio no experimental, con un diseño de carácter 

correlacional, para la recolección de datos. 

Referente a las estrategias de aprendizaje, se aplicó el instrumento CEVEAPEU 

(Gargallo, B., Suárez, J. & Pérez, C., 2009), que es un cuestionario de 88 ítems, 

administrado a una muestra de 221 estudiantes del I semestre de un Instituto en 

Chimbote, matriculados en el 2017. Asimismo, para el rendimiento académico se 

utilizaron las actas de evaluación semestral de los estudiantes.  

Para el procesamiento de la información se utilizó el software estadístico SPSS, 

obteniéndose el coeficiente de correlación conseguido producto de la prueba no 

paramétrica Rho de Spearman, es cercano a cero (0) y no significativo (p>0.05). 

Por lo tanto, los puntajes de las variables de estudio no se encuentran vinculadas, 

lo cual demostraría independencia entre ellas. Las estrategias de aprendizaje son 

muy utilizadas en general por los estudiantes, predominan las estrategias en un nivel 

medio (51.1%) seguido del alto (29.9%), lo que permite considerarlas como una 

fortaleza para el proceso de enseñanza que se imparte. En relación al Rendimiento 

Académico, lo estudiantes en general presentan buen performance académico, el 

rendimiento académico de nivel aceptable y bueno representan más del 90% en la 

muestra de estudio. 

 

Palabras clave: Estrategias de aprendizaje, rendimiento académico 



 

 

ABSTRACT 

This research work was carried out with the objective of determining the 

relationship between learning strategies and academic performance. For this 

purpose, a non-experimental type of study, with a correlational design, was used for 

data collection. 

Referring to learning strategies, the CEVEAPEU instrument (Gargallo, B., Suárez, 

J. & Pérez) was applied , C., 2009), which is a questionnaire of 88 items, this 

questionnaire was administered to a sample of 221 students of the I semester of an 

Institute in Chimbote, enrolled in 2017. Also, for the academic performance the 

minutes of biannual evaluation of students. The SPSS statistical software was used 

to process the information, obtaining the correlation coefficient obtained as a result 

of the non-parametric Spearman Rho test, it is close to zero (0) and not significant 

(p> 0.05). Therefore, the scores of the study variables are not linked, which would 

demonstrate independence between them. Learning strategies are widely used by 

students, strategies predominate at a medium level (51.1%) followed by high 

(29.9%), which allows them to be considered as a strength for the teaching process 

that is taught. In relation to Academic Performance, students in general have good 

academic performance, academic performance of acceptable and good level 

represent more than 90% in the study sample. 

Keywords: Learning strategies, academic performance.
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INTRODUCCIÓN 

En siglo XXI, un gran reto que impone la globalización y la sociedad del 

conocimiento a la educación superior es forjar una educación capaz de innovar, de 

transformar, de participar creativamente y competir en el conocimiento 

internacional. 

Estas exigencias provocadas por la nueva sociedad del conocimiento, ha 

llevado a que la educación superior en latinoamericana y el Perú estén en procesos 

continuos de cambio. En el Perú, estos cambios educativos buscan estimular el 

talento humano, las capacidades cognitivas, el fortalecimiento de las habilidades y 

el desarrollo de la creatividad de los estudiantes. En este sentido, se debe prestar 

atención al cómo aprende el estudiante, es decir, a aquellos procedimientos que 

pone en práctica y que están implicados en el proceso mismo de su aprendizaje. 

Nos referimos específicamente a las estrategias de aprendizaje, como cuestiones 

claves vinculadas estrechamente con el rendimiento académico. 

Gargallo y Ferreras (2000) sostienen que la sociedad de la información 

necesita del aprendizaje estratégico, de estudiantes que utilicen estrategias de 

aprendizaje que les permitan aprender continuamente. Por ello, un estudiante debe 

desarrollar una serie de habilidades intelectuales, estrategias, etc., para conducirse 

en forma eficaz ante cualquier tipo de situaciones de aprendizaje (sean buenas o 

malas), así como,  aplicar los conocimientos adquiridos frente a situaciones nuevas 

de cualquier índole (dominio específico o transdominios). Sin duda el énfasis es 

puesto en el estudiante,  independientemente de cualquier situación 
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instruccional, para que desarrolle su potencialidad cognitiva y se convierta en un 

aprendiz estratégico (que sepa cómo aprender y solucionar problemas). 

Un estudiante eficaz no depende únicamente de la experiencia o de la edad 

que tenga, pero tampoco depende sólo de la inteligencia o del esfuerzo; es más 

probable que aprendan de manera eficaz si cuentan con un amplio y variado 

repertorio de estrategias de aprendizaje, lo que les permite ser conocedores de su 

propia forma de aprender, de las características y complejidad de las tareas a 

desarrollar, de las exigencias y del esfuerzo que requiere cada aprendizaje para 

lograr la excelencia. 

Del mismo modo, Beltrán (2003) define a las estrategias de aprendizaje como 

actividades u operaciones mentales empleadas para facilitar la adquisición de 

conocimiento. un rasgo importante de cualquier estrategia es que está bajo el control 

del estudiante, es decir, a pesar de que ciertas rutinas pueden ser aprendidas hasta 

el punto de automatizarse, las estrategias son generalmente deliberadas, 

planificadas y conscientemente comprometidas en actividades. 

Respecto al rendimiento académico se sitúa cada vez con más fuerza como 

un tema relevante. Los estudios demuestran una gran diversidad de acepciones a la 

hora de conceptualizar el rendimiento académico, colocándolo por encima de todo, 

como un concepto multidimensional, amplio y relativo en función de los diversos 

objetivos y los resultados esperados en la acción educativa. 

Por ello, Spinola (1990) define al rendimiento académico como el 

cumplimiento de las metas y logros de objetivos establecidos en el programa de una 

asignatura que está cursando el estudiante. Es decir, el rendimiento académico está 
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dado por los logros académicos alcanzados por el estudiante en el transcurso del 

proceso de la enseñanza, los cuales se verifican en las notas que obtiene en un 

determinado curso. 

Hablar de “rendimiento académico”, significa medir de alguna forma el 

aprendizaje alcanzado por los sujetos del aprendizaje, cuya evaluación no sólo sirve 

para saber el grado de aprovechamiento de los estudiantes, sino también para medir 

la eficiencia y competencia del docente. Dicho de otra manera, en términos de 

aprendizaje, hablar de evaluación es medir en términos de rendimiento académico. 

En esta línea de estudio, y reconociendo la importancia que las estrategias de 

aprendizaje influyen en el rendimiento académico de un estudiante, es que interesa 

conocer la relación que existe entre estas variables.  

En cuanto a los contenidos que desarrolla esta investigación, en el capítulo I 

se presenta el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación. En el 

capítulo II se desarrolla el marco teórico, los antecedentes y bases teóricas de las 

estrategias académicas, asimismo del rendimiento académico;  mientras que en el 

capítulo III se presentan el sistema de hipótesis general y de hipótesis específicas.  

En el capítulo IV se detallan los aspectos de la metodología de la 

investigación referidas al tipo, nivel y diseño, la población y muestra, las variables, 

técnicas e instrumentos, el plan de análisis y las consideraciones éticas.  

Así también, en el capítulo V se exponen los resultados y análisis de la 

información.  Finalmente, en los capítulos V, VI y VII, se presenta la discusión, 

conclusiones y recomendaciones, respectivamente. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

En la actualidad, el problema se evidencia en la necesidad de los estudiantes 

que no cuentan con un consolidado repertorio de estrategias de aprendizaje, que les 

permitan afrontar con éxito el desarrollo de sus actividades académicas. Esto 

conlleva muchas veces al fracaso estudiantil, ocasionando una formación 

académica débil. 

Comprender por qué un estudiante tiene éxito en sus estudios superiores y 

reflexionar sobre qué estrategias utiliza se ha constituido en uno de los aspectos 

más importantes de la investigación en estrategias de aprendizaje. Según Gargallo 

et al. (2009) si las estrategias de aprendizaje son las herramientas que utilizamos 

para aprender, deben tener algún grado de influencia en el rendimiento académico. 

Por ello, las estrategias de aprendizaje constituyen uno de los focos de 

investigación más relevante y abordada las diversas disciplinas educativas, no sólo 

por su posibilidad de vinculación con diferentes constructos teóricos, sino también 

por la importancia inherente que conlleva su utilización, ya que estas sirven como 
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herramientas que facilitan la adquisición, desarrollo y puesta en marcha de procesos 

que permite adquirir contenidos, facilitando un proceso de aprendizaje eficaz. 

Son muchos los autores que han señalado y analizado los beneficios que 

implica poner en marcha acciones estratégicas en el estudio. Concretamente, se 

afirma que las estrategias son herramientas del pensamiento que el estudiante pone 

en acción ante una actividad o tarea, como tales, generan infinidad de posibilidades 

de aprendizaje y potencian las acciones del pensamiento a límites insospechados 

(Beltrán, 2003). 

A partir de este interés se plantea  un trabajo de investigación que identifique 

la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de 

educación superior técnica con su rendimiento académico, pues es necesario 

conocer dicha relación para afianzar o mejorar el proceso de aprendizaje.  

Directamente, en el Instituto de Estudios Superiores se puede observar ciertas 

limitaciones importantes que muestran algunos estudiantes en sus actividades, 

operaciones y recursos cognitivos a la hora de enfrentarse a la resolución de una 

determinada tarea. En muchos casos, estas limitaciones no van asociadas a 

carencias o deficiencias globales a nivel cognitivo; más bien se vinculan con fallos 

relacionados con el no saber qué hacer ante una determinada tarea, falta de 

planificación al intentar abordarla, no sentirse capaz de resolverla, no elegir la 

estrategia apropiada en el momento oportuno, etc.  

Lo anterior supone que, aun disponiendo de los medios y recursos cognitivos 

necesarios, determinados estudiantes no tengan un funcionamiento adecuado en su 

proceso de aprendizaje y los resultados del mismo no sean los esperados. 
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La investigación se lleva a cabo en una institución con reconocimiento 

académico que  ofrece en el Perú la mayor oferta de formación y capacitación 

profesional para la industria, a nivel nacional. Dicha institución presenta un 

programa curricular adecuado al contexto, de tal manera que sus egresados puedan 

sintonizar con los requerimientos del ámbito laboral y con docentes enseñando y 

evaluando en modelos de competencias laborales. 

Se espera que los estudiantes a lo largo de su carrera sean competentes a partir 

de la adquisición de conocimientos y aptitudes, desde el nivel básico hasta el más 

específico, y así lograr un buen desempeño académico y posteriormente 

profesional. 

Ante lo expuesto, se formula la siguiente pregunta ¿Cuál es la relación que 

existe entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico de los 

estudiantes del I semestre las carreras de un Instituto Superior Tecnológico de 

Chimbote- 2017? 

1.2 Objetivos de la Investigación 

1.2.1 Objetivo general: 

Determinar la relación que existe entre estrategias de aprendizaje y el 

rendimiento académico en los estudiantes del I Semestre de las carreras que 

ofrece un Instituto Superior Tecnológico, Chimbote- 2017. 
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

1. Identificar el nivel de las estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes del I Semestre de las carreras que ofrece un Instituto 

Superior Tecnológico de Chimbote - 2017. 

2. Identificar el nivel del rendimiento académico de los estudiantes del 

I Semestre de las carreras que ofrece un Instituto Superior 

Tecnológico de Chimbote - 2017. 

3. Identificar la relación entre las estrategias de aprendizaje y las 

dimensiones: técnico, metódico y personal social, correspondientes 

a tres cursos del rendimiento académico de los estudiantes del I 

Semestre de las carreras que ofrece un Instituto Superior 

Tecnológico de Chimbote - 2017. 

 

1.3 Justificación de la investigación 

En ese sentido este trabajo de investigación se justifica en la medida que sea 

posible contribuir en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes e incrementar 

su rendimiento académico y mejorar la calidad en la formación académica de los 

estudiantes en educación técnica superior. 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje resulta provechoso para los 

estudiantes ya que contribuye a que ganen confianza en sí mismos, tengan mayor 

control sobre su aprendizaje, potencien y expandan su repertorio de estrategias.  
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Ser conscientes de la manera cómo se aprende más y mejor es fundamental 

para “aprender a aprender”. No obstante, también es importante que los docentes 

conozcan sobre las estrategias de aprendizaje para ayudar a sus estudiantes a la hora 

de desarrollar las actividades, de tal manera contribuir a potenciarlas y/o ampliar su 

repertorio de estrategias de aprendizaje. Asimismo, les proporcionan una base 

sólida para que diseñe su metodología de enseñanza, planear situaciones de 

enseñanza, actividades, reforzar los procesos y proveer las herramientas necesarias 

al estudiante para estimular su necesidad de aprender. 

Bajo este contexto, se considera que esta investigación es relevante porque 

las estrategias de aprendizaje es uno de los temas que más se ha fortalecido en el 

campo de la psicología educativa, y conocerlas cómo actúan y se comportan en el 

proceso de aprendizaje ayudará a formar  estudiantes estratégicos; es decir, con 

conciencia, control y regulación de sus propios aprendizajes. 

De tal manera que comprender la forma en la cual aprenden, o las estrategias 

que utilizan en su proceso de aprendizaje, se convierte sumamente importante para 

planear y organizar sus contenidos, de tal manera que puedan tener más significado, 

relacionar conocimientos adquiridos previamente con los nuevos a adquirir, así 

como conocer sus fortalezas y debilidades cognitivas le favorecen para darle un 

propio significado a su aprendizaje. 

Por ello, conocer las estrategias que los estudiantes utilizan para aprender, 

aportará información importante para el diseño de nuevos objetivos, determinar los 

contenidos que deben ser cubiertos, la manera que se debe presentar la información 
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y el diseño de nuevas formas de evaluación, probablemente centrándose más en los 

procesos y no en los productos. 

En ese sentido este trabajo de investigación se encuentra en la línea de 

aquellos que quieren realizar un aporte al mejoramiento del sistema educativo de 

nivel superior, ya sea técnica o universitaria. Pudiendo ser utilizado para futuras 

investigaciones interesadas en este tema.   
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CAPÍTULO II 

  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Nacionales  

Mesías (2005) en su tesis Relación entre las estrategias de aprendizaje y el 

rendimiento académico en los estudiantes de enfermería de La Universidad 

Privada “Antenor Orrego” de Trujillo, presenta como conclusiones que los 

promedios obtenidos por los estudiantes de Enfermería de la Universidad Privada 

“Antenor Orrego”, en las asignaturas de Actividad Integradora (14.97) y 

Enfermería Básica (14.16), son “regulares” aproximándose a “buenos”. Así 

también, los promedios de los puntajes directos obtenidos por los estudiantes en la 

aplicación de las escalas de estrategias de aprendizaje ACRA, fueron: Adquisición 

53.74. Codificación 114.72. Recuperación 49.91. Apoyo 98.58. En cada una de las 

escalas de estrategias de aprendizaje alcanzaron, en su mayoría, sólo el nivel medio. 

Según rendimiento académico, se ubicaron de la siguiente forma: En Actividad 

Integradora 50.53% en el nivel Alto. En Enfermería Básica 76.32% en el nivel 

Medio. Los grados de correlación entre el rendimiento académico en las asignaturas 

Actividad Integradora y Enfermería Básica, con los puntajes directos obtenidos en 
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las escalas de estrategias de aprendizaje, por los estudiantes de Enfermería de la 

Universidad Privada “Antenor Orrego”, fluctúan entre 0.194 y 0.452. Lo cual 

refleja una relación directa o positiva entre los rendimientos académicos y los 

puntajes directos obtenidos en las referidas escalas, aunque estos valores, 

prácticamente, carecen de significación. 

Kohler (2008) en su investigación descriptiva correlacional  Estrategias de 

aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de psicología del 1ero y 4to. 

Ciclo de una Universidad particular de la ciudad de Lima,  en una muestra 

conformada por 231 participantes, se utilizó como instrumento el Inventario de 

Estrategias de Estudio y Aprendizaje (LASSI) y se tomó en cuenta el ponderado 

general de un semestre.  La autora formula entre sus conclusiones que el 

componente del aprendizaje estratégico que mejor predice el rendimiento 

académico es el de motivación que involucra las estrategias de actitud, motivación 

y ansiedad, que existe relación positiva significativa entre rendimiento académico 

y las estrategias de aprendizaje. Finalmente, existe diferencias significativas en las 

estrategias de actitud, motivación, tiempo, ansiedad, concentración, procesamiento, 

ayudas, auto evaluación y evaluación, según el rendimiento académico. 

Loret de Mola (2011) realizó un estudio Estilos y estrategias de aprendizaje 

en el Rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad peruana “Los 

Andes” de nivel descriptivo correlacional con una muestra de 135 estudiantes. El 

instrumento utilizado fue el Cuestionario Honey- Alonso de Estilos de Aprendizaje 

(CHAEA) y el Cuestionario de Román J.M, Gallego S, de estrategias de aprendizaje 

(ACRA). Los resultados mostraron que los estudiantes utilizan los estilos de 

aprendizaje de manera diferenciada, siendo de menor utilización el estilo 
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pragmático y de mayor uso el estilo reflexivo; así mismo la estrategia más utilizada 

es de codificación y la menos usada el apoyo al procedimiento. La relación entre 

las variables de estudio fue: el estilo de aprendizaje tiene una relación significativa 

de 0.745 y las estrategias de aprendizaje 0.721 con el rendimiento académico, 

existiendo una relación positiva significativa según la r de Pearson.  

 De igual manera, Burgos (2012) en su tesis Estrategias de aprendizaje y 

rendimiento académico en los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 

Privado Juan Pablo II de la ciudad de Trujillo aplicada en una muestra conformada 

por 81 estudiantes del VIII ciclo de Pedagogía del nivel primaria, se utilizó como 

instrumento el cuestionario de Escalas de Estrategias de Aprendizaje (ACRA). 

Entre las conclusiones que más  del 50% de la muestra se ubica en el nivel medio 

de la aplicación de las estrategias de adquisición, codificación, recuperación y 

apoyo. Así también, las estrategias que menos conocen o ejercitan en su trabajo son 

las de codificación y recuperación; y las que más ejercitan, son las de apoyo. En 

relación al rendimiento académico, el 95% de la muestra se ubica en el nivel regular 

de aprendizaje, es decir en el rango de 11 a 15 de nota. De otro lado, se encontró 

una correlación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos en cada 

una de las escalas ACRA y el promedio en las asignaturas evaluadas. 

Díaz (2013) realizó el estudio  Estrategias de Aprendizaje y su relación con 

el Rendimiento Académico de los estudiantes de Educación Primaria plantea 

definir  la vinculación en los planeamientos de aprehensión y el crecimiento 

educativo de los escolares de Educación Primaria de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima- Perú, 2013, describir la relación entre 

la motivación global y el rendimiento académico, describir la relación entre el 
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método de estudio y el rendimiento académico, describir la relación entre el 

procesamiento profundo global y el rendimiento académico.  De igual forma, 

describir la relación entre el procesamiento elaborativo global y el rendimiento 

académico de los estudiantes. El estudio es de tipo no experimental, pues el 

problema estudiado se ubica en el campo de la investigación descriptiva. El 

enfoque corresponde a una investigación descriptiva. La naturaleza es cualitativa y 

cuantitativa; las variables de trabajo requieren ser analizadas cualitativamente y 

cuantitativamente. La investigación es de tipo transversal. El método general no 

experimental, el diseño que corresponde a este tipo de investigación fue 

correlacional, porque pretendió determinar el grado de relación que existe entre las 

variables de interés en una misma muestra de estudiantes en este caso. La población 

fue de 284 estudiantes matriculados del 2º al 4º año específicamente del III, V y VII 

ciclo; periodo 2008; de la especialidad de Educación Primaria de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, y la muestra de 197 estudiantes. 

El tipo de muestreo es muestreo estratificado, que corresponde a la variedad de 

muestreo proporcional de tal forma que la muestra por estratos es proporcional al 

tamaño de la población. Han participado estudiantes del 2do al 4to año, 

específicamente del III, V y VII ciclo; de la Especialidad de Educación Primaria de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima. El 85 % 

son mujeres y el 15% varones; la mayoría se ubica entre los 16 y 25 años de edad. 

Entre las conclusiones,  la dimensión procesamiento elaborativo y el rendimiento 

académico de los estudiantes presenta una correlación positiva (r = 0.03), 

interpretada con una asociación muy baja. Finalmente, de acuerdo a los resultados 
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de las dimensiones la relación que existe entre estrategias de aprendizaje y 

rendimiento académico de los estudiantes es positiva y directa. 

Olivares (2013) en su investigación  La estrategia de aprendizaje ACRA y su 

relación con el rendimiento académico de los estudiantes de IX ciclo de la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica del Perú plantea como 

objetivo general  de la investigación determinar la relación entre las estrategias 

(ACRA) y el rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de Ingeniería 

Industrial del IX ciclo de la UTP.  La muestra fue escogida de manera intencional 

y fueron 90 estudiantes del IX ciclo de la Facultad de Ingeniería Industrial. El 

estudio fue descriptivo correlacional con un diseño no experimental, correlacional 

simple y transversal. Entre las principales conclusiones de la investigación se 

plantea que las estrategias de aprendizaje  (ACRA) tiene una fuerte relación directa 

positiva significativa con el rendimiento académico de los estudiantes; 

consecuentemente se aprecia que las estrategias de adquisición, codificación, 

recuperación y apoyo de la información permiten al estudiante mejorar el 

rendimiento académico. 

Sacravilca (2015) determinó La relación entre estilos y estrategias de 

aprendizaje con el logro de aprendizajes, mediante un diseño correlacional y 

muestra de 92 estudiantes, empleando dos cuestionarios para medir las dos primeras 

variables, y las actas de evaluación final para rendimiento académico al finalizar el 

año escolar. Concluye que existe correlación directa entre ambas variables. En esta 

investigación se analizan los estilos y las estrategias de aprendizaje que describen 

las preferencias de los estudiantes durante las actividades de aprendizaje que 

involucran el incorporar y conciliar exitosamente información novedosa con la 
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preexistente. Los resultados evidencian diferencias significativas en algunas 

dimensiones de estilos y estrategias según variables sociodemográficas y 

académicas, así como asociaciones significativas entre algunas estrategias y la 

cantidad de recursos tecnológicos que emplean los estudiantes. Además, muestra la 

influencia de determinadas estrategias y estilos sobre el rendimiento académico. 

Los estilos y estrategias varían en los estudiantes según características académicas 

y sociodemográficas. 

Huambachano (2015) en su tesis doctoral Estrategias de aprendizaje y el 

rendimiento académico en estudiantes de Educación Física de la Universidad 

Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle”  año 2013 tuvo por objetivo 

general establecer la relación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 

académico en estudiantes. La muestra estuvo constituida por 170 estudiantes de la 

especialidad de Educación Física. El instrumento fue ACRA para medir estrategias 

de aprendizaje de Román y Gallego (1994) y para el rendimiento académico se 

consideró los resultados académicos. El tipo de investigación fue descriptivo 

correlacional. Entre las principales conclusiones de la investigación se plantea que 

los resultados demostraron que existe una relación significativa entre las estrategias 

de aprendizaje con el rendimiento académico en los estudiantes de la especialidad 

de Educación Física.  Así también, que no existen diferencias significativas en el 

uso de las estrategias de aprendizaje y rendimiento académico entre estudiantes 

varones y mujeres. 

Acuña (2015) Tesis doctoral Motivación de logro, estrategias de aprendizaje, 

juicio crítico y rendimiento académico de los estudiantes del programa SUBE de 

la Universidad Cesar Vallejo planteó el objetivo general determinar la relación que 
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existe entre la motivación de logro, estrategias de aprendizaje, juicio crítico y el 

rendimiento académico de los estudiantes del programa SUBE. Entre las principales 

conclusiones de la investigación  señala que existe relación significativa entre la 

motivación de logro, estrategias de aprendizaje, juicio crítico y el rendimiento 

académico de los estudiantes del programa SUBE de la Universidad Cesar Vallejo, 

al obtener el p valor<0.05, correlación de Pearson de 0.786** (significativa en el 

nivel 0.01, unilateral).  Así también, se obtuvieron datos significativos para las 

hipótesis secundarias de Motivación de logro y el rendimiento académico con un p 

valor<0.05, y una correlación de Pearson de 0.823** (significativa en el nivel 0.01, 

unilateral). Del mismo modo, entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 

con un p valor<0.05, y una correlación de Pearson de 0.537** (significativa en el 

nivel 0.01, unilateral). 

2.1.2 Internacionales 

En Colombia, Herrera (2008) en su investigación cuantitativa de diseño 

correlacional  Relación entre estrategias de aprendizaje y rendimiento académico 

en estudiantes de Psicología  trabajó con una muestra de 101 estudiantes de la 

Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. La prueba utilizada fue la 

Escala de Estrategias de Aprendizaje Abreviada para Estudiantes Universitarios, 

ACRA. El autor formula, entre otras las siguientes conclusiones que existe 

correlación positiva entre el uso de las estrategias y el rendimiento académico, es 

decir,  a mayor uso de estrategias mayor rendimiento académico. Además, Las 

estrategias más usadas son aquellas que tienen que ver con proceso de 

memorización, básicamente con las propias del llamado aprendizaje superficial, 

como la repetición, es posible que el uso de esta estrategia se encuentre relacionado 
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con la forma de evaluación que predomine en la Facultad de Psicología. De igual 

forma existe correlación memoria-rendimiento académico, cuando este proceso 

cognitivo supera la mera repetición, es decir, cuando toma un papel más activo, 

como cuando se relaciona información nueva con la que se tiene en la estructura 

cognitiva. Finalmente, los estudiantes con alto rendimiento se caracterizan por estar 

movidos por factores intrínsecos, planificar más, seleccionar y organizar la 

información, controlar el ambiente de estudio, establecer horarios de estudio, y 

reconocer la utilidad de las estrategias de aprendizaje y la diferencia entre 

estudiantes con alto y bajo promedio, no está relacionada con la cantidad de 

estrategias sino con el uso. 

En España, Rodríguez (2009), se realizó el estudio Motivación, estrategias de 

aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de E.S.O., siendo sus metas: 

analizar las diversas finalidades educativas, planeamiento de estudiar y de 

aprehensión del modelo. Conoce las diferencias entre el 1 y el 2 de secundaria  de 

la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y la diversidad de sexo en motivar, 

planeamiento y aprovechamiento en esas escalas educativas, en segundo lugar, 

encuentra diversidad en los planeamientos de aprehensión que utilizan los escolares 

en su desarrollo y en relación de los objetivos educativos que se adecuan, se trata 

de estudiar un vínculo entre un objetivo de los planeamientos, tanto cognitivas 

como metacognitivas, y el rendimiento académico. Fue una investigación del tipo 

no experimental y de carácter transversal, cuyo procedimiento de recogida de 

información es mediante encuesta, utilizando la técnica del cuestionario, por lo 

tanto, descriptiva y no experimental. Trabaja con una muestra estadísticamente 

representativa compuesta por 524 estudiantes. Se concluyó que el análisis de metas 
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(académicas y sociales) nos aporta una forma de entender la dinámica del 

comportamiento a medida que éste se desarrolla en una situación, así como un 

marco en el que integrar las diferentes variables socio cognitivas y comprender 

cómo influyen en las cogniciones, la conducta y la adaptación del estudiante al 

contexto académico. Los resultados de este tipo de investigación suponen también 

un paso importante en la atención a la diversidad, en este caso en la atención a la 

diversidad motivacional. De la misma forma que los estudiantes son diferentes en 

sus conocimientos y competencias, también son diferentes a nivel motivacional. El 

asumir esas diferencias implica que el profesor debe partir de los motivos reales del 

estudiante.  

En Argentina, Rossi, Neer, Lopetegui y Doná (2010) en su tesis descriptiva 

correlacional   Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico según el género 

en estudiantes universitarios  utilizó en una muestra de 364 estudiantes de ambos 

sexos de la Universidad Nacional de La Plata. Se aplicó el instrumento la Escala de 

Estrategias de Aprendizaje ACRA-Abreviada. Los autores formulan, entre otras las 

siguientes conclusiones: Las estrategias utilizadas con mayor frecuencia 

corresponden a las dimensiones de apoyo al aprendizaje y hábitos de estudio. 

Asimismo, se observó una utilización limitada de las estrategias cognitivas y de 

control del aprendizaje. Considerando el tiempo de su trayecto educativo, los 

resultados mostraron que los estudiantes con calificaciones más elevadas no utilizan 

necesariamente mayor cantidad de estrategias durante el aprendizaje que  los 

estudiantes con promedios más bajos. Finalmente, se analizó el uso de estrategias, 

según la variable género y se observaron usos diferentes de algunas estrategias entre 

varones y mujeres. El análisis correlacional no arrojó resultados significativos. 
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En España, Gargallo, Almerich, Garfella y Fernández (2011) con su 

investigación descriptiva correlacional y muestra de 281 estudiantes (148 en 

condición excelente y 133 regulares de la Universidad Politécnica de Valencia) a 

quienes se les aplicó cuestionarios que evalúan las estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes universitarios. Entre las conclusiones, los estudiantes excelentes usan 

mejores estrategias respecto a los regulares. La excelencia tiene que ver con 

estrategias de aprendizaje. También se concluye  que las estrategias de aprendizaje 

tienen un peso importante en la predicción del rendimiento académico. Estos 

resultados reafirman los provenientes de diversos estudios que confirman la 

influencia de las estrategias de aprendizaje en el rendimiento de los estudiantes. 

En México, Saldaña (2014) en su tesis Estrategias de aprendizaje, motivación 

y rendimiento académico, una investigación de estudio de corte transversal  planteó 

como objetivos identificar la clase de estrategias de aprendizaje de mayor uso en 

los estudiantes, analizar el tipo de motivación utilizada por los estudiantes y 

relacionar  uso de las estrategias de estudio con elementos que forman parte de la 

motivación.  Así también,  analizar la relación entre la utilización de estrategias de 

estudio y el rendimiento académico y sus componentes.  Se aplicó el test MSLQ a 

la muestra de 450 aprendices de la Preparatoria No. 4 de la UANL. Descubriéndose 

que los estudiantes utilizan con mayor frecuencia las estrategias de repetición y 

motivación (siendo más alto la motivación externa). Asimismo, se encontraron la 

correlación significativa entre estrategias de aprendizaje con diferentes elementos 

del estímulo. Se determinó que la correlación más fue la regulación del esfuerzo 

influyendo en el rendimiento; y fue eficiente para el aprendizaje. 
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En México, Roux (2015), en su investigación Estrategias de aprendizaje y su 

relación con el rendimiento académico en estudiantes de una escuela privada de 

educación media superior, presenta un estudio correlacional que examinó el uso de 

estrategias de aprendizaje de 162 estudiantes de educación media superior en un 

colegio privado del noreste de México. Los objetivos eran identificar las estrategias 

de aprendizaje más utilizadas y conocer la relación entre las estrategias empleadas 

y las calificaciones reportadas para el período escolar inmediato anterior a la 

realización del estudio. Se usó el Cuestionario de Evaluación de las Estrategias de 

Aprendizaje para Estudiantes Universitarios (CEVEAPEU). Las estrategias más 

utilizadas fueron las motivacionales (ejemplo: la inteligencia se puede incrementar 

con el esfuerzo) y las metacognitivas (ejemplo: procuro aprender de mis errores). 

La estrategia que mostró mayor correlación con el rendimiento académico fue: 

tomar apuntes en clase, que es una estrategia de procesamiento y uso de 

información. Los reactivos que resultaron con baja correlación fueron: la 

inteligencia se tiene o no y no se tiene y no se puede mejorar (motivacional), y 

aporto ideas personales (procesamiento y uso de información). El estudio sugiere 

adaptar el instrumento para su uso en el nivel medio superior y poner mayor 

atención a la enseñanza de las estrategias de aprendizaje en la educación media 

superior mexicano. Sobre todo, las que se usan en la selección, procesamiento y uso 

de la información, necesarias en el desarrollo de una sociedad basada en el 

conocimiento. Encontró relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico. 

En Chile, el trabajo de investigación de García, Fonseca y Concha (2015)  se 

estableció la relación entre estrategias de aprendizaje y rendimiento académico, con 



21 

 

una muestra de 342 estudiantes a quienes se les aplicó un test de ACRA, en las 

conclusiones develó  que los estudiantes tenían un repertorio de estrategias de 

aprendizaje escaso; halló que las estrategias de aprendizaje aumentaban conforme 

avanzaron su formación curricular, además determinó que los estudiantes con buen 

rendimiento poseen un repertorio mayor de estrategias de aprendizaje que los que 

logran un menor rendimiento. 

Por último, en Argentina, el estudio realizado por Corral y Alcalá (2012) en 

su trabajo de investigación “Estrategias de Aprendizaje y Estudio de Estudiantes 

Universitarios”. Tiene como objetivo el de evaluar un conjunto integrado de 

variables cognitivo – motivacionales y el modo como condicionan el desempeño 

académico de los estudiantes universitarios cursantes del primer y el segundo año 

en cuanto a carreras de la Universidad Nacional del Nordeste aplicando el 

inventario de Estrategias de Aprendizaje y Estudio (LASSI), llegando a las 

conclusiones: Entre los resultados que se obtuvo de estas estrategias, se registra las 

estrategias de aprendizaje y estudio para el logro. Se trata de un conjunto de tácticas 

centradas en el manejo de las notas y los apuntes de clases. Pensamos que expresa 

la intención de orientar el estudio y el aprendizaje en función de responder a las 

expectativas de los profesores con la finalidad de lograr sostener una imagen acorde 

a la percibida como la esperada por el docente, conducta que puede facilitar la 

aprobación. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Estrategias de Aprendizaje 

Definición  

Para Monereo (2000), las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de 

decisiones conscientes e intencionales en los cuales el estudiante elige y recupera 

de manera coordinada los conocimientos que necesita para complementar una 

determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación 

educativa en que se produce la acción. 

Es importante resaltar que las estrategias de aprendizaje ofrecen a la 

educación un nuevo tipo de tecnología eficiente para la práctica educativa, origina 

el aprendizaje autónomo o independiente, de forma que la dirección y el control del 

aprendizaje lo tiene el estudiante quien es capaz de planificar, regular y evaluar su 

propio aprendizaje. 

Por lo tanto, se puede decir que las estrategias de aprendizaje implican una 

secuencia de actividades, operaciones o planes dirigidos a la obtención del 

aprendizaje; así mismo, tienen un carácter consciente e intencionado en el que está 

comprometido el proceso de toma de decisiones del estudiante, ajustado al objetivo 

o meta que pretende conseguir.  

Para Del Mastro (2003) el  uso de estrategias implica tomar decisiones sobre 

los conocimientos; es decir, datos, conceptos, procedimientos y actitudes a emplear, 

para resolver un problema o alcanzar un objetivo de aprendizaje. Las estrategias de 

aprendizaje son conscientes o metacognitivas, ya que permiten comprender, 
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reflexionar, tomar conciencia sobre el propio funcionamiento cognitivo, facilitando 

su control y regulación. 

Según Herrera (2009), la estrategia de aprendizaje constituye actividades que 

permite alcanzar determinadas metas, que se aplican de modo intencional y que no 

pueden reducirse a rutinas, es decir son secuencias o aglomeraciones de habilidades 

que el alumno posee, muchas de las cuales permite la planificación y reflexión a la 

hora de ponerlas en funcionamiento gracias a la práctica y en la ejecución que 

desarrollan en un espacio que permite el procesamiento de otros aspectos.  

Las estrategias de aprendizaje constituyen en la planificación y reflexión para 

el procesamiento de otros aspectos como: diseño, empleo de objetivos e intenciones 

de enseñanza, modo de respuesta, mapas mentales, entre otros, es decir es un agente 

para promover aprendizajes significativos. 

Para Villalobos (2012), las estrategias de aprendizaje son más que hábitos de 

estudio, tiene un propósito determinado, como puede ser la solución a problemas 

académicos u otros vinculados con ellos, Incluyen técnicas, operaciones o 

actividades específicas, que ayuda a potenciar las actividades aprendidos en 

contextos de interacción con los conocimientos de la meta cognición.  

En este aspecto las estrategias de aprendizaje nos indican que son hábitos de 

estudios que permite potenciar las diferentes actividades del conocimiento de la 

meta cognición. 

Así también,  Díaz (2013) sostiene que el estudiante utiliza las estrategias de 

aprendizaje de acorde a su nivel de desarrollo de habilidades predisponiendo ello 

en él su propio aprendizaje el recuerdo o al desear utilizar un contenido de 
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aprendizaje e indica tres características: es controlada, reflexiva y selecciona 

adecuadamente los recursos.  Ello implica el uso intencional, controlado y reflexivo 

al momento de seleccionar una estrategia para su aprendizaje. 

Para Ibarra (2013) es un conjunto de actividades, técnicas y medios 

planificados acordes al requerimiento del estudiante al cual va direccionado con el 

propósito de asegurar su proceso de aprendizaje (p.2) 

La estrategia de aprendizaje responde al cómo del proceso de aprendizaje 

mediado por actividades y operaciones mentales en forma deliberada que efectúan 

los estudiantes para fortalecer y ampliar su gestión hacia la mejora de su aprendizaje 

(Beltrán, 2003).    

De acuerdo a autores, tales como, Beltrán (2003); Díaz (2002); Ibarra (2013) 

es la elaboración de un plan de acción conformado por un conjunto de actividades 

de carácter deliberado de un cúmulo de estrategias que coadyuvan al 

procesamiento, elaboración y organización de la información que después se 

transfieren cuando es necesario.  Quiere decir, son estrategias que facilitan el 

aprendizaje a los estudiantes.   

 Para Vílchez (2017) son las operaciones mentales que sigue el alumno para 

su aprendizaje; estas estrategias desarrolladas por el estudiante facilitan en el 

docente la ejecución de sus estrategias de enseñanza dirigidas a que sus alumnos 

logren sus aprendizajes. 

 Para, Díaz y Hernández (2010) técnicas y operaciones específicas que son 

parte de un conjunto de procedimientos, que generan opciones complejas y flexibles 

en el desarrollo de contenido y autoconocimiento fáciles de adaptarlos según 
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contexto, para ello los estudiantes necesitan de conocimiento meta cognitivo para 

aprehender garantizado de un proceso de decodificación. 

 Procedimientos complejos y compuesto de habilidades del estudiante para 

el uso de estrategias de aprendizaje como herramientas flexibles, controladas y 

reflexionadas en cualquier situación vivencial que a su vez le ayuda a desarrollar 

aprendizajes significativos para que lo utilice en la resolución de algún problema 

(Díaz y Hernández, 2010). 

 Por su parte, García, Fonseca y Concha (2015), indican que los estudiantes 

universitarios que acostumbran usar estrategias de aprendizaje más complejas 

tienen un rendimiento académico significativo, también en concordancia con 

mejores niveles de autoestima en sus componentes académica y familiar. 

 Para Solé (2006), a los estudiantes hábiles en el uso de estrategias de 

aprendizaje les permite autorregular la comprensión de las lecturas, de las 

expresiones verbales y podrá aplicarlos en situaciones problemáticas con la misma 

intensidad de lo que comprendió. Esta autorregulación del contenido se construye 

previa fijación, de la planificación de metas, de tareas de análisis, y del seguimiento 

de su comprensión sobre lo aprendido. La selección de la estrategia de aprendizaje 

es una acción consciente direccionada al logro de una comprensión sobresaliente. 

Es decir, asociar capacidades cognitivas con las metacognitivas para generar 

habilidades que desarrollen el propio conocimiento. 

 La estrategia de aprendizaje es unión de actividades no rutinarias aplicadas 

premeditadamente, actividades secuenciales aglomeradas de habilidades que el 

estudiante posee, y le permite planificar y reflexionar al momento de usarlas y 
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practicarlas, así como, procesar su uso como agente para fomentar aprendizajes 

significativos (Herrera, 2009). 

 En la misma línea, Campos (2000), para el logro de los objetivos propuestos 

en las sesiones de aprendizaje, el estudiante hábil en estrategias de aprendizaje 

demuestra capacidad para la proyección, dirección y organización de sus 

operaciones cognoscitivas y afectivas para la construcción de conocimientos, que 

aprenda y a su vez a los docentes les facilite el logro de aprendizajes en su sesión 

de aprendizaje propuesta.  

Las estrategias de aprendizaje son un conjunto de acciones juiciosas, sensatas 

y conscientes que intencionalmente elige el estudiante para orientar sus esfuerzos y 

actividades hacia el cumplimiento de objetivos de mayor alcance, de afrontamiento 

a situaciones nuevas y complejas, en definitiva, resolver situaciones no resueltas en 

forma automática ni estandarizada, con el propósito de dominar nuevas situaciones 

comprendiendo los sucesos durante su proceso (Duarte, 2017). 

Pues bien, un estudiante con soporte en estrategias de aprendizaje está 

dispuesto a utilizar mecanismos cognitivos, afectivos y motores en su proceso de 

aprendizaje, permitiéndole tener control de la selección de la información que 

necesita aprender de distintos contextos y experiencias o de situaciones globales o 

específicos (Díaz y Hernández, 2010). 

En este sentido, Bruner (2004) señala que para seleccionar, organizar y 

procesar información el estudiante pasa por los procesos de adquisición, 

transformación y evaluación. Para ello  debe manejar las diferentes estrategias de 

aprendizaje que implícita o explícitamente favorezca su aprendizaje, su definición  



27 

 

depende de tres criterios: para efectuar una tarea la persona cambia de acuerdo a su 

conducta o habilidad; el cambio es resultante de su práctica o experiencia y el 

cambio se establece de forma continua y perdurable. 

De otro lado, Quintero (2011), indica que las estrategias de aprendizaje se 

desarrollan en un contexto social, donde su logro integral potencializa la 

profesionalidad de las personas mediante sistemas de valor que le da al aprendizaje 

del contenido, y su aplicación en la toma de decisión. En este ámbito las estrategias 

de aprendizaje se reflejan como el hábito de estudio que posibilita la generación de 

diferentes conocimientos basado en la meta cognición.   

En esa línea, Villalobos (2012), define a las estrategias de aprendizaje como 

hábitos de estudio en contextos asociados a la interacción entre estudiantes y con la 

meta cognición, el estudiante la utiliza para responder a un objetivo determinado, 

es decir situaciones académicas u otros vinculados con ellos. 

Al ser asociado con el concepto de competencias, las estrategias de 

aprendizaje son una sucesión de competencias contenidas por estrategias 

cognitivas, para procesar la información, para organizar y elaborar la información 

ingresante y convertirla a más significativa para su aprendizaje seguro y retener 

dicha información para su uso sucesivo,  entre ellas: estrategias de apoyo, tales 

como el de organización del tiempo, el de superar la ansiedad y tensión hacia las 

tareas de aprendizaje (García, Fonseca y Concha, 2015). 

Es decir, quien posee un mejor nivel en el empleo de estrategias de 

aprendizaje es también exitoso en sus estudios, dada la relación directa existente 

entre poseer un mayor repertorio de técnicas que favorecen los aprendizajes. 
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También es posible indicar que, si no existe intencionalidad en el proceso de 

formación por incentivar o ampliar el repertorio de estrategias en los estudiantes, 

estas no emergen de manera espontánea si los procesos evaluativos siguen 

favoreciendo la memorización o repetición de contenidos 

En síntesis, se puede definir a las estrategias de aprendizaje como un proceso 

de decisión consciente e intencional del estudiante, conformado por una secuencia 

ordenada de operaciones mentales que realiza con el objetivo de organizar y 

reconstruir la información en su estructura cognitiva de tal manera que logre 

aprender y a su vez, le permita planificar, organizar, ejecutar y evaluar sus 

actividades de aprendizaje.  

Por tanto, supone, un proceso ejecutivo que discrimina, selecciona, activa, 

combina, coordina y ejecuta diversas habilidades al mismo tiempo que pueden 

modificarse para ajustarse a distintos contextos. Dichas operaciones mentales se 

organizan jerárquicamente en función de su complejidad, automicidad y grado de 

consciencia. Asimismo, están determinados por factores personales, de la tarea y de 

la enseñanza. 

Evaluación de estrategias de aprendizaje  

A continuación, se presenta una descripción breve de los cuestionarios más 

utilizados:  

El Learning and Study Strategies Inventory (LASSI) que evalúa el uso de 

estrategias de aprendizaje y hábitos de estudio. Este instrumento diseñado por 

Weinstein, Schulte y Palmer (citado en Escurra Mayaute, 2006), es un inventario 

autodescriptivo compuesto por 77 ítems y su objetivo es diagnosticar las estrategias 
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de aprendizaje utilizadas por los estudiantes de secundaria, aunque luego se lo 

aplicó ampliamente en estudiantes universitarios, a fin de brindar un apoyo 

individualizado.  

Así mismo, tenemos el Motivational Strategies Learning Questionnaire 

(MSLQ) que es un instrumento creado por Pintrich et al. (1991), que consta de 81 

ítems, con el propósito de medir las orientaciones motivacionales de los estudiantes 

y el uso de las diferentes estrategias de aprendizaje. 

Por otro lado, está el Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y Motivación 

para el trabajo intelectual (CEAM) de Ayala, Martínez y Yuste (citados en Gargallo 

et al., 2009), está compuesto 120 ítems, siendo una de las dificultades de este 

instrumento la gran cantidad de ítems que lo componen. 

También tenemos la escala de estrategias de aprendizaje ACRA, instrumento 

autoadministrado publicado en español por Román y Gallego (1994), integrado por 

119 declaraciones distribuidas en cuatro escalas. Estas escalas son las que le dan 

nombre al cuestionario: Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo, y cada 

una de ellas contiene una serie de estrategias de aprendizaje. Consta de una cantidad 

importante de reactivos y ha sido validado originalmente en una población de nivel 

secundario. Este es uno de los aspectos mencionados por Gargallo et al. (2009) 

cuando dicen que algunos cuestionarios que se utilizan en el nivel universitario 

fueron creados para contextos educativos diferentes. 

Para Ortiz (2017), esta escala posee siete estrategias que evalúan la 

adquisición de información que emplean los estudiantes, dentro de las cuales cuatro 

estrategias son de codificación de información y tres de recuperación de 
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información. Estando su fundamentación en la teorías de los niveles de 

procesamiento de Craig y Tulvin. 

Para este estudio se ha utilizado el instrumento Cuestionario de Evaluación 

de las Estrategias de Aprendizaje de los Estudiantes Universitarios (CEVEAPEU) 

de Gargallo et al. (2009) incluye dos escalas en su diseño: estrategias afectivas, de 

apoyo y control, y estrategias relacionadas con el procesamiento de la información. 

La escala estrategias afectivas, de apoyo y control integran las siguientes 

subescalas: estrategias motivacionales, estrategias afectivas, estrategias 

metacognitivas y estrategias de control del contexto, interacción social y manejo de 

recursos. Las mismas que están compuestas por los siguientes indicadores: 

 a) Motivación interna: Se refiere al grado en que los estudiantes realizan las 

tareas por el interés de la actividad en sí misma. 

 b) Motivación externa: Grado en que el estudiante realiza tareas movido por 

cuestiones ajenas a la actividad misma, como temor al fracaso, ganar 

premios o reconocimiento. 

c) Valor de la tarea: Valor que tiene para el estudiante aquello que está 

aprendiendo. 

d) Atribuciones internas: Interpretación que el estudiante hace de sus 

comportamientos y sus consecuencias, asignándoles causas de carácter 

interno que están bajo su control. 
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e) Atribuciones externas: Interpretación que el estudiante hace de sus 

comportamientos y sus consecuencias, asignándoles causas de carácter 

externo que no están bajo su control. 

f) Autoeficacia y expectativas: Creencias de los estudiantes acerca de sus 

capacidades personales para poner en práctica las acciones necesarias para 

realizar las tareas a los niveles requeridos. 

g) Concepción de la inteligencia como modificable: Creencia de que la 

inteligencia es dinámica, modificable y cambiable. 

h) Estado físico y anímico: Declaración del estudiante sobre su estado de 

salud físico y anímico que pueden afectar su desempeño académico. 

i) Ansiedad: Grado en que el estudiante siente recelo, nerviosismo o miedo 

ante exámenes o actividades académicas. 

j) Conocimientos de objetivos y criterios de evaluación: Esta variable expresa 

el conocimiento del estudiante de los objetivos y criterios de evaluación. 

k) Planificación: Estrategia que consiste en la elaboración de un plan de 

administración de los recursos disponibles. 

l) Autoevaluación: Proceso que comprende los juicios personales del 

desempeño actual en comparación con las metas. 

m) Control, autorregulación: Grado en que el estudiante participa activamente 

en la construcción de su propio proceso de aprendizaje y controla su 

esfuerzo. 
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n) Control del contexto: Estrategias que se refieren a la creación de 

condiciones ambientales adecuadas para el estudio. 

ñ) Habilidades de interacción social y aprendizaje con compañeros: 

Conductas o habilidades sociales requeridas para ejecutar 

competentemente una tarea de índole interpersonal. 

Como justificación a la elección del mencionado instrumento se especifica 

que este es aplicable a instituciones de estudios superiores, es decir, a diferencia de 

otros instrumentos que son aplicables para instituciones educativas, motivo que fue 

determinante en la elección del instrumento CEVEAPEU. 

La escala estrategias relacionadas con el procesamiento de la información 

incluye la subescala estrategias de búsqueda y selección de información, y la 

subescala estrategias de procesamiento y uso de la información, las mismas que 

presentan los siguientes indicadores:  

a) Conocimiento de fuentes y búsqueda de información: Habilidades para la 

búsqueda de información en bibliotecas, hemerotecas, internet o base de 

datos 

b) Selección de información: El objetivo principal es la selección relevante 

de información para el aprendizaje, diferenciando los contenidos 

importantes de los irrelevantes. 

c) Adquisición de la información: Su finalidad es delimitar el contenido a 

estudiar, o adicionar información complementaria al proceso de 

aprendizaje. Se destacan procesos de atención y técnicas de lectura inicial, 
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lectura comprensiva y subrayado para diferenciar lo relevante de lo 

irrelevante. 

d) Elaboración: Proceso de añadir material a la nueva información o de 

relacionarla con que el estudiante ya sabe. 

e) Organización: Hace referencia a las estrategias de organización que 

emplea el estudiante al estudiar: subrayado, esquemas, diagramas, listas, 

recordatorios, relectura de apuntes, resúmenes. 

f) Personalización y creatividad, pensamiento crítico: La personalización 

pretende hacer más personal y significativo el contenido a aprender, 

estableciendo relaciones con conocimientos previos y analogías con otros 

contenidos, mientras la creatividad hace referencia a relaciones creativas 

de información y el pensamiento crítico evalúa con sentido crítico la 

información recibida y el posicionamiento personal de la misma. 

g) Almacenamiento. Memorización. Uso de recursos mnemotécnicos: 

Técnicas que establecen relaciones con el contenido a aprender a fin de 

que sean memorizados más fácilmente. 

h) Almacenamiento. Simple repetición: Consiste en la repetición activa, oral 

o escrita, del material a aprender, asimismo comprenden prácticas de 

registro, copia, repetición con bajo nivel de control cognitivo. 

i) Transferencia. Uso de la información: La transferencia implica la 

aplicación de lo aprendido en situaciones similares o diferentes. 

j) Manejo de recursos para usarla información adquirida: Grado que el 

estudiante utiliza los conocimientos adquiridos ante la necesidad de una 

respuesta de aplicación o rememoración. 
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2.2.2 Rendimiento Académico 

En el contexto actual, caracterizado por la sociedad del conocimiento, parece 

importante tratar de determinar los factores relacionados con el rendimiento 

académico. Pero dichos factores son difíciles de identificar (Tejedor, 2003). Esto se 

debe a que se asemeja a una red entretejida de factores difícil de desenmarañar para 

acotar y explicar sus efectos.  

El rendimiento académico es el resultado de múltiples factores que 

intervienen en el alumno, y que se reflejan en el valor que le atribuyen en la 

calificación numérica, lo cual incide en el abandono, retraso o éxito en los estudios 

(Garbanzo, 2012). Las notas obtenidas son un indicador adecuado que muestra los 

logros alcanzados. 

El rendimiento académico se sitúa cada vez con más fuerza como un tema 

relevante. Los estudios demuestran una gran diversidad de acepciones a la hora de 

conceptualizar el rendimiento académico, colocándolo por encima de todo, como 

un concepto multidimensional, amplio y relativo en función de los diversos 

objetivos y los resultados esperados en la acción educativa. 

Por ello, Spinola (1990) define al rendimiento académico como el 

cumplimiento de las metas, logros de objetivos establecidos en el programa de una 

asignatura que está cursando el estudiante. Es decir, el rendimiento académico está 

dado por los logros académicos alcanzados por el estudiante en el transcurso del 

proceso de la enseñanza, los cuales se verifican en las notas que obtiene en un 

determinado curso. 
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Según García (1991) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al 

proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno, 

en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

alumno y expresa una conducta de aprovechamiento, el rendimiento está ligado a 

medidas de calidad y a juicios de valoración, el rendimiento es un medio y no un 

fin en sí mismo y el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 

Para Requena (1998) el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 

capacidad de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y del 

entrenamiento para la concentración. Como una forma específica o particular del 

rendimiento académico es el resultado alcanzado por los alumnos que se manifiesta 

en la expresión de sus capacidades cognoscitivas que adquieren en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, esto a lo largo de un periodo o año escolar.  

Asimismo, Hernández (2005) define al rendimiento académico como un 

indicador o guía de los procesos y productos de un sistema educativo y un rol 

docente. 

Según Pizarro y Clark (1998) el rendimiento académico es considerado como 

una medida de la capacidad de respuesta del individuo, que expresa, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como resultado de un proceso de 

instrucción o formación. Los mismos autores definen, desde la perspectiva del 

alumno, el rendimiento académico como la capacidad de respuesta que tiene un 

individuo, a estímulos, objetivos y propósitos educativos previamente establecidos. 
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Al respecto, Vega (1998) define el rendimiento académico como el nivel de 

logro que puede alcanzar un estudiante en el ambiente escolar en general o en una 

asignatura en particular. El mismo que puede medirse con evaluaciones 

pedagógicas, entendidas éstas como el conjunto de procedimientos que se planean 

y aplican dentro del proceso educativo, con el fin de obtener la información 

necesaria para valorar el logro, por parte de los estudiantes, de los propósitos 

establecidos para dicho proceso.  

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 

por el estudiante; es así como este se convierte en la tabla de medida para observar 

si el aprendizaje es logrado en el aula. Por lo tanto, se refiere al resultado del proceso 

enseñanza- aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que 

enseña como el que aprende. 

Hablar de rendimiento académico, significa entonces, medir de alguna forma 

el aprendizaje alcanzado por los sujetos del aprendizaje, cuya evaluación no sólo 

sirve para saber el grado de aprovechamiento de los alumnos, sino también para 

medir la eficiencia y competencia del docente. Dicho de otra manera, en términos 

de aprendizaje, hablar de evaluación es medir en términos de rendimiento 

académico. 

Para medir el rendimiento académico fue necesario realizar una evaluación 

de las calificaciones teniendo en cuenta a la dimensión formativa y las sub 

dimensiones técnica, metódica y personal social. Arribas (2012) menciona que la 

dimensión formativa se centra en el estudiante y su aprendizaje, donde la evaluación 

continúa como proceso perfecionador del aprendizaje y permite desarrollar y 
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fomentar la asimilación de contenidos. Teniendo por  finalidad medir a través de la 

evaluación los objetivos específicos logrados con la ejecución de tareas. 

La sub dimensión técnica, es definida como un conjunto de procedimientos 

que se emplean para lograr la medición del aprendizaje de los estudiantes , esta 

puede ser oral o escrita. Tiene por finalidad desarrollar, conocimientos , habilidades 

y destrezas propias de la tarea a realizar. 

La sub dimensión metódica hace referencia a la forma que se organiza la 

información para ser evaluada; los métodos de evaluación siempre son de ámbito 

comprobable, medible, repetible y fundamentado para la obtención de 

conocimiento. Del mismo modo, se pretende desarrollar la capacidad de afrontar la 

tarea encomendada, para lo cual  se debe tener la (a)capacidad para  planificar y 

organizar , (b) capacidad para programar sus propias actividades, (c) capacidad 

de identificar  y analizar problemas  y (d) capacidad de síntesis.  

Finalmente, la Sub dimensión Personal social hace hincapie en las 

habilidades comunicativas, sociales y personales importantes para el desarrollo del 

individuo y,  por ende, debe afectar positivamente el crecimiento académico del 

mismo. Así tenemos, que los estudiantes con mayor habilidad comunicativa podrán 

desarrollar problemas más facilmente. El fin es desarrollar  en el estudiante  la 

capacidad reflexiva, siendo para ello necesario poseer  (a) confianza en si mismo, 

(b) disposición de autodesarrrollo,(c) capacidad autocritica,(d) capacidad de 

trabajo en equipo, (e) capacidad de comunicación , (f) capacidad de moderación y 

(g) capacidad de consenso. 
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En la investigación el rendimiento académico se define como el cumplimiento 

de las capacidades/competencias establecidas para cada área cursada por el 

estudiante en el proceso de su carrera profesional. El grado de cumplimiento se 

expresa en una nota cuantitativa en una escala de 0 a 20 puntos, cuya nota mínima 

aprobatoria es de 10.5, ubicándose de acuerdo a los niveles de logro alcanzados y 

cuyo resultado adquirido en términos cualitativos se valora por medio de la 

dicotomía aprobado/desaprobado para poder otorgarles la certificación 

correspondiente.  
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CAPÍTULO III 

SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.1   Hipótesis General  

Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 

académico de los estudiantes del I Semestre de las carreras que ofrece un Instituto 

Superior Tecnológico de Chimbote. 

3.2 Hipótesis Específicas 

1. Existe relación entre las estrategias de aprendizaje y las dimensiones: 

técnico, metódico y personal social, correspondientes a tres cursos del 

rendimiento académico de los estudiantes del I Semestre de las carreras que 

ofrece un Instituto Superior Tecnológico de Chimbote - 2017. 

2. Existe relación entre las estrategias de aprendizajes afectivas de apoyo y 

control, y el rendimiento académico en los estudiantes del I Semestre de las 

carreras que ofrece un Instituto Superior Tecnológico de Chimbote - 2017.  

3. Existe relación entre las estrategias de aprendizajes cognitivas y el 

rendimiento académico en los estudiantes del I Semestre de las carreras que 

ofrece un Instituto Superior Tecnológico de Chimbote - 2017. 
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CAPÍTULO IV 

 METODOLOGÍA 

 

4.1 Tipo y nivel de investigación 

 

Siguiendo la metodología de Hernández, Fernández y Baptista (2010), la 

presente investigación es cuantitativa porque recoge y analiza la variable y estudia 

sus propiedades y fenómenos, además mide de manera independiente los conceptos 

o variables a los que se refieren y se centran en medir con la mayor precisión 

posible. 

Este enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación, confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población determinada. 

4.2 Diseño de la investigación 

El presente trabajo de investigación se clasifica dentro del diseño no 

experimental-correlacional, puesto que no existe manipulación alguna de las 

variables de estudio y su objetivo es buscar la relación de dos eventos en un tiempo 

expreso (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 93).  
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En ese sentido, no existió manipulación alguna de las variables de estudio, y 

de acuerdo a los objetivos planteados, se pretende determinar la relación existente 

entre las estrategias de aprendizaje y rendimiento académico; recogiéndose los 

datos a través de un instrumento sobre las estrategias de aprendizaje y el reporte de 

notas del I semestre de los estudiantes de un Instituto de Educación Superior 

Tecnológico de Chimbote.  

Donde: 

O1 = Medición de uso de estrategias de aprendizaje 

 O2= Medición del logro de aprendizajes. 

M = Estudiantes I ciclo de carreras  

1 = Variable uso de estrategias de aprendizaje.    

2 = Variable logro de aprendizaje 

R = relación entre las variables. 

                                       O1 

 

                             M                               r 

 

                                        O2 
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4.3 Población y Muestra 

 Universo. - Está constituido por los estudiantes del I Semestre de 

SENATI, sede Chimbote, periodo 2017-I. 

 Población. – La población estará conformada por 520 alumnos 

matriculados en un Instituto Superior Tecnológico de Chimbote. 

 Muestra: Para el presente estudio la muestra es probabilística, porque los 

datos son seleccionados aleatoriamente. 

La Muestra es de 221 alumnos seleccionados aleatoriamente, aplicándose 

la fórmula matemática: 

 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la población  

Z= Número determinado, según tabla de áreas, bajo la curva normal 

tipificada de 0 a Z, que representa el límite de confianza requerido para 

garantizar los resultados. Para el presente trabajo el valor Z es 1.96  

p= Probabilidad de acierto, en este trabajo el valor será 0.5 el 50%  

q= Probabilidad de no acierto, en el presente trabajo el valor será 0.5 el 

50%  

E= Error máximo permitido, que será del 5% e igual a 0.05 es decir el 

5%  
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Reemplazado los valores tenemos: 

𝒏º =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐𝒙 𝟎. 𝟓 𝒙 𝟎. 𝟓 𝒙 𝟓𝟐𝟎

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 𝒙 (𝟓𝟐𝟎 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 𝒙 𝟎. 𝟓 𝒙 𝟎. 𝟓
 

𝐧º = 𝟐𝟐𝟏. 𝟏𝟖𝟑 

𝒏º = 𝟐𝟐𝟏 
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4.4 Operacionalización de variables 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

E
st

ra
te

g
ia

s 
d
e 

ap
re

n
d

iz
aj

e 

 

Procesos de toma de 
decisiones conscientes e 

intencionales en los 

cuales el estudiante 
elige y recupera de 

manera coordinada los 

conocimientos que 
necesita para 

complementar una 

determinada demanda u 
objetivo, dependiendo 

de las características de 

la situación educativa en 
que se produce la 

acción. (Monereo, 

2001) 
 

 

Aplicación de 
cuestionarios de 

opinión sobre uso de 

estrategias de 
aprendizaje, en dos 

dimensiones: afectivas 

de apoyo y control, y 
cognitivas. 

 

 

Afectivas, 
de apoyo y 

control  

 

 

Destreza motivacional. 

 

 

 

 Motivación intrínseca  

 Motivación extrínseca  

 Valoración de las tareas 

 Atribución interna 

 Atribución externa 

 Autoeficacia y expectativas  

Cuestionario sobre 

estrategias de 

aprendizaje de los 
estudiantes  

 

La medición de la 

variable es de tipo 

ordinal, aplicación de 

cuestionario con escala 

tipo Likert, en la cual 

lleva un valor 

numérico. (1, 2, 3, 4, 5). 

Cada alumno responde 

una alternativa de cinco 

que se muestran  

5 - Muy en acuerdo  

4 - De acuerdo  

3 – Indeciso  

2 - En desacuerdo  

1 - Muy en desacuerdo 

 

 

 

 

Elemento afectivo.  Estado Corporal y anímico 

 Ansiedad   

Habilidades meta 

cognitivas. 

 Conocer los objetivos y criterios de 

evaluación  

 Planificación   

 Valor su propia capacidad 

 Control/autorregulación 

Técnicas interrelación y 

manejo de recursos. 

 Dominio de contextos 

 Destrezas para la interacción social 

y aprendizajes con sus pares. 

Cognitivas 

Técnicas de búsqueda y 

codificación de la 

información. 

 Conocer fuentes, como búsqueda de 

información. 

 Selección de información. 

Habilidades para 

administrar su 

información. 

 Adquisición  

 Elaboración 

 Organización  

 Personalización y creatividad – 

pensamiento crítico. 

 Uso de recursos mnemotécnicos. 

 Transferencia – uso de información 

 Manejo de recursos para usar la 

información adquirida. 
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VARIABLE 

 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

R
en

d
im

ie
n
to

 a
ca

d
ém

ic
o

 

 

Es el 

cumplimiento de 

las metas y/o 

logros de 

objetivos 

establecidos en el 

programa de una 

asignatura que 

está cursando el 

estudiante. 

(Spinola, 1990) 

 

 

Es el promedio de 

las diferentes 

competencias que 

desarrollan en el 

proceso enseñanza 

– aprendizaje, 

respecto a los 

conocimientos 

propios de su 

formación 

profesional. 

 

 

Técnica 

 

 

 Aprendizaje de 

conocimientos 

tecnológicos. 

 Tareas propias de la 

asignatura que 

cursa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actas de evaluación 

 

Según la 

escala de 

medición, la 

variable 

dependiente 

es de tipo de 

intervalo. 

 

La escala de 

calificación 

a utilizar es 

la vigesimal 

(de 0 a 20). 

 

  

10,5 – 20,0 

Aprobado 

  

 00 – 10,4 

Desaprobado 

 

 

Metódica 

 

 

 

 Comprensión, 

planeamiento e 

intervención 

operativa. 

 Uso del 

conocimiento y la 

información. 

Personal social 

 

 Relación armoniosa 

con otras personas. 

 Orientación hacia el 

futuro. 
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4.5 Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas e instrumentos de investigación se refieren a los procedimientos 

y herramientas que permiten acopiar datos e información pertinentes para contrastar  

las hipótesis del estudio emprendido. (Ñaupas, P. et al 2013) 

Para evaluar la variable de las estrategias de aprendizaje, se evaluará con el 

Cuestionario de Evaluación de las Estrategias de Aprendizaje de los Estudiantes 

Universitarios (CEVEAPEU), que es un instrumento para recolectar datos con la 

finalidad de utilizarlo en una investigación, nos ayuda a obtener información 

necesaria y conocer la magnitud de lo investigado.  

Consta de 88 ítems, organizados en dos escalas, seis subescalas y veinticinco 

estrategias. Los ítems fueron diseñados con el formato de las escalas tipo Likert, 

con cinco opciones de respuesta: muy en desacuerdo, en desacuerdo, indeciso, de 

acuerdo y muy de acuerdo.  

Validación y confiabilidad del instrumento 

En la validación del instrumento, Gargallo et al. (2009) ha utilizado dos 

muestras, una para el pase piloto y otra para la validación definitiva. 

El instrumento se validó con los estudiantes universitarios de dos 

universidades públicas de la ciudad de Valencia: Universidad de Valencia Estudio 

General (UVEG) y Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 

Para el pase piloto se elaboró una muestra que quedó constituida por un total 

de 545 estudiantes de 19 titulaciones diferentes de 15 facultades de las dos 
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universidades. De ellos, 319 pertenecían a la UVEG (58.5%) y 226 a la UPV 

(41.5%). Se consiguió así un nivel de confianza del 95% con un error máximo del 

5%. 208 eran hombres (38,2%) y 337 mujeres (61,8%). 

Para la validación definitiva se trabajó con una muestra de 1127 estudiantes 

universitarios, de primero y segundo ciclo, de las dos universidades de la ciudad de 

Valencia: 322 hombres (28,6%), y 805 mujeres (71,4%). 

A. RESULTADOS DE VALIDEZ DE CONSTRUCTO 

Los resultados mostraron un valor de chi cuadrado que supone que la matriz 

de correlaciones no es una matriz identidad, por lo que la matriz de datos obtenida 

es apta para el análisis factorial. También se calculó el índice KMO (medida de la 

adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin) hallándose un índice de idoneidad 

adecuado. 

B. RESULTADOS DE FIABILIDAD- CONSISTENCIA INTERNA 

Para determinar la fiabilidad del cuestionario utilizamos el coeficiente α de 

Cronbach. Los resultados de fiabilidad de las dos escalas son excelentes y los de las 

subescalas son buenos. También la fiabilidad de las estrategias es más que aceptable 

en el contexto de la investigación, teniendo en cuenta el número de ítems de los 

factores/estrategias. 

La fiabilidad de todo el cuestionario, de 88 ítems, fue de α= .897, como se 

muestra a continuación: 

 Estrategias afectivas, de apoyo y control                                        α =.819 

 Estrategias motivacionales                                                              α =.692 

 Componentes afectivos                                                                   α =.707 
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 Estrategias metacognitivas                                                              α =.738 

 Estrategias de control del contexto e interacción social                 α =.703 

 Estrategias relacionadas con el procesamiento de la información  α =.864 

 Estrategias de búsqueda y selección de información                      α =.705 

 Estrategias de procesamiento y uso de la información                   α =.821 

 

C. RESULTADOS DE VALIDEZ PREDICTIVA 

Uno de los aspectos más interesantes en la investigación en este campo es 

determinar en qué medida el uso del cuestionario sirve o no para predecir el 

rendimiento. Si las estrategias de aprendizaje son las herramientas que utilizamos 

para aprender, deben tener alguna influencia en el rendimiento académico. Para 

averiguar la validez predictiva se realizaron dos pruebas, correlaciones y análisis de 

regresión múltiple: 

Resultados de las correlaciones: Realizamos correlaciones producto 

momento de Pearson, una medida de asociación lineal entre las puntuaciones 

medias de los ítems de las dos escalas y de las seis subescalas y las puntuaciones 

medias de las calificaciones de cinco asignaturas principales/ obligatorias. 

Encontramos correlaciones positivas en todos los casos, siendo éstas significativas 

excepto en el caso de la subescala de Búsqueda y Selección de Información.  

 Estrategias afectivas, de apoyo y control                                        ,225(**) 

 Estrategias motivacionales                                                              ,187(**) 

 Componentes afectivos                                                                   ,141(**) 

 Estrategias metacognitivas                                                               ,199(**) 

 Estrategias de control del contexto…                                              ,125(*) 

 Estrategias relacionadas con el procesamiento de la información.  ,151(**)                             

 Estrategias de búsqueda y selección…                                             ,05 

 Estrategias de procesamiento y uso…                                            ,176(**) 

 

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

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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Resultados del análisis de regresión múltiple: El coeficiente R de correlación 

múltiple fue 0,405 y R2, coeficiente de determinación, fue de 0,164, lo que supone 

que la correlación múltiple de la variable dependiente con el agregado de los cinco 

predictores es de 0,405, y que éstos explican el 16,4% de la varianza de las 

calificaciones. La F de ANOVA fue de 15,334, significativa al 0,001, lo que denota 

un buen nivel de predicción. 

Los resultados de validez predictiva sobre el rendimiento académico, 

contrastados mediante correlaciones y regresión múltiple, sin ser altos, son 

aceptables. 

Las puntuaciones de las escalas correlacionan positivamente y de modo 

significativo con las calificaciones de los estudiantes siendo más alto el valor de la 

correlación de las Estrategias Afectivas, de Apoyo y Control que de las Estrategias 

relacionadas con el Procesamiento de la Información. También correlacionan 

positivamente y de modo significativo las puntuaciones de las subescalas con la 

única salvedad de la subescala de Búsqueda y selección de la información, en que 

la correlación, positiva, no es significativa. 

Los valores de correlación más altos son los de las Estrategias 

Metacognitivas, Motivacionales, y de Procesamiento y Uso, por este orden. Los 

resultados muestran, pues, que se da relación entre las estrategias de aprendizaje y 

el rendimiento académico. 

D. RESULTADOS DE CONSISTENCIA - TEMPORAL 

Los resultados de consistencia-estabilidad temporal son buenos, lo que es una 

garantía del buen funcionamiento del cuestionario a lo largo del tiempo. Se encontró 
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coeficientes de correlación elevados, todos ellos significativos (p<,01). El más alto 

fue el encontrado en la subescala 2, de Componentes afectivos, y el más bajo el 

encontrado en la subescala 1, de Estrategias motivacionales. 

Así mismo, para evaluar la variable rendimiento de aprendizaje, se obtuvo a 

partir de los registros de notas de I semestre. 

El grado de cumplimiento se expresa en una nota cuantitativa y en una escala 

de 0 a 20 puntos, cuya nota mínima aprobatoria es de 10.5, ubicándose de acuerdo 

a los niveles de logro alcanzados y cuyo resultado adquirido en términos 

cualitativos se valora por medio de la dicotomía aprobado/desaprobado para poder 

otorgarles la certificación correspondiente. La siguiente tabla muestra el sistema de 

calificación: 

Tabla 1 

Sistema de calificación 

4.6 Plan de análisis 

La metodología empleada en la recolección de los datos referente a las 

estrategias de aprendizaje fue mediante la aplicación del instrumento de medición 

Nivel de logro Cuantitativa Cualitativa 

Capacidad sobresaliente  A 16,8 - 20,0 Excelente 

Capacidad superior a la media, pero 

sin llegar a destacar  
B 13,7 - 16,7 

Bueno 

Aprobado 

Capacidad de nivel medio o inferior, 

pero con ciertas limitaciones. 
C 10,5 - 13,6 Aceptable 

Capacidad insignificante o nula.  
D 00 - 10,4 

Desaprobado 

Deficiente 
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el Cuestionario de evaluación de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes 

universitarios (CEVEAPEU) a estudiantes del I semestre de un Instituto de 

Educación Superior Tecnológica de Chimbote. 

Se solicitó el permiso correspondiente a los responsables de la Institución y 

luego se coordinó con los docentes a cargo y se aplicó el instrumento de medición 

CEVEAPEU a los estudiantes, en un solo momento de la jornada. 

Referente al rendimiento académico, se hizo el recojo de las calificaciones 

correspondientes a las asignaturas correspondientes al I semestre, mediante la 

obtención de las actas de evaluación. 

Posteriormente se procesaron los datos, realizando los cuadros estadísticos 

con sus respectivas gráficas y hallando la correlación entre las variables de estudio, 

utilizando para ello los programas Excel y SPSS; pasando luego a su interpretación, 

discusión y conclusiones correspondientes. 

4.7 Consideraciones éticas 

 Para la presente investigación se tuvo en cuenta las consideraciones 

establecidas por el comité de ética de la Universidad Cayetano Heredia. 

Se coordinó con el Director de SENATI sobre el propósito de la 

investigación, garantizándole el anonimato y por el interés en los resultados que 

servirán como diagnóstico de las cualidades de análisis científico y de las estrategias 

de aprendizaje de los estudiantes, dando las facilidades para aplicar los 

instrumentos de investigación. 
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Se respeta la propiedad intelectual registrando la autoría de las fuentes 

utilizadas, realizando las citas según las normas APA. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1 Resultados 

Para presentar los resultados se hizo necesario explorar primero el 

comportamiento de los datos recogidos, a fin de decidir por la mejor prueba de 

hipótesis. A continuación se presentaran las pruebas de normalidad para cada 

variable de estudio y sus dimensiones. 

Para responder la hipótesis de relación se estableció primero un gráfico de 

dispersión de puntos que nos indicó algún tipo de relación lineal de variables. Luego 

se  usó la prueba de correlación de variables para demostración de las hipótesis (de 

ser pruebas paramétricas R de Pearson y de ser No paramétrica Rho de Spearman). 

Tabla 2  

Prueba de normalidad para Variable Estrategias de aprendizaje y dimensiones 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

estrategias de aprendizaje ,068 221 ,015 

estrategias de aprendizaje afectivo, 
de apoyo y control 

,082 221 ,001 

estrategias de aprendizaje cognitivas ,074 221 ,005 

destreza motivacional ,085 221 ,000 

elementos afectivos ,104 221 ,000 

habilidades metacognitivas ,083 221 ,001 

técnicas de interrelación y manejo de 
recursos 

,109 221 ,000 

técnicas de búsqueda y codificación 
de información 

,099 221 ,000 

habilidades para adm de información ,056 221 ,084 
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En la tabla 2, se aprecia que la variable estrategia y sus dimensiones no 

presentan distribución normal, según la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov (p<0.005) Salvo la dimensión “Habilidades para administración de 

información” (p>0.05). Cualquier prueba de hipótesis que involucre esta variable y 

sus dimensiones salvo “Habilidades para administración de información” tendrá 

que utilizar pruebas no paramétricas. 

Tabla 3 

Prueba de normalidad para Variable Rendimiento académico y dimensiones 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Rendimiento Académico ,221 221 ,000 

Dimensión técnica  ,131 221 ,000 

Dimensión metódica  ,178 221 ,000 

Dimensión personal  ,184 221 ,000 

 

 

En la tabla 3, se aprecia que, según la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov, la variable rendimiento académico y sus dimensiones no presentan 

distribución normal, (p<0.005). Cualquier prueba de hipótesis que involucre esta 

variable y sus dimensiones tendrá q utilizar pruebas no paramétricas (Coeficiente 

Rho de Spearman). 

5.1.1 Hipótesis General  

Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y el 

rendimiento académico de los estudiantes del I Semestre de las carreras que ofrece 

un Instituto Superior Tecnológico de Chimbote. 
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Para contrastar la hipótesis se presenta una figura acerca de la probable 

relación lineal entre variables estrategias de aprendizaje y rendimiento académico 

y luego se hará uso de la prueba de hipótesis. 

 
 

Figura 1. Dispersión de puntajes entre las estrategias de aprendizaje y 

rendimiento académico de los estudiantes del I Semestre de las carreras que 

ofrece un Instituto de Educación Técnica Superior de Chimbote – 2017 

 

La Figura 1 de dispersión de puntos no expresa una relación lineal o tendencia 

marcada directa/indirecta entre los datos recogidos en la muestra. La linealidad se 

encuentra ausente. 

 

 



 

56 

 

Tabla 4 

Relación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico de los 

estudiantes del I Semestre de las carreras que ofrece un Instituto de Educación 

Técnica Superior de Chimbote - 2017 

 

Rendimiento 

Académico 

Rho de 

Spearman 

estrategias de aprendizaje Coeficiente de correlación -,026 

Sig. (bilateral) ,698 

N 221 

 

 

Los resultados del coeficiente de Rho de Spearman, no muestran significancia 

al 0.05 (p>0.05), lo cual demuestra independencia de variables y no permite 

demostrar la relación entre las variables estrategias de aprendizaje y el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

5.1.2 Hipótesis Específicas 

 Existe relación entre las estrategias de aprendizaje y las dimensiones: 

técnico, metódico y personal social, correspondientes a tres cursos del 

rendimiento académico de los estudiantes del I Semestre de las carreras 

que ofrece un Instituto Superior Tecnológico de Chimbote - 2017. 

Para contrastar la hipótesis se presentará una figura acerca de la probable 

relación lineal entre variables estrategias de aprendizaje y las dimensiones de 

rendimiento académico y luego se hará uso de la prueba de hipótesis. 
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Figura 2. Dispersión de puntajes entre las estrategias de aprendizaje y 

dimensión técnica del rendimiento académico de los estudiantes del I 

Semestre de las carreras que ofrece un Instituto de Educación Técnica 

Superior de Chimbote - 2017 
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Figura 3. Dispersión de puntajes entre las estrategias de aprendizaje y 

dimensión metódica del rendimiento académico de los estudiantes del I 

Semestre de las carreras que ofrece un Instituto de Educación Técnica 

Superior de Chimbote - 2017 
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Figura 4. Dispersión de puntajes entre las estrategias de aprendizaje y 

dimensión personal social del rendimiento académico de los estudiantes del 

I Semestre de las carreras que ofrece un Instituto de Educación Técnica 

Superior de Chimbote – 2017 

 

Las Figuras 2, 3 y 4 de dispersión de puntos no representan una relación lineal 

o tendencia directa/indirecta entre los datos recogidos en la muestra. La linealidad 

se encuentra ausente, tal como se puede notar en la Tabla 3. 
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Tabla 5 

Relación entre las estrategias de aprendizaje y las dimensiones: técnico, metódico 

y personal social del rendimiento académico de los estudiantes del I Semestre de 

las carreras que ofrece un Instituto de Educación Técnica Superior de Chimbote 

– 2017 

 

Dimensión 

personal social  

Dimensión 

técnica  

Dimensión 

metódica  

Rho de 

Spearman 

estrategias de 

aprendizaje 

Coef. de correlación -,026 -,032 -,033 

Sig. (bilateral) ,697 ,640 ,629 

N 221 221 221 

 

 

Los resultados del coeficiente de Rho de Spearman, no muestran significancia 

(p>0.05), para ninguna dimensión rendimiento académico y la variable estrategias 

de aprendizaje, lo cual no permite demostrar la relación entre la variable y las 

dimensiones de rendimiento académico. 

5..1.3 Hipótesis Específicas 

 Existe relación entre las estrategias de aprendizajes afectivas de apoyo 

y control, y el rendimiento académico en los estudiantes del I Semestre 

de las carreras que ofrece un Instituto Superior Tecnológico de 

Chimbote - 2017.  

 Existe relación entre las estrategias de aprendizajes cognitivas y el 

rendimiento académico en los estudiantes del I Semestre de las carreras 

que ofrece un Instituto Superior Tecnológico de Chimbote - 2017. 
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Figura 5. Dispersión de puntajes entre rendimiento académico y las 

estrategias de aprendizaje afectivas de apoyo y control de los estudiantes del 

I Semestre de las carreras que ofrece un Instituto de Educación Técnica 

Superior de Chimbote - 2017 
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Figura 6. Dispersión de puntajes entre rendimiento académico y las 

estrategias de aprendizaje cognitivas de los estudiantes del I Semestre de las 

carreras que ofrece un Instituto de Educación Técnica Superior de Chimbote 

– 2017 

 

Las Figuras 5 y 6 de dispersión de puntos no representan una relación lineal 

o tendencia directa/indirecta entre los datos recogidos en la muestra. La linealidad 

se encuentra ausente, tal como se puede notar en la Tabla 3. 
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Tabla 6 

Relación entre el rendimiento Académico y las dimensiones: estrategias de 

aprendizaje afectivo, de apoyo y control y estrategias de aprendizaje cognitivas del 

rendimiento académico de los estudiantes del I Semestre de las carreras que ofrece 

un Instituto de Educación Técnica Superior de Chimbote – 2017 

 

estrategias de aprendizaje 

afectivo, de apoyo y control 

estrategias de 

aprendizaje cognitivas 

Rho de 

Spearman 

Rendimiento 

Académico 

Coef. de 

correlación 
-,112 ,106 

Sig. (bilateral) ,096 ,114 

N 221 221 

 

Los resultados del coeficiente de Rho de Spearman, no muestran significancia 

(p>0.05), para ninguna dimensión de la variable estrategias de aprendizaje y 

rendimiento académico, lo cual no permite demostrar la relación entre las variables 

implicadas. 

Tabla 7 

Relación entre el rendimiento Académico y las sub dimensiones de estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes del I Semestre de las carreras que ofrece un Instituto 

de Educación Técnica Superior de Chimbote – 2017 

 

Rendimiento 

Académico 

Rho de 

Spearman 

destreza motivacional 
Coef. correlación -,024 

Sig. (bilateral) ,724 

elementos afectivos 
Coef. correlación -,081 

Sig. (bilateral) ,230 

habilidades metacognitivas 
Coef. correlación -,155* 

Sig. (bilateral) ,021 

técnicas de interrelación y manejo  

de recursos 

Coef. correlación -,047 

Sig. (bilateral) ,487 

técnicas de búsqueda y codificación  

de información 

Coef. correlación ,015 

Sig. (bilateral) ,828 

habilidades para administración  

de información 

Coef. correlación ,143* 

Sig. (bilateral) ,034 

N 221 
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Según los niveles de significancia se establece que las subdimensiones de las 

estrategias de aprendizaje que se relacionaron significativamente con el 

rendimiento académico fueron la dimensión “habilidades para administración de 

información” (p=0.034), a partir de lo cual se generó un coeficiente Rho de 

Spearman= 0.143, y “habilidades metacognitivas”, con un coeficiente Rho de 

Spearman= - 0.155, los cuales indican una relación directa en indirecta baja 

respectivamente, pero significativa. 

Tabla 8 

Relación entre las dimensiones del rendimiento Académico y las habilidades para 

administración de información de los estudiantes del I Semestre de las carreras que 

ofrece un Instituto de Educación Técnica Superior de Chimbote - 2017 

 

 

 

Habilidades para 

administración de 

información 

Rho de 
Spearman 

 
Dimensión técnica  

Coef. de correlación ,131 

 
Sig. (bilateral) ,052 

 
Dimensión metódica  

Coef. de correlación ,156* 

 
Sig. (bilateral) ,021 

 
Dimensión personal social  

Coef. de correlación ,029 

 
Sig. (bilateral) ,666 

   
N 221 

 

Según los niveles de significancia se establece que la única dimensión del 

rendimiento académico que se relacionó significativamente con las Habilidades 

para administración de información fue la “dimensión metódica” (p=0.021), a partir 

de lo cual se generó un coeficiente Rho de Spearman de 0.156, el cual indica una 

relación directa baja pero significativa. 
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Tabla 9 

Relación entre las dimensiones del rendimiento Académico y las habilidades 

metacognitivas de los estudiantes del I Semestre de las carreras que ofrece un 

Instituto de Educación Técnica Superior de Chimbote - 2017 

 

subtotal habilidades 

metacognitivas 

Rho de Spearman 

Dimensión técnica  

Coef. de correlación -,232** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 221 

Dimensión metódica  

Coef. de correlación -,146* 

Sig. (bilateral) ,030 

N 221 

Dimensión personal social  

Coef. de correlación ,020 

Sig. (bilateral) ,771 

N 221 

 

Según los niveles de significancia se establece que las dimensiones del 

rendimiento académico que se relacionó significativamente con las Habilidades 

metacognitivas fue la “dimensión técnica” (p=0.01), y “dimensión metódica” 

(p=0.03), a partir de lo cual se generó un coeficiente Rho de Spearman = -0.232 y -

0.146, el cual indica una relación indirecta baja pero significativa. 

Tabla 10 

Niveles de estrategias de aprendizaje de los estudiantes del I Semestre de las 

carreras que ofrece un Instituto de Educación Técnica Superior de Chimbote - 2017 

 

Nivel estrategias de 

aprendizaje 

N° % % acumulada 

 Bajo 42 19,0 19,0 

Medio 113 51,1 70,1 

Alto 66 29,9 100,0 

Total 221 100,0  
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La tabla 10 refleja los Niveles de estrategias de aprendizaje tomando en 

cuenta los niveles establecidos según clasificación en tres niveles y se aprecia que 

el nivel con mayor porcentaje fue el nivel Medio de estrategias de aprendizaje 

(51,1%). 

Tabla 11 

Rendimiento Académico de los estudiantes del I Semestre de las carreras que ofrece 

un Instituto de Educación Técnica Superior de Chimbote - 2017 

 

 Nivel RA N° % % acumulada 

 Deficiente 11 5,0 5,0 

Aceptable 164 74,2 79,2 

Bueno 46 20,8 100,0 

Total 221 100,0  

 

La tabla 11 refleja el de Rendimiento Académico tomando en cuenta los 

niveles establecidos, donde se aprecia que el nivel con mayor porcentaje fue el 

rendimiento académico Aceptable (74,2%). 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN 

 

En este apartado se presenta el análisis de los resultados de los datos e 

información analizada en el proceso de la investigación, además de mostrar a detalle 

los resultados a los que se ha llegado por cada objetivo, como producto de la 

aplicación de las técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

A partir de los resultados obtenidos y en función al objetivo general, el cual 

buscó determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 

académico, se rechaza la hipótesis general de investigación, es decir, los resultados 

obtenidos no demuestran que exista relación significativa entre las estrategias de 

aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes del I Semestre de las 

carreras que ofrece un Instituto Superior Tecnológico de Chimbote (Ver Tabla 2 y 

Figura 1). El coeficiente de correlación obtenido producto de la prueba no 

paramétrica Rho de Spearman, es cercano a cero (0) y no significativo (p>0.05). 

Por lo tanto, los puntajes de las variables de estudio no se encuentran vinculadas, 

lo cual demostraría independencia entre ellas.  

Esto se puede interpretar como que los estudiantes con calificaciones más 

elevadas no utilizan necesariamente mejores estrategias de aprendizaje que los 
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estudiantes con rendimiento más bajos, lo cual se presentaría como una 

inconsistencia frente a la teoría y buscaremos explicar. 

A nivel de objetivos específicos, cuando se buscó demostrar relación de la 

variable estrategias de aprendizaje con alguna de las dimensiones del rendimiento 

académico: técnica, metódica y personal social, se evidenció también una ausencia 

de relación significativa entre la variable y dichas dimensiones (Ver Tabla 3). 

Cuando se realizó el cruce ahora desde las dimensiones de la variable estrategias de 

aprendizaje y la variable rendimiento académico, tampoco se encontró relación con 

cada una de ellas (Ver Tabla 4). 

Estos resultados son contrarios a los publicados en las investigaciones 

nacionales de Mesías (2005), Kohler (2008), Loret de Mola (2011), Burgos (2012), 

Díaz (2013), Olivares (2013), Huambachano (2015), Sacravilca (2015) y Acuña 

(2015), los cuales sí establecieron relaciones de tipo directa y significativa entre las 

variables Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico. Al revisar la 

literatura internacional, los resultados del presente estudio también son contrarios 

con lo reportado por Herrera (2008), Rodríguez (2009), Gargallo, Almerich, 

Garfella y Fernández (2011), Saldaña (2014) y Roux (2015), quienes también 

hallaron relación directa entre las variables de interés. 

Sin embargo, debemos precisar que nuestros hallazgos a pesar que puedan 

verse algo contradictorios con lo publicado al respecto, fueron coincidentes con lo 

reportado en Argentina por Rossi, Neer, Lopetegui y Doná (2010), quienes, en una 

muestra de 364 estudiantes universitarios de ambos sexos, no hallaron relación 

significativa entre Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico. 
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Debemos mencionar que, siendo las estrategias de aprendizaje, procesos de 

toma de decisiones conscientes e intencionales, en los cuales el estudiante elige y 

recupera de manera coordinada los conocimientos que necesita para complementar 

una determinada demanda u objetivo (Monereo, 2000) y que se consideran a la vez 

conscientes o metacognitivas, ya que permiten comprender, reflexionar, tomar 

conciencia sobre el propio funcionamiento cognitivo, facilitando su control y 

regulación (Del Mastro, 2003), se debería esperar que los estudiantes universitarios 

que acostumbran usar estrategias de aprendizaje más complejas, su rendimiento 

académico sea más significativo, también en concordancia con mejores niveles de 

autoestima en sus componentes académica y familiar (García, Fonseca y Concha 

(2015). Es decir, quien posee un mejor nivel en el empleo de estrategias de 

aprendizaje es también exitoso en sus estudios.  

Sin embargo, también se indica, tal cual muestran nuestros resultados que si 

no existe intencionalidad en el proceso de formación por incentivar o ampliar el 

repertorio de estrategias en los estudiantes, estas no emergen de manera espontánea, 

más aún, si los procesos evaluativos siguen favoreciendo la memorización o 

repetición de contenidos, lo cual puede estar sucediendo en la muestra de estudio, 

con la consecuente ausencia de relación entre las variables del estudio.  

Se entiende que el hecho de manejar estrategias de aprendizaje no influye o 

no se relaciona con el rendimiento académico en estudiantes de nivel superior 

tecnológico, por lo que el rendimiento académico estaría vinculado a otros aspectos 

del proceso educativo, desvinculados de las estrategias de aprendizaje medidas en 

el instrumento utilizado. Esto se tendría que dilucidar en futuras investigaciones 

con el diseño metodológico apropiado para la prueba de hipótesis a demostrar. 
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Sin embargo, al continuar con el análisis de datos, cuando se llevó a cabo un 

análisis más específico a nivel de subdimensiones de estrategias de aprendizaje, se 

pudo evidenciar que las “habilidades metacognitivas” (Afectivas, de apoyo y 

control) y “habilidades para la administración de información” (cognitivas) 

presentaron una relación débil pero significativa con el rendimiento académico (Ver 

tabla 6). Esto significa que algunos aspectos de las estrategias de aprendizaje sí 

llegaron a correlacionar con rendimiento académico analizándolo en un plano más 

particular. 

La relación entre “habilidades metacognitivas” y el rendimiento académico 

mostró una relación inversa débil y significativa (Rho= -0,155; p<0.05), 

considerada así porque el coeficiente correlación fue bajo, inferior a 0.2; lo cual aun 

así refleja que los estudiantes que no tienen habilidades metacognitivas tendrían 

mejor rendimiento académico que quienes las usan. Aparentemente, refleja una 

contradicción, sin embargo, debemos mencionar que una limitación en el estudio 

fue que el rendimiento académico fue tomado de fuente secundaria, y esto puede 

contar con algún nivel de subjetividad o reflejo de una evaluación que no estaría 

considerando aspectos metacognitivos presentes en los estudiantes evaluados.  

En ese sentido, Villalobos (2012), afirma que las estrategias de aprendizaje 

son más que hábitos de estudio, tiene un propósito determinado, como puede ser la 

solución a problemas académicos u otros vinculados con ellos, incluyen técnicas, 

operaciones o actividades específicas. Se recomendaría hacer seguimiento y 

monitoreo a las formas de evaluación del aprendizaje que hacen uso los docentes a 

fin de generar información que permita tener una mejor comprensión del problema 

identificado. 
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La relación entre “habilidades para la administración de información” y el 

rendimiento académico mostró una relación directa débil y significativa (Rho= 

0,143; p<0.05), considerada así porque el coeficiente correlación estuvo debajo de 

0.2; lo cual aun así refleja que los estudiantes que tienen habilidades para 

administrar información tendrían mejor rendimiento académico que quienes no las 

tienen. Esto es más congruente con lo esperado, probablemente sea el reflejo que 

en las evaluaciones a las que se somete al estudiante, el performance está en función 

muchas veces al manejo apropiado de información y su uso, lo cual se ve reflejado 

en su rendimiento académico o evaluaciones.  

Este resultado concuerda con Roux (2015), quien en su investigación titulada 

Estrategias de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en 

estudiantes de una escuela privada de educación media superior, halló que la 

estrategia que mostró mayor correlación con el rendimiento académico fue la 

estrategia de procesamiento y uso de información: tomar apuntes en clase.  

Aun así, se esperaría mayor fuerza en la relación de variables, lo cual podría 

ser establecido en estudios de mayor muestra o apelando a instrumentos que evalúen 

el rendimiento académico con fuente primaria. 

Cuando se siguió profundizando en esta relación inicial, se realizó un análisis 

más minucioso del cruce de variables, evidenciando que, a nivel de dimensiones de 

rendimiento académico, la subdimensión las habilidades para administración de 

información está relacionado directamente con la dimensión metódica del 

rendimiento académico (Ver tabla 7). Se halló un valor de coeficiente de correlación 

débil pero significativo (Rho= 0.156; p<0.05), que muestra una relación directa 
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entre las variables. Es decir, se infiere que a mayores habilidades para 

administración de información se relaciona mayormente con mayor rendimiento 

académico en dimensión metódica. 

La dimensión metódica, es un aspecto de evaluación considerado en la 

institución formadora sede de estudio y hace referencia a la forma en la que se 

organiza la información para ser evaluada, los métodos de evaluación siempre son 

de ámbito comprobable, medible, repetible y fundamentado para la obtención de 

conocimiento.  

Del mismo modo, se pretende desarrollar la capacidad de afrontar la tarea 

encomendada, para lo cual se debe tener la (a) capacidad para planificar y 

organizar, (b) capacidad para programar sus propias actividades, (c) capacidad 

de identificar y analizar problemas y (d) capacidad de síntesis.  

En este análisis minucioso, también se demostró que la subdimensión 

habilidades metacognitivas está relacionado de forma inversa con la dimensión 

técnica y metódica (Ver tabla 9). Se halló un valor de coeficiente de correlación 

débil pero significativo en ambos casos, para la relación dimensión técnica (Rho= 

-0,232; p<0.05) y con la dimensión metódica (Rho= -0,146; p<0.05). Esto indicaría 

que, mayores habilidades metacognitivas el estudiante estaría presentando menor 

rendimiento académico sobretodo en la dimensión técnica y metódica. Esta 

relación, como ya se dijo, debería estar sujeta a nuevas contrastaciones en base a 

muestras mayores o más aún evaluando la variable rendimiento académico a partir 

de una fuente primaria y no secundaria como el presente estudio. La obtención de 

fuente secundaria se dio por motivos de factibilidad y crédito en las calificaciones. 
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La dimensión técnica, es otro aspecto evaluativo y es definida como un 

conjunto de procedimientos que se emplean para lograr la medición del aprendizaje 

de los estudiantes, esta puede ser oral o escrita. La cual tiene por finalidad 

desarrollar, conocimientos, habilidades y destrezas propias de la tarea a realizar. 

Por otro lado, a nivel descriptivo, los Niveles de estrategias de aprendizaje 

que predominan en los estudiantes son de nivel medio (51.1%) seguido de alto 

(29.9%) (ver tabla 10). Duarte (2017), manifiesta que las estrategias de aprendizaje 

son un conjunto de acciones juiciosas, sensatas y conscientes que intencionalmente 

elige el estudiante para orientar sus esfuerzos y actividades hacia el cumplimiento 

de objetivos de mayor alcance, de afrontamiento a situaciones nuevas y complejas. 

Podemos notar que los estudiantes expresan utilizar buenas estrategias de 

aprendizaje, lo cual puede favorecer mejores desempeños estudiantiles en su 

trayectoria académica. Hecho que puede ser utilizado por las autoridades de la 

institución educativa a fin de generar mejores condiciones de aprendizaje y 

perfeccionamiento profesional. 

En relación al Rendimiento Académico, predomina el rendimiento aceptable 

con 74.2% y bueno con 20.8% (Ver tabla 11). Spinola (1990), define al rendimiento 

académico como el cumplimiento de las metas, logros de objetivos establecidos en 

el programa de una asignatura que está cursando el estudiante; mientras que Vega 

(1998), lo define como el nivel de logro que puede alcanzar un estudiante en el 

ambiente escolar en general o en una asignatura en particular. Al realizar el 

acumulado entre rendimiento aceptable y bueno tenemos el 95% de estudiantes con 

rendimiento aceptable y bueno, lo cual genera las condiciones para poder 
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desarrollar competencias a partir de un nivel adecuado de conocimientos previos y 

que a la vez refleja un buen performance académico de parte de los estudiantes. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

 

1. No se pudo demostrar relación entre las variables estrategias de aprendizaje 

y rendimiento académico en los estudiantes del I Semestre de las carreras que 

ofrece un Instituto Superior Tecnológico de Chimbote a nivel general y por 

dimensiones, lo que indica que dichas variables no se encuentran vinculadas 

y son independientes. 

2. Sí se halló relación significativa de tipo inversa y débil entre la subdimensión 

“habilidades metacognitivas” y el rendimiento académico y específicamente 

con las dimensiones técnica y metódica. 

3. También se halló relación significativa de tipo directa y débil entre la 

subdimensión “habilidades para la administración de información” y el 

rendimiento académico, específicamente con la dimensión metódica. 

4. Las estrategias de aprendizaje son muy utilizadas en general por los 

estudiantes, predominan las estrategias en un nivel medio (51.1%) seguido 

del alto (29.9%), lo que permite considerarlas como una fortaleza para el 

proceso de enseñanza que se imparte. 

5. En relación al Rendimiento Académico, lo estudiantes en general presentan 

buen performance académico, el rendimiento académico de nivel aceptable y 

bueno representan más del 90% en la muestra de estudio. 
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CAPÍTULO VIII 

RECOMENDACIONES 

 

1. Respecto a los resultados obtenidos, se debe reforzar más las estrategias de 

aprendizaje que obtuvieron un nivel bajo, permitiendo así que los estudiantes 

puedan utilizarlas en los cursos que desarrollen y en sus actividades diarias, 

ello se debe llevar a cabo mediante una investigación de tipo experimental. 

2. En cuanto los niveles de rendimiento académico, es de necesidad, desarrollar 

una investigación bajo un diseño pre o cuasi experimental, de tal forma que 

se aplique una propuesta que permita mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

y por consiguiente su rendimiento académico. 

3. Se deben realizar investigación correlaciones donde se pueda relacionar las 

variables objeto de estudio, con otras variables de nivel educativo, de tal 

forma que se obtener material tanto teórico como estadístico, a fin de 

proponer alternativas de solución en caso encontrarse indicadores 

problemáticos. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Instrumentos 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  

(CEVEAPEU) 
 

INSTRUCCIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A) Datos del alumno que contesta el cuestionario: 

 

Nombre y apellidos: 

_______________________________________________________ 

Centro de Estudios: 

_______________________________________________________ 

Carrera Técnica Superior: 

__________________________________________________ 

Sexo: � Hombre � Mujer 

Semestre: _______ 

Edad: _____ años 

Fecha: ________________ 

 

BAREMO 

ESCALA NIVEL 

Muy en desacuerdo Muy bajo 

En desacuerdo Bajo 

Indeciso Medio 

De acuerdo Alto 

Muy de acuerdo Muy Alto 

 

 

 

 

 

Te rogamos que contestes a los datos que se te solicitan en las hojas de respuestas del 

cuestionario. 

Lee atentamente las diversas cuestiones y selecciona la opción de respuesta que te resulte 

más próxima o que mejor se ajuste a tu situación. Ten en cuenta que no hay respuestas 

correctas ni incorrectas. 

Señala con una cruz el recuadro correspondiente a la respuesta que elijas. Si te equivocas, 

anula tu respuesta y vuelve a marcar. 

 



 

 

 

B) Respuestas a los ítems del cuestionario: 

 
 

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO 
 

M
u
y
 e

n
 d

e
s
c
u
e
rd

o
 

       

E
n
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e
s
a
c
u
e
rd

o
 

In
d
e
c
is

o
 

D
e
 a

c
u
e
rd

o
 

M
u
y
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e
 a

c
u
e
rd

o
 

Destreza motivacional.  

1. Lo que más me satisface es entender los contenidos a fondo      

2. Aprender de verdad es lo más importante para mí en mi 

centro de estudios. 

     

3. Cuando estudio lo hago con interés por aprender      

4. Estudio para no defraudar a mi familia y a la gente que me 

importa 

     

5. Necesito que otras personas –padres, amigos, profesores, 

etc.- me animen para estudiar 

     

6. Lo que aprenda en unas asignaturas lo podré utilizar en otras 

y también en mi futuro profesional 

     

7. Es importante que aprenda las asignaturas por el valor que 

tienen para mi formación 

     

8. Creo que es útil para mí aprenderme las asignaturas de este 

curso 

     

9. Considero muy importante entender los contenidos de las 

asignaturas 

     

10. Mi rendimiento académico depende de mi esfuerzo      

11. Mi rendimiento académico depende de mi capacidad      

12. Mi rendimiento académico depende de la suerte      

13. Mi rendimiento académico depende de los profesores      

14. Mi rendimiento académico depende de mi habilidad para 

organizarme 

     

15. Estoy seguro de que puedo entender incluso los contenidos 

más difíciles de las asignaturas de este curso 

     

16. Puedo aprenderme los conceptos básicos que se enseñan 

en las diferentes materias 

     

17. Soy capaz de conseguir en estos estudios lo que me 

proponga 

     

18. Estoy convencido de que puedo dominar las habilidades 

que se enseñan en las diferentes asignaturas 

     

19. La inteligencia supone un conjunto de habilidades que se 

puede modificar e incrementar con el propio esfuerzo y el 

aprendizaje 

     

20. La inteligencia se tiene o no se tiene y no se puede mejorar      

21. Normalmente me encuentro bien físicamente      

22. Duermo y descanso lo necesario      

Elemento afectivo  

23. Habitualmente mi estado anímico es positivo y me siento 

bien 

     



 

 

 

24. Mantengo un estado de ánimo apropiado para trabajar      

25. Cuando hago un examen, me pongo muy nervioso      

26. Cuando he de hablar en público me pongo muy nervioso      

27. Mientras hago un examen, pienso en las consecuencias que 

tendría suspender 

     

28. Soy capaz de relajarme y estar tranquilo en situaciones de 

estrés como exámenes, exposiciones o intervenciones en 

público 

     

29. Sé cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles, al 

enfrentarme al aprendizaje de las asignaturas 

     

30. Conozco los criterios de evaluación con los que me van a 

evaluar los profesores en las diferentes materias 

     

31. Sé cuáles son los objetivos de las asignaturas      

32. Planifico mi tiempo para trabajar las asignaturas a lo largo 

del curso 

     

33. Llevo al día el estudio de los temas de las diferentes 

asignaturas 

     

34. Sólo estudio antes de los exámenes      

35. Tengo un horario de trabajo personal y estudio, al margen 

de las clases 

     

36. Me doy cuenta de cuándo hago bien las cosas -en las tareas 

académicas- sin necesidad de esperar la calificación del 

profesor 

     

37. Cuando veo que mis planes iniciales no logran el éxito 

esperado, en los estudios, los cambio por otros más adecuados 

     

38. Si es necesario, adapto mi modo de trabajar a las exigencias 

de los diferentes profesores y materias 

     

39. Cuando he hecho un examen, sé si está mal o si está bien      

40. Dedico más tiempo y esfuerzo a las asignaturas difíciles      

Habilidades meta cognitivas  

41. Procuro aprender nuevas técnicas, habilidades y 

procedimientos para estudiar mejor y rendir más 

     

42. Si me ha ido mal en un examen por no haberlo estudiado 

bien, procuro aprender de mis errores y estudiar mejor la 

próxima vez 

     

43. Cuando me han puesto una mala calificación en un trabajo, 

hago lo posible para descubrir lo que era incorrecto y mejorar 

en la próxima ocasión 

     

44. Trabajo y estudio en un lugar adecuado –luz, temperatura, 

ventilación, ruidos, materiales necesarios a mano, etc.- 

     

45. Normalmente estudio en un sitio en el que pueda 

concentrarme en el trabajo 

     

46. Aprovecho bien el tiempo que empleo en estudiar      

47. Creo un ambiente de estudio adecuado para rendir      

48. Procuro estudiar o realizar los trabajos de clase con otros 

compañeros 

     

49. Suelo comentar dudas relativas a los contenidos de clase 

con los compañeros 

     

50. Escojo compañeros adecuados para el trabajo en equipo      



 

 

 

51. Me llevo bien con mis compañeros de clase      

52. El trabajo en equipo me estimula a seguir adelante      

Técnicas interrelación y manejo de recursos      

53. Cuando no entiendo algún contenido de una asignatura, 

pido ayuda a otro compañero 

     

54. Conozco dónde se pueden conseguir los materiales 

necesarios para estudiar las asignaturas 

     

55. Me manejo con habilidad en la biblioteca y sé encontrar las 

libros que necesito 

     

56. Sé utilizar la hemeroteca y encontrar los artículos que 

necesito 

     

57. No me conformo con el manual y/o con los apuntes de clase, 

busco y recojo más información para las asignaturas 

     

Técnicas de búsqueda y codificación de la información  

58. Soy capaz de seleccionar la información necesaria para 

estudiar con garantías las asignaturas 

     

59. Selecciono la información que debo trabajar en las 

asignaturas pero no tengo muy claro si lo que yo selecciono es 

lo correcto para tener buenas calificaciones 

     

60. Soy capaz de separar la información fundamental de la que 

no lo es para preparar las asignaturas 

     

61. Cuando hago búsquedas en Internet, donde hay tantos 

materiales, soy capaz de reconocer los documentos que son 

fundamentales para lo que estoy trabajando o estudiando 

     

62. Cuando estudio los temas de las asignaturas, realizo una 

primera lectura que me permita hacerme una idea de lo 

fundamental 

     

63. Antes de memorizar las cosas leo despacio para 

comprender a fondo el contenido 

     

64. Cuando no comprendo algo lo leo de nuevo hasta que me 

aclaro 

     

65. Tomo apuntes en clase y soy capaz de recoger la 

información que proporciona el profesor 

     

66. Cuando estudio, integro información de diferentes fuentes: 

clase, lecturas, trabajos prácticos, etc. 

     

67. Amplío el material dado en clase con otros libros, revistas, 

artículos, etc. 

     

68. Trato de entender el contenido de las asignaturas 

estableciendo relaciones entre los libros o lecturas 

recomendadas y los conceptos expuestos en clase 

     

Habilidades para administrar su información      

69. Hago gráficos sencillos, esquemas o tablas para organizar 

la materia de estudio 

     

70. Hago esquemas con las ideas importantes de los temas      

71. Hago resúmenes del material que tengo que estudiar      

72. Para estudiar selecciono los conceptos clave del tema y los 

uno o relaciono mediante mapas conceptuales u otros 

procedimientos 

     



 

 

 

73. Analizo críticamente los conceptos y las teorías que me 

presentan los profesores 

     

74. En determinados temas, una vez que los he estudiado y he 

profundizado en ellos, soy capaz de aportar ideas personales y 

justificarlas 

     

75. Me hago preguntas sobre las cosas que oigo, leo y estudio, 

para ver si las encuentro convincentes 

     

76. Cuando en clase o en los libros se expone una teoría, 

interpretación o conclusión, trato de ver si hay buenos 

argumentos que la sustenten 

     

77. Cuando oigo o leo una afirmación, pienso en otras 

alternativas posibles 

     

78. Para aprender las cosas, me limito a repetirlas una y otra 

vez 

     

79. Me aprendo las cosas de memoria, aunque no las 

comprenda 

     

80. Cuando he de aprender cosas de memoria (listas de 

palabras, nombres, fechas…), las organizo según algún criterio 

para aprenderlas 

con más facilidad (por ejemplo, familias de palabras) 

     

81. Para recordar lo estudiado me ayudo de esquemas o 

resúmenes hechos con mis palabras que me ayudan a retener 

mejor los contenidos 

     

82. Para memorizar utilizo recursos mnemotécnicos tales como 

acrónimos (hago una palabra con las primeras letras de varios 

apartados que debo aprender), siglas, palabras clave, etc. 

     

83. Hago uso de palabras clave que estudié y aprendí, para 

recordar los contenidos relacionados con ellas 

     

84. Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo 

mentalmente lo que voy a decir o escribir 

     

85. A la hora de responder un examen, antes de redactar, 

recuerdo todo lo que puedo, luego lo ordeno o hago un 

esquema o guion y finalmente lo desarrollo 

     

86. Utilizo lo aprendido en la universidad en las situaciones de 

la vida cotidiana 

     

87. En la medida de lo posible, utilizo la aprendido en una 

asignatura también en otras 

     

88. Cuando tengo que afrontar tareas nuevas, recuerdo lo que 

ya sé y he experimentado para aplicarlo, si puedo, a esa nueva 

situación 

     

 

 

 

 


