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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de conocer la 

relación que existente entre las estrategias de aprendizaje con el rendimiento 

académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Secretariado 

Ejecutivo del Instituto Tecnológico Superior “Ismael Pérez Pazmiño” de Machala 

– Ecuador. Es una investigación de nivel descriptivo y asume el diseño 

correlacional, debido a que establece relación entre dos variables: estrategias de 

aprendizaje y el rendimiento académico. La población y muestra estuvo 

conformada por 25 estudiantes de la carrera profesional de secretariado 

ejecutivo de la mencionada institución. 

 
Se aplicaron dos instrumentos: la técnica de la encuesta y el instrumento el 

cuestionario estructurado para medir la variable estrategias de aprendizaje, que 

consta de 39 ítems y mide las dimensiones: estrategias motivacional, estrategias 

metacognitivas, estrategias de administración de recursos, estrategias 

colaborativas, estrategias tecnológicas; con una amplitud de escala de Likert 

(siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca); otro instrumento de 

medición fue una lista de cotejo de actas finales de notas de estudiantes del IV 

semestre para medir la variable rendimiento académico, que consta de 06 cursos 

que fueron redacción oficial, contabilidad general, organización y administración 

de empresas, matemáticas, utilitarios, legislación laboral, los instrumentos han 

sido validados mediante juicio de expertos y presentan un adecuado nivel de 

confiabilidad: 0,921 respectivamente. 

 
Para medir la correlación que existe entre estas dos variables, se utilizó el 

coeficiente de relación de Pearson, en el que se observa que existe una 

correlación de 0.846, donde demuestra que existe una relación significativa; es 

decir que a medida que se aplica las estrategias de aprendizaje se produce un 

buen rendimiento académico en la población estudiante. Por ende, se afirma con 

un nivel de confianza del 95% que existe una relación significativa entre las 

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

carrera de secretariado ejecutivo. 

Palabras clave: Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico. 
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ABSTRACT 
 

The present research work was carried out in order to know the relationship 

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

the fourth semester of the Executive Secretariat of the Higher Technological 

Institute "Ismael Pérez Pazmiño" of Machala - Ecuador. It is a descriptive level 

research and assumes the correlational design, because it establishes a 

relationship between two variables: learning strategies and academic 

performance. The population and sample consisted of 25 students of the 

professional career of executive secretariat of the aforementioned institution. 

 
Two instruments were applied: the survey technique and the instrument the 

structured questionnaire to measure the variable learning strategies, which 

consists of 39 items and measures the dimensions: motivational strategies, 

metacognitive strategies, resource management strategies, collaborative 

strategies, strategies technological with a scale of Likert scale (always, almost 

always, sometimes, almost never and never); Another measuring instrument 

was a checklist of final minutes of student notes for the fourth semester to 

measure the variable academic performance, which consists of 06 courses that 

were official writing, general accounting, organization and business 

administration, mathematics, utilities, legislation labor, the instruments have been 

validated by expert judgment and have an adequate level of reliability: 0.821, 

respectively. 

To measure the correlation between these two variables, we used 

Spearman's relationship coefficient, which shows that there is a correlation of 

0.846, which shows that there is a significant relationship; that is to say that as 

the learning strategies are applied, a good academic performance is produced 

in the student population. Therefore, it is stated with a 95% confidence level that 

there is a significant relationship between the learning strategies and the 

academic performance of the students of the executive secretarial career. 

 
Keywords: Learning strategies and academic performance. 
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RESUMEN 
 

Il presente lavoro di ricerca è stato condotto per conoscere la relazione tra le 

strategie di apprendimento e le prestazioni accademiche degli studenti del quarto 

semestre del Segretariato esecutivo dell'Istituto tecnologico superiore "Ismael 

Pérez Pazmiño" di Machala - Ecuador. È un livello descrittivo che ricerca e 

assume il disegno correlazionale, perché stabilisce una relazione tra due variabili: 

strategie di apprendimento e rendimento accademico. La popolazione e il 

campione erano composti da 25 studenti della carriera professionale di segreteria 

esecutiva dell'istituto sopra menzionato. 

 
Sono stati applicati due strumenti: la tecnica di indagine e lo strumento il 

questionario strutturato per misurare le strategie di apprendimento variabile, 

che consiste di 39 item e misura le dimensioni: strategie motivazionali, strategie 

metacognitive, strategie di gestione delle risorse, strategie collaborative, 

strategie tecnologia; con una scala di scala Likert (sempre, quasi sempre, a volte, 

quasi mai e mai); Un altro strumento di misurazione era una lista di controllo dei 

minuti finali delle note degli studenti per il quarto semestre per misurare la 

performance accademica variabile, che consiste di 06 corsi che erano scrittura 

ufficiale, contabilità generale, organizzazione e amministrazione aziendale, 

matematica, servizi pubblici, legislazione lavoro, gli strumenti sono stati 

convalidati dal giudizio di esperti e hanno un livello adeguato di affidabilità: 0,821, 

rispettivamente. 

 
Per misurare la correlazione tra queste due variabili, abbiamo utilizzato il 

coefficiente di relazione di Spearman, che mostra che esiste una correlazione di 

0,846, che mostra che esiste una relazione significativa; ciò significa che quando 

vengono applicate le strategie di apprendimento, viene prodotta una buona 

prestazione accademica nella popolazione studentesca. Pertanto, si afferma con 

un livello di confidenza del 95% che esiste una relazione significativa tra le 

strategie di apprendimento e le prestazioni accademiche degli studenti della 

carriera di segretario esecutivo. 

Parole chiave: strategie di apprendimento e rendimento scolastico. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Situación Problemática 

En estos últimos años, han ido surgiendo diferentes formas de aprender, 

diferentes estrategias, en las escuelas, institutos superiores y universidades se 

imparte una formación integral, en el presente estudio abarca especialmente el 

instituto tecnológico superior que forma a los futuros profesionales en diversas 

áreas de conocimiento y técnicos, por ende se debe impartir una formación de 

calidad y que los egresados del instituto en estudio mantenga el compromiso 

de cumplir con las exigencias que pide la sociedad ecuatoriana. 

De allí que es indudable que cada profesional necesita actualizarse, para 

ello debe ser reflexivo de sus capacidades y de la aplicación de estrategias que 

favorezcan su aprendizaje. 

 
El estudiante de la carrera profesional, debe combinar diversas estrategias 

cognitivas, meta-cognitivas y motivacionales que le garanticen ser competitivo 

en su campo de estudio. Se reconoce que las estrategias bien utilizadas le 

permiten al estudiante el éxito en su rendimiento académico y por ende disfrutar 

de otros beneficios que el instituto puede otorgar como becas institucionales, 

premios por sus logros y reconocimientos académicos. 

 
El rendimiento académico es un factor importante para el estudiante en su 

carrera profesional de estudio. El rendimiento académico es considerado por las 

organizaciones educativas, una medida estándar de calidad educativa. El 

instituto Tecnológico Superior “Ismael Pérez Pazmiño” de Machala – Ecuador, 

miden el rendimiento académico a través del tiempo de estudio, las diversas 

formas de evaluación, el esfuerzo estudiantil y el uso de las estrategias de 

aprendizaje por parte del docente. 

 
Por lo tanto, se consideró llevar a cabo esta investigación que permita 

Conocer la relación que existente entre las estrategias de aprendizaje con el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 
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Secretariado Ejecutivo. Es por ello que se plantearon las siguientes 

interrogantes: 

 
1.2. Formulación del problema 

Problema General 

¿Qué relación existe entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 

académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Secretariado 

Ejecutivo del INTSIPP? 

 
Problemas Específicos 

1.- ¿Cuál es la relación existente entre las estrategias motivacionales con el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo del INTSIPP? 

 
2.- ¿Cuál es la relación existente entre las estrategias cognitivas y metacognitivas 

con el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la 

carrera de Secretariado Ejecutivo del INTSIPP? 

 
3.-¿Cuál es la relación existente entre las estrategias administración de recursos 

con el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la 

carrera de Secretariado Ejecutivo del INTSIPP? 

 
4.- ¿Cuál es la relación existente entre las estrategias colaborativas con el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo del INTSIPP? 

 
5.-¿Cuál es la relación existente entre las estrategias tecnológicas con el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo del INTSIPP? 

 
1.3 Justificación teórica. 

La investigación se justifica teóricamente porque se utilizó teorías 

existentes basadas en conceptos de diversos autores, definiciones de expertos 

e investigadores respecto a las estrategias de aprendizaje y también con 
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respecto al rendimiento académico. En este sentido, la presente investigación 

aporta nuevos conceptos visto desde el uso de estrategias por los docentes y 

estudiantes que contribuyen con los estudiosos del tema. 

1.4 Justificación práctica 

El presente estudio aporta aspectos para los docentes como: estrategias 

motivacionales, estrategias cognitivas y metacognitivas, estrategias de 

administración de recursos, estrategias colaborativas, estrategias tecnológicas 

para su aplicación diaria en las aulas y desarrollando en los cursos de la carrera 

de secretariado ejecutivo, dando a conocer conceptos respecto a las diversas 

estrategias que pueda utilizar el docente, la cual podrá seleccionar de acuerdo al 

curso a desarrollar, en ese sentido los estudiantes de la carrera mencionada son 

los más beneficiados en el sentido que incrementaran sus aprendizajes de la 

carrera y el perfil del egresado. 

 
1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

Conocer la relación que existente entre las estrategias de aprendizaje con el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 

 
1.5.2 Objetivos Específicos 

1.- Identificar la relación que existe entre las estrategias motivacionales con el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 

 
2.- Identificar la relación que existe entre las estrategias cognitivas y 

metacognitivas con el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 

semestre de la carrera de Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 

 
3.-Determinar la relación que existe entre las estrategias administración de 

recursos con el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre 

de la carrera de Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 
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4.- Identificar la relación que existe entre las estrategias colaborativas con el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 

 
5.- Determinar la relación que existe entre las estrategias tecnológicas con el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 

1.6. Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general 

Ha: Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje con el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 

 
H0: Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje con el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 

 
1.6.2. Hipótesis especificas 

H1: Existe relación significativa entre las estrategias motivacionales con el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 

H0: No existe relación significativa entre las estrategias motivacionales con 

el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera 

de Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 

 
H2: Existe relación signficativa entre las estrategias cognitivas y 

metacognitivas con el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 

semestre de la carrera de Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 

H0: No existe relación signficativa entre las estrategias metacognitivas con el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 
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H3: Existe relación signficativa entre las estrategias colaborativas con el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 

H0: No existe relación signficativa entre las estrategias colaborativas con el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 

 
H4: Existe relación signficativa entre las estrategias cognitivas con el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 

H0: No existe relación signficativa entre las estrategias cognitivas con el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 

 
H5: Existe relación signficativa entre las estrategias tecnológicas con el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 

H0: No existe relación signficativa entre las estrategias tecnológicas con el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1. Marco Filosófico o epistemológico de la investigación 

El individuo tiene diferentes maneras de aprender. Autores como Ausubel 

(2002) en su Teoría de Aprendizaje Significativo describe al estudiante como 

un procesador reactivo de la información mediante un aprendizaje sistemático 

organizado. Por lo tanto, el estudiante se enfrenta a una gran cantidad de 

información que aprenderá si le encuentra significado. Estas características de 

los estudiantes presentados por diversas teorías son acordes a las que se le 

exige y se expone el estudiante de la carrera de Secretariado Ejecutivo en la 

actualidad. 

El Consejo de Educación Superior, como uno de los dos organismos que 

rigen el sistema, tiene como misión la planificación, regulación y coordinación 

interna del Sistema de Educación Superior del Ecuador, y la relación entre sus 

distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana. 

 
Ser el organismo público referente para los procesos que consoliden el 

Sistema de Educación Superior, ejerciendo sus competencias constitucionales 

y legales, de forma que incidan decisivamente en el logro de la excelencia de la 

educación superior mediante la formación académica y profesional, con visión 

científica y humanística que contribuya con soluciones a los problemas del país 

articulados al régimen de desarrollo y al del buen vivir; respetando los principios 

constitucionales que rigen a las Instituciones y al Sistema de Educación Superior. 

 
2.2. Antecedentes de investigación 

Antecedentes a nivel internacional: 
 

Van Der (2015) Tesis. "Aplicación de las estrategias de aprendizaje- 

enseñanza por los profesores de matemáticas del nivel primario y secundario del 

colegio Monte María, para lograr aprendizajes significativos." Universidad Rafael 

Landívar campus central Guatemala de la Asunción, la investigación tuvo como 

objetivo establecer la manera en que aplican las estrategias de aprendizaje- 

enseñanza los profesores de matemáticas de primaria y 
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secundaria del colegio Monte María para lograr aprendizajes significativos. Es 

una investigación cuantitativa y corresponde a un diseño transversal, descriptivo 

y de carácter no experimental. 

La metodología estadística se trabajó con frecuencias y gráficas. Los sujetos 

de esta investigación fueron doce docentes de matemáticas de los niveles 

primario y secundario, durante el ciclo escolar 2014. El instrumento utilizado en 

ese estudio fue un cuestionario que consta de dos series, con un total de 26 

preguntas. La primera presenta seis preguntas de selección múltiple, en donde 

el docente debía seleccionar el caso más apropiado para el aprendizaje. La 

segunda contiene 20 enunciados en los que el maestro debía indicar la 

frecuencia con la que aplica la estrategia (preinstruccional, de resolver 

problemas o de evaluación) mencionada en cada uno. 

Los resultados de la investigación establecieron que los sujetos, de manera 

general y en su mayoría, aplican estrategias variadas y bajo un enfoque socio 

constructivista cuando activan presaberes y presentan nuevas estrategias de 

resolución de problemas; sin embargo, en la evaluación siguen aplicando 

preguntas y resúmenes finales que no necesariamente evalúan procesos ni 

resolución de problemas como tal, lo que confirma el tradicional problema de 

separación o divorcio entre actividades y objetivos de aprendizaje, por una parte 

y, la evaluación por otra. 

 
Saldaña (2014). Tesis: “Estrategias de aprendizaje, motivación y 

rendimiento académico en alumnos de nivel medio superior”. Universidad 

Autónoma de Nuevo León. Facultad de Psicología. Monterrey, Nuevo León. El 

estudio fue de corte transversal tuvo como objetivo: determinar qué tipo de 

estrategias de aprendizaje presenta mayor frecuencia de uso en los alumnos. 

Para lo cual se aplicó el MSLQ a una muestra no convencional de 450 

estudiantes de la Preparatoria No. 4. Encontrándose que las estrategias que más 

usan los alumnos son las de repetición y el componente de la motivación más 

alto fue la motivación externa. Igualmente, las estrategias de aprendizaje 

correlacionaron casi en su totalidad de forma significativa con los diferentes 

elementos de la motivación. En relación al rendimiento académico se encontró 

que el componente de la motivación con más alta correlación fue la regulación 
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del esfuerzo; y respecto a las estrategias de aprendizaje fue eficaz para el 

aprendizaje. 

 
Anzures & Roux (2015) “Estrategias de aprendizaje y su relación con el 

rendimiento académico en estudiantes de una escuela privada de Educación 

Media Superior”. Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en Educación” 

Volumen 15 Número 1, Año 2015, ISSN 1409-4703. El artículo presenta un 

estudio correlacional que examinó el uso de estrategias de aprendizaje de 162 

estudiantes de educación media superior en un colegio privado del noreste de 

México. Los objetivos eran identificar las estrategias de aprendizaje más 

utilizadas y conocer la relación entre las estrategias empleadas y las 

calificaciones reportadas para el período escolar inmediato anterior a la 

realización del estudio. 

Se usó el Cuestionario de Evaluación de las Estrategias de Aprendizaje 

para Estudiantes Universitarios (CEVEAPEU). Las estrategias más utilizadas 

fueron las motivacionales (ejemplo: la inteligencia se puede incrementar con el 

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

estrategia que mostró mayor correlación con el rendimiento académico fue: 

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

información. 

Los reactivos que resultaron con baja correlación fueron: la inteligencia se 

tiene o no y no se tiene y no se puede mejorar (motivacional), y aporto ideas 

personales (procesamiento y uso de información). El estudio sugiere adaptar el 

instrumento para su uso en el nivel medio superior y poner mayor atención a la 

enseñanza de las estrategias de aprendizaje en la educación media superior 

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

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

conocimiento. 

 
Velarde (2017) Tesis: “Competencias pedagógicas y estrategias de 

aprendizaje en el rendimiento académico de la matemática en estudiantes 

universitarios” tesis para optar el grado académico de: Doctor en Educación 

Universidad Cesar Vallejo. Lima. La investigación tuvo como objetivo general 

determinar de qué manera influyen las competencias pedagógicas y las 
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estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de la matemática en 

estudiantes del III ciclo de arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas 2016. El tipo de estudio de la investigación fue básico de nivel 

descriptivo. 

El diseño de investigación es no experimental descriptivo explicativo o 

causal de corte transversal. Explicativa o causal dado que responde a la 

interrogante ¿por qué? mediante esta investigación se descubre las causas para 

que un determinado hecho o fenómeno en estudios se comporte de una manera 

tal o está condicionada su existencia o naturaleza, para el estudio se contó con 

una población de 297 estudiantes y la muestra lo conformaron 167 estudiantes 

de la Universidad peruana de ciencias aplicadas en el año 2016, la recolección 

de datos se hizo a través de un cuestionario con la técnica de la encuesta. 

Los resultados generales muestran la referencia, se tiene los pseudo R 

cuadrado, lo que se estarían presentando es la dependencia porcentual de las 

competencias pedagógicas y la estrategia de aprendizaje en el rendimiento 

académico de la matemática en estudiantes del III ciclo de arquitectura de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. De los resultados de Nagalkerke se 

tiene la variabilidad del rendimiento académico de matemática se debe al 39.2% 

de las competencias pedagógicas y la estrategia de aprendizaje de matemática 

en estudiantes del III ciclo de arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 

 
Paucar (2015) “Estrategias de aprendizaje, motivación para el estudio y 

comprensión lectora en estudiantes de la facultad de educación de la UNMSM” 

Tesis para optar el Grado Académico de Magíster en Psicología con mención 

en Psicología Educativa Lima – Perú -UNMSM. La investigación tuvo como 

objetivo principal establecer la relación entre las Estrategias de aprendizaje, la 

Motivación para el estudio y la Comprensión lectora en una muestra de 

estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM. 

Se utilizó un diseño descriptivo correlacional, con una muestra de 290 

estudiantes de todos los ciclos académicos, a quienes se les aplicó dos 

instrumentos de evaluación: el MSLQ (Motivated Strategies For Learning 

Questionnaire) de Paul Pintrich y la Prueba CLP Formas Paralelas de Felipe 
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Alliende, Mabel Condemarín y Neva Milicic. Los análisis a los que fueron 

sometidos estos instrumentos determinaron consistentes niveles de validez y 

confiabilidad. Los resultados indicaron que existen correlaciones significativas y 

positivas entre las Estrategias de aprendizaje, la Motivación para el estudio y la 

Comprensión lectora en esta muestra de estudiantes. Los análisis estadísticos 

efectuados permiten concluir que las variables en estudio están correlacionadas 

significativamente. 

 
Acevedo (2016) Tesis doctoral “Estrategias de aprendizaje, con relación al 

rendimiento académico y tiempo en alcanzar el grado universitario en enfermería 

Universidad de Málaga Facultad de Ciencias de la Salud” Es una investigación 

descriptiva que está dirigida a realizar un análisis sobre las estrategias de 

aprendizaje que utilizaron los estudiantes universitarios de un Programa de 

Bachillerato en Ciencias de Enfermería (equivalente al grado universitario en 

Enfermería en estudios europeos) en una universidad privada en San Juan, 

Puerto Rico. Se estudió si existía asociación entre las estrategias de aprendizaje, 

el rendimiento académico y el tiempo de estudio que le toma al estudiante para 

completar su Grado universitario en enfermería. 

En la actualidad, la población estudiantil se enfrenta con los retos que 

presenta una cultura universitaria acelerada, competitiva y sumamente compleja. 

Estudiar las estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes universitarios 

brinda información relevante a las instituciones de educación superior. Esta 

información les permite revisar los servicios de apoyo académico que ofrecen a 

sus estudiantes con el fin de fortalecer sus estrategias de aprendizaje, mejorar 

su rendimiento académico y permitirle lograr su meta académica en el tiempo 

establecido en el currículo. Igualmente, los resultados de la investigación 

proveen las bases para proponer revisiones curriculares cónsonas con las 

características y necesidades reales de los estudiantes. 

La academia en la actualidad se enfoca en fomentar el aprendizaje más 

allá de la memorización. Para ello, se han conformado los currículos de cada 

carrera a tenor con esta tendencia y con la inserción de la tecnología educativa 

y estrategias que le permitan al estudiante universitario alcanzar las metas o 

competencias requeridas en su profesión. 
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Las universidades han hecho varias transformaciones a sus currículos para 

garantizar el aprendizaje de los estudiantes en su disciplina y el logro de su meta 

de estudios. En esta investigación se exploró si las estrategias de aprendizaje 

usadas por el estudiante de enfermería matriculado en la universidad de estudio 

en el trayecto de su carrera universitaria contribuyeron a obtener el grado 

universitario en enfermería, y su asociación con el rendimiento académico y con 

el tiempo de estudio. 

 
Cárdenas (2015) Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en 

inglés en alumnos universitarios. Universidad de Valladolid. Facultad de 

educación y Trabajo Social. Las estrategias de aprendizaje constituyen una de 

las temáticas preponderantes en la investigación actual y el fundamento en el 

cual se apoya la intervención psicopedagógica, e incluso la innovación educativa. 

Este estudio, de carácter transversal, descriptivo, comparativo y correlacional, se 

centró en la determinación de la frecuencia de uso de las estrategias propuestas 

en el Test ACRA (Román y Gallego, 1994; revisión de Román y Poggioli, 2013) 

por parte de un grupo de 136 estudiantes de una Facultad de Ingeniería. 

Además, se determinó el grado de correlación entre los resultados del Test 

ACRA y su rendimiento académico en inglés, así como el coeficiente 

correlacional entre ciertas variables independientes y el rendimiento en la 

asignatura antes mencionada. Los resultados indicaron una falta de 

conocimiento respecto de la utilización de estrategias de aprendizaje en forma 

sistemática, así como un importante grado de correlación entre los años de 

estudio de inglés en la escuela y el rendimiento académico alcanzado en la 

universidad. 

 
Antecedentes a nivel nacional: 

Alvear (2017) Tesis: Estrategias didácticas para fortalecer el aprendizaje de 

inglés en los estudiantes de los cursos intensivos de la PUCE”. Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ciencias de la Educación. Se 

realizó una investigación sobre cómo influyen estos factores en dos grupos de 

estudiantes. Se empleó el método mixto de diseño de triangulación concurrente 
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para comparar y complementar datos cuantitativos y cualitativos, y así obtener 

un panorama más amplio del fenómeno. 

El estudio concluyó que el factor más influyente es la motivación, por lo que se 

procedió a elaborar un grupo de estrategias motivacionales. Adicionalmente, se 

crearon y recopilaron las estrategias basadas en los métodos y enfoques de 

enseñanza de lenguas que mejor se ajustaron a las necesidades y objetivos de 

los discentes. Esta propuesta de estrategias didácticas tiene como propósito 

fortalecer el aprendizaje de inglés en los estudiantes de la PUCE para que 

puedan desenvolverse satisfactoriamente en el mundo académico y laboral. 

 
Chávez (2015) Tesis: “Relación entre las estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes de Ingeniería Mecánica de la ESPOCH y su rendimiento académico 

en la asignatura Análisis Matemático II. Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo- Ecuador”. El propósito de esta investigación fue identificar las 

estrategias de aprendizaje que estaban utilizando los 82 estudiantes de Análisis 

Matemático II de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la ESPOCH y determinar 

si incidían en su rendimiento académico. La investigación fue no experimental, 

con enfoque cuantitativo-cualitativo de tipo descriptivo correlacional. Se utilizó el 

Cuestionario CEVEAPEU para la evaluación de las estrategias de aprendizaje 

de los estudiantes; para medir el rendimiento académico se utilizaron las actas 

del período académico marzo – agosto 2014. 

A los estudiantes se los clasificó en mediano y bajo rendimiento puesto que 

no se halló de alto rendimiento. Sólo 3 estrategias no eran utilizadas por los 

estudiantes, 3 estrategias eran parcialmente utilizadas y las restantes 19 eran 

utilizadas. Para comprobar la hipótesis de investigación se utilizó el estadístico 

chi-cuadrado de independencia y se encontró que las estrategias: planificación, 

control y autorregulación, habilidades de interacción social y aprendizaje con 

compañeros y, manejo de recursos para usar la información adquirida, incidían 

significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes, siendo la 

estrategia planificación la única que no utilizaban los estudiantes de bajo 

rendimiento. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de investigación. 
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Toro & Santillán (2017) Tesis: Estilos de aprendizaje y rendimiento 

académico de los estudiantes de octavo año de educación general básica de la 

escuela fiscal mixta Nueva Aurora del Distrito Metropolitano de Quito en el año 

lectivo 2016-2017. Esta investigación se desarrolló con el fin de identificar el 

estilo de aprendizaje que cada alumno posee, ya que toda esta investigación está 

reflejada en los cinco capítulos elaborados en función al modelo socio educativo 

lo cual nos ayuda a mejorar la enseñanza aprendizaje de cada alumno con el fin 

de que se tenga un mejoramiento en el rendimiento académico de los alumnos 

de octavo año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Nueva 

Aurora”. 

En el estudio se aplicó el instrumento CHAEA. Estilos de Aprendizaje 

Junior, que permitió obtener datos de los alumnos sobre el manejo de dichos 

estilos; los cuales se plasmaron en frecuencias y porcentajes en los cuadros 

estadísticos los cuales sirvieron de base para aplicar el coeficiente de correlación 

de Pearson la cual nos arroja el siguiente resultado: r = - 0,98270763 se obtiene 

una correlación negativa perfecta. 

La prueba de correlación entre las dos variables permitió llegar a la 

discusión de resultados, la cual se realiza teniendo en cuenta la metodología que 

es del marco teórico. También se generó conclusiones las cuales fueron de útil 

ayuda para los docentes ya que deben trabajar de una manera más dinámica 

cambiando estrategias de lo más fácil a lo más difícil y viceversa para que los 

alumnos puedan aprender a la par. 

2.3. Bases Teóricas 

2.3.1. Estrategias de aprendizaje 

2.3.1.1. Definición de Estrategias. 

El término estrategia proviene del idioma griego estratos, “ejército”, y agein, 

“conducir”, “guiar”. En este sentido, esta palabra se aplica en distintos contextos 

como es en el campo empresarial, negocios, ejército, en la educación y entre 

otros. Cotidianamente, los educadores tienen que trabajar con estrategias, 

métodos, habilidades, procedimientos. 

En el campo educativo, este término tiene muchas definiciones, entre las 

cuales se destacan las siguientes: 
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Gagné (1993, p.56, 57) considera que las estrategias son “las habilidades 

que permiten a los sujetos regular sus propios procesos internos de atención, 

aprendizaje, recuerdo y pensamiento.” 

 
Nisbet y Shucksmith (1986) y Nisbet (1991), citados por Moneeo (2000, 

p.23), expresan que “la estrategia se considera como una guía de las acciones 

que hay que seguir”. 

 
Castellanos (2002, p.869) expresa que “las estrategias comprenden el plan 

diseñado deliberadamente con el objetivo de alcanzar una meta determinada.” 

 
2.3.1.2. Definición de Aprendizaje. 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquirir conocimientos, 

habilidades, valores etc. utilizando la enseñanza con la experiencia. El proceso 

fundamental es la imitación. 

El aprendizaje se define como el cambio de la conducta de una persona a 

partir de una experiencia. Podemos definirlo también como la consecuencia de 

aprender a aprender. 

 
2.3.1.3. Definición de Estrategias de aprendizaje 

En la actualidad, hay una variedad de definiciones sobre estrategias de 

aprendizaje, entre las cuales destacamos las siguientes. 

Según Wertsch, J. (1988:81) señala que una estrategia de aprendizaje es: 

“El camino para desarrollar destrezas, que desarrollan capacidades por 

medio de contenidos y métodos. Los pasos a dar para redactar una 

estrategia de aprendizaje son los siguientes: Primero es necesario 

identificar la capacidad a desarrollar (Ejemplo, Orientación espacial) y las 

destrezas que la componente (Ejemplo. Situar, localizar, buscar, etc). 

Posteriormente se seleccionan un contenido (Ej.: revolución industrial) y 

un método o técnica adecuada para desarrollar dicha capacidad (Ej. 

Elaboración de mapas). En este caso la estrategia seria situar y localizar 

los acontecimientos mas relevantes de la primera revolución industrial 

promedio de la elaboración de mapas y planos”. 
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Ramírez, Olarte y García (2014) sostienen que: 

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos que lleva a cabo el 

estudiante para planear, regular y evaluar su acción mental frente a una 

tarea de estudio. (López, Hederich & Camargo, 2011; Monereo & Castelló, 

1997). Las estrategias de aprendizaje son “como grandes herramientas del 

pensamiento, que sirven para potenciar y extender su acción allá donde se 

emplean” (Beltrán, 2003). 

Visto de esta manera, las estrategias de aprendizaje son procesos mentales que 

el estudiante puede realizar para ayudarse a hacer una tarea, cualquiera que sea 

el contenido o contexto de aprendizaje; es decir, las estrategias de aprendizaje 

responden al cómo de los procesos de aprendizaje (Beltrán, 2003). (p. 2) 

 
Díaz Barriga, Castañeda y Lule, (1986); Gaskins y Elliot, (1998). Consideran 

a las estrategias de aprendizaje como aquellos procedimientos que implican un 

conjunto de secuencias y habilidades que el estudiante utiliza de manera 

concienzuda, controlada y de forma intencional, tomándolo como aquella 

herramienta moldeable a la situación que se esté viviendo contribuyendo de 

forma significativa al aprendizaje y a la solución de situaciones problemáticas. 

 
Cazares Aponte (2012) señala: “Las estrategias son medios para alcanzar 

fines, y deben desarrollarse como guías u orientaciones y cada estudiante debe 

sazonarlas a su gusto: agregar algo de esto… algo de aquello… y darles su toque 

personal. Las estrategias son una serie de acciones, son proceso, hay algunas 

cortas y hay otras que requieren más tiempo para alcanzar los fines para los 

cuales fueron diseñadas. Las estrategias implican el aprendizaje de estudiante y 

profesores al mismo tiempo”. 

Monereo (2007), citado en De la Fuente y Justicia (2003, p.4), manifiesta que una 

estrategia de aprendizaje es: 

“Un proceso de toma de decisiones, conscientes e intencionales, en los 

cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 

conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 
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necesarios para cumplimentar un determinado objetivo, siempre en 

función de las condiciones de la situación educativa en que se produce la 

acción”. 

2.3.1.4. Importancia de las estrategias de aprendizaje. 

A lo largo del tiempo diferentes estudios han logrado justificar de forma 

clara y conveniente lo importante que es la psicología cognitiva, nos explica no 

solo la importancia que tiene en el proceso de aprender, sino también, nos 

explica la importancia al momento de utilizarlas. 

Los diversos estudios arrojaron que estas estrategias no únicamente 

ayudan a lograr que en los procesos de aprendizaje sean más sencillos de 

realizar, sino que también ayudan a que los individuos alcancen niveles de 

aprendizaje muy productivos y profundos, además, se observó que todos estos 

aspectos se relacionan de forma muy favorable con los procesos académicos 

contribuyendo a mejorar el desempeño en la escuela de los estudiantes, además 

de ser importantes e indispensables para alcanzar la competencia que se 

relaciona con la autonomía del aprendizaje en los estudiantes, que es la 

competencia que más cuesta a los maestros forjar en el alumnado (Ramírez, 

Olarte y García, 2014). 

2.3.1.5. Características de las estrategias de aprendizaje. 

Los rasgos más importantes que se pueden señalar con respecto a las 

características de las estrategias de aprendizaje, de acuerdo con Pozo y Postigo 

(1993, p.35), son los siguientes: 

a. Su aplicación no es automática sino controlada. Precisan de la planificación 

y control de la ejecución y están relacionadas con la metacognición o 

conocimientos de nuestros propios procesos mentales. 

 
b. Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades disponibles. 

Para que un estudiante pueda poner en marcha una estrategia, debe disponer 

de recursos alternativos, entre los que decide utilizar, en función de la demanda 

de la tarea, aquellos que él cree que son los más adecuados. 

 
c. Las estrategias están constituidas de otros elementos más simples, que son 

las técnicas o tácticas de aprendizaje, las destrezas o habilidades. De hecho, el 
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uso eficaz de una estrategia depende en buena medida de las técnicas que las 

componen. En todo caso, el domino de las estrategias de aprendizaje requiere, 

además de la destreza en el dominio de ciertas técnicas, una reflexión profunda 

de cómo utilizarlas o, en otras palabras, un uso reflexivo y sólo mecánico o 

automático de las mismas. 

 
2.3.1.6. Funciones de las estrategias de aprendizaje. 

Las funciones de las estrategias son la siguiente: 

- Favorecen que el estudiante aprenda de forma significativa, cuando un 

estudiante selecciona el material a estudiar, lo organiza y lo relaciona con los 

conocimientos que ya posee del tema, es cuando el aprendizaje se hace de 

forma significativa. 

 
- Permite identificar las causas de fracaso cuando no está relacionado con las 

capacidades intelectuales sino con el uso poco eficaz de las estrategias o 

por su falta de uso. 

 
- Promueve el aprendizaje autónomo por parte del estudiante, ya que cuando 

se enseñan las estrategias, lo que se pretende desde el primer momento es 

que el estudiante sea autónomo en su utilización. Cuando esto es así, el 

estudiante ha aprendido a utilizar las estrategias. 

 
- Acentúan el aprendizaje de procesos. 

 

- Desarrollan el aprender a aprender. Esto es así porque enseñan cuales son 

los procesos que se deben seguir para un aprendizaje eficaz. 

 
- Mejoran la motivación para el estudio. El hecho de conocer que con el uso 

de las estrategias adecuadas resulta más fácil estudiar y se es mas eficaz en 

menos tiempo, motiva hacia el estudio. 

 
2.3.1.7. Dimensiones de las estrategias de Aprendizaje 

a) Estrategias motivacionales: 

De acuerdo a Castilla, Elías (2000:54-58), presenta las principales estrategias 

motivacionales: 
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1.  Relacionar lo estudiado con los objetivos de la vida real: consiste en 

establecer la relación entre lo que se enseña y la realidad circundante, con 

las experiencias de la vida de los estudiantes. 

 
2.  Elogios: los elogios son tónicos espirituales, poderosos recursos de 

motivación, siendo especialmente útiles con los estudiantes flojos, Los elogios 

deben ser oportunos y no exagerados. 

 
3.  Acontecimientos de actualidad: el docente, atento a las novedades y 

acontecimientos de actualidad que ocupan la opinión pública, debe aprovechar 

losa mismos para fines didácticos. 

 
4.  Participación del estudiante: El docente mediante preguntas y el planteo de 

situaciones problemáticas, hace participar a los estudiantes, aprovechando 

las iniciativas de los estudiantes, sus sugerencias, los compromete a participar. 

5.  El material didáctico: la presentación de un material didáctico ingenioso y 

variado posee efectos motivadores. 

 
6.  Ambiente estimulante: el ambiente debe ser estimulante al trabajo, ser limpio, 

decorado adecuadamente; con el mobiliario y material didáctico necesarios. 

Que el ambiente invite a estudiar. 

 
7.  Conocimiento de los objetivos a alcanzar: El conocimiento de los objetivos 

de la lección o de la unidad, tienen un efecto motivador. Se trabaja con mas 

entusiasmo y dedicación cuando se sabe a qué están destinados los esfuerzos 

y se conoce la meta. 

8.  Interés por el educando: El profesor debe mostrar un sincero interés por el 

estudiante y sus problemas, conversar en privado, el docente es amigo del 

estudiante y dispuesto a colaborar. Es condición indispensable establecer 

buenas relaciones entre el profesor y el estudiante. 

 
9.  La personalidad del profesor: Se refleja en su manera de ser, su entusiasmo, 

su simpatía, tolerancia, comprensión. Los estudiantes deben 
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sentir que sus profesores se dan plenamente al trabajo. El efecto por el 

profesor se traduce en afecto por la materia. 

 
10.  Aplicar los conocimientos adquiridos: los temas puramente teóricos son poco 

atrayentes para los estudiantes y tiene escaso poder motivador. Por esto, toda 

teoría debe rematar en la práctica. 

 
11. Presentación de dificultades: La presentación del tema en la clase debe ser 

de manera problemática, que incite a la reflexión a buscar alternativas de 

solución al dialogo. 

12. Trabajos graduados: Consiste en presentar a los estudiantes tareas 

adecuadas y graduadas según su dificultad, partiendo que su nivel real de 

conocimiento y capacidad se elevará, paulatinamente, a conocimientos más 

difíciles y complejos; pero el éxito no debe ser logrado fácilmente sino con el 

esfuerzo. 

 
b) Estrategias cognitivas: 

Las estrategias cognitivas es un grupo de estrategias de aprendizaje. 

Consisten en actividades y procesos mentales que los aprendientes realizan de 

manera consciente o inconsciente; con ellas mejoran la comprensión del 

lenguaje, su asimilación, su almacenamiento en la memoria, su recuperación y 

su posterior utilización. El estudio de este tipo de estrategias nace del interés de 

la psicología cognitiva por la forma en que las personas comprenden el mundo 

que les rodea, aprenden de su experiencia y resuelven problemas. 

 
Para Chadwick (1996), las estrategias cognitivas son procesos de dominio 

general para el control del funcionamiento de las actividades mentales, incluyendo 

las técnicas, destrezas y habilidades que la persona usa consciente o 

inconscientemente para manejar, controlar, mejorar y dirigir sus esfuerzos en los 

aspectos cognitivos, como procesamiento, atención y ejecución, en el 

aprendizaje. 

Son críticos en adquisición y utilización de información específica e 

interactúan estrechamente con el contenido del aprendizaje. Las estrategias 

cognitivas son destrezas de manejo de sí mismo que el alumno (o persona) 
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adquiere, presumiblemente durante un periodo de varios años, para gobernar su 

propio proceso de atender, aprender, pensar y resolver problemas. 

Las estrategias cognitivas implican siempre manipulación directa de la 

información que se recibe. Esta manipulación puede ser mental (relacionando 

información nueva con otra ya existente, creando imágenes mentales...), o física 

(tomando notas, agrupando elementos en categorías que tengan sentido para el 

sujeto...). 

Por su característica de operar directamente sobre la información, se aplican 

a cada tarea concreta y reflejan, principalmente, los procesos mentales de 

elaboración, organización, repetición, inferencia, deducción, creación de 

imágenes, transferencia y resumen. 

Para Ramírez, Olarte y García (2014) 

Las estrategias cognitivas sirven para procesar información. Estrategias 

como la memorización a corto plazo o activación de la memoria de trabajo, la 

organización de la información que se estudia (organización de ideas) y la 

construcción de relaciones entre la información nueva y los conocimientos previos 

(elaboración de ideas), son ejemplos de este tipo de estrategias de aprendizaje. 

 
c) Estrategias metacognitivas 

La palabra metacognición es un término compuesto en el cual "cognición" 

significa conocer y se relaciona con aprender y "meta" hace referencia a la 

capacidad de conocer conscientemente; es decir, de saber lo que sé, de explicar 

cómo lo aprendí e incluso de saber cómo puedo seguir aprendiendo. Entonces, 

además de una serie de pasos y procedimientos que nos permiten acceder, 

procesar e interiorizar conocimientos, las estrategias metacognitivas son 

acciones concretas que realizamos conscientemente para mejorar o facilitar el 

aprendizaje. 

Las estrategias metacognitivas, implican conocer el propio conocimiento, 

reconocer las propias habilidades cognitivas para evaluar, saber qué tanto se 

aprendió y qué falta por conocer, así como modificar el aprendizaje si lo 

considera conveniente. 
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Las estrategias pertenecen a esa clase de conocimiento llamado 

procedimental (conocimiento cómo), que hace referencia a cómo se hacen las 

cosas (cómo hacer un resumen). 

El término metacognición hace alusión a los aspectos activos de la 

cognición, aunque se distinguen dos definiciones: conocimiento de la cognición 

y regulación de la cognición. 

De acuerdo con Ramírez, Olarte y García (2014) 

Las estrategias metacognitivas le permiten al estudiante planear su 

aprendizaje, observar su desempeño y valorar su estado de aprendizaje para 

ajustar sus métodos o reformular sus metas. El aprendiz realiza procesos 

metacognitivos cuando analiza qué desea aprender y fija sus propias metas 

antes de estudiar (planeación), cuando se auto interroga sobre si comprende lo 

que está estudiando (observación) y autoevalúa y ajusta sus métodos de estudio 

para alcanzar las metas de aprendizaje fijadas (valoración). (p. 3) 

 
Cuando se aprende desarrollamos, de manera natural y muchas veces 

inconscientemente, acciones que nos permiten aprender. Algunas veces, por 

ejemplo, clasificamos la información, otras veces se toma apuntes de lo más 

importante, en otras ocasiones se hace esquemas o tratamos de asociar los 

nuevos conocimientos con algo que ya sabemos para que así no se nos olvide. 

Todos hemos desarrollado estos procesos más de alguna vez, pero no 

siempre lo hacemos sistemáticamente ni intencionalmente lo que afecta la 

efectividad de nuestro aprendizaje. 

Inferimos que las estrategias metacognitivas son procedimientos que 

desarrollamos sistemática y conscientemente para influir en las actividades de 

procesamiento de información como buscar y evaluar información, almacenarla 

en nuestra memoria y recuperarla para resolver problemas y auto regular nuestro 

aprendizaje. 

Algunos beneficios adicionales que nos proporcionan el uso de estrategias 

metacognitivas son: 

1.- Dirigen nuestra atención hacia información clave. 

2.- Estimulan la codificación, vinculando la información nueva con la que ya 

estaba en la memoria. 
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3.- Ayudan a construir esquemas mentales que organizan y explican la 

información que se está procesando. 

4.- Favorecen la vinculación de informaciones provenientes de distintas áreas o 

disciplinas. 

5.- Nos permiten conocer las acciones y situaciones que nos facilitan el 

aprendizaje para que podamos repetir esas acciones o crear las condiciones y 

situaciones óptimas para aprender bajo nuestro estilo. 

Concluimos que las estrategias metacognitivas se convierten en herramientas 

vitales que nos permiten aprender a aprender ya que nos permiten comprender 

y desarrollar eficiente y conscientemente las tareas que nos permiten aprender 

cosas nuevas y usar nuestros conocimientos para resolver problemas. 

 
d) Estrategias de administración recursos. 

Estas estrategias se caracterizan por ser estrategias de apoyo, las cuales 

ayudan a crear un ambiente adecuado para el aprendizaje y tienen por misión 

fundamental mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones en 

las que se produce, considerando los siguientes aspectos facilitar condiciones 

externas: ambiente, tiempo y materiales e identificar obstáculos e interferencias. 

Este tipo de estrategias ayudan a crear y mantener climas internos y externos 

adecuados para el aprendizaje. 

 
De acuerdo a Rinaudo (2014), señala que “entre estas estrategias tenemos: 

1) el manejo del tiempo que implica programar y planear los momentos de 

estudio, 2) el manejo del ambiente, que se refiere a la selección del lugar de 

estudio, 3) la regulación del esfuerzo, alude a la habilidad del estudiante para 

persistir en las tareas a pesar de las distracciones o falta de interés, 4) búsqueda 

de ayuda y aprendizaje con pares, se refieren a la disposición del estudiante para 

plantear sus dificultades al docente o a un compañero”. 

 
e) Estrategias colaborativas. 

La estrategia colaborativa es un proceso de construcción social en el que 

cada individuo aprende mas de lo que aprendería por si mismo, debido a la 

interacción otros miembros de su grupo. Desde esta perspectiva, el resultado 
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de un trabajo hecho en un grupo colaborativo tiene un valor superior al que 

tendría la suma de los trabajos individuales de cada miembro de dicho grupo. 

El aprendizaje colaborativo permite la interacción de los colaboradores y esto 

resulta ideal para alcanzar objetivos a corto plazo, al permitir en cada uno de 

ellos nuevos aprendizajes. Propicia un clima socio-psicológico a través de la 

articulación y la necesidad de explicarle al grupo las ideas propias de forma 

concreta y precisa. Del Valle (2008) observa que los estudiantes participan 

exponiendo inquietudes, puntos de vista y reflexiones diversas. 

 
Casamayor (2010) manifiesta que el aprendizaje colaborativo propicia el 

desarrollo de competencias transversales necesarias para el desempeño 

profesional como: planificación del tiempo, comunicación, solución de 

problemas, toma de decisiones, fomento de la capacidad innovadora y creativa, 

y potenciar mayor profundidad en el aprendizaje. 

 
El aprendizaje colaborativo es un proceso social en el que —a partir del 

trabajo conjunto y el establecimiento de metas comunes— se genera la 

construcción de conocimientos; de acuerdo a Guitert (2000), facilita la 

reciprocidad entre un amplio conjunto de individuos que saben diferenciar y 

contrastar sus puntos de vista, de tal manera que elaboren procesos de 

generación de conocimiento. 

 
f) Estrategias tecnológicas. 

 
La Estrategia Tecnológica, es el proceso de adopción y ejecución de 

decisiones sobre las políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con la 

creación, difusión y uso de la tecnología. 

Una Estrategia de Tecnología considera los cambios por los cuales 

atraviesa una organización, tanto interna como externa, junto con las 

oportunidades potenciales disponibles a esta. Las oportunidades de Tecnología 

pueden incluir formas de usar la tecnología para ganar una ventaja competitiva, 

para reducir costos, aumentar ingresos, etc. 

Las oportunidades de Tecnología se sopesan contra las fortalezas y 

debilidades del entorno de Tecnología actual, tanto tecnológico como 

organizacional para establecer la estrategia de Tecnología que se adoptará. 
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Una Estrategia de Tecnología, despliega las directrices generales que se 

seguirán, la arquitectura de Tecnología necesaria para alcanzar la estrategia y 

los proyectos específicos, para implementar la arquitectura y las oportunidades 

de Tecnología. 

La estrategia también presenta el grado de cambio requerido en la 

organización de Tecnología, visión de Tecnología, estilo, estructura, capacidades 

y competencias del recurso humano, habilidades, procesos, que serán 

necesarios para lograr la estrategia. 

Ventajas de estrategias Tecnológicas. 

Se debe estudiar básicamente la evolución del entorno. Se deberán de 

buscar aquellos sectores en los cuales se presentan oportunidades y analizar 

el estado de nuestras tecnologías y aquellas que se prevén como sustitutas. A 

su vez deberemos de buscar nuevas tecnologías que puedan aumentar la 

rentabilidad. 

 
2.3.2. Rendimiento académico 

2.3.2.1. Definición de rendimiento Académico 

Encontramos diversas definiciones a continuación se ha considerado los 

siguientes que dan sustento al presente trabajo de investigación. 

 
El rendimiento en sí y el rendimiento académico, también denominado 

rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía / Psicología 

de la siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una 

relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de 

éxito en la escuela, en el trabajo, etc. al hablar de rendimiento en la escuela, nos 

referimos al aspecto dinámico de la institución escolar. 

 
Rendimiento académico 

Es la estimación cualitativa y/o cuantitativa asignada a los estudiantes del 

nivel secundaria en función a sus logros alcanzados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de la cual se obtiene una nota asignada por el 

profesor como resultado de una evaluación del rendimiento en un período 

educativo y con arreglo a normas técnico-pedagógicas asignadas sobre la 
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base de alguna escala, cuyo fundamento reside en doctrinas y conceptos 

pedagógicos previamente establecidos. 

Según Herán y Villarroel (1987). Señala que: 

“El rendimiento académico se define en forma operativa y tácita afirmando 

que se puede comprender el rendimiento previo como el número de veces 

que el estudiante a repetido uno o más cursos”. 

En tanto Nováez (1986) sostiene que: 

“El rendimiento académico es el resultado obtenido por el individuo en 

determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado 

al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 

emocionales, además de la ejercitación”. 

 
Chadwick      (1979)      define       el       rendimiento       académico       como: “La 

expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante 

desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 

académicos a lo largo de un período, año o semestre, que se sintetiza en un 

calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel 

alcanzado. 

 
Kerlinger, define al rendimiento académico como una relación entre lo 

obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la 

escuela, en el trabajo, etc.", al hablar de rendimiento en la universidad, 

nos referimos al aspecto dinámico de la institución escolar. (...) El problema 

del rendimiento escolar se resolverá de forma científica cuando se 

encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el maestro y 

los estudiantes, de un lado, y la educación (es decir, la perfección 

intelectual y moral lograda por éstos) de otro", "al estudiar científicamente 

el rendimiento, es básica la consideración de los factores que intervienen 

en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría 

que considera que el rendimiento escolar se debe predominantemente a la 

inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni si quiera en el aspecto 

intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor", "..., al 
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analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse los factores 

ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente escolar". 

 
En resumen, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se 

convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el 

aula, que constituye el objetivo central de la educación. 

 
Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 

externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, 

el programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud 

hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que realice 

el estudiante, la motivación, etc. El rendimiento académico o escolar parte del 

presupuesto de que el alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que 

el aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-

aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña 

como el que aprende. 

 
2.3.2.2. Características del rendimiento académico 

García (2011), después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluye que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. 

En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: 

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por 

el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

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

función al modelo social vigente. 

 
2.3.2.3. Áreas de especialidad de la carrera de secretariado 
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Contabilidad General 

Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y 

egresos, proporcionando información veraz, oportuna y confiable en cualquier 

momento, mediante la normativa contable vigente. 

Reconocer la información de hechos económicos, financieros y sociales 

de una empresa. - Detallar los activos, pasivos y patrimonio de la empresa. - 

Realizar un proceso contable de cualquier empresa pública o privada. - 

Desarrollar los Estados Financieros de la empresa para la toma de 

decisiones. - Determinar el balance de comprobación y la hoja de trabajo 

con sus operaciones mercantiles. - Establecer el estado de situación, ajustes y 

regulaciones de las cuentas de una empresa. - Desarrollar un ciclo contable para 

establecer pérdidas o ganancia de una empresa o persona natural. 

Organización y Administración de empresas 
Elaborar procesos de gestión administrativa con disciplina y orden 

mediante la observación, la interpretación y aplicación de valores éticos para 

tomar decisiones eficientes y cumplir con los objetivos que permitan la 

competitividad en el desarrollo económico. 

Caracterizar la administración en el entorno empresarial, mediante la 

explicación de los cambios radicales provocados por la revolución industrial, 

términos administrativos y procesos que se llevan a cabo para el cumplimiento 

de los objetivos dentro de una organización. 

Interactuar los procesos psicológicos y sociales mediante el estudio de 

teorías y enfoque de las relaciones humanas para lograr el buen desempeño y la 

satisfacción del trabajador. 

Aplicar herramientas modernas y de mercado, mediante el estudio de las 

estrategias y herramientas para logar una mejor administración y mejoramiento 

continuo en los procesos organizacionales. 

 
Utilitarios 

Analizar el funcionamiento de los dispositivos de entrada, salida, 

almacenamiento y comunicación además de la implementación de antivirus con 

el fin de incrementar la productividad y eficiencia en las diferentes funciones 

empresariales. 
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Legislación Laboral 

 
Crear consciencia para aplicar las normas jurídicas relativas al Derecho del 

Trabajo, mediante la formación sólida con conceptos, principios teóricos y 

valores éticos para el ejercicio de la profesión, ya sea en el sector público o en 

privado. 

Identifica los diferentes aspectos que cumplan la vida laboral como los contratos 

de trabajo, garantías, estabilidad, remuneraciones, participaciones en las 

utilidades, beneficios sociales, derechos de los trabajadores y obligaciones del 

empleador. por medio del estudio del código del trabajo de la República del 

Ecuador para que no se cometan irregularidades en el ámbito laboral. 

 
Matemáticas 

Resolver problemas inherentes a algebra, ecuaciones y desigualdades, rectas, 

progresiones y matemática financiera, mediante procesos numérico algebraicos 

y formulación respectiva que nos permita la consolidación de la información 

financiera de una empresa, demostrando un alto grado de responsabilidad en 

el manejo de las cuentas dentro de la misma. 

Desarrollar expresiones exponenciales mediante la aplicación de las diferentes 

propiedades para la interpretación de sus resultados. 

Aplicar la spropiedades de los radicales mediante el desarrollo de ejercicios para 

encontrar las soluciones a los problemas planteados. 

Procesar ecuaciones lineales o de primer grado mediante el desarrollo de 

problemas enfocados en el ámbito empresarial, para entender su aplicación en 

la realidad de las empresas. 

 
Redacción Oficial 

Elaborar documentos mediante la aplicación de técnicas de redacción para 

realizar comunicaciones oficiales con estilo y compromiso profesional en mejora 

de la entidad y la comunidad. 

Aplica un orden lógico en la redacción de documentos oficiales, aplicando 

las técnicas y estilos asignados en los diferentes diseños que se presentan 

acordes a lo requerido en la empresa pública. 
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Destaca el uso de signos de puntuación en la escritura de documentos, 

así como también habilidad persuasiva en la redacción a través de un mensaje 

claro y difuso. 

Emplea el uso y redacción de la documentación oficial en las entidades 

públicas en forma asertiva, identificando las funciones del lenguaje y elementos 

de la comunicación. - Redacta documentos utilizados en la administración 

pública en forma persuasiva y eficiente bajo los parámetros y reglamentos 

establecidos en los diferentes estilos de redacción oficial, evidenciando el buen 

uso de vocabulario y ortografía además de signos de puntuación. 

 
2.4. Glosario de términos 

 
Aprendizaje: Es aprendizaje se produce por medio de una organización activa 

de conceptos y esquemas que posee el aprendiz en una estructura cognitiva, 

dando como resultado un cambio en la comprensión. 

 
Carrera de Secretariado ejecutivo: los secretarios ejecutivos prestan apoyo 

administrativo de alto nivel a los ejecutivos ocupándose de las peticiones de 

información y llevando a cabo funciones de oficina como preparar la 

correspondencia, recibir a los visitantes, organizar las reuniones y gestionar los 

programas. 

 
Contabilidad General: “Es la ciencia, el arte y la técnica que nos permite 

registrar, clasificar, analizar e interpretar las transacciones que se realizan en 

un organización o empresa con el objeto de conocer su situación económica y 

financiera al término de un ejercicio económico o periodo contable. (Zapata, 

2013) 

 
Estrategias de Aprendizaje: son la forma en que enseñamos y la forma en que 

los estudiantes aprenden a aprender por ellos mismos. 

 
Estrategias de administración de recursos: Se caracterizan por ser 

estrategias de apoyo, las cuales ayudan a crear un ambiente adecuado para el 

aprendizaje y tiene por misión fundamental mejorar la eficacia del aprendizaje 
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mejorando las condiciones externas: llámese ambiente, tiempo y materiales de 

trabajo. 

 
Estrategias cognitivas: son las formas o maneras de organizar las acciones, 

usando las capacidades intelectuales propias, en función de las demandas de 

la tarea, para guiar los procesos de pensamiento, hacia la solución del problema. 

 
Estrategias Colaborativas: Es un proceso de construcción social en el que cada 

individuo aprende mas de lo que aprendería a si mismo, debido a la interacción 

con los otros miembros de su grupo para un mejor aprendizaje colaborativo. 

 
Estrategias metacognitivas: son acciones concretas que realizamos 

conscientemente para mejorar o facilitar el aprendizaje. 

 
Estrategias motivacionales: Procesos concretos que, en términos lo más 

operativos posibles, realiza el individuo a nivel interno y de forma bastante 

automatizada ante cada actividad, entrando así en la descripción de las 

secuencias a nivel de experiencia sensorial y orientaciones atencionales que el 

individuo lleva a cabo. Incluyen una serie de automatismos que no siempre son 

eficientes para facilitar la motivación por cada tarea (Jara, 2002). 

 
Estrategia tecnológica 

La Estrategia Tecnológica, es el proceso de adopción y ejecución de decisiones 

sobre las políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con la creación, 

difusión y uso de la tecnología. 

 
Las estrategias: Se consideran las guías de las acciones que hay seguir. Son 

esenciales a la hora de conseguir el objetivo. 

 
Legislación   Laboral:   es   aquel   conjunto   de   leyes   y   normas   que tienen 

por objetivo regularizar las actividades laborales, ya sea en lo que 
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respecta a los derechos del trabajador, como también a sus obligaciones y lo 

mismo para el empleador. 

 
Organización y Administración de Empresas: Es el proceso de lograr que las 

cosas se realicen por medio de la planeación, organización, delegación de 

funciones, integración de personal, dirección y control de otras personas, 

creando y manteniendo un ambiente en el cual la persona se pueda desempeñar 

entusiastamente en conjunto con otras, sacando a relucir su potencial, eficacia y 

eficiencia y lograr así fines determinados. 

 
Redacción Oficial: Es el conjunto de comunicación que se utiliza en los 

servicios del estado y documentos que se manejan en la administración del 

estado, deben ser mesuradas en su contenido y claras en las materias que tratan. 

 
Rendimiento Académico: es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. 



32 
 

 

CAPITULO 3: METODOLOGÍA 
 

3.1. Operacionalización de las variables 

Variable X: Estrategias de Aprendizaje 
 

Ramírez, Olarte y García (2014) sostienen que: 

Las estrategias de aprendizaje son procesos mentales que el 

estudiante puede realizar para ayudarse a hacer una tarea, 

cualquiera que sea el contenido o contexto de aprendizaje; es 

decir, las estrategias de aprendizaje responden al cómo de los 

procesos de aprendizaje (Beltrán, 2003). (p. 2) 

Cuadro Nº 01 

Operacionalización de variable X 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 

Acepta responsabilidades y 
compromiso en el estudio. 
Confía en   sus   habilidades   y   se 
satisface en el éxito de su trabajo. 

 
 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS Y 
METACOGNITIVAS 

Selecciona información. 
Elabora información. 

Jerarquiza y organiza la información. 

Planifica las tareas. 

Reflexiona las tareas. 
Evalúa los logros obtenidos. 

ESTRATEGIAS DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

Organiza el tiempo 
Organiza el ambiente de estudio 

Organiza la búsqueda de ayuda 

 
 

ESTRATEGIAS COLABORATIVAS 

Desarrolla habilidades sociales y 
generales 
Desarrolla la   independencia   y   la 

interacción 

Desarrolla la autoevaluación 

 
ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS 

Realiza intercambio de información 
Usa herramientas de información 

Construye experiencias 

Fuente elaborado por la investigadora. 
 
 

Variable Y: Rendimiento Académico 

Casco (2000, p. 65), define al rendimiento académico como el process 

técnico pedagógico que juzga los logros de acuerdo a objetivos de 

aprendizaje previstos. 
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Cuadro Nº 02 

Operacionalización de variable Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente elaborado por la investigadora. 
 
 

 
3.2. Tipo y diseño de la Investigación 

Kerlinger, F. (2002, p.504) señala que la investigación es no experimental 

por la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control 

directo de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya 

han ocurrido o a que son inherentemente no manipulables. 

Es correlacional debido a que la información será recogida a partir de la 

observación directa de las características que se presenta las variables objeto en 

estudio: estrategias de aprendizaje y rendimiento académico, con la finalidad de 

realizar posteriormente una descripción detallada de las mismas. 

Méndez y otros (2009, p.12) sostiene que la investigación es transversal, 

porque mide una sola vez la o las variables; se miden las características de uno 

o más grupos de unidades en un momento dado, sin pretender evaluar la 

evolución de esas unidades. 

 
Diseño de la investigación 

Desde su naturaleza el presente trabajo de investigación cuantitativa 

corresponde al diseño no experimental, descriptivo. 

Esta investigación es de diseño correlacional, ya que se relaciona las 

Variables estrategias de aprendizaje y rendimiento académico. Según 

Hernández, R.et al. (2014), señala que “este tipo de estudio tiene por finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. Los estudios 

DIMENSIONES INDICADORES 
ÁREAS DE ESPECIALIDAD Organización y   Administración   de 

Empresas. 
Contabilidad General 
Legislación Laboral 
Matemática 
Utilitarios 

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Proyecto Integrador 

Procesos Administrativos para 
entidades públicas. 
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correlaciónales, al evaluar el grado de relación entre dos o más variables, miden 

cada una de ellas y, después, cuantifican y analizan la vinculación. 

 
Nivel de la investigación 

El presente trabajo pertenece al nivel explicativo básico, porque los resultados 

de esta investigación generarán teorías explicativas al problema de las 

estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico los estudiantes del 

cuarto semestre de la carrera de Secretariado Ejecutivo. 

El diagrama representativo es el siguiente: 
 
 

M 
 
 

Oy 

Donde: 

M: Muestra de la investigación 

0y: Observación de la variable X: Las estrategias de aprendizaje 

0x: Observación de la variable Y: Rendimiento académico 

R: Relación entre las dos variables 
 

 
3.3 Población y Muestra 

 
Población 

La población de estudio de investigación está referida por 25 estudiantes del 

primer semestre de la carrera de Secretariado Ejecutivo del Instituto 

Tecnológico Superior “Ismael Pérez Pazmiño” de Machala – Ecuador. 

 
Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se consideró a toda la población en estudio: 

N = 25 estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Secretariado Ejecutivo. 
 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario 

Se utilizó el cuestionario como instrumento. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), el cuestionario es el conjunto de preguntas respecto de una o más 

Ox 

r 
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variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e 

hipótesis. 

Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación del cuestionario para la 

variable estrategias de aprendizaje. Este instrumento nos permitió conocer el 

estado real de las estrategias de los estudiantes de secretariado ejecutivo. A 

continuación, se presenta una descripción detallada de los instrumentos 

utilizados: 

Cuadro Nº 03: Instrumentos-recojo de información 

 
VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTOS 

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

(Vx) 

 
Encuesta 

 
Cuestionario para los estudiantes 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO (Vy) 

Lista de 
cotejo 

Ficha de revisión de evaluación de 
actas finales de los estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia de la investigadora 
 

 
Cuadro N° 04 

Ficha técnica de cuestionario para estudiantes 

FICHA TÉCNICA N° 01 

Nombre: Cuestionario aplicado   a   los   estudiantes, 
sobre las estrategias de aprendizaje. 

Autora : Mag. Jessenia Betancourt Pereira 

Objetivo: Analizar los contenidos  de la variable las 
estrategias de aprendizaje con la 
distribución en dimensiones e ítems. 

Ámbito de la aplicación: Las instalaciones del Instituto Tecnológico 
Superior “Ismael Pérez Pazmiño” de 
Machala – Ecuador. 

Forma de aplicación Individual o colectiva 
Duración: 50 minutos 
Número de Ítems del 
cuestionario: 

El cuestionario cuenta con 39 ítems, dividido 
en seis dimensiones, cada dimensión 
representa el tema materia de 
investigación. 

Dimensiones e Ítems 1. Estrategias motivacionales: (Ítems 1,2,3,4) 
2. Estrategias cognitivas Y metacognitivaS: 

(Ítems 5,6,7,8,9,10,11,12,13, 
14,15,16,17,18,19,20) 

3. Estrategias de administración de recursos: 
(Ítems 21,22,23,24,25,26.) 
4. Estrategias colaborativas: (Ítems 
27,128,29,30,31,32,33.) 
5. Estrategias   tecnológicas:    (Ítems 
34,35,36,37,38,39.) 

Descripción del 
cuestionario 

El cuestionario está constituido por 39 ítems 
que son de tipo abierto, es decir, se ha 
utilizado la escala Likert, que brinda 
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 información acerca de estrategias de 

aprendizaje que utilizan los mediante el uso y 
aplicación de las seis dimensiones. 

Valor de las escalas de 
interpretación 

Nunca =1 
Casi Nunca=2 
A veces =3 
Casi siempre=4 
Siempre= 5 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
 
 

Cuadro N° 05 
Ficha de revisión de evaluación de actas finales de los estudiantes 

FICHA TÉCNICA N° 02 

Nombre: Lista de Cotejo de Acta de Notas Finales de 
los estudiantes del cuarto semestre de la 
carrera de Secretariado Ejecutivo del 
ITSIPP. 

Autora : Mag. Jessenia Betancourt Pereira 

Objetivo: Conocer las evaluaciones obtenidas en la 
variable rendimiento académico con la 
distribución en las seis asignaturas de la 
carrera profesional de Secretariado 
Ejecutivo. 

Ámbito de la aplicación: Las instalaciones del Instituto Tecnológico 
Superior “Ismael Pérez Pazmiño” de 
Machala – Ecuador. 

Forma de aplicación Individual 

Duración: 02 días de revisión de acta de evaluación 
final 

Número de asignaturas de 
la carrera: 

La lista de cotejo cuenta con 06 
asignaturas. 

Asignaturas: 1. Redacción Oficial 
2. Contabilidad General 
3. Organización y Administración de 

empresas 
4. Matemáticas 
5. Utilitarios 
6. Legislación Laboral 

Descripción La ficha está constituida por 06 asignaturas 
que figuran en el acta final de la carrera de 
secretariado ejecutivo del IV semestre 
académico. 

Valor de las escalas Deficiente = 0 
Regular = 7 
Bueno = 8 
Muy Bueno= 9 
Excelente = 10 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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Validez y fiabilidad del instrumento de medición 

En el estudio, para la validez y la confiabilidad del instrumento se empleó; 

una prueba piloto y la opinión de expertos; a través de una ficha, los cuales 

describimos: 

1. Prueba piloto o técnica de ensayo en pequeños grupos, del cuestionario 

de los estudiantes, que se aplicó a un grupo de estudiantes equivalente al 10% 

del tamaño de la muestra. 

2. Técnica de Opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de 

expertos, se aplicó a 3 doctores en educación, para validar la encuesta – 

cuestionario, el Alfa de Cronbach para la fiabilidad. 

 
Cuadro N° 06: Nivel de validez del cuestionario de las variables, según el 

juicio de expertos 
 
 

EXPERTOS 

Estrategias de 
Aprendizaje 

Rendimiento 
Académico 

% % 

Dr. Elías Mejía Mejía 92% 92% 

Dr. Edgar Damián Núñez 93% 93% 

Dr. Miguel Inga Arias 92% 92% 

PROMEDIO 92.3% 92.3% 

Fuente: fichas de validación (2018) 

 
Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por 

los expertos, para determinar el nivel de validez, son comprendidos en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro N°07: Valores de los niveles de validez. 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas A., Gualberto (2014). 

 
Interpretación: En la validación de la variable dependiente se tiene un valor de 

92.3%, lo que permite concluir que el instrumento de recolección de datos es 

adecuado para la investigación, y el nivel de confiabilidad está dado por las 

valoraciones de los expertos, teniendo un nivel de validez excelente por 

encontrarse dentro del rango 91-100 en valores. 
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Confiabilidad del instrumento 

Si su valor está por debajo de 0.8 el instrumento que se está evaluando 

presenta una variabilidad heterogénea en sus ítems y por tanto nos llevará a 

conclusiones equivocadas. 
0 0.8 1 

 
 

 
No confiable 

Confiable 

 
 
 

Para calcular el valor de α, se utiliza la fórmula: 
 

 
Donde los valores son: 

α = Alfa de Cronbach 

K = Número de Ítems 

Vi = Varianza de cada ítem 

Vt = Varianza total 

 
La confiabilidad del instrumento se determinó empleando el estadístico de 

fiabilidad (Alfa de Cronbach) para las variables, el mentoring y desempeño 

laboral, cuyo resultado se detalla a continuación: 

 
Cuadro N°08: Tabla de confiabilidad 

 
CONFIABILIDAD 

Coeficiente Relación 

-1 a 0 No es confiable 

0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 

0.5 a 0.75 Moderada confiabilidad 

0.76 a 0.89 Fuerte confiabilidad 
0.9 a 1 Alta confiabilidad 

Fuente: Cabanillas A., Gualberto (2014). 
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Cuadro N° 09 
Confiabilidad del instrumento de las Variable X: Encuesta a Estudiantes 

 
Resumen de procesamiento de casos 

N % 

Casos Válido 25 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 25 100,0 
Fuente: SPSS 24 

 
Cuadro N° 10 

Estadísticos de Fiabilidad 
 

Alfa de 

Cronbach 

 
 

N de elementos 

,921 39 
Fuente: SPSS 24 

 

Interpretación: Respecto a la confiabilidad del instrumento Variable 

independiente luego de aplicado el instrumento de validación estadístico 

hallando un valor de confiabilidad de 92,1% que representa el instrumento 

aplicado fue de moderada confiabilidad. 

 
Cuadro N° 11 

Confiabilidad del instrumento de las Variable Y: Lista de cotejo para la 
Revisión de Acta de Evaluación 

 

Resumen de procesamiento de casos 
 N % 

Casos Válido 25 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 25 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Fuente: SPSS 24 

 
Cuadro N° 12 

Estadísticos de Fiabilidad 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,896 06 

 
Fuente: SPSS 24 

Interpretación: Respecto a la confiabilidad del instrumento Variable 

Rendimiento académico luego de aplicado el instrumento de validación 

estadístico hallando un valor de confiabilidad de 89,6% que representa el 

instrumento aplicado fue de fuerte confiabilidad. 



40 
 

 

CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

3.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos 

A continuación, se presenta los resultados de las variables correspondiente al 

estudio realizado en el trabajo. 

La escala de interpretación lo considera de la siguiente manera: malo, regular y 

bueno de acuerdo a los resultados obtenidos en los ítems correspondientes a 

la ficha y test que se realizó con respecto a la variable Independiente estrategias 

de aprendizaje y la variable dependiente rendimiento académico. 

 
3.1.1. Análisis e interpretación de los datos 

VARIABLE: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Cuadro N° 13 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido MALA 9 36,0 36,0 36,0 
REGULAR 6 24,0 24,0 60,0 
BUENA 10 40,0 40,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

 

Figura N° 01 

 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y la figura, se evidencia un total 

de 25 estudiantes del IV semestre de la carrera de secretariado ejecutivo del 

INTSIPP encuestados señalan que el 24,0% de esta dimensión de las estrategias 

motivacionales que aceptan responsabilidades y compromiso en el estudio, 

confía en sus habilidades y se satisface en el éxito de su trabajo es regular, el 

36,0% señalan que es mala y el 40,0%% es buena. 
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DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS COGNITIVAS Y METACOGNITIVAS 
Cuadro N° 14 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MALA 10 40,0 40,0 40,0 

REGULAR 6 24,0 24,0 64,0 

BUENA 9 36,0 36,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura N°02 

 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y la figura, se evidencia un total 

de 25 estudiantes del IV semestre de la carrera de secretariado ejecutivo del 

INTSIPP encuestados señalan que el 24,0% de esta dimensión de las estrategias 

cognitivas, seleccionan información, elaboran información, Jerarquizan y 

organizan la información y también en la dimensión meta cognitivas planifica las 

tareas, Reflexiona las tareas y evalúa los logros obtenidos son regular, el 36,0% 

señalan que es buena y el 40,0%% es mala. 
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DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
Cuadro N° 15 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MALA 9 36,0 36,0 36,0 

REGULAR 5 20,0 20,0 56,0 

BUENA 11 44,0 44,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 
 
 

Figura N°03 

 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y la figura, se evidencia 

un total de 25 estudiantes del IV semestre de la carrera de secretariado 

ejecutivo del INTSIPP encuestados señalan que el 20,0% de esta 

dimensión de estrategias de administración de recursos en la organización del 

tiempo, le ambiente de estudio y la búsqueda de ayuda es regular, el 36,0% 

señalan que es mala y el 44,0%% es buena. 
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DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS COLABORATIVAS 
Cuadro N° 16 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MALA 3 12,0 12,0 12,0 

REGULAR 11 44,0 44,0 56,0 

BUENA 11 44,0 44,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura N° 04 

 
Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y la figura, se evidencia un total 

de 25 estudiantes del IV semestre de la carrera de secretariado ejecutivo del 

INTSIPP encuestados señalan que el 12,0% de esta dimensión de estrategias 

colaborativas se desarrolla habilidades sociales y generales, la independencia y 

la interacción, la autoevaluación es mala, el 44,0% señalan que es mala y el 

44,0%% es buena. 
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DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS 
Cuadro N° 17 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MALA 5 20,0 20,0 20,0 

REGULAR 11 44,0 44,0 64,0 

BUENA 9 36,0 36,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 
 
 

Figura N° 05 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y la figura, se evidencia un total 

de 25 estudiantes del IV semestre de la carrera de secretariado ejecutivo del 

INTSIPP encuestados señalan que el 20,0% de esta dimensión de estrategias 

tecnológicas en la realización de intercambio de información, del uso de 

herramientas de información, construyen experiencias es mala, el 36,0% 

señalan que es buena y el 44,0%% es regular. 
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LISTA DE COTEJO DE ACTA DE NOTAS 

CURSO: REDACCIÓN OFICIAL 

Cuadro N°18 
 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 7=REGULAR 14 56,0 56,0 56,0 

8=BUENO 7 28,0 28,0 84,0 

9=MUY BUENO 4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Figura N° 06 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y la figura, se evidencia 

un total de 25 estudiantes del IV semestre de la carrera de secretariado 

ejecutivo del INTSIPP evaluados en el curso de Redacción Oficial señalan 

que el 16,0% obtuvo una calificación de 9 muy bueno, el 28,0% obtuvieron 

de nota 8 y el 56,0% de regular es decir obtuvieron de nota 14. 
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CURSO: CONTABILIDAD GENERAL 

Cuadro N° 19 
 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 7=REGULAR 13 52,0 52,0 52,0 

8=BUENO 11 44,0 44,0 96,0 

9=MUY BUENO 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura N° 07 

 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadístico y el grafico, se evidencia un 

total de 25 estudiantes del IV semestre de la carrera de secretariado ejecutivo 

del INTSIPP evaluados en el curso de Contabilidad General señalan que el 4,0% 

obtuvo una calificación de muy bueno de 9, el 44,0% obtuvo una calificación de 

bueno 8 y el 52,0%% de regular obtuvo una calificación de7. 
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CURSO: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Cuadro N° 20 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 7=REGULAR 17 68,0 68,0 68,0 

8=BUENO 7 28,0 28,0 96,0 

9=MUY BUENO 1 4,0 4,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura N° 08 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadística y el grafico, se evidencia un 

total de 25 estudiantes del IV semestre de la carrera de secretariado ejecutivo 

del INTSIPP evaluados en el curso de Organización y Administración de 

Empresas señalan que el 4,0% obtuvo una calificación de muy bueno 9, el 28,0% 

de obtuvo una calificación de bueno 8 y el 68,0%% de regular obtuvo una 

calificación de 7. 
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CURSO: MATEMÁTICAS 
Cuadro N° 21 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 7=REGULAR 14 56,0 56,0 56,0 

8=BUENO 11 44,0 44,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 
 

Figura N° 09 

Interpretación: De acuerdo a la tabla estadística y el grafico, se evidencia un 

total de 25 estudiantes del IV semestre de la carrera de secretariado ejecutivo 

del INTSIPP evaluados en el curso de Matemáticas señalan que el 44,0% obtuvo 

una calificación de bueno de 8 y el 56,0%% de regular obtuvo una calificación de 

7. 
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CURSO: UTILITARIOS 
Cuadro N° 22 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 7=REGULAR 16 64,0 64,0 64,0 

8=BUENO 9 36,0 36,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 
 

Figura N° 10 

 

Interpretación: De acuerdo a la tabla estadística y el grafico, se evidencia un 

total de 25 estudiantes del IV semestre de la carrera de secretariado ejecutivo 

del INTSIPP evaluados en el curso de Utilitarios señalan que el 36,0% obtuvo 

una calificación de bueno 8 y el 64,0% obtuvo una calificación de regular con 

nota 7. 
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CURSO: LEGISLACIÓN LABORAL 

Cuadro N° 23 
 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 7=REGULAR 17 68,0 68,0 68,0 

8=BUENO 8 32,0 32,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Figura N° 11 

Interpretación: De acuerdo al cuadro estadística y el grafico, se evidencia un 

total de 25 estudiantes del IV semestre de la carrera de secretariado ejecutivo 

del INTSIPP evaluados en el curso de Legislación Laboral señalan que el 32,0% 

obtuvo una calificación de bueno 8 y el 68,0%% de regular obtuvo una calificación 

de 7. 
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3.2. Prueba de normalidad 

Para la distribución normal se desarrolla con la Prueba de Normalidad Mediante 

el Método de Kolmogorov Smirnov Lilliefors. Las Pruebas de Normalidad es un 

contraste de ajuste que se utiliza para comprobar si unos datos determinados 

(X1, X2,…, Xn) han sido extraídos de una población normal. Los parámetros de 

la distribución no tienen por qué ser conocidos. En consecuencia, se puede 

observar el contraste realizado a las variables de estudios: 

 
Cuadro N° 24 

  Pruebas de normalidad  
 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 

Estadístico 
 

gl 
 

Sig. 
 

Estadístico 
 

gl 
 

Sig. 

Rendimiento 

Académico 

,086 25 ,000 ,945 25 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 

Dónde: 

El test de Kolgomorov Smirnov es la siguiente: 

Variable Independiente: Desempeño Laboral: 

Sig=p=0,000<0,05 → Distribución Normal. 

Se ha aplicado la estadística inferencial a partir de la muestra del universo de la 

población para el proceso de la prueba de hipótesis y determinado la asociación 

entre las variables de estudios aplicando pruebas “test” estadísticas, para 

contraste de las hipótesis enunciadas desde el punto de vista estadístico. Para 

dar respuesta a las hipótesis se utilizó la Correlación de Pearson (r). 

Antes de aplicar la correlación de Pearson: 

Ho (hipótesis nula) representa la afirmación de que no existe asociación entre 

las dos variables estudiadas. 

Ha (hipótesis alternativa) afirma que hay algún grado de relación o asociación 

entre las dos variables. 

Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014, p. 305) para una mejor 

interpretación de los resultados del coeficiente r de Pearson, se debe tomar en 

cuenta los índices de correlación, que a continuación se detalla: 
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TABLA N° 25 
Índices de Correlación 

 

Coeficiente Tipo de Correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.10 Correlación negativa muy débil 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Hernández R., Fernández C. Batista P., 2014. Pág. 305. 
 
 

3.2.1. Proceso de Contrastación de Hipótesis 

Prueba de la hipótesis general 

Ha: Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje con el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 

 
H0: No existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje con el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 

 
Regla de decisión 

- Si p valor = Sig. Es > α 0.05, se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis 

alterna. 

- Si p valor = Sig. Es < α 0.05, se rechaza la hipótesis nula, se acepta la 

hipótesis alterna. 

 
Estadísticos de la prueba de hipótesis 

La contrastación de hipótesis utilizó la correlación de Pearson entre la variable 

estrategias de aprendizaje y la variable rendimiento académico. 
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Cuadro N° 26 
Matriz de correlación entre las variables estrategias motivacionales y la variable 

rendimiento académico. 
 
 

 Estrategias de 
aprendizajes 

Rendimiento 
Académico 

Estrategias de 

aprendizaje 

Correlación de Pearson 1 ,846** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Rendimiento 

Académico 

Correlación de Pearson ,846** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
Interpretación: La matriz de correlación presenta por pares de variables el 

coeficiente de Pearson y el nivel de significancia obtenido, se tiene una 

significancia de 0.000, menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, 

entonces: existe una relación significativa entre la variable estrategias de 

aprendizaje y la variable rendimiento académico. Se encontró una asociación 

lineal estadísticamente significativa positiva considerable (r P=0.846, p <0.05), 

 
3.2.2. Hipótesis específica 1 

H1: Existe relación significativa entre las estrategias motivacionales con el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 

 
H0: No existe relación significativa entre las estrategias motivacionales con el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 

 
Regla de decisión 

- Si p valor = Sig. Es > α 0.05, se acepta la hipótesis nula, se rechaza la 

hipótesis alterna. 

- Si p valor = Sig. Es < α 0.05, se rechaza la hipótesis nula, se acepta la 

hipótesis alterna. 
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Estadísticos de la prueba de hipótesis 

La contrastación de hipótesis utilizó la correlación de Pearson entre la dimensión 

estrategias motivacionales y la variable rendimiento académico. 

Cuadro N°27 

Matriz de correlación la dimensión estrategias motivacionales y la variable 
rendimiento académico. 

 Estrategias 
Motivacionales 

Rendimiento 
Académico 

Estrategias 

Motivacionales 

Correlación de Pearson 1 ,823** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Rendimiento 

Académico 

Correlación de Pearson ,823** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
 

Interpretación: La matriz de correlación presenta por pares de variables el 

coeficiente de Pearson y el nivel de significancia obtenido, se tiene una 

significancia de 0.000, menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, 

entonces: existe una relación significativa entre la dimensión estrategias 

motivacionales y la variable rendimiento académico. Se encontró una asociación 

lineal estadísticamente significativa positiva considerable (r P=0.823, p <0.05), 

 
3.2.3 Hipótesis específica 2 

 
H3: Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas y 

metacognitivas con el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 

semestre de la carrera de Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 

 
H0: No existe relación significativa entre las estrategias cognitivas y 

metacognitivas con el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 

semestre de la carrera de Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 

 
Regla de decisión 

- Si p valor = Sig. Es > α 0.05, se acepta la hipótesis nula, se rechaza la hipótesis 

alterna. 
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- Si p valor = Sig. Es < α 0.05, se rechaza la hipótesis nula, se acepta 

la hipótesis alterna. 

 
Estadísticos de la prueba de hipótesis 

La contrastación de hipótesis utilizó la correlación de Pearson entre la dimensión 

estrategias cognitivas y metacognitivas y la variable rendimiento académico. 

Cuadro N°28 
Matriz de correlación la dimensión estrategias cognitivas y metacognitivas con la 

variable rendimiento académico. 
 

 Estrategias 
cognitivas y 

metacognitivas 

 
Rendimiento 
Académico 

Estrategias cognitivas y 

Metacognitivas 

Correlación de Pearson 1 ,825** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Rendimiento Académico Correlación de Pearson ,825** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Interpretación: La matriz de correlación presenta por pares de variables el 

coeficiente de Pearson y el nivel de significancia obtenido, se tiene una 

significancia de 0.000, menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, 

entonces: existe una relación significativa entre dimensión estrategias cognitivas 

y metacognitivas y la variable rendimiento académico. Se encontró una 

asociación lineal estadísticamente significativa positiva muy fuerte (r P=0.825, p 

<0.05), 

 
3.2.5 Hipótesis específica 3 

H4: Existe relación significativa entre las estrategias de administración 

de recursos con el rendimiento académico de los estudiantes del 

cuarto semestre de la carrera de Secretariado Ejecutivo del 

INTSIPP. 

H0:  No existe relación significativa entre las estrategias de 

administración de recursos con el rendimiento académico de los 
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estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Secretariado 

Ejecutivo del INTSIPP. 

Regla de decisión 

- Si p valor = Sig. Es > α 0.05, se acepta la hipótesis nula, se rechaza 

la hipótesis alterna. 

- Si p valor = Sig. Es < α 0.05, se rechaza la hipótesis nula, se acepta 

la hipótesis alterna. 

 
Estadísticos de la prueba de hipótesis 

La contrastación de hipótesis utilizó la correlación de Pearson entre la 

dimensión estrategias de administración de recursos y la variable 

rendimiento académico. 

Cuadro N° 29 
Matriz de correlación la dimensión estrategias de administración de recursos y la 

variable rendimiento académico. 
 

 Estrategias de 
Administración 

de recursos 

 
Rendimiento 
Académico 

Estrategias de 

Administración de 

recursos 

Correlación de Pearson 1 ,804** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Rendimiento 

Académico 

Correlación de Pearson ,804** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Interpretación: La matriz de correlación presenta por pares de variables 

el coeficiente de Pearson y el nivel de significancia obtenido, se tiene una 

significancia de 0.000, menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula, entonces: existe una relación significativa entre dimensión 

Estrategias de Administración de recursos y la variable rendimiento 

académico. Se encontró una asociación lineal estadísticamente 

significativa positiva muy fuerte (r P=0.804, p <0.05) 

 
3.2.5. Hipótesis específica 4 

H5: Existe relación significativa entre las estrategias colaborativas con 

el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de 

la carrera de Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 
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H0: No existe relación significativa entre las estrategias colaborativas 

con el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre 

de la carrera de Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 

Regla de decisión 

- Si p valor = Sig. Es > α 0.05, se acepta la hipótesis nula, se rechaza 

la hipótesis alterna. 

- Si p valor = Sig. Es < α 0.05, se rechaza la hipótesis nula, se acepta 

la hipótesis alterna. 

Estadísticos de la prueba de hipótesis 

La contrastación de hipótesis utilizó la correlación de Pearson entre la 

dimensión estrategias colaborativas y la variable rendimiento académico. 

Cuadro N° 30 
Matriz de correlación la dimensión estrategias colaborativas y la variable 

rendimiento académico. 
 

 Estrategias 
Colaborativas 

Rendimiento 
Académico 

Estrategias Colaborativas Correlación de Pearson 1 ,848** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Rendimiento Académico Correlación de Pearson ,848** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
Interpretación: La matriz de correlación presenta por pares de variables 

el coeficiente de Pearson y el nivel de significancia obtenido, se tiene una 

significancia de 0.000, menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula, entonces: existe una relación significativa entre la dimensión 

estrategias colaborativas y la variable rendimiento académico. Se 

encontró una asociación lineal estadísticamente significativa positiva 

media (r P=0. 848, p <0.05), 

3.2.6. Hipótesis específica 5 

H6: Existe relación significativa entre las estrategias tecnológicas con el 

rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre de 

la carrera de Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 
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H0: No existe relación significativa entre las estrategias tecnológicas 

con el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre 

de la carrera de Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. 

Regla de decisión 

- Si p valor = Sig. Es > α 0.05, se acepta la hipótesis nula, se rechaza 

la hipótesis alterna. 

- Si p valor = Sig. Es < α 0.05, se rechaza la hipótesis nula, se acepta 

la hipótesis alterna. 

Estadísticos de la prueba de hipótesis 

La contrastación de hipótesis utilizó la correlación de Pearson entre la 

dimensión estrategias tecnológicas y la variable rendimiento académico. 

Cuadro N°31 
Matriz de correlación la dimensión estrategias tecnologicas y la variable 

rendimiento académico. 
 

 Estrategias 
tecnológicas 

Rendimiento 
Académico 

Estrategias Tecnologicas Correlación de Pearson 1 ,831** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Rendimiento Académico Correlación de Pearson ,831** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
Interpretación: La matriz de correlación presenta por pares de variables 

el coeficiente de Pearson y el nivel de significancia obtenido, se tiene una 

significancia de 0.000, menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula, entonces: existe una relación significativa entre la dimensión 

estrategias tecnológicas y la variable rendimiento académico. Se 

encontró una asociación lineal estadísticamente significativa positiva 

media (r P=0. 831, p <0.05), 

 
3.3. Discusión de Resultados 

Una vez consumado los procedimientos estadísticos y los resultados permitieron 

responder al objetivo general: Conocer la relación que existente entre las 

estrategias de aprendizaje con el rendimiento académico de los estudiantes del 

cuarto semestre de la carrera de Secretariado Ejecutivo del 
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INTSIPP. En el análisis de la hipótesis general del presente estudio, se determinó 

estadísticamente un coeficiente de correlación muy buena de r P = 

.846, entre las variables las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 

académico en la población estudiada. Se determinó respuestas divididas de 

parte de la muestra, representadas en la variable las estrategias de aprendizaje 

cuyas respuestas resolvieron que el 75% lo identifica como buena frente a un 

25% como malo. 

Estos resultados se analizan con los Van Der (2015) en que sus resultados 

establecieron que los sujetos en su mayoría, aplican estrategias variadas y bajo 

un enfoque socio constructivista cuando activan pre saberes y presentan nuevas 

estrategias de resolución de problemas; sin embargo, en la evaluación siguen 

aplicando preguntas y resúmenes finales que no necesariamente evalúan 

procesos ni resolución de problemas como tal, lo que confirma el tradicional 

problema de separación o divorcio entre actividades y objetivos de aprendizaje, 

por una parte y la evaluación por otra. 

Asimismo, en el análisis de la primera hipótesis específica se determinó en las 

estadísticas un coeficiente de correlación buena de r P= .825 entre la dimensión 

estrategias emocionales y la variable rendimiento académico. Se pudo 

determinar que el 36,0% señala mala frente a un 40% como buena. Asimismo, 

para la variable desempeño laboral las respuestas coinciden, el 75% opinan que 

es buena, mientras que un 25% es malo. Con lo cual se confirma que la variable 

y la dimensión rendimiento académico necesitan analizar algunos aspectos 

estrategias de aprendizaje, para el curso de redacción comercial en vista que el 

16,0% obtuvo una calificación de muy bueno, el 28,0% de bueno y el 56,0%% 

de regular. De acuerdo a los resultados obtenidos por Anzures & Roux (2015) 

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

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

información. Los que resultaron con baja correlación fueron: la inteligencia y 

poner mayor atención a la enseñanza de las estrategias de aprendizaje. También 

con los resultados de Paucar (2015) que indicaron que existen correlaciones 

significativas y positivas entre las estrategias de aprendizaje, la Motivación para 

el estudio y la Comprensión lectora en esta muestra de estudiantes. 
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También los resultados obtenidos por Alvear (2017) concluye que el factor más 

influyente es la motivación, por lo que derivó en elaborar un grupo de estrategias 

motivacionales. Adicionalmente, se establecieron y coleccionaron las estrategias 

basadas en los métodos y enfoques de enseñanza de lenguas que mejor 

concordaron a las necesidades y objetivos de los discentes. 

 
En el análisis de la segunda hipótesis específica, las estadísticas establecieron 

un coeficiente de correlación buena de r P= .805, entre la dimension cognitiva y 

metacognitiva y la variable rendimiento académico. Se logró determinar las 

respuestas que determinaron que el 40% lo señala como mala frente a un 36% 

como buena 24% regular. Asimismo, para la variable rendimiento académico 

las respuestas también se encuentran en el curso de Contabilidad General el 

4,0% obtuvo una calificación de muy bueno, el 44,0% de bueno y el 52,0%% de 

regular. Con lo cual se confirma que la variable y la dimensión analizada 

necesitan implementar mejoras para el curso indicado. De acuerdo a lo 

manifestado por Saldaña (2014) encontrándose que las estrategias que más 

usan los alumnos son las de repetición y el componente de la motivación más 

alto fue la motivación externa. Equivalentemente, las estrategias de aprendizaje 

correlacionaron casi en su integridad de forma significativa con los desiguales 

elementos de la motivación. En relación al rendimiento académico se halló que 

el componente de la motivación con más alta correlación fue la regulación del 

esfuerzo; y en relación a las estrategias de aprendizaje fue eficaz para el 

aprendizaje. Estos resultados tienen una similitud con lo demostrado en esta 

investigación. 

En el análisis de la tercera hipótesis específica, las estadísticas hallaron un 

coeficiente de correlación moderada de r P= 0.804, entre la dimensión 

administración de recursos y la variable rendimiento académico. En cuanto a esta 

dimensión las respuestas determinaron que el 44% opinan que es buena, 

mientras que un 36% como mala 20% regular. Asimismo, para la variable 

desempeño laboral las respuestas también se encuentran distanciadas, para la 

variable desempeño laboral las respuestas también se encuentran iguales, el 

50% opinan que es mala, mientras que un 25% como bueno 25% regular. Con lo 

cual se confirma que la variable y la dimensión estudiada necesitan plantear 
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mejoras en cuanto a la administración de recursos en vista que en la evaluación 

del curso de Organización y Administración de Empresas señalan que el 

4,0% obtuvo una calificación de muy bueno, el 28,0% de bueno y el 

68,0%% de regular. 

 
En cuanto a la cuarta hipótesis específica, las estadísticas determinaron un 

coeficiente de correlación moderada de r P=0.848, entre la dimension estrategias 

colaborativas y la variable el rendimiento académico. Determinaron que el 50% 

opinan que es mala, mientras que un 25% como bueno 25% regular, con lo cual 

se confirma que la variable y la dimensión estudiada necesitan plantear mejoras 

en cuanto al curso de Matemáticas que el 44,0% obtuvo una calificación de 

bueno y el 56,0%% de regular. Estos resultados coinciden con los resultados 

de Velarde (2017) que muestran la referencia que se tiene los pseudo R 

cuadrado, lo que se estarían presentando las competencias pedagógicas y la 

estrategia de aprendizaje en el rendimiento académico de la matemática en 

estudiantes del III ciclo. 

 
Respecto a la quinta hipótesis específica, las estadísticas determinaron un 

coeficiente de correlación buena de r P= .831, entre la dimensión estrategias 

tecnológicas y la variable rendimiento académico. Encontrándose en las 

respuestas de la muestra, a la dimensión estrategias tecnológicas, las 

respuestas que determinaron que el 20,0% de esta dimensión es mala, el 36,0% 

señalan que es buena y el 44,0%% es regular. En cuanto a la segunda variable 

los resultados de la evaluación del curso de Utilitarios señalan que el 36,0% 

obtuvo una calificación de bueno y el 64,0%% de regular, así como el curso de 

Legislación Laboral señalan que el 32,0% obtuvo una calificación de bueno y el 

68,0%% de regular. Entre tanto, Chávez (2015) clasificó a los estudiantes en 

mediano y bajo rendimiento puesto que no se halló de alto rendimiento. Utilizo 

en su estudio una de las estrategias la cual era el manejo de recursos para usar 

la información adquirida, las que incidían significativamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Con relación al primer objetivo específico: Identificar la relación que existe 

entre las estrategias motivacionales con el rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Secretariado Ejecutivo del 

ITSIPP. En el resultado estadístico de correlación es de 0.823, donde 

demuestra que existe una relación positiva moderada; la significatividad, es 

alta porque la evidencia estadística demuestra que los resultados presentan 

un menor a 0.01. Entonces no existe suficiente evidencia estadística para 

rechazar la relación, porque la p-valor <0.05. 

 
2. Con relación al segundo objetivo específico: Identificar la relación que existe 

entre las estrategias motivacionales con el rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Secretariado Ejecutivo del 

ITSIPP, se evidencia estadísticamente que la correlación es de 0.815, donde 

se demuestra que existe una relación positiva; la significatividad, es alta 

porque la evidencia estadística demuestra que los resultados presentan un 

menor a 0.01. Entonces no existe suficiente evidencia estadística para 

rechazar la relación, porque la p-valor <0.05. 

 
3. Con relación al tercer objetivo específico: Identificar la relación que existe 

entre las estrategias metacognitivas con el rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Secretariado Ejecutivo del 

ITSIPP. En el resultado se evidencia estadísticamente la correlación es de 

0.825, donde se demuestra que existe una relación positiva; es decir que a 

medida que se incrementa la relación en un mismo sentido, crece para 

ambas variables. Asimismo, la significatividad, es alta porque la evidencia 

estadística demuestra que los resultados presentan un mayor a 0.01. 

Entonces existe suficiente evidencia estadística para rechazar la relación, 

porque la p-valor >0.05. 

 
4. Con relación al cuarto objetivo específico: Determinar la relación que existe 

entre las estrategias de administración de recursos con el rendimiento 
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académico de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de 

Secretariado Ejecutivo del ITSIPP. En el resultado se evidencia estadística 

la correlación es de 0.804, donde demuestra que existe una relación positiva; 

es decir que a medida que se incrementa la relación en un mismo sentido, 

crece para ambas variables. Asimismo, la significatividad, es alta porque la 

evidencia estadística demuestra que los resultados presentan un menor a 

0.01. Entonces no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la 

relación, porque la p-valor <0.05. 

 
5. Con relación al quinto objetivo específico: Identificar la relación que existe 

entre las estrategias colaborativas con el rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Secretariado Ejecutivo del 

INTSIPP. En el resultado se evidencia estadísticamente la correlación es de 

0.848, donde demuestra que existe una relación positiva alta; es decir que a 

medida que se incrementa la relación en un mismo sentido, crece para ambas 

variables. Asimismo, la significatividad, es alta porque la evidencia estadística 

demuestra que los resultados presentan un menor a 0.01. Entonces no existe 

suficiente evidencia estadística para rechazar la relación, porque la p-valor 

<0.05. 
 
 

6. Con relación al sexto objetivo específico: Determinar la relación que existe 

entre las estrategias tecnológicas con el rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Secretariado Ejecutivo del 

ITSIPP. En los resultados se evidencia estadísticamente la correlación es de 

0.831, donde demuestra que existe una relación positiva; es decir que a 

medida que se incrementa la relación en un mismo sentido, crece para ambas 

variables. Asimismo, la significatividad, es baja porque la evidencia estadística 

demuestra que los resultados presentan un mayor a 0.01. Entonces existe 

suficiente evidencia estadística para rechazar la relación, porque la p-valor 

>0.05. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Se recomienda a las autoridades del Instituto Tecnológico Superior “Ismael 

Pérez Pazmiño” De Machala – Ecuador, tomar en consideración la 

importancia de la presente investigación para mejorar la carrera profesional 

de Secretariado Ejecutivo. 

 
2. Se recomienda a los directivos del instituto estudiada tomar en cuenta este 

aporte científico con la finalidad de organizar y realizar capacitaciones de las 

diversas estrategias de aprendizajes para los docentes, así como también 

para los estudiantes de la mencionada carrera. 

 

3. Por otro lado, se pide preocuparse sobre la importancia de las estrategias de 

aprendizaje en el aspecto congnitivo y metacognitivo en vistas que esos 

recursos que utilizan los docentes les va a servir a los estudiantes para 

planificar evaluar y controlar el progreso de su aprendizaje. 

 

4. Se recomienda que las autoridades puedan mejorar conjuntamente con los 

docentes la organización del ambiente de trabajo y estudio tanto para el 

docente como los estudiantes y así ayudarán a organizar mejor el día a día 

para ambos y lo más importante es poder conseguir un equilibrio correcto 

entre su trabajo como docente y estudios en la vida académica de los 

estudiantes de la mencionada carrera. 

 
5. Se recomienda que se capacite a todo el personal de la especialidad de 

secretariado ejecutivo dar prioridad a la estrategia tecnológica con respecto 

a la decisión que se debe tener en cuenta con el uso de la tecnología. 

 
6. Tener en cuenta los procesos de evaluación a los estudiantes en forma 

constante para medir el rendimiento académico de los cursos de la carrera 

y como se va desarrollando el aprendizaje de los mismo, para que el instituto 

garantice que sus egresados tengan los perfiles y competencias necesarias 

para poder ejercer su profesión. 
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MATRÍZ DE CONSISTENCIA 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE 
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” DE MACHALA – ECUADOR 2017. 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGIA MUESTRA TÉCNICAS 

GENERAL: 
¿Qué relación existe entre las 
estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del cuarto semestre de 
la carrera de Secretariado Ejecutivo 
del INTSIPP? 
ESPECÍFICOS 

1.- ¿Cuál es la relación existente 
entre las estrategias 
motivacionales con el rendimiento 
académico de los estudiantes del 
cuarto semestre de la carrera de 
Secretariado Ejecutivo? 
2.- ¿Cuál es la relación existente 
entre las estrategias cognitivas y 
metacognitivas con el rendimiento 
académico de los estudiantes del 
cuarto semestre de la carrera de 
Secretariado Ejecutivo? 
3.- ¿Cuál es la relación existente 
entre las estrategias de 
administración de recursos con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del cuarto semestre de 
la carrera de Secretariado 
Ejecutivo? 
4.- ¿Cuál es la relación existente 
entre las estrategias colaborativas 
con el rendimiento académico de 
los estudiantes del cuarto 
semestre de la carrera de 
Secretariado Ejecutivo? 
5.-¿Cuál es la relación existente 
entre las estrategias tecnologicas 
con el rendimiento académico de 
los estudiantes del cuarto 
semestre de la carrera de 
Secretariado Ejecutivo? 

GENERAL: 
Conocer la relación que existente 
entre las estrategias de 
aprendizaje con el rendimiento 
académico de los estudiantes del 
cuarto semestre de la carrera de 
Secretariado Ejecutivo del 
INTSIPP. 
ESPECÍFICOS 
1.- Identificar la relación que 
existe entre las estrategias 
motivacionales con el rendimiento 
académico de los estudiantes del 
cuarto semestre de la carrera de 
Secretariado Ejecutivo. 
2.- Determinar la relación que 
existe entre las estrategias 
cognitivas y metacognitivas con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del cuarto semestre de 
la carrera de Secretariado 
Ejecutivo. 
3.-Determinar la relación que existe 
entre las estrategias de 
administración de recursos con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del cuarto semestre de 
la carrera de Secretariado 
Ejecutivo. 
4.- Identificar la relación que 
existe entre las estrategias 
colaborativas con el rendimiento 
académico de los estudiantes del 
cuarto semestre de la carrera de 
Secretariado Ejecutivo. 
5.- Determinar la relación que 
existe entre las estrategias 
tecnologicas con el rendimiento 
académico de los estudiantes del 
cuarto semestre de la carrera de 
Secretariado Ejecutivo. 

GENERAL: 
Existe relación significativa entre 
las estrategias de aprendizaje con 
el rendimiento académico de los 
estudiantes del cuarto semestre de 
la carrera de Secretariado 
Ejecutivo del INTSIPP. 
ESPECÍFICOS 
1.- Existe relación significativa 
entre        las estrategias 
motivacionales con el rendimiento 
académico de los estudiantes del 
cuarto semestre de la carrera de 
Secretariado Ejecutivo. 
2.- Existe relación significativa 
entre las estrategias cognitivas y 
metacognitivas con el rendimiento 
académico de los estudiantes del 
cuarto semestre de la carrera de 
Secretariado Ejecutivo. 
3.- Existe relación significativa 
entre las estrategias de 
administración de recursos con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes del cuarto semestre de 
la carrera de Secretariado Ejecutivo 
del ITSIPP. 
4.- Existe relación significativa 
entre las estrategias colaborativas 
con el rendimiento académico de 
los estudiantes del cuarto semestre 
de la carrera de Secretariado 
Ejecutivo. 
5.- Existe relación significativa 
entre las estrategias tecnologicas 
con el rendimiento académico de 
los estudiantes del cuarto semestre 
de la carrera de Secretariado 
Ejecutivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable (X): 
 

ESTRATEGIAS 
DE 

APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable (Y): 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

 
• ESTRATEGIAS 
MOTIVACIONALES 

 
• ESTRATEGIAS 
COGNITIVAS Y 

 
METACOGNITIVAS 

 
• ESTRATEGIAS DE
ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS. 

 
• ESTRATEGIAS 
COLABORATIVAS. 

 
• ESTRATEGIAS 
TECNOLÓGICAS. 

 
 
 
• ÁREAS DE 
ESPECIALIDAD: 

 
- Redacción Oficial 
- Contabilidad General 
- Organización y 

Administración de 
empresas 

- Matemáticas 
- Utilitarios 
- Legislación Laboral 

 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN: 
CUANTITATIVA – 
NO EXPERIMENTAL 
– 
DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN: 
DESCRIPTIVA 
CORRELACIONAL 

POBLACIÓN 
Estudiantes del 
cuarto semestre de 
la carrera  de 
Secretariado 
Ejecutivo del 
INTSIPP. 
MUESTRA 
Total de 25 
estudiantes del 
cuarto semestre 

 
TIPO DE MUESTRA 

 
Probabilística 
Estadístico 
Estratificada 

DE MUESTREO 
 
Estadístico 
 
DE  RECOLECCIÓN 
DE DATOS 
Encuesta por 

cuestionario 
 
Acta de calificaciones 
de los estudiantes del 
cuarto semestre de la 
carrera de 
Secretariado Ejecutivo 
del INTSIPP. 
 
DE 
PROCESAMIENTO 
DE DATOS 
 
Razones porcentajes 
Estadígrafos 
SPSS 24. 

Elaborado por Jessenia Betancourt 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

MONEREO (1997), 
citado en el MASSONE 
DE GONZALEZ (2003), 
admite a las estrategias de 
aprendizaje como 
procesos de toma de 
decisiones, en el que el 
estudiante elige y recupera 
los conocimientos que 
requiere para satisfacer una 
determinada demanda o el 
logro de un determinado 
objetivo. 
Las estrategias de 
aprendizaje son una serie 
de operaciones cognitivas 
que el estudiante lleva a 
cabo con el objetivo de 
organizar, integrar y 
reelaborar la información 
en su estructura cognitiva 
de la manera más efectiva 
posible para aprender. 

Según COLL, César (1996), la 
concepción constructivista se 
organiza en torno a dos ideas 
fundamentales: 
1. El estudiante es el 
responsable de su proceso de 
aprendizaje (estrategia 
motivacional). Él es quien 
construye (o más bien 
reconstruye) los saberes, y ser 
activo cuando manipula, 
explora, descubre, selecciona, 
elabora, organiza y jerarquiza 
(estrategia cognitiva) y evalúa 
(estrategia metacognitiva). 
2. El estudiante la 
transforma y estructura e 
interactúa con los materiales de 
estudio (estrategia de 
administración de recursos) y la 
información exterior (estrategia 
tecnológica) se interrelacionan e 
interactúan (estrategia 
colaborativa). 

 
ESTRATEGIAS 

MOTIVACIONALES 

Acepta responsabilidades y 
compromiso en el estudio. 

1,2 Siempre (5) 
Casi siempre (4) 
A veces (3) 
Casi nunca (2) 

Nunca 
(1) 

Confía en sus habilidades y se satisface 
en el éxito de su trabajo. 

3,4 

 
ESTRATEGIAS 
COGNITIVAS 

Y 
METACOGNITIVAS 

Selecciona información. 5,6,7 
Elabora información. 8,9,10 

Jerarquiza y organiza la información. 11,12,13 
Planifica las tareas. 14,15 
Reflexiona las tareas. 16,17,18 
Evalúa los logros obtenidos. 19,20 

ESTRATEGIAS DE 

ADMINISTRACIÓN 

DE RECURSOS 

Organiza el tiempo 21,22 
Organiza el ambiente de estudio 23 
Organiza la búsqueda de ayuda 24,25,26 

 
ESTRATEGIAS 

COLABORATIVAS 

Desarrolla habilidades sociales y 
generales 

27,28,29 

Desarrolla la independencia y la 
interacción 

30,31 

Desarrolla la autoevaluación 32,33 
 

ESTRATEGIAS 

TECNOLÓGICAS 

Realiza intercambio de información 34,35 

Usa herramientas de información 36, 37 
Construye experiencias 38,39 



71 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 
DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: ACTA FINALES DE ESTUDIANTES DEL IV SEMESTRE DE LA CARRERA DE 
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL ITSIPP 

 
LISTA DE COTEJO de ACTA DE NOTAS 

 

 
I. DATOS ESPECIFICOS: COLOCAR LAS NOTAS CORRESPONDIENTE 

 
EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE 

10 9 8 7 0 

 
N° DE 

ESTUDIANTES 
PROMEDIOS FINALES 

ASIGNATURAS 

Redacción 
Oficial 

Contabilidad 
General 

Organización y 
Administración de 

empresas 

Matemáticas Utilitarios Legislación 
Laboral 

1       

2       

3       

4       

5       
6       

7       

8       

9       

10       
11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

Elaborado por la investigadora 

OBJETIVO: Conocer de qué manera influye las estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto semestre 
de la carrera de Secretariado Ejecutivo del ITSIPP. 
INDICACIONES: Marcar con una X, a la EVALUACION correspondiente a la clave de respuesta en los respectivos recuadros con la mayor 

sinceridad del caso. 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
UNIDAD DE POSGRADO 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Conocer de que manera influye las estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes 

del cuarto semestre de la carrera de Secretariado Ejecutivo del INTSIPP. Dicha información es completamente 
anónima, por lo que se le solicita responda todas las preguntas con sinceridad. 

 

II. INDICACIONES 

A continuación se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá responder, marcando con una (X) la 

respuesta que considere correcta: 

 1 2 3 4 5 

 
NUNCA 

 
CASI NUNCA 

 
AVECES 

CASI 

SIEMPRE 

 
SIEMPRE 

DIMENSIÓN 1: ESTRATEGIAS MOTIVACIONAL 

1 
Me doy ánimos y demuestro mis capacidades expresando mis ideas, mis dudas 
y conocimientos. 

1 2 3 4 5 

2 
Al observar y escuchar la presentación de un tema variado e interesante me 
comprometo más con mi aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

3 Me esfuerzo en estudiar para evitar consecuencias negativas. 1 2 3 4 5 

4 Estudio para ampliar mis conocimientos, para sabar más. 1 2 3 4 5 

5 Memorizo las palabras importantes para recordar conceptos e ideas del tema 1 2 3 4 5 

6 
En los libros, separatas, subrayo o resalto las palabras, datos o frases que me 
parecen más importantes. 

1 2 3 4 5 

7 
Cuando leo un libro busco las ideas principales que me ayudan a elaborar mis 
propias conclusiones. 

1 2 3 4 5 

8 Utilizo el parafraseo. 1 2 3 4 5 

9 
Cuando leo varios textos combino los elementos informativos seleccionados 
en un todo coherente y significativo. 

1 2 3 4 5 

10 
Expreso lo aprendido con mis propias palabras en vez de repetir al pie de la 
letra. 

1 2 3 4 5 

11 Clasifico las palabras importantes y elaboro un mapa conceptual. 1 2 3 4 5 

12 Realizo redes semánticas. 1 2 3 4 5 

13 Uso estructuras textuales las más importantes para mi aprendizaje. 1 2 3 4 5 

 DIMENSIÓN 2: ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

14 
Cuando me entregan el silabo de una asignatura, me fijo los objetivos a corto 
plazo que me permita verificar el progreso de mi aprendizaje. 

1 2 3 4 5 

15 
Selecciono las tareas fáciles y dificiles para ganar tiempo dando un resultado 
eficaz. 

1 2 3 4 5 

16 Verifico lo que he aprendido sobre un tema antes de los exámenes. 1 2 3 4 5 

17 Realizo una retroalimentación (Feedback) del tema. 1 2 3 4 5 

18 
Si las estrategias de aprendizaje son efectivas, me motiva a una motivación de 
logro. 

1 2 3 4 5 

19 Valoro mis objetivos realizados. 1 2 3 4 5 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL IV SEMESTRE DE LA CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO 
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20 Evalúo los resultados finales. 1 2 3 4 5 

 DIMENSIÓN 3: ESTRATEGIAS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
        

21 Planifico mis horas de estudio para aprovechar el tiempo de manera eficaz. 1 2 3 4 5 

22 Cuando comienzo algo continuo con ellos hasta terminar. 1 2 3 4 5 

23 Procura que en el lugar que estudio no haya, nada que pueda distraerme. 1 2 3 4 5 

24 Solicito al profesor que aclare los conceptos que no entiendo. 1 2 3 4 5 

25 Al estudiar en equipo me ayuda mucho en mi aprendizaje. 1 2 3 4 5 

 

26 
Identifico a mis compañeros de clase a los cuales les puedo pedir ayuda en 
caso de que lo necesite. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 DIMENSIÓN 4: ESTRATEGIAS COLABORATIVAS 

27 
Al trabajar con tus compañeros desarrollas el respeto mutuo, tolerancia y 
respeto a la diversidad. 

1 2 3 4 5 

28 Desarrollas la coevaluación de grupo. 1 2 3 4 5 

29 
Sintetizo, organizo, comparo y saco conclusiones basadas a la información 
reunida. 

1 2 3 4 5 

30 
Al ayudar a tus compañeros logras los aprendizajes de los demás miembros de 
tu equipo. 

1 2 3 4 5 

31 
A través de la interacción adquieres nuevos conocimientos e incrementas más 
tu fluidez de sustentar un tema. 

1 2 3 4 5 

32 Analizo mis debilidades para fortalecer y aumentar mi aprendizaje. 1 2 3 4 5 

33 
Desde el punto de vista personal debo ser exigente conmigo mismo, 
demostrando que si puedo hacerlo. 

1 2 3 4 5 

 DIMENSIÓN 5: ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS 1 2 3 4 5 

34 
La información de la red, te retroalimenta (feedback) los temas y te da 
resultados significativos. 

1 2 3 4 5 

35 A tráves de la tecnologia, te genera información a una gran velocidad. 1 2 3 4 5 

 
36 

Usas herramientas como el correo electrónico, chat, skype, Facebook, 
whatsapp, para obetener e intercambiar infomación. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

37 
Te ayuda mucho, el uso de las bases de datos en línea o bibliográficas, libros 
electrónicos, hipermedias, publicación en red. 

1 2 3 4 5 

38 Al interactuar relaciones tus conocimientos previos y nuevos. 1 2 3 4 5 

39 Con tus experiencias, realizas feedback personal y/o grupal. 1 2 3 4 5 

 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
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