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Resumen 

 

Un tema importante en toda institución educativa y más aún cuando se trata de una 

universidad dedicada a la formación de futuros docentes en diversas áreas del 

conocimiento, es la de mejorar continuamente el rendimiento académico de sus 

estudiantes, es por esta razón que se realiza la investigación en este tema, en la que se trata 

de establecer el grado de relación que pudiera existir, en la aplicación de determinadas 

estrategias en la educación tecnológica, específicamente en Electrónica y 

Telecomunicaciones, con el rendimiento que demuestran los estudiantes en el aspecto 

académico, comprendidos en los ciclos del 2009 hasta el 2013, en la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle. Las estrategias que se adoptan para lograr el 

aprendizaje, se encuentran constituidas por una variedad de actividades que pueden ser de 

acción física o de orden intelectual, orientadas sustantivamente a mejorar el aprendizaje, 

mediante el desarrollo de habilidades y destrezas requeridas, que tiendan a lograr una 

mejor comprensión de los temas y aplicar el análisis respectivo, que sirvan para consolidar 

el conocimiento, lo que traería como consecuencia directa, un mejor rendimiento cognitivo 

en cada uno de los estudiantes. En el estudio se han descrito y correlacionado las variables, 

procesando datos que han sido recolectados mediante la aplicación de un test apropiado de 

evaluación, para medir las estrategias de aprendizaje en 76 estudiantes que conformaron la 

muestra; en el análisis estadístico se utilizó el Chi cuadrado y también Spearman, 

obteniéndose como resultado que existe relación significativa entre ambas variables. 

 

 

Palabras clave: Estrategias, aprendizaje, motivación, rendimiento académico. 
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Abstract 

 

An important issue in every educational institution and even more so when it comes to a 

university dedicated to the training of future teachers in various areas of knowledge, is to 

continuously improve the academic performance of its students, it is for this reason that the 

research is carried out in this subject, in which it is a matter of establishing the degree of 

relationship that could exist, in the application of certain strategies in technological 

education, specifically in Electronics and Telecommunications, with the performance 

shown by students in the academic aspect, included in the cycles from 2009 to 2013, at the 

National University of Education Enrique Guzmán y Valle. The strategies that are adopted 

to achieve learning are constituted by a variety of activities that can be of physical action 

or of an intellectual order, substantively oriented to improve learning, through the 

development of skills and abilities required, which tend to achieve a better understanding 

of the topics and apply the respective analysis, which serve to consolidate knowledge, 

which would bring as a direct consequence, better cognitive performance in each of the 

students. In the study, the variables have been described and correlated, processing data 

that has been collected through the application of an appropriate evaluation test, to 

measure the learning strategies in 76 students that made up the sample; Chi square and 

Spearman were used in the statistical analysis, obtaining as a result that there is a 

significant relationship between both variables. 

 

 

Keywords: Strategies, learning, motivation, academic performance. 
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Introducción 

 

La importancia del estudio realizado, radica en que son variables muy importantes 

en la meta que se traza cualquier institución educativa, que es la de obtener en cada uno de 

sus estudiantes, el rendimiento académico óptimo acorde a la especialidad que se estudia, 

con la finalidad de que pueda aplicarlo en su vida profesional y tener el éxito que tanto se 

anhela.  

Por estudios anteriores realizados en diversos países y en el Perú, se ha podido 

comprobar que uno de los factores importantes en una mejora sustancial del rendimiento 

que se logra en los estudiantes, es el uso de adecuadas estrategias de acuerdo a la 

asignatura que se imparte, en los diversos niveles educativos, desde educación inicial hasta 

la educación superior universitaria, incluyendo a la educación tecnológica en general, 

como es el caso de las especialidades de Electrónica e informática, que se imparte en la 

Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle, lugar donde se efectúa el estudio en 

mención. 

Los recursos con los que se cuenta para la enseñanza de los diferentes cursos de 

electrónica, que son necesarios para una formación idónea del estudiantado son, equipos 

de cómputo, softwares de aplicación electrónica, módulos especializados en la realización 

de simulaciones electrónicas, textos, manuales y otros, las cuales son utilizadas como parte 

de las estrategias adoptadas por los docentes, para una mejor enseñanza de las asignaturas 

a su cargo. La investigación consta de cinco capítulos, en las que se trata de establecer la 

relación entre las estrategias y el rendimiento de los estudiantes, en la especialidad de 

Electrónica e informática, los cuales se describen a continuación: 

Primer capítulo, se procede a determinar el problema y formularlo en el aspecto 

general y específicos, describir la importancia que conlleva a realizar el estudio en el área 
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tecnológica, que servirá de base para la aplicación de nuevas estrategias, con la finalidad 

de lograr mejoras continuas en este campo de la ciencia. 

Segundo capítulo, se desarrollan los conceptos teóricos que sirven de base a estas 

dos variables, describiendo las teorías que se dieron lugar desde la percepción de su 

influencia en la educación hasta la actualidad, debido a múltiples estudios realizados en 

diversas instituciones y en diferentes niveles educativos. 

Tercer capítulo, se plantean las hipótesis respectivas que serán contrastadas 

posteriormente, utilizando métodos estadísticos apropiados según las características de los 

datos; asimismo se procede a establecer cuál es la forma como se van a medir las variables 

de estudio, mediante la operacionalización. 

Cuarto capítulo, se describe la metodología empleada iniciando con el enfoque que 

en este caso es cuantitativo, porque se va a proceder a cuantificar los resultados mediante 

el uso de la estadística, el diseño, muestra, instrumentos de medición. 

Quinto capítulo, se presentan los resultados producto del tratamiento de los datos 

obtenidos, mediante el análisis descriptivo e inferencial que determinará el grado de 

relación entre las variables, que es la finalidad del estudio y que termina con la discusión 

mediante la comparación con los resultados de otras investigaciones.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema de investigación 

La educación es una actividad que se desarrolla en todos los lugares de nuestro 

mundo o planeta, no hay territorio en la cual no se realice está práctica, debido a que la 

humanidad en su conjunto reconoce su importancia trascendental en la formación del ser 

humano, ya que se encuentra inmerso en todos los niveles del conocimiento, fomentando 

el desarrollo de capacidades que finalmente se tornarán en competencias, forjando de esta 

manera hombres y mujeres útiles a la sociedad, la cual también se desarrolla a través del 

tiempo en base a esta actividad. 

En el Perú al igual que en otras partes del mundo, la educación se brinda en 

diferentes niveles, los cuales se desarrollan en función de diversos aspectos, como por 

ejemplo: (a) educación inicial, orientado a los niños con edades de cuatro a seis años; (b) 

educación primaria, para niños de siete a once años; (c) educación secundaria para 

adolescentes de 12 a 16 años; (d) educación superior no universitaria, para jóvenes que han 

terminado la secundaria y que desean aprender una carrera técnica en tres años y (e) 

educación superior universitaria, para jóvenes egresados de secundaria que desean forjarse 

una carrera profesional, con duración mínima de cinco años. 
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Los elementos fundamentales de todo sistema educativo, son tres: (a) la institución 

educativa que actúa como ente promotor de la educación y sobre la cual recae la 

responsabilidad del servicio que presta; (b) los estudiantes, que son los que reciben el 

servicio educativo en el nivel que corresponda, para cumplir con los objetivos de vida que 

se han trazado, y (c) los docentes, que tienen responsabilidad en este proceso que consiste 

en enseñar y aprender, para lo cual adoptan estrategias específicas en cada sesión, acorde 

al tema que se va a desarrollar. 

El común denominador en todos los niveles educativos, son las estrategias de 

enseñanza, que es un tema muy importante en el desarrollo de toda actividad educativa ya 

que tiene la finalidad de lograr el aprendizaje esperado; aunque el docente es el que adopta 

la estrategia requerida para cada sesión, esta puede consistir en el uso de infraestructura 

específica, uso de laboratorios, talleres y equipos adecuados, los cuales deben ser 

aportados por la institución promotora, teniendo en cuenta la especialidad y el logro que se 

desea obtener. 

Estudios realizados a nivel mundial por entidades importantes como la UNESCO, 

han reconocido la importancia de la aplicación de estrategias adecuadas aplicadas en la 

educación a todo nivel, debido a que facilita el aprendizaje en los estudiantes, aunque ellos 

también desarrollan sus propias estrategias que le favorezcan el aprendizaje, razón por la 

cual se les denomina estrategias para el aprendizaje, diferenciándose de las estrategias 

aplicadas por los docentes, que se denominan estrategias de enseñanza, aunque al final 

ambas estrategias se complementan y se obtiene el conocimiento esperado, que es el 

objetivo de la educación. 

La educación en la universidad ha variado significativamente desde los inicios de 

este siglo, centrando principalmente la calidad educativa en función de las estrategias que 

aplican los docentes en las sesiones de aprendizaje, con lo que motivan a los estudiantes, 



17 

 

logran su participación en el desarrollo de las sesiones, la interacción se vuelve más fluida 

y se logra que el estudiante asimile de una mejor manera, el conocimiento que el docente 

le trasmite en forma adecuada.  

En el caso particular de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, cuya actividad educativa se encuentra orientada a formar docentes en distintas 

disciplinas, entre las que se encuentran especialidades técnicas como electrónica y 

telecomunicaciones, cobra mayor importancia la aplicación de las estrategias de 

aprendizaje, orientadas al desarrollo de asignaturas de especialidad teórico-prácticos con 

uso de laboratorios inclusive, debido a que se tiene que conocer la parte teórica la cual 

debe de ser complementada con simulaciones reales o virtuales, aplicándose mediciones 

con instrumental apropiado en el laboratorio.  

Resulta importante profundizar sobre este tema a nivel superior y en educación 

tecnológica, por lo tanto, nace la inquietud por realizar investigación teniendo como 

finalidad central, determinar que las estrategias aplicadas para obtener el aprendizaje en 

cursos específicos a la especialidad, se relacionan de forma significativa con los 

aprendizajes adecuados que deben de adquirir los estudiantes que pertenecen a electrónica 

e informática, que deben de corresponder necesariamente, a las expectativas de calidad en 

la educación tecnológica, acorde a los requerimientos modernos . 

 

1.2 Formulación del problema de investigación 

Una vez que ha sido identificado el problema que conlleva a realizar el proceso de 

investigación, se procede a enunciar el problema central o general y los problemas que se 

encuentran relacionados que reciben el nombre de específicos.  
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1.2.1 Problema general. 

¿Qué relación existe entre las estrategias de aprendizaje aplicados en las 

asignaturas de formación profesional y el rendimiento académico de los estudiantes de 

electrónica e informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, periodo académico 2013-II?  

 

1.2.2 Problemas específicos. 

Problema específico 1: ¿Qué relación existe entre las estrategias directas de 

aprendizaje aplicados en las asignaturas de formación profesional y el rendimiento 

académico de los estudiantes de electrónica e informática de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, periodo académico 2013-II?  

Problema específico 2: ¿Qué relación existe entre las estrategias indirectas de 

aprendizaje aplicados en las asignaturas de formación profesional y el rendimiento 

académico de los estudiantes de electrónica e informática de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, periodo académico 2013-II?  

 

1.3 Objetivos  

Los objetivos propuestos tanto general como específicos, que servirán de base para 

dar solución al problema que se ha planteado, son: 

 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje aplicados en 

las asignaturas de formación profesional y el rendimiento académico de los estudiantes de 

electrónica e informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, periodo académico 2013-II. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

Objetivo específico 1: Determinar la relación existe entre las estrategias directas de 

aprendizaje aplicados en las asignaturas de formación profesional y el rendimiento 

académico de los estudiantes de electrónica e informática de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, periodo académico 2013-II. 

Objetivo específico 2: Determinar la relación existe entre las estrategias indirectas 

de aprendizaje aplicados en las asignaturas de formación profesional y el rendimiento 

académico de los estudiantes de electrónica e informática de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, periodo académico 2013-II. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

La particularidad en esta investigación, es que se aborda un tema en la que hay 

abundante información de las variables aplicadas en educación primaria y secundaria, pero 

muy poca focalizada hacia la educación superior universitaria, menos aún en lo que 

respecta a la especialidad de electrónica, que por su importancia en el quehacer 

tecnológico de la sociedad, requiere de profesionales idóneos formados adecuadamente en 

base a procedimientos didácticos y pedagógicos actualizados, que garanticen una 

metodología de enseñanza formativa acorde a los requerimientos de la sociedad.  

Un factor importante en el sistema educativo en general y en la educación 

tecnológica en particular, es la adopción de estrategias de aprendizaje adecuadas por parte 

de los docentes, que garanticen que las competencias se desarrollen convenientemente en 

cada uno de los estudiantes por cada sesión de aprendizaje y que al final de cada ciclo y 

posteriormente al final de la carrera profesional, se cumpla con el objetivo de una 

formación idónea en cada egresado. 
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La investigación cobra importancia, porque se encuentra centrada en el tema 

específico de la educación tecnológica, que en este caso es la especialidad de electrónica, 

que requiere para la formación de su estudiantado, contar con aulas debidamente 

implementadas para tal fin, talleres para los trabajos prácticos, laboratorios para realizar 

los experimentos propios de la especialidad y hacer uso de los instrumentos apropiados, 

debiendo el docente utilizar estos recursos para elaborar las estrategias pertinentes, por 

tratarse de cursos de especialidad. 

Otros puntos importantes que se van a obtener con el desarrollo de la investigación, 

es que va a poder precisar con datos producto de la encuesta, provenientes de la percepción 

del estudiantado de la especialidad, el estado actual en lo que respecta al rol académico de 

los docentes, que servirá para poder formular propuestas que tiendan a lograr mejoras 

sustantivas, en la aplicación por parte de los docentes, de estrategias aplicadas 

puntualmente en los cursos de especialidad, coherentes con el perfil del egresado que 

propone el departamento académico de electrónica e informática. 

También es un aporte significativo para los estudiantes, ya que les permite conocer 

la realidad en la que se encuentran respecto a su formación profesional, recayendo sobre 

ellos la responsabilidad de poder manifestar sus ideas en el momento pertinente, sobre 

algún cambio en la estrategia adoptada por el docente, que no sea entendida por los 

estudiantes, con la finalidad de que el docente pueda optar por el cambio que considere sea 

el apropiado. 

El alcance de la investigación será descriptivo correlacional: descriptivo porque 

realiza el estudio en función de dos variables, las estrategias de enseñanza que aplica el 

docente en cursos de formación profesional y el rendimiento producto del aprendizaje que 

demuestran los estudiantes como resultado de su formación, las cuales son descritas en 

función de sus características esenciales, así como su importancia dentro del contexto 
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educativo; correlacional porque se busca cuantificar hasta qué punto se encuentran 

relacionadas las variables entre sí, lo que permitirá extraer conclusiones muy importantes, 

que servirán de base para lograr que las autoridades de la especialidad que tienen la 

potestad de decidir al respecto, puedan tener una base sólida para tomar las mejores 

decisiones, que conlleven a proponer estrategias que puedan ser utilizadas por los docentes 

para el dictado de asignaturas correspondientes a la especialidad.  

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Siempre se van a manifestar ciertos limitadores en toda labor investigativa, que 

constituyen un reto para ser superadas por el investigador, quien debe demostrar 

persistencia entre otras cualidades, para alcanzar las metas trazadas y obtener los 

resultados que espera al final del trabajo realizado. 

Haciendo un consolidado de las dificultades que se presentaron para la realización 

del presente trabajo, se tiene lo siguiente: (a) asesoramiento en el tema restringido, debido 

a la poca disponibilidad de los docentes especialistas en el tema, quienes, por sus 

recargadas labores lectivas, demoraron en brindar la asesoría pertinente en cuanto al 

contenido que debiera tener el desarrollo del tema; (b) escaso material bibliográfico 

referido al tema, solo se ha encontrado material con información general, pero no aplicado 

en la especialidad de electrónica ni de telecomunicaciones, por lo que se adoleció en un 

primer instante de información teórica para enriquecer la base teórica que es fundamental 

para este tipo de estudios; (c) falta de antecedentes internos y externos, en temas de 

investigación que contengan las mismas variables de estudio, en la especialidad de 

electrónica o de telecomunicaciones, lo que motivó que se tuviera que recurrir a 

antecedentes análogos referidos a otras especialidades; (d) no contar con un instrumento 

apropiado de medición de la variable estrategias de aprendizaje, orientado específicamente 
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al área de electrónica incluyendo a las telecomunicaciones, con contenidos acordes a los 

nuevos paradigmas educativos de nivel superior universitario; (e) demora en la aplicación 

de los instrumentos, pese a la ayuda de las autoridades de la especialidad y del personal 

administrativo, en brindar la información respecto a la cantidad de estudiantes en cada 

ciclo, no había concordancia entre los matriculados y los que asistían, por lo que se tuvo 

que insistir en varias oportunidades para lograr encuestar a todos; (f) los recursos 

económicos con lo cual deben de solventarse algunos de los gastos, como materiales 

informáticos, útiles de oficina, asesoría, etc, que felizmente fueron superados con éxito. 

Como se puede apreciar, las limitaciones para cualquier investigación siempre van 

a aflorar, pero el ímpetu del investigador y los deseos de generar conocimiento son 

mayores a estas limitaciones, más aún cuando es un factor importante dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje, en carreras tecnológicas. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Villamizar (2008) efectúa un estudio con la finalidad de calcular numéricamente, 

en que grado se relacionan las estrategias utilizadas en el aprendizaje, con el fin que se 

persigue, que es el rendimiento continuo que deben de demostrar los estudiantes en el 

aspecto académico de la especialidad de psicología, pertenecientes a la Universidad 

Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, que es la institución donde se realiza el estudio. Se 

procedió a la selección de una muestra aleatoria compuesta por 101 estudiantes, a los 

cuales se les aplicó la escala ACRA, que es un instrumento elaborado específicamente para 

poder medir aquellas estrategias con la que aprenden los estudiantes de educación superior 

universitaria, con la que se obtuvieron resultados que fueron confrontados con las notas 

correspondientes a cada estudiante, para determinar su relación. Se formaron dos grupos, 

uno de menor promedio de notas y el otro de mayor promedio, que se relacionaron con la 

variable estrategias de aprendizaje, dando por resultados en función de la diferencia de 

medias, los siguientes valores: 4,19 con el de notas altas y 3,89 con el de notas bajas, con 

valor crítico de la t de Student de 5,119 y p-valor 0,000; con la dimensión cognitiva y 
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control se obtuvo lo siguiente: 4,14 con el de notas altas y 3,87 con el de notas bajas, t de 

Student 4,116 y p-valor 0,000; con la dimensión apoyo al aprendizaje, 4,25 con el de notas 

altas, 3,93 con el de notas bajas, t de Student 4,121 y p-valor 0,000; con la dimensión 

hábitos de estudio, 4,28 con el de notas altas, 3,92 con el de notas bajas, t de Student 3,239 

y p-valor 0,002. Las conclusiones finales fueron: que existe relación directa y significativa 

entre las variables en estudio; las estrategias que fueron consideradas como de mayor uso, 

fue el de memorización, estableciendo la relación memoria y el rendimiento académico; el 

grupo de alto rendimiento planifica y organiza mejor sus actividades de estudio, haciendo 

un mejor uso de las estrategias; en definitiva para obtener un mejor rendimiento, es 

necesario hacer que la estrategia empleada para el aprendizaje sea funcional, para obtener 

un mejor resultado en el rendimiento académico.       

Rodríguez (2009) presenta en la Universidad A Coruña de España para sus tesis 

doctoral, la investigación acerca de la motivación utilizada como estrategia de aprendizaje, 

en relación o influencia que tiene en el rendimiento académico aplicado al nivel de 

secundaria, utilizando tres instrumentos para evaluar las variables que se encuentran en 

estudio, el CEMA-II para las metas académicas, el CECAE para aquellas estrategias 

cognitivas aplicadas al aprendizaje y ECE para las estrategias que se usan en el control de 

estudio; la muestra ha sido aleatoria y se ha contabilizado la participación de 524 

estudiantes que pertenecen a cuatro instituciones educativas de secundaria, divididos en 

dos grupos del primero y segundo ciclo respectivamente. Los resultados obtenidos con el 

ANOVA de un factor, establecen las siguientes relaciones entre ambos grupos: hay 

diferencias significativas entre las metas orientadas al aprendizaje, al yo, a la valoración 

social y al logro y recompensa; también persisten estas diferencias entre la planificación y 

la elaboración; en el rendimiento académico los del primer ciclo tienen mayor puntuación 

que los del segundo ciclo en algunas asignaturas; en función del género de los estudiantes 
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solo hay diferencias significativas en lo que respecta a adquirir competencias y el control, 

a favor de las mujeres, también en el rendimiento académico sucede lo mismo; no existen 

diferencias en la defensa del yo, pero si en la mejora del yo, también en la adquisición del 

reconocimiento social. Se concluye el rendimiento de un grupo con respecto al otro es por 

el interés particular que tienen cada uno de ellos por aprender; los estudiantes del primer 

ciclo tienen una mejor percepción de la valoración social y tratan de evitar las sanciones; 

hay diferencias significativas entre el aprendizaje y el deseo de ser elogiado, ya sea por 

parte de sus parientes cercanos y personal de la institución; los motivos de la superación 

del grupo del primer ciclo, es por cuestiones de ego personal, desean ser los mejores. 

Rossi, Neer, Lopetegui y Doná (2010), realizaron una muy importante 

investigación en el campo del aprendizaje, orientándolo puntualmente al nivel 

universitario, teniendo en cuenta inclusive el género de los estudiantes, en lo que respecta 

a la relación que podrían tener las estrategias aplicadas al aprendizaje y que tan 

determinante es con respecto al rendimiento académico, teniendo en cuenta el factor de 

género en los estudiantes. El número de estudiantes con los que estuvo conformada la 

muestra fue de 364, en la que participaron hombres y mujeres pertenecientes a la 

Universidad Nacional de la Plata, a quienes se les solicitó aplicar para recolectar datos la 

escala ACRA con denominación de abreviada, que es específica para ser aplicada a la 

educación universitaria, ya que la original que es más extensa, es aplicada en exclusividad 

para educación secundaria. El interés central, es la de determinar cuáles son las estrategias 

que son utilizadas por los estudiantes para el aprendizaje, tanto por los varones como por 

las mujeres, debido a que ambos géneros aplican estrategias diferentes en forma intuitiva, 

ya que no han recibido ninguna preparación al respecto, por lo que es importante 

determinar la relación que hay entre estas dos variables. El instrumento contiene 44 

preguntas y las opciones de respuesta son cuatro, las cuales se encuentran relacionada con 
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la escala de Likert; para la medición de la variable se ha recurrido a identificar tres 

dimensiones, siendo la primera la codificación con 25 preguntas, la segunda la 

recuperación con 14 preguntas y la tercera el apoyo con cinco preguntas, el estudio 

corresponde al descriptivo correlacional, participando 236 estudiantes mujeres y 128 

estudiantes varones, con edades comprendidas en el intervalo de 19 años para el menor y 

35 años para el mayor; para la medición del rendimiento en el aspecto académico se utilizó 

la escala decimal de cero a diez. Los resultados de la encuesta arrojaron los siguientes 

valores de la media y desviaciones estándar respecto a las dimensiones siguientes: los 

datos generales contemplando varones y mujeres fue de 72,70 con desviación de 9,57 para 

la dimensión codificación, 42,21 con desviación de 5,94 para la dimensión recuperación y 

15,96 con desviación de 2,48 para la dimensión apoyo; mientras que en general fue de 

43,62 con desviación 24,13. Las medias y desviaciones estándar obtenidas con el género 

mujeres, fueron las siguientes: 68,12 con desviación 9,35 para la dimensión codificación, 

40,85 con desviación 6,75 para la dimensión recuperación y 15,47 con desviación 2,56 

para la dimensión apoyo; mientras que en general fue de 41,48 con desviación de 22,75. 

Para el análisis correlacional se aplicó la r de Pearson, cuyos resultados determinaron que 

no hay relación significativa entre ambas variables, con lo que se pudo comprobar que los 

estudiantes utilizan estrategias de aprendizaje basados en su intuición, debido a que no hay 

una preparación puntual en ese aspecto, brindada por la universidad. 

Gargallo, Almerich, Garfella y Fernández (2011) se interesaron en buscar una 

respuesta coherente, respecto a la relación que pudiera haber entre las variables estrategias 

de aprendizaje y el rendimiento académico en dos grupos de estudiantes universitarios, uno 

de ellos conformado por estudiantes con altas calificaciones y el otro grupo por estudiantes 

con calificaciones medias, ante el supuesto de que se la causa principal sería el mejor 

manejo o empleo de estrategias de aprendizaje, por parte de los estudiantes con mayores 
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calificaciones durante el primer año de la carrera profesional. La muestra tomada como 

referencia, proviene de estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia, que tiene su 

origen en la aplicación del muestreo probabilístico, con lo que se seleccionaron a 124 

estudiantes cuyas calificaciones eran consideradas excelentes y a 93 estudiantes con 

calificaciones se encontraban en el nivel de medio, sumando un total de 217 estudiantes 

que conformaron la muestra. El diseño que mejor se adaptaba para el estudio fue el 

cuasiexperimental longitudinal mixto, debido a que se tenía que recolectar datos en ciertos 

tiempos a ambos grupos de estudio y compararlos para determinar cuál ha sido su 

evolución. El instrumento utilizado para recolectar los datos fue el denominado 

CEVEAPEU, que es un cuestionario especializado en la medición de estrategias de 

aprendizaje, específico para estudiantes de universidad, con fiabilidad de 0,897 según alfa 

de Cronbach, el cual contiene 88 preguntas y cinco opciones de respuesta y en la que se 

contemplaron 25 dimensiones. Los resultados determinaron que aquellos estudiantes que 

tienen mayores calificaciones, tienen un mejor perfil estratégico que aquellos estudiantes 

con calificaciones medias, controlan mejor la ansiedad, planifican sus actividades de una 

mejor manera, seleccionan adecuadamente la información, se motivan fácilmente y 

manejan mejor el autocontrol entre otros, mientras que los estudiantes que tienen 

calificaciones medias, se caracterizan básicamente por requerir de una fuerte motivación 

externa y almacenamiento simple de la información y simplemente repiten lo que captan 

sin mayor razonamiento.   

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Bardales (2011) orienta el estudio en la enseñanza del idioma inglés, por lo que 

busca determinar si existe alguna relación acerca del rendimiento que puedan demostrar en 

la práctica, los estudiantes de este idioma y las estrategias que se adoptan para que puedan 
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obtener el aprendizaje requerido, contando para ello con una muestra constituida por 211 

estudiantes que cursan el último año de secundaria, a los cuales se les realizó una encuesta 

constituida por un cuestionario especializado en este tema denominado CHAEA, que ha 

sido elaborado para otras realidades, pero que para ser aplicado a la realidad del Perú ha 

sufrido una modificación sin perder su esencia. El estudio en su primera parte realiza una 

descripción de las variables y sus dimensiones, procediendo al análisis descriptivo 

mediante tablas de frecuencia y posteriormente determina la existencia o no de la relación, 

mediante el análisis inferencial aplicado a la prueba de las hipótesis. Las cuatro 

dimensiones y las medias con sus desviaciones estándar correspondientes a los estilos de 

aprendizaje son, activo 11,83 de media con desviación 2,899, reflexivo 14,73 de media con 

desviación 2,694, teórico 13,83 de media con desviación 2,482 y pragmático 13,02 de 

media con desviación 2,704; respecto a la variable rendimiento escolar, se obtuvo 13,85 

como media y 1,263 de desviación. Con la finalidad de seleccionar la prueba estadística a 

emplear para la realización del análisis inferencia, se procedió a la prueba de normalidad 

ks, la cual arrojó como resultado que la distribución de los datos no tenía distribución 

normal, por lo que se tuvo que aplicar la prueba no paramétrica Rho de Spearman. Los 

valores obtenidos en las correlaciones de cada dimensión con la variable rendimiento 

escolar, para la prueba de cada hipótesis, son las siguientes: en la correlación con el 

aprendizaje activo se obtuvo el valor -0.276 y p-valor 0,000, que indica la existencia de 

correlación negativa, aceptándose la hipótesis específica 1; con el aprendizaje reflexivo el 

coeficiente rho que se obtuvo fue de 0,026 con p-valor 0,707, valores que determinan el 

rechazo de la hipótesis específica 2; con el aprendizaje teórico se obtuvo el coeficiente rho 

de 0,060 con p-valor 0,386, valores que también indican el rechazo de la hipótesis 

específica 3; en el aprendizaje pragmático se halló el coeficiente rho de -0,030 con p-valor 
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0,666, valores que también sirven para tomar la decisión de rechazar la hipótesis específica 

cuatro.   

Lavado (2010) aplica la investigación en un tema bastante interesante e importante 

a la vez, como es el aprender una lengua extranjera como es el caso del idioma inglés, que 

tiene algunas particularidades en relación con el aprendizaje de otras asignaturas y es por 

ello que la hace singular, ya que no se trata de solo de leer sino de practicar en forma 

continua hasta que el cerebro decodifique apropiadamente el mensaje. La muestra estuvo 

compuesta por todos los estudiantes que llevan el curso de inglés francés, que en total 

fueron 72 entre varones y mujeres; para la obtención de los datos correspondientes a las 

variables, se hicieron mediante el acta de notas para la variable que trata sobre el 

rendimiento académico, mientras que para la variable estrategias de aprendizaje, se 

realizado mediante la aplicación de un cuestionario compuesto por 37 preguntas, con cinco 

opciones de respuesta tipo Likert, con las denominaciones de casi nunca, a veces, 

frecuentemente, casi siempre y siempre, para medir la dimensión memoria se utilizaron 

diez preguntas, para las cognitivas siete preguntas, para la compensación tres preguntas, 

las metacognitivas utilizaron seis preguntas, las afectivas cinco preguntas y las sociales 

con seis preguntas. Se ha utilizado el enfoque cuantitativo, porque se va a aplicar la 

estadística para el tratamiento de los datos obtenidos, como va a generar  conocimiento 

acerca del tema se denomina aplicada, también es descriptivo porque va a describir las 

variables y correlacional debido a que trata de determinar hasta qué punto es la relación 

que tienen las variables, llegando finalmente a concluir que hay relación que puede 

considerarse como significativa entre estas variables, en la que han influenciado 

notoriamente las estrategias de aprendizaje directas en concordancia con las indirectas. Los 

resultados muestran en relación si los estudiantes emplean o no las estrategias de 

aprendizaje, se tiene que, el 1,4 % opina que las utiliza solo algunas veces, el 27,8 % 
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manifiesta que los utiliza frecuentemente, el 66,7 % afirma categóricamente que lo usan 

casi siempre y solo el 4,2 % expresan que lo utilizan siempre, por lo tanto, se llega a la 

conclusión en este aspecto, que los estudiantes utilizan para el aprendizaje estas 

estrategias. En lo que respecta al rendimiento en el tema académico, el 4,2 % se encuentra 

en el nivel de deficiente, el 18,1 % demuestra un nivel bajo, el 22,2 % se encuentran en el 

nivel inadecuado, el 43,1 % están en el nivel medio y solo el 34,7 % ostentan un nivel alto. 

Con la prueba de la hipótesis general se halló la correlación de 0,538, lo que establece que 

es significativa; para la prueba de la HE1 se obtuvo correlación aceptable con valor 0,321; 

para la prueba de la HE2 se obtuvo correlación nula con valor 0,260; para la prueba de la 

HE3 se obtuvo correlación aceptable con valor 0,303; para la prueba de la HE4 se obtuvo 

correlación aceptable con valor 0,307; para la prueba de la HE5 se obtuvo correlación baja 

con valor 0,287; para la prueba de la HE6 se obtuvo correlación baja con valor 0,269 

Loret de Mola (2011) hace un importante aporte en su investigación, en la cual 

relaciona las variables estilos y estrategias relacionadas con el aprendizaje y el rendimiento 

de los estudiantes universitarios de educación secundaria, considerando las dimensiones 

(a) activo, (b) reflexivo, (c) teórico y (d) pragmático, para estilos de aprendizaje y las 

dimensiones, (a) adquisición, (b) codificación, (c) recuperación y (d) apoyo, en lo que 

concierne a las estrategias de aprendizaje y relacionado a como se procesa la información. 

La muestra estuvo compuesta por 135 estudiantes, quienes accedieron con mucha voluntad 

al llenado de los cuestionarios elaborados para la medición de las variables, el diseño fue 

no experimental y el estudio consistió en describir el comportamiento de las variables y 

establecer el nivel de relación que hubiere entre ellas, lográndose determinar que existe 

relación significativa positiva entre las variables en estudio, sustentado por los siguientes 

resultados: coeficientes de correlación 0,745 entre las variables centrales del estudio, 

siendo 0,721 la relación entre rendimiento académico y las estrategias de aprendizaje. El 
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estilo que predomina es el reflexivo con un 54 % conformados por 73 estudiantes, a los 

cuales se les denominó como nivel alto, seguido del 50 % representados por 67 estudiantes 

con estilo activo, luego prosigue el 47 % con 64 estudiantes con estilo teórico y por último 

el 37 % representados por 50 estudiantes con el estilo pragmático, comprobando con ello 

la pluralidad de estilos que emplean los estudiantes. Como conclusión final, se percibe 

claramente que, a mayor uso de los estilos y estrategias para lograr un mejor aprendizaje, 

se obtiene mayor rendimiento académico, por parte de los estudiantes.        

Mac Dowall (2009) realiza una investigación dentro del marco psicológico desde el 

punto de vista educativo, contemplando dos variables sobre las cuales pretende calcular 

cuantitativamente el nivel de relación, las estrategias aplicadas al aprendizaje como 

variable independiente y comprensión lectora como dependiente, aplicada en estudiantes 

universitarios de la UNMSM, en la que participaron 98 estudiantes como parte de la 

muestra para la realización del estudio, a los cuales se les aplicó el test ACRA para medir 

las estrategias de aprendizaje y otro test especializado para medir la variable comprensión 

lectora. El autor sustenta su estudio, en el hecho de que ambas variables son muy 

importantes en el desarrollo no solo personal, sino también para el desarrollo de la 

sociedad en su conjunto, debido a que son parte fundamental del sistema educativo, los 

cuales no están siendo desarrolladas en su verdadera dimensión desde sus inicios en la 

etapa escolar. El estudio por sus características y desarrollo se encuentra definido como 

básico, además ser descriptiva al analizar estadísticamente cada variable y correlacional, al 

establecer su relación mediante los estadísticos correspondientes. Al término del estudio se 

determinó en primer lugar, que existe relación significativa entre las variables de estudio, 

al obtener un nivel de significación menor a 0.05; respecto a la hipótesis 1 adquisición, se 

determinó que hay relación al obtener en la prueba t el valor de -7.746 y p-valor menor a 

0.05; en la hipótesis 2 codificación, también hay relación al obtener -8.037 y p-valor 
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menor a 0.05; hipótesis 3 recuperación, se obtuvo -7.264 y p-valor menor a 0.05; hipótesis 

4 apoyo, se obtuvo -7.70 y p-valor menor a 0.05. En conclusión, se comprobó 

estadísticamente al procesar los datos obtenidos, que existe relación significativa entre las 

variables estrategias de aprendizaje y comprensión lectora. 

 

2.2 Bases teóricas  

Comprende el estudio de las variables comprendidas en el estudio, desde sus 

inicios u orígenes para ser más específico, en la que han participado muchos estudiosos 

para poder definirlas o conceptualizarlas, proponiendo teorías diversas que posteriormente 

se han ido mejorando, merced a investigaciones en diferentes escenarios educativos. 

 

2.2.1 Estrategias de aprendizaje. 

Existen diferentes definiciones con respecto a la palabra estrategia, dependiendo a 

que actividad se va aplicar, aunque en este caso está definido que la aplicación es en el 

campo educativo, por lo que se tratará todo lo relacionado a este campo. 

 

2.2.1.1 Aprendizaje. 

El ser humano desde que nace participa en un proceso en el cual va adquiriendo por 

imitación, ciertas acciones y conductas inherentes a su medio social, iniciándose con 

aprender a desplazarse caminando, luego se manifiesta a través del lenguaje tanto 

gesticular como hablado, logrando su máximo desarrollo cuando manifiesta 

apropiadamente sus pensamientos e ideas, luego forma parte del sector educativo en sus 

diferentes niveles, donde se aplican ciertos procedimientos que varían acorde a lo que se 

desea que aprendan los alumnos, estableciéndose en forma natural la relación entre 
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estrategias y el aprendizaje, ya que se requiere de acciones debidamente definidas para 

aprendizajes diferentes, que propicien el rendimiento esperado en el estudiante.  

 

2.2.1.2 Aprendizaje académico. 

Castañeda y Ortega (2004) manifiestan que cuando se hace referencia al 

aprendizaje relacionado con el aspecto académico, se trata de una conexión implícita con 

la construcción del conocimiento, el cual se caracteriza por: (a) contener un propósito 

específico, que es el aprender, y (b) un conjunto de acciones que se suceden 

secuencialmente, con la finalidad de alcanzar el propósito propuesto; por lo que se puede 

deducir que se produce una organización en el transcurrir del tiempo en que se lleva a cabo 

el aprendizaje, el antes que representa el inicio de la actividad, el durante, que es el tiempo 

que dura la actividad y el después que es el final, que representa el fin de las actividades y 

debe de percibirse el resultado correspondiente. 

Al respecto algunos especialistas en la materia, opinan que hay dos factores 

elementales, que se relacionan con ciertas condiciones que afectan el aprendizaje, que 

pueden identificarse como externas e internas; las externas son aquellas que son propias 

del ambiente que afectan el desarrollo del aprendizaje y que por su cercanía se les 

denomina proximales cuando son próximos y distales cuando son factores que afectan a la 

distancia, lo que se encuentra representado en la figura, en la que se describen los 

elementos  que constituyen el aprendizaje académico.   

 

 

 

 

 

Figura 1. Condiciones externas, proximales y distales. Fuente: Meza, 2013. 
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En lo que respecta a las condiciones que tienen la denominación de internas, son 

aquellas que por su naturaleza pueden ser de tres tipos: (a) biológica, que se relaciona con 

la integridad física, la alimentación y la salud; (b) psicológica, que se relacionan con las 

acciones afectivas, como las actitudes, la autoestima, la motivación, y las acciones 

cognitivas, como estilos de aprendizaje, inteligencia múltiple, etc    

Beltrán (1998) considera en los procesos de aprendizaje, un conjunto de eventos 

que se muestran en la siguiente figura y que se describen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La descripción resumida de los ocho componentes del proceso de aprendizaje es la 

siguiente: (a) sensibilización, en la que se considera la motivación como orientador, las 

actitudes que se relaciona con el control emocional y el afecto, en la que se promueven las 

ideas que son positivas; (b) atención, que se caracteriza por asumir una conducta derivada 

de algo que se explora, se producen diferentes formas de atención, global, dividida, 

selectiva, sostenida y la meta atención; (c) adquisición, comprende las actividades de 

comprensión, en la que se selecciona y organiza la información hasta llegar a la meta 

comprensión, también está la retención en base al análisis y síntesis y por último la 

transformación, en la que la información se categoriza, se verifica y se amplía si es 

necesario; (d) personalización y control, aquilata el valor del conocimiento, busca la 

Figura 2. Procesos del aprendizaje. Fuente: Beltrán, 1998. 
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claridad, formula preguntas y trata de responderlas emitiendo juicios de valor, toma 

decisiones, establece y evalúa objetivos; (e) recuperación, busca en la memoria de forma 

autónoma, ya sea dirigida o en forma de exploración, reconociendo y evaluando la 

información; (f) transferencia, radica en la aplicación de lo aprendido, ya sea en bajo o alto 

nivel, en tareas que pueden ser de fácil o compleja solución; (g) evaluación, ya sea del 

producto como resultado de una tarea o de un proceso en la que se evalúan las estrategias 

que se han aplicado; (h) metacognición, es tener conocimiento respecto al mismo 

conocimiento, además de conocer cómo funcionan los procesos que comprende el 

aprendizaje. 

Según la Psicología cognitiva, aquellos resultados que son producto del aprendizaje 

se definen como conocimientos, que se caracterizan por que se almacenan por un tiempo 

largo en la memoria; dependiendo de cómo se almacenan, reciben la siguiente 

denominación: (a) declarativos, que se basa en conceptos y hechos comprobados; (b) 

icónicos, se relacionan con lo que representa un determinado conocimiento; (c) 

procedimientos, generalmente aquellos que son cognitivos; (d) afectivos, también 

denominados valorativos, y (e) metacognitivos, que es la fase superior del conocimiento 

que se relaciona directamente con los procesos utilizados para el aprendizaje, ya sea para 

la adquisición, la recuperación  o el uso del conocimiento. 

 

2.2.1.3 Definiciones. 

Las definiciones respecto a este tema son variadas, dependiendo de variados 

factores contemplados por los autores, pero siempre referidos a lo que influye en el tema 

central que es el aprendizaje en general, pero que influencian cuando son aplicados a 

diferentes especialidades, en las cuales tienen que predominar las características que 

requiere esa especialidad para un aprendizaje orientado a un fin específico. 
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Monereo (2000), expresa en concreto, la relación que existe entre los objetivos que 

se trazan para lograr el aprendizaje y las acciones que deben de efectuarse para poder 

lograrlo. Cuando se hace alusión a las acciones, se hace referencia exclusiva a procesos 

cognitivos que contienen ciertas características identificables, como las capacidades 

relacionadas con las habilidades que forman parte del aspecto cognitivo y los métodos 

conjuntamente con las técnicas relacionadas con la forma de estudio. El autor define la 

capacidad, como una característica genética inherente a cada ser humano, que hace posible 

que adopte diversas conductas ante situaciones diferentes; en lo que respecta a la 

habilidad, la define como la aplicación o demostración de la capacidad en la práctica, 

aunque es requisito conocer o saber cuáles son los procedimientos a tener en cuenta, para 

que la actividad que requiere de cierta habilidad tenga éxito en su ejecución, por ejemplo 

se tiene la relación de las siguientes habilidades que corresponden al nivel cognitivo: (a) 

observación, (b) análisis y síntesis, (c) ordenación, (d) clasificación, (e) representación de 

datos, (f) retención, (g) recuperación, (h) interpretación inductiva y deductiva, (i) 

transferencia, y (j) evaluación y autoevaluación. 

Álvarez, González-Pienda, González-Castro y Núñez (2007), hace alusión de que 

las estrategias que se adoptan para lograr el aprendizaje, representan lineamientos que 

conducen a la acción, que conlleva necesariamente a la puesta en práctica de aquellas 

habilidades que se requieren para dar cumplimiento a los objetivos planteados para el logro 

del aprendizaje. También hace un aporte muy importante, al establecer que en las 

definiciones deberían de considerarse que las habilidades que se requieren son los que 

determinan los objetivos que deben cumplirse para el aprendizaje y no al contrario, que las 

habilidades sean los que determinen cuales son los objetivos. 
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2.2.1.4 Clasificación según autores. 

Meza (2013), Ha habido muchísimos aportes acerca del tema de aprendizaje, así 

como la determinación de estrategias que hagan posible lograr el objetivo deseado, según 

de lo que se desea aprender, por lo que se han realizado estudios bastante profundos para 

identificar, cuáles son las competencias y habilidades que se deben de considerar o que 

pueden influir en forma general y en particular, en el aprendizaje de un determinado 

conocimiento. Algunas de las estrategias que han resultado a través del tiempo, son las que 

se describen a continuación, según manifestaciones de diversos autores a través del tiempo 

y que son prueba de la evolución constante de aquellas estrategias utilizadas 

constantemente para poder aprender correctamente.  

Danserau (como se citó en Meza, 2013), las clasificó en forma general en dos, 

primarias y de apoyo; en las primarias consideró las estrategias de: (a) comprensión y 

retención, y (b) recuperación y utilización. En las de apoyo consideró: (a) elaboración y 

propagación, (b) control de la atención, y (c) diagnóstico de la situación.  

Weinstein (como se citó en Meza, 2013), las clasificó en cuatro tipos: (a) rutinarias, 

son aquellas habilidades denominadas básicas, que son utilizadas para el estudio y para la 

memorización; (b) físicas, proceso mediante el cual se determina la relación con el 

entorno; (c) imaginativas, en la que se recurre a la producción mental de imágenes; (d) de 

elaboración, relación entre el conocimiento anterior y el obtenido con información actual; 

de agrupación, aplica la clasificación según esquemas con elementos relacionados.    

Stanger (como se citó en Meza, 2013), las clasifico en: (a) de memoria, (b) de 

dominio específico, utilizada para resolver problemas, (c) de creatividad, con característica 

de flexibilidad, así como de fluidez.  

Jones (como se citó en Meza, 2013), realizó la clasificación orientada a procesar 

textos, considerando los siguientes elementos que deben de contener las estrategias para 
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este fin: (a) codificación, realiza la acción de nombrar, también la de repetir y la de tratar 

de identificar, cual es la idea central considerada como clave; (b) generativas, como el 

parafraseo, la visualización, realizar analogías; (c) constructivas, referidas al razonamiento 

que puede ser deductivo o también inductivo y analógico, además pueden ser de 

transformación y de síntesis.  

Weinstein y Mayer (como se citó en Meza, 2013), consideró la siguiente 

clasificación: (a) de repetición, en la cual el conocimiento no tiene un control significativo; 

(b) de elaboración, en la que el control sobre el conocimiento es considerado bajo; (c) de 

organización, aquí el control se encuentra en un nivel elevado, ya que categoriza, ordena y 

estructura el conocimiento, y (d) de regulación, es el nivel más alto en cuanto al control del 

conocimiento, debido a que sus habilidades corresponden a la metacognición.   

Pozo (como se citó en Meza, 2013) realiza una clasificación teniendo en cuenta tres 

factores: (a) de repaso, son aquellas en las cuales se utilizan el subrayado y las copias, para 

poder recordar lo aprendido; (b) de elaboración, se realizan dos tipos de acciones, una 

considerada simple que utiliza palabras como clave, códigos, rimas, etc, y otra que es 

compleja, como realizar analogías o hacer preguntas; (c) de organización, en la que ordena 

por categorías, realiza clasificaciones y organiza jerarquías o niveles.  

 

2.2.1.5 Estrategias de Oxford. 

Oxford (1990) elabora una clasificación detallada respecto a las estrategias 

dedicadas al aprendizaje, en la cual las categorías que contempla deben de cumplirse en el 

orden establecido, por lo que se le considera como una taxonomía, siendo denominadas 

como Directas e Indirectas, cada una de ellas contiene subclasificaciones que se detallan a 

continuación. 
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2.2.1.5.1 Estrategias directas. 

Son aquellas estrategias que, tienen influencia en el aspecto interno de la persona, 

por lo que el aprendizaje se ve afectado en forma directa como, por ejemplo: (a) el uso de 

la memoria como estrategia, mediante una creación mental en forma de sonido o imagen, 

que le haga recordar lo aprendido; (b) estrategia en el aspecto cognitivo, realiza acciones 

destinadas a crear estructuras que al ingresar una información, brinde como salida la 

respuesta esperada; (c) estrategias en forma de compensación, en las cuales sustituye una 

acción por otra que le es más sencillo para aprender, por ejemplo, un gesto puede ser 

utilizado como una forma de comunicación, en definitiva, es encontrar soluciones ante 

cualquier situación complicada que se presente.    

 

2.2.1.5.2 Estrategias indirectas. 

Son aquellas estrategias que tienen influencia en el aspecto externo de las personas 

y aunque no tienen una relación directa con el aprendizaje, influyen sustancialmente en 

forma indirecta por el efecto que producen, se clasifican en las siguientes estrategias: (a) 

metacognitivas, en la que se efectúa una planificación de acuerdo al tema tratado y 

posteriormente una autoevaluación para identificar errores y hacer las correcciones que el 

caso amerita; (b) afectivas, es todo aquello que afecta el estado interno de la persona, 

impidiéndole su concentración total para lograr el aprendizaje, se encuentra ligado a las 

emociones y a la motivación principalmente, optando por la auto animación y control 

emocional; (c) sociales, relacionada básicamente con la interacción que tienen que 

realizarse entre los mismos estudiantes, haciéndose preguntas, resolviendo problemas, 

demostrando empatía, formando grupos y otros.    
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2.2.1.6 Instrumentos de medición. 

Los instrumentos más utilizados para realizar la medición de las estrategias de 

aprendizaje, son tres: (a) LASSI, es un inventario que contiene 77 preguntas y presenta 

diez escalas valorativas; (b) ACRA, instrumento elaborado para hacer diagnóstico en el 

aspecto cognoscitivo; y (c) CEA, es un cuestionario especialmente elaborado para efectuar 

diagnóstico, respecto a la estrategia adoptada por cada estudiante, con la finalidad de 

aprender. En las tablas que se muestran a continuación, se mencionan las características de 

cada instrumento, iniciando con el instrumento LASSI. 

Tabla 1 

Instrumento de medición LASSI 

Prueba Escalas 
Procesos de 

aprendizaje 

 

 

 

LASSI 

(IEEA) 

Actitud 

Sensibilización 

 

Metacognición 

 

Atención 

 

Adquisición 

Motivación 

Ansiedad 

Administración del tiempo 

Autoevaluación 

Concentración 

Procesamiento de Información 

Selección de ideas principales 

Ayudas para el estudio 

Estrategias para el examen 

Nota: Escalas y procesos. Fuente: Meza, 2013 

 

 

Las características que presenta el instrumento ACRA, se muestran en la siguiente 

tabla:  

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Instrumento de medición ACRA 

Prueba Escalas 
Procesos de 

aprendizaje 

 

ACRA 

Adquisición Adquisición 

 

Recuperación 

Metacognición 

Codificación 

Recuperación 

Apoyo 

Nota: Escalas y procesos. Fuente: Meza, 2013. 
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Las características del cuestionario CEA, se presentan a continuación en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3 

Instrumento de medición CEA 

Prueba Escalas 
Procesos de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

CEA 

 

Sensibilización 

 

 

Selección 

 

 

Personalización 

 

 

Metacognición 

Motivación 

Actitud 

Control emocional 

Elaboración 

Organización 

Selección 

Transferencia 

Pensamiento crítico y 

creativo 

Recuperación 

Planificación/Evaluación 

Regulación 

Nota: Escalas y procesos. Fuente: Meza, 2013. 

 

2.2.2 Variable Rendimiento académico. 

Uno de los temas importantes en la educación es la evaluación de los aprendizajes, 

ya que permite verificar si se han producido los logros esperados, siendo los resultados 

obtenidos, el punto de partida para referirse al Rendimiento académico, que ha sido 

definida por numerosos académicos de diversas maneras, basadas en teorías que se tratan a 

continuación.  

 

2.2.2.1 Definiciones.  

Zavalza (1973) indicó con respecto al rendimiento académico, que es el producto 

que se obtiene a lo largo de cualquier proceso educativo, en el cual se desarrollan 

destrezas, se obtienen conocimientos, se cimentan valores y se demuestran aptitudes, 

durante el tiempo que dure el periodo dedicado al estudio, procediéndose a darle un valor 

numérico que por convención fluctúa de cero a veinte, correspondiéndole el nivel de éxito 

cuando la nota es aprobatoria y de fracaso cuando la nota es desaprobatoria. 
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 Larrosa (1994) concuerda con la definición de otros autores, haciendo alusión de 

que hay un desarrollo del estudiante en el aspecto cognitivo, teniendo como base una 

capacidad que ha evolucionado, habilidades que se han practicado y destrezas en aspectos 

específicos, acorde al tema de aprendizaje que ha experimentado como parte del proceso 

relacionado con la enseñanza y el aprendizaje.  

 Figueroa (2004) señala que hay diversos factores que se relacionan para la 

obtención de un mejor rendimiento en el estudiantado, teniendo en cuenta que el desarrollo 

de cualquier área del conocimiento, siempre viene acompañada de la evolución de diversos 

elementos relacionados, como es el caso de las aptitudes que deben de manifestar, las 

habilidades y destrezas que la afianzan y también no menos importante el interés particular 

que se debe demostrar durante este proceso; aunque también existen otros factores que 

pueden ser mencionados como externos al estudiante, pero de cuya influencia depende en 

parte un mejor rendimiento, por ejemplo, la estrategia que adopte el docente para una 

determinada materia, la actitud particular que demuestre el estudiante, el entorno 

proveniente del núcleo familiar, etc.  .  

Rodríguez (2003) realiza una definición basada en resultados, entre lo que 

considera que son los elementos básicos para que se produzca con éxito, la relación entre 

la enseñanza que se brinda y el aprendizaje que se logra; se tiene como elemento 

importante la interacción continua que se establece entre el docente y el estudiante, para 

alcanzar los objetivos de una labor debidamente planificada, que conlleva a obtener 

resultados satisfactorios que se traslucen en una evaluación en la que se logra una 

calificación que puede ser cuantitativa mediante números o cualitativa que exprese como 

valor máximo, el logro obtenido. 

Fineburg (2009) expresa que el rendimiento ya sea que se refiera en términos de 

escolar o académico, es un término utilizado como medida del avance o del progreso que 
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van obteniendo los estudiantes, durante el tiempo de duración que contempla el proceso y 

en la que es necesario que se verifiquen logros, como una muestra de estar cumpliendo con 

las metas trazadas. 

 

2.2.2.2 Factores de influencia.  

Tejedor y García – Valcárcel (2007) menciona que existen diversos factores que 

tienen connotada influencia en el rendimiento que demuestran los estudiantes, los cuales 

pueden depender del mismo estudiante, del grupo del cual forma parte, de su entorno que 

puede ser familiar, amical u otros y también de las estrategias tanto de enseñanza como de 

aprendizaje que se desarrollen dentro del proceso; al hacer una lista de factores, estos se 

han agrupado básicamente en tres, los que se relacionan directamente con los estudiantes, 

luego se consideran los que atañe a los docentes y finalmente lo que compete a la 

institución educativa. 

 

2.2.2.2.1 Factores del estudiante. 

Algunos de los factores que son atribuidos directamente a los estudiantes y que 

tienen influencia importante en la obtención de logros significativos en el proceso de 

enseñanza, son los que se describen a continuación: (a) preparación deficiente en su 

formación básica, que impide que pueda alcanzar los niveles exigidos para una educación 

superior, no habiendo desarrollado las aptitudes necesarias que le permitan insertarse con 

comodidad, a otros niveles de superación personal; (b) selección de carrera profesional, sin 

tener en cuenta los requerimientos que se puedan contraponer a las aptitudes que posee, 

por lo que su actuación académica no es la esperada y que puede devenir en una 

frustración al no cumplir la meta deseada; (c) falta de desarrollo en aptitudes especiales 

que requiere la carrera elegida, la cual puede deberse a diversos factores, pero que en 
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definitiva influyen en el rendimiento esperado; (d) La carencia de actitud respecto a las 

exigencias de la carrera, también es un aspecto muy importante relacionada con el 

rendimiento, ya que no habría el empeño requerido para el cumplimiento de las labores 

propias de lo que se estudia; (e) equivocada selección o no aplicación de estrategias, así 

como el uso de técnicas inadecuadas de estudio, que corresponden a un mal uso de los 

estilos empleados para el aprendizaje. 

 

2.2.2.2.2 Factores del docente.  

Un elemento importante en la educación es el rol que cumplen los docentes en 

general, sobre los cuales recae la responsabilidad de obtener los logros deseados, por ser 

considerado líder del grupo humano sobre los cuales vierte los conocimientos en forma 

pertinente y eficaz; algunos de estos factores que limitan un buen rendimiento en los 

estudiantes, son los que se mencionan a continuación: (a) uso inadecuado de estrategias 

que permitan atraer la atención esmerada de los estudiantes, acciones destinadas a que los 

participantes se sientan motivados a seguir el proceso con empeño; (b), presentaciones que 

no se encuentran acordes al tema planteado para la sesión, o que no llenen las expectativas 

deseadas; (c) evaluación inapropiada que no mide los resultados en forma correcta, lo que 

impide hacer un diagnóstico real del resultado esperado. 

 

2.2.2.2.3 Factores de la institución.  

Las instituciones educativas cumplen un rol preponderante en el desarrollo de 

actividades educativas, teniendo diversas responsabilidades para el cumplimiento idóneo 

de sus actividades, las cuales en resumen son las siguientes: (a) tener la infraestructura 

física adecuada, de acuerdo a la actividades a realizar; (b) dotar a la plana docente, los 

recursos necesarios para que desarrollen sus labores en forma eficiente; (c) definir los 
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contenidos de las asignaturas, para que los docentes ejecuten las acciones pertinentes, 

acorde a los requerimientos que la institución establece; (d) seleccionar al personal docente 

idóneo y con la experiencia acreditada, en el dictado de las asignaturas que ofrece a los 

estudiantes. 

 

2.2.2.3 Motivación y aprendizaje. 

La motivación es muy importante en la vida de los seres humanos, ya que le 

permite realizar acciones con mayor esmero y dedicación, ante una orden cuyo origen sería 

un impulso psicológico que se origina en el interior de la persona, que le permite brindar 

una orientación hacia donde desea llegar o alcanzar, determinando el comportamiento 

particular de la persona ante una meta trazada.   

Carrillo, Padilla, Rosero y Villagómez (2009), consideran que se genera un ciclo 

que recibe el nombre de motivacional, que tiene su punto de partida en el establecimiento 

de un sistema que se encuentra equilibrado en su interior, luego este sistema es alterado 

por la realización de una actividad, que es generada por una determinada necesidad, que lo 

conlleva a realizar una acción que puede ser de índole fisiológico o una acción psicológica, 

generándose un cambio de estado de normal a tensión, siendo necesario realizar la 

descarga de esa tensión mediante una acción que sea capaz de satisfacer la necesidad 

generada y cuando ya se ha cumplido con la meta trazada, el sistema nuevamente vuelve a 

estar en equilibrio; en la figura se representa este ciclo.  
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La teoría más representativa de la motivación, en la que relaciona las necesidades 

humanas mediante jerarquías, es la propuesta por Maslow que lo grafica en forma de 

pirámide, colocando en la base a las necesidades más elementales, siguiendo aquellas que 

se relacionan con la seguridad que puede ser personal, extenderse al entorno familiar y 

material, luego vienen las que producen relaciones grupales de diferente interés, tanto 

personales como amicales y sentimentales, también se otorga un nivel a la búsqueda de 

reconocimiento y por último el nivel más alto, es lograr la autorrealización en los 

diferentes aspectos de la vida humana. Hay que aclarar que no necesariamente se tiene que 

escalar los niveles en forma secuencial, ya que este orden puede ser variado y ser alterado, 

en función de intereses netamente personales. En la gráfica se presenta la pirámide y los 

niveles que le corresponde.     

 

 

 

Figura 3. Ciclo motivacional. Fuente: Carrillo et al, 2009.  
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2.2.2.4 Motivación en estudiantes universitarios. 

Es un hecho que la motivación es un factor importante en el aprendizaje en 

cualquier nivel educativo, más aún cuando se trata del nivel superior como es el 

universitario, ya que se decide el futuro del estudiante en cuanto a la obtención adecuada 

del conocimiento que requiere, para desempeñar eficientemente la carrera profesional que 

ha estudiado; estudios al respecto, han determinado que hay relación entre la motivación y 

las metas trazadas por el estudiante, las cuales pueden ser clasificadas en: (a) metas por la 

tarea, en la que surge la motivación por voluntad del mismo estudiante, deseoso de obtener 

los conocimientos que se requieren, prestando la máxima atención y tratando de 

comprender más rápidamente aplicando nuevas habilidades; (b) metas por el “ego”, buscan 

el conocimiento para demostrar superioridad respecto a sus compañeros, fortalecen la 

autoestima, consideran que ganan estatus y buscan que se le reconozca como los mejores 

por su aprovechamiento en notas; (c) metas de valor social, consideran ser reconocidos por 

la sociedad no por su rendimiento académico, sino la aceptación del grupo por sus virtudes 

Figura 4. Pirámide de Maslow. Fuente: Carrillo et al, 2009. 
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personales, y; (d) metas por recompensas externas, este tipo de motivación se genera por el 

anhelo de lograr una determinada posición dentro de la sociedad, gozar de estabilidad 

económica y ser acreedor de algún tipo de premiación, becas de estudio, certificaciones, 

entre otros beneficios. 

 

2.3 Definición de términos básicos 

Algunos de los términos más utilizados en el tema que se está desarrollando y que 

corresponden a las variables que se encuentran en estudio, son las que se mencionan y 

definen a continuación. 

Aprendizaje: Su definición corresponde al proceso mediante el cual, las personas 

van adquiriendo ciertos conocimientos y desarrollando determinadas habilidades y 

destrezas, así como modificando conductas y reforzando valores, en base al estudio, años 

de experiencia en un determinado campo, razonamiento y también mediante la 

observación.   

Autoeficacia; concepto que se encuentra relacionado con la autoestima personal, 

que representa estimarse a sí mismo, también con el autoconcepto que representa la 

capacidad de poder hacer, de ser capaz de hacerlo; básicamente es el sentir la satisfacción 

de haber podido lograr algo que constituía un reto y que presentaba cierta dificultad 

llevarlo a cabo o hacerlo realidad. 

Autoestima; representa la valoración que siente una persona respecto a si misma, 

denotando actitudes de respeto y de valoración a su misma persona.  

Tecnologías de la Información y Comunicación; son herramientas tecnológicas 

que, al complementarse generalmente con programas informáticos, hacen posible el 

tratamiento adecuado de la información, que puede consistir en la administración, la 
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transmisión o simplemente compartir dicha información, utilizando dispositivos que 

actúan como recursos de índole tecnológico. 

Autonomía; accionar independiente de la persona teniendo en cuenta sus propios 

intereses, metas u otros que desee consolidar, trata de no depender en lo esencial de alguna 

otra persona o grupo de personas. 

Competencia; en términos generales se le puede definir como un conjunto de 

habilidades y comportamientos que conllevan a ejecutar tareas, funciones o también 

actividades de diferente índole, en forma eficiente; en términos educativos, se atribuye a 

los resultados que se obtienen a través del aprendizaje, en la que lo óptimo es lograr que 

los estudiantes puedan desenvolverse posteriormente en forma autónoma y de manera 

totalmente eficiente. 

Responsabilidad; cumplimiento en lo que corresponde a obligaciones asumidas ya 

sean laborales o en aspectos personales, debiendo ser cuidadosos al momento de tomar 

decisiones, las cuales deben ser acertadas. 

Estrategia; son acciones que forman parte de todo un procedimiento, que se 

encuentran direccionados al cumplimiento de un objetivo trazado, destinado en el caso 

específico de la educación, al logro del aprendizaje que se espera que los estudiantes 

puedan alcanzar. 

Creatividad; capacidad inherente al ser humano de poder crear algo nuevo, 

tomando como referencia las ideas interesantes de otras personas, que van a ser utilizadas 

en la resolución de problemas, tanto personales como los provenientes de la vida 

académica cuando se hace referencia a la educación.  

Desempeño docente; cumplimiento de las funciones que le compete como 

educador, dentro de la labor pedagógica que asume y que logra en los estudiantes el 

aprendizaje que se espera, haciendo uso adecuado de los diversos recursos que se 
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encuentran a su alcance, que generalmente en la actualidad son aquellos que se encuentran 

en la web. 

Didáctica; disciplina que forma parte de la pedagogía, considerada como el arte 

aplicado a la enseñanza, tiene como objetivo la optimización de todos los elementos que 

forman parte de la enseñanza, los cuales pueden agruparse en métodos, técnicas y recursos, 

que son utilizados durante este proceso. 

Rendimiento académico; consiste en la medición del aprendizaje en los estudiantes, 

mediante una cantidad que en nuestro medio es vigesimal de cero a veinte, determinando 

el nivel de logro en el que se encuentra.  

Enseñanza; actividad orientada a brindar conocimiento, sobre temas asignados 

específicamente acerca de una asignatura determinada, en la que participan en forma 

conjunta e indesligable, los docentes que en la actualidad cumplen la función de 

facilitadores, los estudiantes que son los que reciben la información dosificada y 

constituyen el objetivo principal, el conocimiento a impartir y la institución educativa que 

promueve. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) refieren, que son afirmaciones anteladas 

que el investigador considera que deben de producirse al término de la investigación, por 

lo que se redactan como proposiciones. Hay que hacer el deslinde, de que no son 

afirmaciones que necesariamente tienen que ser ciertas, ya que solo mediante la 

comprobación con el apoyo de la estadística, es posible corroborar o contradecir tal 

afirmación. 

Vara, A. (2012) indicó en su obra referida a la investigación, que las hipótesis son 

explicaciones que se relacionan con las preguntas que se hace el investigador, con respecto 

al tema que se está tratando.   

 

3.1.1 Hipótesis general. 

HG: Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje aplicados en 

las asignaturas de formación profesional y el rendimiento académico de los estudiantes de 

Electrónica e informática, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, periodo académico 2013-II. 
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3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1: Existe relación significativa entre las estrategias directas de aprendizaje en 

las asignaturas de formación profesional y el rendimiento académico de los estudiantes de 

Electrónica e informática, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, periodo académico 2013-II. 

HE2: Existe relación significativa entre las estrategias indirectas de aprendizaje en 

las asignaturas de formación profesional y el rendimiento académico de los estudiantes de 

Electrónica e informática, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, periodo académico 2013-II. 

 

3.2 Variables 

Rojas (como se citó en Bernal, 2012) al tratar sobre este tema refirió en términos 

generales, que son determinadas características, que pueden también ser denominadas 

como atributos esenciales o como propiedades e inclusive como cualidades muy 

particulares, que pueden estar ausentes o presentes en forma total o parcial, en los 

elementos que son parte de una investigación, ya sean personas, grupos e inclusive hasta 

sociedades que sean parte de un estudio.  

Bernal (2012), contempla en las investigaciones en las que hay relación causa 

efecto, tres tipos de variables, (a) las independientes, que se caracterizan por ser la “causa 

de”; (b) dependientes, representan “el efecto”, originado por el causante o independiente; e 

(c) interviniente, es aquella que puede producir una afectación positiva o negativa en los 

resultados y como no es posible medirlas, solo queda identificarlas y evitarlas. 

En relación a las variables que son parte del presente estudio de investigación, que 

se relaciona con un tema netamente educativo a nivel superior, se encuentran identificadas 

dos variables de suma importancia, como son las estrategias utilizadas para el aprendizaje 
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y el rendimiento en términos académicos, en estudiantes pertenecientes a la Universidad 

Nacional de Educación, durante su formación profesional.  

 

3.2.1 Variable 1. Estrategias de aprendizaje. 

Definición conceptual: Monereo (como se citó en Meza, 2014) refiere como 

definición conceptual de esta variable, a las acciones correspondientes a procesos cognitivos 

desarrolladas en conjunto, con la finalidad de cumplir con el objetivo específico de 

aprendizaje, permitiendo la identificación de elementos cognitivos como las capacidades y 

también las habilidades.  

Definición operacional: Para este tipo de definición, hay que tener en cuenta que la 

estrategia para la medición de esta variable se realiza en función de la medición de sus 

dimensiones, con datos obtenidos mediante un cuestionario, asignándole puntajes a las 

respuestas mediante la escala de Likert, definiendo por último los niveles de, inadecuadas, 

poco adecuadas y adecuadas. 

 

3.2.1.1 Dimensiones. 

Oxford (como se citó en Marins, 2010) indicó que las dimensiones o características 

concernientes a esta variable, se encuentran conformadas en dos grupos bien definidos, las 

estrategias de aprendizaje directas y las indirectas, en la que cada una de ellas tiene 

indicadores que la identifican plenamente.  

En la figura se aprecia la clasificación detallada de esta variable y las dimensiones 

que la caracterizan. 

 



54 

 

 

3.2.1.1.1 Estrategias directas. 

Estas estrategias tienen los siguientes indicadores, que le sirven de base para ser 

reconocidas y que se encuentran conformadas por tres subgrupos cuyas características son 

las que se describen a continuación. 

De memoria, que son utilizados fundamentalmente en la retención y el recuerdo de 

toda aquella información recién adquirida, siendo sus indicadores (a) establecer diversas 

asociaciones mentales, que permita el fácil recuerdo; (b) buscar relacionar imágenes, con 

sonidos característicos que faciliten recordarlas; y (c) brindar respuestas apropiadas ante 

preguntas básicas. 

Cognitivas, que se relacionan con el conocimiento que se va a adquirir, por lo que 

se orientan específicamente al aprendizaje y establecer el lenguaje apropiado, los 

indicadores en este caso son, (a) establecer las prácticas conducentes a mejorar, los 

contenidos utilizados en la comunicación; (b) interpretar correctamente los mensajes, 

Figura 5. Dimensiones de las estrategias de aprendizaje. Fuente: Marins, 2010. 
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mediante la codificación apropiada y la respectiva decodificación; (c) analizar en forma 

adecuada, mediante el razonamiento correcto; y (d) uso de todos los recursos, que sirvan 

para la organización adecuada de la información que se va a transmitir. 

Compensatorias, que sirven de ayuda al estudiantado en general a despejar dudas, 

con la finalidad de proseguir la comunicación en el nivel que corresponda durante las 

sesiones, siendo reconocidas por, (a) propiciar el sentido o entendimiento, de la 

comunicación empleada; y (b) dar solución, a cualquier problema que tienda a interrumpir 

la comunicación.  

 

3.2.1.1.2 Estrategias indirectas. 

Este tipo de estrategias se encuentran relacionadas con actividades 

complementarias a las estrategias directas y también se encuentran organizadas por 

subgrupos y son identificadas por sus respectivos indicadores que las caracterizan, las 

cuales son descritas en las líneas siguientes.  

Metacognitivas, que son actividades específicas de control o coordinación, en lo 

que respecta al proceso empleado durante el aprendizaje, las cuales siguen los siguientes 

pasos, (a) delimitación de los temas contemplados en el aprendizaje, (b) planificación del 

tema a aprender, y (c) evaluación para verificar logros.       

Afectivas, que se relacionan con las emociones que pueden afectar el aprendizaje, 

por lo que se trata de, (a) disminuir los niveles de ansiedad, (b) incrementar el estado de 

ánimo positivo, y (c) control emocional.  

Sociales, que propicia el aprendizaje en forma participativa mediante grupos 

seleccionados por ellos mismos, que se identifican por las siguientes acciones, (a) 

aclaraciones de dudas entre los estudiantes, (b) comunicación fluida buscando la 

interacción, y (c) desarrollo de la capacidad de empatía con los demás. 
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3.2.2 Variable 2. Rendimiento académico. 

Definición conceptual: Jiménez (2000) hace referencia a que el rendimiento 

académico expresa en cantidades numéricas, el nivel cognitivo que los estudiantes 

demuestran en una determinada materia, la cual tiene que estar de acuerdo a las edades y 

en relación a lo exigido al nivel académico evaluado. 

Definición operacional: Las notas de los estudiantes han sido obtenidas del registro 

central de la Universidad Nacional de Educación y han sido categorizadas en los niveles, 

(a) deficiente, para notas de cero a diez; (b) regular, para notas de 11 a 12; (c) bueno, para 

notas de 13 a 15; (d) muy bueno, para notas de 16 a 17; y (e) excelente, para notas en el 

intervalo de 18 a 20.  

 

3.3 Operacionalización de variables 

Vara (2012) define la operacionalización, como “el conjunto de procedimientos 

que describe las actividades que debes realizar para captar la existencia de un concepto 

teórico” (p. 281). 

Hernández, et al. (2014) refieren que “especifica qué actividades u operaciones 

deben realizarse para medir una variable e interpretar los datos obtenidos” (p. 120). 

De las definiciones mencionadas se puede concluir, que la definición operacional 

de una variable consiste básicamente, en describir la forma como se va a realizar la 

medición de una determinada variable, teniendo en cuenta las dimensiones y los 

indicadores que mejor la identifican. 
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Tabla 4 

Operacionalización de la variable Estrategias de aprendizaje 

Dimen 

sión 

Sub 

dimensiones 
Indicadores Items Categoría Nivel 

 E
st

ra
te

g
ia

s 
d
ir

ec
ta

s 

Memoria 

• Establecer asociaciones 

mentales para fácil recuerdo. 

• Aplicar imágenes y sonidos 

para fácil recuerdo. 

• Respuestas apropiadas ante 

preguntas básicas.  

1-7 

Siempre=5 

Casi siempre=4 

Normalmente=3 

A veces=2 

Nunca=1 

 

Adecuadas:         27-35 

Poco adecuadas: 17-26 

Inadecuadas:         7-16 

Cognitivo 

• Establecer las prácticas para 

mejorar los contenidos. 

• Interpretar correctamente los 

mensajes. 

• Analizar mediante el 

razonamiento correcto. 

• Organización de la 

información a transmitir. 

8-14 

Adecuadas:         27-

35 

Poco adecuadas: 17-26 

Inadecuadas:         7-16 

Compensación 

• Propiciar el entendimiento de 

la comunicación. 

• Solucionar problemas de 

comunicación. 

15-21 

Adecuadas:        27-35 

Poco adecuadas: 17-26 

Inadecuadas:        7-16 

Total: Dimensión Estrategias directas 1-21 

Adecuadas:        78-105 

Poco adecuadas: 50-77 

Inadecuadas:       21-49 

E
st

ra
te

g
ia

s 
in

d
ir

ec
ta

s 

Metacognitivas 

• Delimitación de los temas de 

aprendizaje. 

• Planificación del tema a 

aprender. 

• Evaluación para verificar 

logros. 

22-27 

Adecuadas:         23-30 

Poco adecuadas: 14-22 

Inadecuadas:         6-13 

Afectivas 

• Disminuir niveles de 

ansiedad. 

• Incrementar el estado de 

ánimo positivo. 

• Control emocional. 

28-34 

Adecuadas:        27 - 35 

Poco adecuadas: 17 - 26 

Inadecuadas:        7 - 16 

Sociales 

• Aclarar dudas a los 

estudiantes. 

• Comunicación fluida para la 

interacción. 

• Desarrollo de la capacidad de 

empatía. 

35-41 

Adecuadas:        27 - 35 

Poco adecuadas: 17 - 26 

Inadecuadas:        7 - 16 

Total: Dimensión Estrategias indirectas 22-41 

Adecuadas:      74 - 100 

Poco adecuadas: 48 - 73 

Inadecuadas:      20 - 47 

Total: Variable Estrategias de aprendizaje   1 - 41  

Adecuadas:    151 - 205 

Poco adecuadas: 97-150 

Inadecuadas:      41 - 96 

Nota: Operacionalización. Fuente: Autoría propia 
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Tabla 5 

Operacionalización de la variable Rendimiento académico 

Dimensión Indicadores Categoría Nivel 

Rendimiento 

académico 

Notas del 

Registro 

Central  

UNE 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

18 – 20 

16 - 17 

13 – 15 

11 – 12 

0 - 10 

Nota: Operacionalización. Fuente: Autoría propia 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de la investigación 

Por las características de esta investigación el enfoque utilizado es el cuantitativo, 

debido a que cumple con las características de esta, al seguir estrictamente los pasos 

secuenciales requeridos, como el tener planteamientos estrictamente delimitados, realizar 

la medición de las variables, utilizando la estadística para  describirlas y también para 

poder relacionarlas, empleando métodos de comprobación de las hipótesis planteadas, que 

permitirán realizar el análisis respectivo, que puede conllevar a que se generalice el 

conocimiento adquirido. 

Hernández et al. (2014) refiere “el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con 

el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4). 

 

4.2 Tipo de investigación 

En el caso de este estudio, corresponde al tipo que recibe la denominación de 

aplicada, debido a que, de obtenerse los resultados positivos esperados, servirán para ser 
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utilizados en otras instituciones, con lo que se obtendrán mejoras sustanciales en el 

rendimiento de sus estudiantes. 

Murillo (como se citó en Vargas, 2009), consideró a la investigación aplicada como 

práctica y también como empírica, por tener la característica de aplicabilidad de sus 

resultados, fundamentado en que es un conocimiento adquirido en base a un proceso 

riguroso para hallar la realidad. 

 

4.3 Diseño de investigación 

Teniendo en cuenta que los diseños aplicados en las investigaciones referidos a las 

ciencias sociales, buscan dar respuestas a las preguntas que se plantean, dar cumplimiento 

a los objetivos trazados y comprobar hipótesis, es que se ha procedido a emplear el diseño: 

No experimental, Transversal, Correlacional no causal.   

Hernández et al. (2014) ha puesto de manifiesto, que en las investigaciones no 

experimentales no hay la intención de manipular las variables, por lo tanto, no se produce 

esta acción, limitándose solo a la observación del fenómeno tal como sucede de forma 

natural, para su posterior análisis. Con respecto a la transversalidad, es porque la 

recolección de información o datos que van a ser procesados, se produce en un tiempo 

determinado, prácticamente es un corte en el tiempo. La correlación causal, se debe a que 

se busca solo establecer relaciones entre las variables contempladas en el estudio, 

planteando problemas, objetivos e hipótesis correlacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 

Ox 

Oy 

r 
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Donde: 

M = Muestra 

Ox = Observación de la Variable 1: Estrategias de aprendizaje 

Oy = Observación de la Variable 2: Rendimiento académico 

r = Relación de las variables 

 

4.4 Método 

En este caso el método empleado para efectuar la investigación, es el denominado 

hipotético deductivo, por cuanto cumple con todas las características que la definen como 

tal; se inicia con preguntas planteadas en base al tema que se investiga, se plantean las 

hipótesis respectivas que posteriormente deberán ser comprobadas, al final se deducen 

conclusiones teniendo en cuenta la confrontación con los resultados reales. 

Rodríguez y Pérez, (2017) resaltan el hecho de que este método se inicia con las 

interrogantes propias del problema que el investigador pretende resolver, trazándose 

objetivos acordes al problema en mención y esbozando afirmaciones previas mediante las 

hipótesis, las cuales mediante las técnicas apropiadas podrán ser corroboradas o 

rechazadas, estableciéndose por deducción las conclusiones respectivas con respecto al 

tema tratado. 

 

4.5 Población y muestra 

La disyuntiva que tiene el investigador acerca de la medición de las variables, es 

que si el instrumento a utilizar va a ser aplicado a la totalidad de elementos que forman 

parte del estudio o solo a una porción que la represente, debido generalmente a la cantidad 

y el acceso a cada uno de ellos para la obtención de los datos; estos elementos son la 

población y la muestra.   
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4.5.1 Población. 

Vara (2012) la definió como “el conjunto de sujetos o cosas que tienen una o más 

propiedades en común, se encuentran en un espacio o territorio y varían en el transcurso 

del tiempo” (p. 221). 

El número total de estudiantes correspondientes a las promociones 2009, 2010, 

2011, 2012 y 2013 suman 94, los que se encuentran distribuidos según la tabla que se 

muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 Muestra. 

Vara (2012) con respecto a la muestra refirió que es una porción de la población, 

por lo que tiene las mismas características, la cual es seleccionada siguiendo un 

procedimiento amparado por una técnica apropiada.  

Sánchez (como se citó en Rivera, 2019) indicó, que en algunos casos cuando la 

población es pequeña y es fácil acceder a todos, es conveniente que la muestra sea igual a 

la población, tomando el nombre de muestra censal. 

Tomando como referencia esta definición, la muestra contemplada en la 

investigación es censal, por cuanto se ha procedido a encuestar a todos los estudiantes de 

las diversas promociones que son motivo de estudio. 

Tabla 6 

Población de estudiantes 

Promoción Hombres Mujeres Cantidad 

2009 19 1 20 

2010 11 2 13 

2011 17 0 17 

2012 17 2 19 

2013 20 5 25 

TOTAL 84 10 94 

Nota: Cantidad de estudiantes por promoción. Fuente: Registro central UNE, 2013. 
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Se encuentran incluidos todos los estudiantes de ambos sexos que pertenezcan a las 

promociones 2009 hasta el 2013 inclusive, de la carrera Electrónica e informática UNE; se 

encuentran excluidos todos los estudiantes que no pertenezcan a las promociones 

mencionadas y los que no asistieron el día que la encuesta se aplicó a los participantes. 

 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Con la finalidad de recolectar datos que miden las variables en estudio, 

indispensable para la aplicación de la estadística, se ha empleado la encuesta como técnica 

y como instrumento un cuestionario para la variable 1 y las notas obtenidas por los 

estudiantes, según registro central de la UNE para la variable 2. 

 

4.6.1 Técnicas. 

Falcón y Herrera (2005) al hacer referencia a las técnicas sobre recolección de 

datos, la definieron como procedimientos que se emplean con la finalidad de obtener 

información, acerca de las variables que se pretende medir.  

Hernández, et al. (2014) define a la encuesta escrita, como el medio que contiene 

preguntas que, al ser respondidas por los participantes, se logra obtener información acerca 

de las variables en estudio. 

En esta investigación se ha utilizado como técnica, la encuesta de forma escrita, la 

cual ha sido aplicada a todos los participantes del estudio. En la figura se muestra la 

clasificación de las encuestas. 

 

 

 

 

Técnicas Encuesta 

Oral 

Escrita 

Figura 6. Clases de encuesta. Fuente: Falcón y Herrera, 2012. 
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4.6.2 Instrumentos. 

Hernández (2014) indicó en términos generales con respecto al instrumento, que 

son documentos donde se registran datos, que servirán para medir a las variables 

contempladas en la investigación  

El cuestionario, es el instrumento utilizado en la investigación que se está 

desarrollando y que se ha elaborado para la medición de la variable estrategias de 

aprendizaje mediante sus dimensiones; para la variable rendimiento académico, se ha 

procedido a la información de notas brindada por el Registro Central de la UNE. 

 

4.6.2.1 Instrumento variable 1. 

En la siguiente tabla se tiene la ficha técnica del instrumento, que va a medir a la 

variable Estrategias de aprendizaje mediante sus dimensiones. 

 

Tabla 7 

Ficha técnica medición Variable 1 

Descripción Detalle 

Adaptado por: 
Reyes Porturas, Evert Elvis 

Valverde Bernedo, Héctor Alan 

Año: 2018 

Tipo: Cuestionario 

Objetivo: 

Obtener información de cómo se aplican las estrategias de aprendizaje en 

asignaturas de formación profesional, en la especialidad de electrónica e 

informática de la UNE. 

Dirigido a: 
Estudiantes de la especialidad en estudio, promociones 2009- 2010- 2011- 

2012- 2013. 

Población: 94 

Muestra: 94 

Ítems: 41: 21 dimensión 1 y 20 dimensión 2 

Aplicación: Directa 

Tiempo: 20 minutos 

Escala: Likert 

Categoría: Siempre (5); Casi siempre (4); Normalmente (3); A veces (2); Nunca (1). 

Nota: Medición variable 1. Fuente: Autoría propia 
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Las especificaciones del cuestionario en la medición de la variable 1, se muestran 

en la siguiente tabla. 

Tabla 8 

Especificaciones en la medición de la variable 1 

Dimensiones Items N° preguntas Porcentaje 

Estrategias directas 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-

17-18-19-20-21. 
21 51,22 % 

Estrategias indirectas 
22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-

35-36-37-38-39-40-41. 
20 48,78 % 

Total 41 100,00 % 

Nota: Items por dimensión. Fuente: Autoría propia 

 

Los niveles asignados a cada dimensión, son:  

Tabla 9 

Niveles por cada dimensión de la variable 1 

Dimensiones 
Niveles 

Inadecuadas Poco adecuadas Adecuadas 

Estrategias directas 21 al 49 50 al 77 78 al 105 

Estrategias indirectas 20 al 47 48 al 73 74 al 100 

Total: Variable 1 41 al 96 97 al 150 151 al 205 

Nota: Asignación de niveles por dimensión y el total. Fuente: Autoría propia 

 

4.6.2.2 Instrumento variable 2. 

La recolección de datos para esta variable, tiene como procedencia el Registro 

Central de la UNE, la cual ha proporcionado las notas correspondientes a las promociones 

del 2009 hasta el 2013 inclusive, a las cuales se les ha asignado los niveles que se 

encuentran en la tabla.   

 

Tabla 10 

Niveles de la variable 2 

Variable 
Niveles 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

Rendimiento académico 0 - 10 11 - 12 13 - 15 16 - 17 18 - 20 

Nota: Asignación de niveles variable 2. Fuente: Autoría propia 
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4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos 

Hay dos aspectos muy importantes a tener en cuenta, cuando se ha aplicado un 

instrumento para la medición de variables, estas son la confiabilidad y la validez, que son 

requerimientos que permiten determinar en términos generales, la precisión de la medida y 

si realmente mide lo que tiene que medir. 

 

4.7.1 Validez. 

Vara (2012) expresó, que todo instrumento debe ser elaborado para medir 

exactamente lo que se desea medir, no debe estar sujeto a confusiones, parecidos o 

supuestos, por ejemplo, medir memoria es diferente a medir inteligencia. 

Para la contratación de los valores obtenidos de esta forma, se hace uso de la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso en particular, se ha procedido a validar el contenido del instrumento 

mediante el juicio emitido por expertos en el tema, conformado por tres docentes de la 

UNE con grado de doctor, cuyos resultados de la evaluación a la que fue sometido el 

instrumento, fueron los que se detallan en la tabla.  

 

Tabla 11 

Categorías de validez 

Valores Categoría 

91 - 100 Excelente 

81 - 90 Muy bueno 

71 - 80 Bueno 

61 - 70 Regular 

51 - 60 Deficiente 

Nota: Valores y categorías de validez. 

Fuente: Cabanillas, 2004. 
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Comparando el valor obtenido con los intervalos que se muestra en la tabla, se puede 

apreciar que se encuentra comprendido en el intervalo correspondiente a la categoría de Muy 

bueno, por lo tanto, se concluye que el instrumento utilizado es totalmente válido para la 

medición de las variables, para las que fue diseñado. 

 

4.7.2 Confiabilidad. 

Vara (2014) precisó que cuando se hace mención de la fiabilidad o confiabilidad de 

un instrumento, se pretende determinar en primer lugar cuan preciso es, es decir, si 

produce los mismos resultados cuando es aplicado al mismo elemento y en segundo lugar, 

si es congruente si es aplicado en situaciones análogas. 

El valor de confiabilidad es posible determinarlo mediante el estadístico Alfa de 

Cronbach, el cual puede obtenerse por aplicación directa de fórmulas, o haciendo uso de 

un programa estadístico como el SPSS.  

El valor obtenido puede ser contrastado, con los intervalos sugeridos por Mallery 

que se muestran en la tabla y que sirven de base para otorgarles una denominación que van 

desde inaceptable hasta excelente. 

 

 

 

Tabla 12 

Validez del instrumento variable 1 

N° Expertos Especialidad Puntaje Categoría 

01 Dra. Eva Espinoza Zavala Tecnología del vestido 78 Buena 

02 Dr. Carlos La Rosa Longobardi Electrónica e Informática 86 Muy buena 

03 Dr. Carlos Palacios Huaraca Matemática e Informática 85 Muy buena 

 Promedio 83 Muy buena 

Nota: Validez por juicio de expertos. Fuente: Autoría propia 
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En este caso en particular, se ha obtenido este valor con el SPSS versión 24, en la 

prueba piloto compuesta por 10 estudiantes, habiéndose obtenido el siguiente valor que se 

puede observar en tabla.   

 

 

 

 

Comparando el valor de 0,933 con los de la tabla, se observa que le corresponde la 

denominación de excelente. 

 

4.8 Contrastación de hipótesis 

La contrastación, contraste o comprobación de hipótesis, puede ser definido como 

el procedimiento mediante el cual, se verifique el cumplimiento de ciertas reglas 

establecidas para este fin, con la finalidad de decidir en forma fehaciente, la aceptación o 

rechazo de las hipótesis que han sido planteadas por el investigador en los trabajos de 

investigación realizados, fundamentado en un determinado valor de probabilidad 

considerado en el nivel de confianza. 

Tabla 13 

Interpretación de los valores Alfa de 

Cronbach 

Coeficiente Valor Denominación 

> 0.9 Excelente 

> 0.8 Bueno 

> 0.7 Aceptable 

> 0.6 Cuestionable 

> 0.5 Pobre 

> 0.5 Inaceptable 

Nota: Interpretación del Alfa de 

Cronbach. Fuente: Mallery, 2003. 

Tabla 14 

Confiabilidad del instrumento 

Variable Items Casos Alfa de Cronbach 

Estrategias de aprendizaje 41 10 0,933 

Nota: Prueba piloto. Fuente: Autoría propia 
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En este caso durante el desarrollo de la comprobación de hipótesis, se ha empleado 

la prueba de Chi cuadrado y Rho de Spearman, obteniéndose los respectivos coeficientes 

de correlación, con los cuales se ha podido realizar la contrastación y llegar a determinar 

que hipótesis aceptar. 

 

4.8.1 Etapas. 

Las etapas que se consideran para dar cumplimiento al procedimiento establecido, 

son: (a) planteamiento de las hipótesis tanto generales y específicas, de acuerdo al estudio 

realizado; (b) establecer lo que se requiere comprobar, en cada hipótesis; (c) aplicar la 

técnica estadística, acorde a lo que se requiere comprobar; (d) analizar los resultados 

obtenidos y decidir en base a ellos, la aceptación o rechazo debidamente fundamentado. 

 

4.8.2 Tipos de contrastes. 

Se consideran hasta tres tipos diferentes en cuanto a los contrastes aplicados a las 

hipótesis de investigación: 

 

4.8.2.1 Conformidad. 

Es cuando se afirma algo referente a una población, la cual se contrasta con los 

datos obtenidos de una muestra de ella. Por ejemplo: Cuando se quiere demostrar que la 

edad promedio de estudiantes universitarios es una cantidad determinada y se extrae una 

muestra de la población y se comprueba si es cierto o no tal aseveración. 

 

4.8.2.2 Homogeneidad. 

Se produce cuando la afirmación de la hipótesis, es en relación a comparar una 

determinada característica entre varias poblaciones, extrayendo muestras de cada una de 
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ellas. Como ejemplo se puede mencionar lo siguiente: el porcentaje de caries dentales en 

jóvenes que viven en la ciudad, es igual a la de jóvenes que viven en zonas rurales. 

 

4.8.2.3 Independencia. 

Son hipótesis basadas en la afirmación de que no hay asociación entre dos variables 

que pertenecen a la misma población, lo que se comprueba mediante una muestra que es 

extraída de la población que está en estudio. Ejemplo: Las notas obtenidas en el curso de 

matemáticas, son independientes de las obtenidas en la asignatura de comunicación, en 

alumnos del segundo año de secundaria. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

Una vez que se han recolectado los datos utilizando los instrumentos y 

documentación requerida, para realizar la medición de las variables comprendidas en la 

investigación, se procede a realizar el análisis de estos resultados, utilizando la estadística 

descriptiva y la estadística inferencial, siendo los resultados de estos análisis los que se 

describen a continuación. 

 

5.1.1 Análisis descriptivo. 

En este punto se realiza una descripción correspondiente a los niveles de las 

variables y sus dimensiones, mediante la elaboración de las tablas de frecuencias, que 

permite conocer la opinión que tienen los encuestados en relación a la variable consultada, 

estableciéndose para ello intervalos con los niveles de adecuado, poco adecuado e 

inadecuadas, presentándose los resultados para una mejor comprensión en una tabla y la 

gráfica correspondiente en forma de diagrama de barras; se describen primero las variables 

y luego las dimensiones que corresponden. 
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5.1.1.1 Variable Estrategias de aprendizaje. 

Los resultados para esta variable, según las respuestas al cuestionario utilizado 

como instrumento de medición, son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al total de la variable independiente que en este caso son las estrategias 

empleadas en el aprendizaje, en cursos o asignaturas necesarias para la formación 

profesional, que han sido aplicadas a los estudiantes de Electrónica e informática y en base 

a la tabla 15 y figura 8 del gráfico de barras, 45 estudiantes que representan el 59.2 % 

opinan que son adecuadas, 26 encuestados que son el 34.2 % manifiestan que son poco 

Tabla 15 

Estrategias de aprendizaje en asignaturas de formación profesional (X) 

Niveles Intervalo 
Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

Porcentual 

Adecuado 151 - 205 45 59,2 

Poco adecuado 97 - 150 26 34,2 

Inadecuadas 91 - 96 5 6,6 

Total  76 100.0 

Nota: Distribución de frecuencia. Fuente: Autoría propia 

Figura 7. Variable estrategias de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 



73 

 

adecuadas y cinco estudiantes que son el 6.6 % consideran que son inadecuadas, las 

estrategias de aprendizaje empleadas en las asignaturas de formación profesional.   

 

5.1.1.1.1 Dimensión Estrategias directas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la dimensión estrategias directas, tomando como base los resultados 

que se presentan en la tabla 16 y la figura 9, se observa que 34 estudiantes que representan 

el 44,7 % opinan que son adecuadas, 37 estudiantes que representan el 48,7 % opinan que 

son poco adecuadas y cinco estudiantes que representan el 6,6 % opinan que son 

inadecuadas, las estrategias directas utilizadas en las asignaturas de formación profesional. 

Tabla 16 

Dimensión Estrategias directas (X1) 

Niveles Rango 
Frecuencia 

absoluta  

Frecuencia 

porcentual  

Adecuado 78 - 105 34 44,7 

Poco adecuado 50 - 77 37 48,7 

Inadecuadas 21 - 49 5 6,6 

Total  76 100.0 

Nota: Distribución de frecuencia. Fuente: Autoría propia 

Figura 8. Dimensión estrategias directas. Fuente: Autoría propia. 
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5.1.1.1.2 Dimensión Estrategias indirectas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la dimensión estrategias indirectas, tomando como base a los 

resultados que se presentan en la tabla 17 y la figura 10, se observa que 49 estudiantes que 

representan al 64,5 %, opinan que son adecuados, 22 estudiantes que son el 28,9 % opinan 

que son adecuadas y el 6,6 % opinan que son inadecuadas, las estrategias que se han 

utilizado para el aprendizaje de las asignaturas que son parte indispensable en la formación 

profesional. 

Tabla 17 

Dimensión Estrategias indirectas (X2) 

Niveles Rango 
Frecuencia 

absoluta (f) 

Frecuencia 

relativa (%) 

Adecuado 74 al 100 49 64,5 

Poco adecuado 48 al 73 22 28,9 

Inadecuadas 20 al 47 5 6,6 

Total  76 100.0 

Nota: Distribución de frecuencia. Fuente: Base de datos 

Figura 9. Dimensión estrategias indirectas. Fuente: Base de datos 
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5.1.1.2 Variable Rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la variable rendimiento académico y teniendo en cuenta los resultados 

mostrados en la tabla 18 y la figura 11, se tiene que por las notas obtenidas, 13 estudiantes 

que representan el 17,1 % tienen el nivel de excelente, 22 estudiantes que representan el 

28,9 % tienen el nivel de muy bueno, 34 estudiantes que representan el 44,7 % tienen el 

nivel de bueno, cuatro estudiantes que representan el 5,3 % tienen el nivel de regular y tres 

Tabla 18 

Variable Rendimiento académico (Y) 

Niveles Rango 
Frecuencia 

absoluta (f) 

Frecuencia 

relativa (%) 

Excelente 18 - 20 13 17,1 

Muy bueno 16 - 17 22 28,9 

Bueno 13 - 15 34 44,7 

Regular 11 - 12 4 5,3 

Deficiente 00 - 10 3 3,9 

Total  76 100.0 

Nota: Distribución de frecuencia. Fuente: Autoría propia 

Figura 10. Variable Rendimiento académico. Fuente: Autoría propia. 
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estudiantes que representan el 3,9 % tienen el nivel de deficiente, en sus rendimientos 

académicos. 

 

5.1.2 Análisis inferencial. 

Se recurre a la estadística inferencial, con la finalidad de establecer relaciones entre 

las variables que se encuentran en estudio, en este caso se trata de comprobar si se 

encuentran relacionadas, la variable estrategias de aprendizaje con la variable rendimiento 

académico, para ello se establece el procedimiento que a continuación se desarrolla. 

 

5.1.2.1 Prueba de normalidad. 

Es necesario determinar, si los datos obtenidos mediante el cuestionario aplicado a 

los estudiantes para medir la variable estrategias de aprendizaje, tienen o no distribución 

de probabilidad normal, asimismo la variable rendimiento académico también se somete a 

esta prueba con la misma finalidad, todo ello para poder emplear la prueba estadística 

apropiada ya sea paramétrica o no paramétrica. 

Por la cantidad de estudiantes encuestados que son 76, se aplica la prueba de 

normalidad Kolmogorov Smirnov, que es aplicable cuando los datos son mayores a 30; el 

nivel de confianza contemplado para esta prueba es del 95 %, por lo que el nivel de 

significancia es la probabilidad de 0,05, consecuentemente la regla para tomar la decisión, 

es que si el p-valor es mayor a la probabilidad de 0,05 se acepta la Ho y si el p-valor es 

menor a 0,05 se rechaza la Ho. Los resultados de la prueba se presentan en la siguiente 

tabla: 
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De los resultados obtenidos para ambas variables, se comprueba que para la 

variable estrategias de aprendizaje el p-valor es 0,152 mayor a 0.05 que es el nivel de 

significatividad permitido, por lo que se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, los datos de 

esta variable no tienen distribución normal; para la variable rendimiento académico el p-

valor es 0,180 que es mayor a 0.05, por lo que se comprueba que los datos de esta variable 

no tienen una distribución de probabilidad normal. 

Los gráficos que muestran la distribución de frecuencias relacionadas con los datos 

tabulados, para las dos variables de estudio se brindan a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19 

Prueba de normalidad 

Variables 
Kolmogorov Smirnov 

Estadístico g. l. Sig. 

Estrategias de aprendizaje 0.152 76 0.000 

Rendimiento académico 0.180 76 0.000 

Nota: Medición de normalidad de ambas variables. Fuente: Base de datos 

Figura 11. Distribución de frecuencia estrategias de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 
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Tomando como referencia la figura 11 y observando detenidamente las barras que 

representan la forma como se han distribuido los datos que se han agrupado 

convenientemente y que pertenecen a los puntajes obtenidos del instrumento que ha 

medido a la variable independiente, estos tienen sesgo hacia la derecha, con media 151,41, 

y desviación estándar 26,315, además difiere de la forma de la curva normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 12 se observa en cuanto a la forma de distribución de los datos 

obtenidos por rendimiento académico, que por la forma mantienen sesgo hacia la derecha, 

la media obtenida es 15,33 con desviación estándar 2,193, notándose que no hay 

coincidencia exacta con la curva normal en cuanto a forma. 

Habiéndose comprobado que los datos de ambas variables no tienen distribución 

normal, entonces se tiene que seleccionar una prueba no paramétrica, para efectuar la 

Figura 12. Distribución de frecuencia rendimiento académico. Fuente: Autoría propia. 
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contrastación de las hipótesis planteadas en el trabajo de investigación, siendo la prueba 

más apropiada Rho de Spearman para medir la relación entre las variables y Chi cuadrado 

para establecer la dependencia de las variables. 

 

5.1.2.2 Prueba de hipótesis. 

La prueba de hipótesis consiste en aplicar un determinado procedimiento 

estadístico, con la finalidad de determinar la aceptación o rechazo de la hipótesis nula, que 

es contraria a la hipótesis propuesta por el investigador, denominada como H1; se inicia 

con la prueba de la hipótesis general y luego se prosigue con las hipótesis específicas uno 

y dos.  

 

5.1.2.2.1 Hipótesis General. 

Hipótesis nula Ho: No existe relación significativa entre las estrategias de 

aprendizaje en las asignaturas de formación profesional y el rendimiento académico de los 

estudiantes de electrónica e informática, de la Universidad Nacional de Educación En 

rique Guzmán y Valle, periodo académico 2013-II. 

Hipótesis alternativa H1: Existe relación significativa entre las estrategias de 

aprendizaje en las asignaturas de formación profesional y el rendimiento académico de los 

estudiantes de electrónica e informática, de la Universidad Nacional de Educación En 

rique Guzmán y Valle, periodo académico 2013-II. 

Para este caso se requiere elaborar una tabla de contingencia, debido a que hay que 

cruzar información entre las respuestas emitidas por los estudiantes ante las preguntas 

sobre las estrategias de aprendizaje y los niveles contemplados en el rendimiento 

académico, en la que se espera obtener los porcentajes por cada relación, tal como se 

muestra en la tabla siguiente.  
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Tabla 20 

Tabla de contingencia estrategias de aprendizaje y rendimiento académico 

Estrategias  

de aprendizaje 

Rendimiento académico 

Total 

Deficiente Regular Bueno 
Muy 

bueno 
Excelente 

f % f % f % f % f % f % 

Adecuadas 0 0 0 0 18 23.7 14 18.4 13 17.1 45 59.2 

Poco adecuadas 0 0 2 2.6 16 21.1 8 10.5 0 0 26 34.2 

Inadecuadas 3 3.9 2 2.6 0 0 0 0 0 0 5 6.6 

Total 3 3.9 4 5.3 34 44.7 22 28.9 13 17.1 76 100 

Chi cuadrado = 71.332 g. l. = 8    p = 0,000 < 0,05 

Correlación Rho de Spearman = 0.808 

Nota: Correlación estrategias de aprendizaje y rendimiento académico. Fuente: Autoría propia 

 

La descripción de los resultados mostrados en la tabla 20 es la siguiente: el 17,1 % 

de los encuestados que consideran adecuadas la aplicación de las estrategias de 

aprendizaje, tienen rendimiento académico excelente, el 18,4 % muy bueno y el 23,7 % 

bueno; por otro lado se puede observar que el 10,5 % de los estudiantes que consideran 

poco adecuadas la aplicación de las estrategias de aprendizaje, tienen rendimiento 

académico muy bueno, el 21,1 % bueno y el 2,6 % regular; también se observa que el 2,6 

% de estudiantes que opinan que son inadecuadas la aplicación de las estrategias de 

aprendizaje, tienen rendimiento académico regular y el 3,9 % deficiente. 

Con respecto a los resultados referidos al valor crítico y el nivel de significatividad 

o p-valor, elementos básicos para la prueba o contrastación de hipótesis, se tiene que el 

valor crítico del Chi cuadrado hallado tiene el valor de 71,332, mientras que el valor crítico 

teórico tiene el valor de 15,507 y el nivel de significatividad o p-valor es 0,000 para 8 

grados de libertad, el cual es menor a 0,05 que es el nivel de significancia contemplada. 

Al realizar la prueba no paramétrica para hallar el Rho de Spearman, se obtuvo el 

valor de 0,808, que de acuerdo a la tabla de valoración le corresponde una correlación 
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positiva considerable, es decir que, si mejoran las estrategias de enseñanza, el rendimiento 

académico sufrirá un incremento. 

Teniendo en cuenta estos resultados se toma la decisión de rechazar la Ho y se 

acepta la H1: existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje en las 

asignaturas de formación profesional y el rendimiento académico de los estudiantes de 

electrónica e informática, de la Universidad Nacional de Educación En rique Guzmán y 

Valle, periodo académico 2013-II. 

Una forma de visualizar este resultado, es mediante la elaboración de un diagrama 

de dispersión de los datos, el cual se muestra en la figura y en la que se observa que la 

mayoría de los datos se encuentran concentrados alrededor de la recta ideal que traza el 

programa SPSS y en la que se aprecia también el valor de 0,653 que es el coeficiente 

elevado al cuadrado, que representa la varianza de factores comunes, por lo tanto se 

demuestra que existe una varianza compartida que representada en porcentaje tiene el 

valor de 65,3 %  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Dispersión datos variable Estrategias de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 
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5.1.2.2.2 Hipótesis específica 1. 

Hipótesis nula Ho: No existe relación significativa entre las estrategias directas de 

aprendizaje aplicado en las asignaturas de formación profesional y el rendimiento 

académico de los estudiantes de electrónica e informática, de la Universidad Nacional de 

Educación En rique Guzmán y Valle, periodo académico 2013-II. 

Hipótesis alternativa H1: Existe relación significativa entre las estrategias directas 

de aprendizaje aplicado en las asignaturas de formación profesional y el rendimiento 

académico de los estudiantes de electrónica e informática, de la Universidad Nacional de 

Educación En rique Guzmán y Valle, periodo académico 2013-II. 

 

 

La descripción de los resultados mostrados en la tabla 21 es la siguiente: el 17,1 % 

de los estudiantes que consideran adecuadas la aplicación de las estrategias directas de 

aprendizaje, tienen rendimiento académico excelente, el 11,8 % muy bueno y el 15,8 % 

bueno; también se observa que el 17,1 % de los estudiantes que consideran poco adecuadas 

la aplicación de las estrategias directas de aprendizaje, tienen rendimiento académico muy 

bueno, el 28,9 % bueno y el 2,6 % regular; también se observa que el 2,6 % de estudiantes 

Tabla 21 

Tabla de contingencia estrategias directas y rendimiento académico 

Estrategias  

directas 

Rendimiento académico 

Total 

Deficiente Regular Bueno 
Muy 

bueno 
Excelente 

f % f % f % f % f % f % 

Adecuadas 0 0 0 0 12 15.8 9 11.8 13 17.1 49 64.5 

Poco adecuadas 0 0 2 2.6 22 28.9 13 17.1 0 0 22 28.9 

Inadecuadas 3 3.9 2 2.6 0 0 0 0 0 0 5 6.6 

Total 3 3.9 4 5.3 34 44.7 22 28.9 13 17.1 76 100 

Chi cuadrado = 78.629 g. l. = 8    p = 0,000 < 0,05 

Correlación Rho de Spearman = 0.806 

Nota: Correlación de variables estrategias directas y rendimiento académico. Fuente: Autoría propia 
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que opinan que son inadecuadas la aplicación de las estrategias directas de aprendizaje, 

tienen rendimiento académico regular y el 3,9 % deficiente. 

Al aplicarse la prueba no paramétrica Rho de Spearman, se obtuvo el valor de 

0,806, que de acuerdo a la tabla de valoración le corresponde una correlación positiva 

considerable, es decir que, si se aplican las estrategias directas de enseñanza, el 

rendimiento académico se incrementara considerablemente. 

Teniendo en cuenta estos resultados se toma la decisión de rechazar la Ho y se 

acepta la H1: existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje directas en 

las asignaturas de formación profesional y el rendimiento académico de los estudiantes de 

electrónica e informática, de la Universidad Nacional de Educación En rique Guzmán y 

Valle, periodo académico 2013-II. 

Una forma de visualizar este resultado, es mediante la elaboración de un diagrama 

de dispersión de los datos, el cual se muestra en la figura y en la que se observa que la 

mayoría de los datos se encuentran concentrados alrededor de la recta ideal que traza el 

programa SPSS y en la que se aprecia también el valor de 0,65 que es el coeficiente 

elevado al cuadrado que es el coeficiente de determinación, que representa la varianza de 

factores comunes, por lo tanto se demuestra que existe una varianza compartida que 

representada en porcentaje tiene el valor de 65,0 %. 
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5.1.2.2.3 Hipótesis específica 2. 

Hipótesis nula Ho: No existe relación significativa entre las estrategias indirectas 

de aprendizaje aplicado en las asignaturas de formación profesional y el rendimiento 

académico de los estudiantes de electrónica e informática, de la Universidad Nacional de 

Educación En rique Guzmán y Valle, periodo académico 2013-II. 

Hipótesis alternativa H1: Existe relación significativa entre las estrategias 

indirectas de aprendizaje aplicado en las asignaturas de formación profesional y el 

rendimiento académico de los estudiantes de electrónica e informática, de la Universidad 

Nacional de Educación En rique Guzmán y Valle, periodo académico 2013-II. 

 

 

 

Figura 14. Dispersión datos estrategias directas. Fuente: Autoría propia.  
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Tabla 22 

Tabla de contingencia estrategias indirectas y rendimiento académico 

Estrategias  

indirectas 

Rendimiento académico 

Total 

Deficiente Regular Bueno 
Muy 

bueno 
Excelente 

f % f % f % f % f % f % 

Adecuadas 0 0 0 0 22 28.9 14 18.4 13 17.1 49 64.5 

Poco adecuadas 0 0 2 2.6 12 15.8 8 10.5 0 0 22 28.9 

Inadecuadas 3 3.9 2 2.6 0 0 0 0 0 0 5 6.6 

Total 3 3.9 4 5.3 34 44.7 22 28.9 13 17.1 76 100 

Chi cuadrado = 38.996 g. l. = 8    p = 0,000 < 0,05 

Correlación Rho de Spearman = 0.791 

Nota: Correlación de variables estrategias indirectas y rendimiento académico. Fuente: Autoría propia 

 

La descripción de los resultados mostrados en la tabla 22 es la siguiente: el 17,1 % 

de los estudiantes que consideran adecuadas la aplicación de las estrategias indirectas de 

aprendizaje, tienen rendimiento académico excelente, el 18,4 % muy bueno, y el 28,9 % 

bueno; también es posible apreciar que el 10,5 % de los estudiantes que consideran poco 

adecuadas la aplicación de las estrategias indirectas de aprendizaje, tienen rendimiento 

académico muy bueno, el 15,8 % bueno y el 2,6 % regular; también se observa que el 2,6 

% de estudiantes que opinan que son inadecuadas la aplicación de las estrategias indirectas 

de aprendizaje, tienen rendimiento académico regular y el 3,9 % deficiente. 

Al aplicarse la prueba no paramétrica Rho de Spearman, se obtuvo el valor de 

0,791, que de acuerdo a la tabla de valoración le corresponde una correlación positiva 

considerable, es decir que, si se aplican las estrategias indirectas de enseñanza, el 

rendimiento académico se incrementara considerablemente. 

Teniendo en cuenta estos resultados se toma la decisión de rechazar la Ho y se 

acepta la H1: existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje indirectas en 

las asignaturas de formación profesional y el rendimiento académico de los estudiantes de 

electrónica e informática, de la Universidad Nacional de Educación En rique Guzmán y 

Valle, periodo académico 2013-II. 
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Una forma de visualizar este resultado, es mediante la elaboración de un diagrama 

de dispersión de los datos, el cual se muestra en la figura y en la que se observa que la 

mayoría de los datos se encuentran concentrados alrededor de la recta ideal que traza el 

programa SPSS y en la que se aprecia también el valor de 0,65 que es el coeficiente 

elevado al cuadrado que es el coeficiente de determinación, que representa la varianza de 

factores comunes, por lo tanto se demuestra que existe una varianza compartida que 

representada en porcentaje tiene el valor de 65,0 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Dispersión datos estrategias directas. Fuente: Autoría propia. 
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5.2 Discusión de resultados 

Habiéndose realizado el análisis estadístico de los resultados en forma apropiada, 

se ha logrado determinar al 95 % de nivel de confianza, que existe relación significativa 

positiva  con Rho igual a 0,801, entre las estrategias directas de aprendizaje y el 

rendimiento académico de los estudiantes, que pertenecen a la especialidad de Electrónica 

e informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, lo que 

concuerda con los resultados obtenidos por Lavado 2010, en la que se comprobó que había 

relación significativa positiva aceptable, entre las mismas variables, con Rho igual a  0,321 

y p-valor < 0,05. 

Al realizar el análisis estadístico de los resultados en forma apropiada, se ha 

logrado determinar al 95 % de nivel de confianza, que existe relación significativa positiva 

con Rho igual a 0,791 entre las estrategias indirectas de aprendizaje y el rendimiento 

académico de los estudiantes, que pertenecen a la especialidad de Electrónica e informática 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, lo que concuerda con 

los resultados obtenidos por Lavado 2010, en la que se comprobó que había relación 

significativa positiva aceptable, entre las mismas variables, con Rho igual a  0,360 y p-

valor < 0,05. 
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Conclusiones 

 

Al 95 % de nivel de confianza se ha podido determinar, que hay relación 

significativa positiva entre la dimensión estrategias directas de aprendizaje y la variable 

rendimiento académico que, según el estudio realizado se ha aplicado a las asignaturas de 

formación profesional de los estudiantes de Electrónica e Informática, sustentado con el 

valor del Rho de Spearman 0,806, al que le corresponde el nivel de bueno, con 65,3 % de 

varianza compartida. 

Al 95 % de nivel de confianza se ha podido determinar, que hay relación 

significativa positiva entre la dimensión estrategias indirectas de aprendizaje y la variable 

rendimiento académico que, según el estudio realizado se ha aplicado a las asignaturas de 

formación profesional de los estudiantes de Electrónica e Informática, sustentado con el 

valor del Rho de Spearman 0,791, al que le corresponde el nivel de considerable, con 65,3 

% de varianza compartida. 

Al 95 % de nivel de confianza se ha podido determinar, que hay relación 

significativa positiva entre la variable estrategias de aprendizaje y la variable rendimiento 

académico que, según el estudio realizado se ha aplicado a las asignaturas de formación 

profesional de los estudiantes de Electrónica e Informática, sustentado con el valor del Rho 

de Spearman 0,808, al que le corresponde el nivel de bueno, con 65,3 % de varianza 

compartida. 
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Recomendaciones 

 

La educación es reconocida en todos los países del mundo, como una actividad 

considerada como prioridad para lograr el desarrollo de las personas y como consecuencia 

el desarrollo de cada país, por lo que todo aquello que sirva para mejorarla debe contar con 

el apoyo incondicional de la ciudadanía y el propio estado; una de esas mejoras consiste en 

reforzar el aprendizaje a través del empleo de estrategias adecuadas a cada especialidad, 

que lograr afianzar los conocimientos en cada estudiante. 

Se requiere con suma urgencia habilitar y poner en funcionamiento un programa 

que haga posible desarrollar en los estudiantes las buenas prácticas de aprendizaje, que 

tenga como meta que ellos aprendan a reconocer cuales son aquellas con las cuales pueden 

actuar mejor y obtener un mejor rendimiento. 

Se sugiere propiciar investigaciones continuas respecto al tema de estrategias de 

aprendizaje orientados a las carreras tecnológicas en educación superior universitaria, dado 

la implicancia que tiene formar docentes en esta área del conocimiento, que servirá para 

ellos puedan lograr aprendizajes adecuados en sus futuros alumnos y de esta manera 

desarrollar la educación tecnológica en el País. 

Las universidades del país, deben adoptar por iniciativa propia, ya que se encuentra 

bajo sus competencias, programas integrales que sirvan para contrarrestar aquellas 

deficiencias que puedan tener los estudiantes durante su estadía en la universidad, 

educándolos para que puedan identificar cuáles son las causas de su bajo rendimiento y 

seleccionar apropiadamente aquellas estrategias que puedan dar solución al problema 

presentado. Estas medidas servirían a mantener la calidad en la educación, debido a que el 

número de desaprobados disminuiría considerablemente, debido a que obtendrían un mejor 

nivel en rendimiento. 
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Se sugiere que las estrategias de aprendizaje utilizadas por los docentes deben de 

ser evaluadas constantemente, debiendo de relacionarse con los resultados en los 

estudiantes, a fin de determinar cuáles son las más apropiadas y que sean empleadas con 

mayor continuidad, asimismo capacitar constantemente a los docentes con estrategias de 

enseñanza y a los estudiantes en estrategias de aprendizaje, para posteriormente hacer 

seguimiento de los resultados y optar por tomas decisiones positivas acerca de cuáles son 

las más apropiadas. 
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