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RESUMEN 
 
En este estudio analizamos la relación que ejerce el uso de las estrategias de 
aprendizaje con el rendimiento académico, utilizando para ello cuatro indicadores 
diferentes: estrategias cognitivas y control de aprendizaje,  estrategias de Apoyo al 
Aprendizaje,  Hábitos  de  estudios  y  el  nivel  de  rendimiento  académico  de  los 
estudiantes. 

 
Para ello se aplicó el cuestionario, denominado también Escala de estrategias de 
aprendizaje, ACRA (Román y Gallegos 1994). Inspirada en los principios cognitivos, 
nos permitió evaluar de forma cuantitativa diversas estrategias de aprendizaje que 
utilizan  los  estudiantes  y que  tiene  lugar  durante  la  actividad  del  estudio,  en  sus 
distintas fases, tales como clases presenciales, seminarios, examinación presencial 
etc. 

 
Igualmente  para cuantificar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes, se 
tomó en cuenta las calificaciones del primer semestre 2015 de los alumnos examinados 
en las fechas programadas.  Los resultados se valoraron de acuerdo a cada asignatura 
y por año.  Estos fueron proporcionados por registro académico. 

 
Los resultados encontrados en una muestra de 162 estudiantes señalan que un 75 % 
del total de alumnos utilizan estrategias de aprendizaje. Versus un 25 % de ellos que 
no aplicar este tipo de estrategias. El porcentaje de aprobados por semestre estuvo 
reflejado en un rango del 80 a 98 %. No obstante existe un 20 % de reprobados 
principalmente en los primeros ingresos. De segundo a quinto año se reflejó un rango 
de 6 a 2% respectivamente. La nota máxima alcanzada es de 96 a 98 %, con una nota 
mínima que va desde 27 puntos porcentuales hasta 57 puntos y un promedio que varía 
entre 67 a 80 puntos porcentuales 

 
Anteponiendo este resultado con el 20 % de reprobados y el 80 al 98 % de aprobados. 
Se refleja entonces que hay congruencia y que efectivamente los alumnos que aplican 
estrategias, mejoran sus aprendizajes y aprueban con facilidad. 

 
Palabras clave: estrategias de aprendizaje, rendimiento académico, estudiantes 
universitarios 
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I. INTRODUCCION 
 
La Universidad Católica Agropecuaria del trópico seco fue fundada en 1968 por el Pbro. 
Francisco Luis Espinoza Pineda. Autoridades: actual rector magnífico, Monseñor Juan 
Abelardo Mata Guevara, Obispo de la Diócesis de Estelí. Sor Dra. Sandra Margarita 
López Benítez, Rectora Colegiada asuntos administrativos y Apoderada general. Pbro. 
Francisco Mercedes Morales Pérez, Responsable de asuntos académicos Facultad de 
ciencias Agropecuarias. Facultades: Ciencias Agropecuarias, Ciencias médicas, 
Teología y Humanidades. 

 

Para efectos de este trabajo se seleccionó a los alumnos de la facultad de Ciencias 
Agropecuarias. 
La constitución política de la republica de (1995) Nicaragua establece que la educación 
tiene como objetivo la formación plena e integral del nicaragüense, dotarlo de una 
conciencia crítica, científica y humanista, Desarrollar su personalidad y el sentido de 
sus dignidad y capacitarlo para asumir las tareas de interés común que demanda el 
progreso de la nación, por consiguiente la educación es factor fundamental para la 
transformación y desarrollo del individuo y la sociedad (Articulo 116). 

 
El  rendimiento  académico  es  un  indicador  de  eficacia  y  calidad  educativa.  Las 
manifestaciones de fracaso como el bajo rendimiento académico, la repitencia y la 
deserción, expresan deficiencias en un sistema universitario. Las causas del fracaso 
estudiantil deben buscarse más allá del estudiante mismo.  No es éste el único 
responsable de su fracaso, lo es también la institución educativa. (Martha Artunduaga 
Murillo Doctoranda Universidad Complutense de Madrid (España) julio 2008). 

 
Para la institución universitaria, es posible y además necesario, que asuma el diseño e 
Implantación de dispositivos que permitan disminuir los niveles de fracaso estudiantil. 
En Primer lugar, ha de tenerse claro, que el rendimiento académico depende no sólo 
de las Variables que influyen en el rendimiento académico, sino de una serie de 
factores interrelacionados, tanto internos como externos al estudiante. Está 
condicionado de manera significativa por las características personales del estudiante, 
por variables de tipo académico, pedagógico, institucional, por el entorno social, familiar 
y cultural, entre otros. 

 
Al momento de buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los programas 
de estudio, la masificación de las aulas, la falta de recursos de las instituciones y raras 
veces al papel de los padres y su actitud de creer que su responsabilidad acaba donde 
empieza la de los maestros. Por su parte, los profesores en la búsqueda de solución al 
problema se preocupan por desarrollar un tipo particular de motivación de sus 
estudiantes, “la motivación para aprender”, la cual consta de muchos elementos, entre 
los que se incluyen: la planeación, concentración en la meta, conciencia meta 
cognoscitiva de lo que se pretende aprender y cómo se pretende aprenderlo, búsqueda 
activa de nueva información, percepciones claras de la retroalimentación, elogio y 
satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso (Johnson y 
Johnson,1985). 

 
 

 



 

3 

El rendimiento académico se constituye en un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el estudiante, representa el nivel de eficacia en la consecución de los 
objetivos curriculares para las diversas asignaturas, y en nuestro país Nicaragua se 
expresa mediante un calificativo o promedio ponderado basado en las pruebas 
calificatorias, se valoran con una puntuación de 0 al 100%. La calificación mínima para 
aprobar es 60%. 
 
Por ello, en el sistema educativo nacional e internacional se da mayor importancia a 
este indicador y existe la necesidad de estudiar los determinantes del rendimiento 
académico de los estudiantes de parte de las instituciones educativas; al igual que la 
deserción se logren diseñar políticas educativas que les permitan alcanzar, a ellos, el 
más alto rendimiento académico y bajo nivel de deserción estudiantil. 

 

Por otro lado, la deserción escolar es un problema educativo que afecta al desarrollo de 
la sociedad y se da principalmente por falta de recursos económicos y por una 
desintegración familiar, este problema en la actualidad ha generado preocupación en 
los cuerpos directivos de las instituciones de educación superior, por las implicaciones 
que tiene; por un lado, en el orden financiero de las universidades públicas y privadas, 
al producirse inestabilidad en la fuente de sus ingresos y por otro, cuestionamiento de 
la eficiencia del sistema de la educación superior, pues, solamente una mínima parte 
de los estudiantes que inician sus estudios de educación superior en pregrado los 
culminan sin ningún tipo de dificulta. El éxito, de acuerdo con la percepción de Redondo 
(1997), requiere de un alto grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la 
institución educativa, que probablemente no todos los estudiantes presentan. Sería 
excelente que todos los alumnos llegaran a la escuela con mucha motivación para 
aprender, pero no es así. E incluso si tal fuera el caso, algunos alumnos aún podrían 
encontrar aburrida o irrelevante la actividad escolar. Asimismo, el docente en primera 
instancia debe considerar cómo lograr que los estudiantes participen de manera activa 
en el trabajo de la clase, es decir, que generen un estado de motivación para aprender; 
por  otra  parte  pensar  en  cómo  desarrollar  en  los  alumnos  la  cualidad  de  estar 
motivados para aprender de modo que sean capaces “de educarse a sí mismos a lo 
largo de su vida” (Bandura, 1993) y finalmente que los alumnos participen 
cognoscitivamente, en otras palabras, que piensen a fondo acerca de qué quieren 
estudiar. 

 
 
Considerando  los  aspectos  mencionados  anteriormente,  es  importante  la 
profundización de las investigaciones que permitan comprender el fenómeno de la 
deserción estudiantil y del rendimiento académico, así como los factores que la afectan, 
para luego buscar estrategias que permitan mejorar. De esta manera, el presente 
trabajo pretende estudiar, tanto los determinantes como la magnitud de influencia del 
rendimiento  académico  y  de  la  deserción  estudiantil  de  la  Facultad  de  Ingeniería 
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Agronómica de la Universidad UCATSE, usando información primaria de registro para 
cuantificar el índice del rendimiento académico, complementado con la información 
proveniente de la encuesta realizada a los mismos estudiantes sobre los aspectos 
socioeconómicos y culturales para los factores determinantes, cual corresponde al I 
Semestre del Año Académico 2015. 

 

Para cumplir con los objetivos planteados se ha seleccionado los siguientes factores 
como: el número de créditos o materias matriculados, número horas dedicadas al 
estudio por día, nivel de asistencia de los estudiantes a clases, número de cursos que 
desaprobaron en los ciclos anteriores, ingreso económico mensual del estudiante, si el 
alumno trabaja aparte de estudiar, tamaño familiar, nivel de educación del jefe de 
familia y el sexo del jefe de hogar, los mismos que determinan el nivel de rendimiento 
académico  de  los  estudiantes.  Mientras  en  la  determinación  de  los  factores  que 
influyen sobre la deserción estudiantil, se considera el nivel de desempeño estudiantil y 
los factores asociados a aspectos académicos y socioeconómicos. 

 

El presente estudio está organizado de la siguiente manera: Introducción,  una sección 
de los antecedentes de la investigación, justificación, Hipótesis y los objetivos del 
presente trabajo, con el propósito de enmarcar las causas del problema y mostrar la 
importancia de la investigación. Una sección referida al análisis de marco teórico, 
donde se fundamenta los puntos de vista de los diferentes investigadores relacionados 
al tema de estudio y la base teórica de las principales variables y La sección que ilustra 
la metodología de análisis para el desarrollo del presente estudio, donde muestra el 
modelo econométrico, población y muestra, y los procedimientos seguidos en las 
diversas de cómo llevar a cabo las operaciones básicas de la investigación (obtención, 
preparación y análisis de la información). Una sección que presentara la base de datos, 
información estadística y fuentes utilizadas. La sección de los resultados de las 
estimaciones, basado en principales determinantes de las estrategias de aprendizaje y 
del rendimiento académico. Finalmente, en el última parte de la investigación se 
ilustraran las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de investigación. 

 
 
 
 
II. ANTECEDENTES 

 
Las instituciones públicas de educación superior enfrentan actualmente el reto de 
mejorar su calidad académica con recursos cada vez más escasos, y a la vez, hacer 
frente a las demandas de los nuevos contextos sociales y económicos de una sociedad 
globalizada. La Universidades en Nicaragua no están ajena a esta problemática, existe 
una fuerte preocupación por mejorar los procesos y productos tanto a nivel académico 
como administrativo, y por maximizar el uso de los recursos disponibles. 

 

Aunque no en forma exclusiva, el bajo rendimiento académico es uno de los 
determinantes del abandono escolar. Incluso, cuando no se presenta el abandono 
escolar, el bajo rendimiento y la repetición de cursos también provocan dificultades 
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para la institución y para la población estudiantil. La administración universitaria está 
consciente de esta problemática. 

 

Las publicaciones existentes en Nicaragua, respecto al tema de estrategias de 
aprendizaje y rendimiento académico en las universidades se encuentran en las 
instituciones ya que este es un tema que no ha sido abordado a pesar de su gran 
importancia. 

 

Las Universidades de Nicaragua, se ha visto afectado por un rendimiento académico 
deficiente, en sus estudiantes, de acuerdo a la información suministrada en 
conversaciones directas con ellos, manifiestan que su bajo rendimiento académico se 
debe a: las metodologías utilizadas por los docentes, inadecuadas estrategias de 
estudio, desmotivación por la profesión, problemas familiares y económicos, flojera 
estudiantil y descuido por parte de ellos. Estos y otros aspectos, son los que pueden 
estar afectando el rendimiento académico de los estudiantes, entendiendo que este es 
un componente clave para determinar si una institución está alcanzando sus objetivos 
educativos. 

 

Algunos autores que han escrito al respecto son Lepeley, María Teresa (2001), quien 
en su publicación “gestión y Calidad en Educación” nos presenta una propuesta de 
cómo manejar algunos problemas dentro del entorno de las Instituciones Educativas, 
su libro toca el tema de clima institucional en donde no profundiza en temas específicos 
del aula. 

 
La  Educación  Superior  en  muchos  países  se  ha  visto  enfrentada  a  una  serie  de 
cambios que le definen un nuevo contexto. Por más de 500 años las universidades se 
desarrollaron a partir de modelos centrados en el desarrollo disciplinario, dirigido a una 
elite intelectual y académica, expresado en el encuentro cara a cara entre profesores y 
estudiantes, establecido éste desde el acceso a textos escritos. Como esta estructura 
se mantiene, pero el contexto ha cambiado, surge la incertidumbre acerca de la 
identidad de la Universidad y del rol que la sociedad le asigna al conocimiento, que ha 
adquirido  una  dimensión,  un  estatus  y  roles  muy  distintos  de  los  tradicionales 
(González y Uribe 2002; Lemaitre 2003). 

 
El escenario se compone entonces de alumnos que inician estudios superiores sin 
contar con las competencias mínimas que requiere el programa de estudios, 
enfrentándose a dos situaciones posibles: algunos pueden persistir en sus metas a 
costa de múltiples repeticiones, prolongando la permanencia mucho más allá de la 
duración prevista, con la consiguiente frustración y costo económico. Otros, con menos 
tolerancia a la frustración o menos recursos económicos, terminan por desertar 
prematuramente. La situación es tal que, en promedio, la mitad de quienes ingresan a 
la Educación Superior abandonan antes de lograr el título o grado, siendo la mayor 
deserción durante el primer año (González y Uribe 2002; Himmel 2002; 2003). 

 
Con el fin de minimizar estas consecuencias es importante reconocer cuáles son los 
factores   predictores   de   la   deserción.   A   falta   de   un   cúmulo   importante   de 
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investigaciones al respecto, los modelos explicativos extranjeros dan cuenta de la 
importancia de factores tales como: las características individuales de los alumnos 
(motivación y vocación, creencias y actitudes, habilidades y destrezas cognitivas), 
características de la institución en la que estudian (tipos y calidad de los servicios que 
entregan) y factores sociales (las facilidades u obstáculos para que los alumnos se 
integren y comprometan con la institución) (Himmel 2002; Canales y De los Ríos 2007). 

 
En atención a esto, investigadoras de la Universidad Santo Tomás (Délano, Errázuriz, y 
Fernández 2003) realizaron un estudio donde describen las principales características 
socioculturales, cognitivas (percepción de estrés y locus de control) y pedagógicas. Los 
resultados de su investigación indican que, en términos cognitivos, un grupo importante 
de estudiantes de la muestra presentan dificultades en la comprensión de las materias 
que el profesor imparte, así como problemas para organizar su tiempo con el fin de 
cumplir con los requerimientos académicos, lo que indicaría problemas con estrategias 
de aprendizaje, específicamente, en procesamiento metódico (Truffello y Pérez 1988). 
Por otro lado, un gran número de alumnos presenta altas expectativas de participación 
en la comunidad estudiantil, mismas que no son cumplidas. A la larga, ambos aspectos 
(cognitivo e integración social, respectivamente) pueden convertirse en factores de 
deserción. 

 
Las  líneas  de  investigación  que  analizan  los  determinantes  del  aprendizaje  y  el 
rendimiento en la enseñanza superior son diversas. Por un lado, se ha analizado la 
influencia de la organización institucional y los métodos instruccionales y de evaluación 
Utilizados (Cope y Staehr, 2005; Honkimäki, Tynjälä y Valkonen, 2004; Jansen, 2004; 
Lizzio, Wilson y Simons, 2002; Trigwell, Prosser, y Waterhouse, 1999). 

 
Según la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2006), los 
indicadores para evaluar el proceso formativo de los estudiantes universitarios son 
varios: la satisfacción con la carrera, la tasa de abandono, la duración media de 
finalización de los estudios, la tasa de eficiencia y la tasa de éxito. Ello muestra la 
complejidad del concepto de rendimiento académico en el contexto universitario. 

 

Históricamente, los objetivos de la Educación Superior se han dirigido a promover 
habilidades y destrezas cognitivas a nivel individual. El trabajo apunta entonces a 
privilegiar el aprendizaje autónomo, por medio de la estimulación motivando a los 
futuros graduados a seguir aprendiendo a lo largo de su vida, y disminuyendo además 
los factores cognitivos que afectan la deserción del sistema (Himmel 2003). 

 
A pesar de estos objetivos, hay evidencia de que los resultados obtenidos por los 
diferentes sistemas educativos tienden a la enseñanza en forma superficial y que se 
evalúa estableciendo estándares que pueden ser acordes a la enseñanza, pero que 
están por debajo del potencial del alumno (Beas 1994; Beas, Santa Cruz, Manterota y 
Carranza 2000; Alvarado, Sánchez y Uribe 2000; Romo, López, Tovar et al. 2004; VRA, 
Universidad Santo Tomás 2006). 

 
Esta situación llama urgentemente a buscar formas que faciliten el aprendizaje de 
destrezas cognitivas que fomenten el aprendizaje autónomo en los alumnos. La mejora 
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en el rendimiento no es sólo producto del aumento en los contenidos ni de los cambios 
curriculares, sino también de la habilitación en destrezas intelectuales (Beas, Santa 
Cruz, Manterota y Carranza 2000). 

 
En este contexto individual se hace indispensable establecer la relación entre las 
estrategias de aprendizaje utilizadas por los alumnos universitarios y el rendimiento 
académico con el fin de establecer un marco general acerca de cómo estas estrategias 
influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel de Educación Superior 
(Alvarado, Sánchez y Uribe 2000). 

 
Las distintas teorías existentes sobre estrategias de aprendizaje son modelos 
explicativos que han sido obtenidos de situaciones experimentales, y que pueden 
esclarecer relativamente el funcionamiento real de los procesos naturales del 
aprendizaje.  Así  las  personas  perciben  y  adquieren  conocimientos,  tienen  ideas, 
piensan y actúan de manera distinta. Además tienen preferencias hacia una o más 
estrategias cognitivas que les ayudan a dar significado a una nueva información. 
Entonces, el término estilos de aprendizaje se refiere a esas estrategias preferidas que 
de manera más específica son formas de recopilar, interpretar, organizar y pensar 
sobre nueva información (Romo, López, Tovar y López 2004; Gázquez, Pérez, Ruiz et 
al. 2006). 

 
A pesar de la cantidad y diversidad de acepciones que se pueden encontrar sobre 
estrategias de aprendizaje, es posible establecer que la mayoría de los autores 
coinciden en que se trata de cómo la mente procesa la información, del cómo es 
influenciada por las percepciones de cada individuo, todo con la finalidad de lograr 
aprender eficazmente (Romo, López, Tovar y López 2004). 

 
Por otra parte, numerosos estudios han aportado datos para sostener la hipótesis de la 
relación existente entre la imagen que el alumno tiene de sí mismo y la selección y/o 
utilización de estrategias de aprendizaje (Gázquez, Pérez, Ruiz et al. 2006). 

 
En cuanto al concepto de autoestima, encontramos también diversidad de definiciones, 
aunque, si bien se puede afirmar que no son estrictamente excluyentes, tampoco se 
puede decir que sean complementarias. Hay consenso general en considerar la 
autoestima como un aspecto o dimensión del autoconcepto y como un modo de 
orientación hacia el sí mismo, haciendo referencia a través de ella, al valor que el 
individuo atribuye a su particular descripción de sí mismo (Gázquez, Pérez, Ruiz et 
al. 2006). 
 
Por el contrario, la carencia de estima propia aparece también sistemáticamente 
relacionada con ansiedad, depresión y sensación de fracaso, o la no aceptación de su 
propia imagen personal (Gila, Castro, Gómez y Toro, 2005, en Gázquez, Pérez, Ruiz et 
al. 2006), entre otros aspectos, que pueden inhibir el interés por el estudio y cuya 
modificación resulta extremadamente difícil en el aula, pero que pueden verse 
cambiados indirectamente al aumentar la autoestima del sujeto. 
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III.  MARCO TEORICO: 
 
Enseñanza Superior: Según lo establecido en el artículo 125 de la constitución de 
Nicaragua las universidades y centros de educación técnica superior gozan de 
autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa de acuerdo con la ley. 
Estarán exentos de toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, regionales y 
municipales. Sus bienes y rentas no podrán ser objeto de intervención expropiación ni 
embargo excepto cuando la obligación que se haga valer tenga su origen en contratos 
civiles mercantiles o laborales. Los profesores, estudiantes y trabajadores 
administrativos participan en la gestión universitaria. 

 
 
Aprendizaje: Es importante recordar que para alcanzar el éxito el estudiante debe 
contar con los procedimientos adecuados. Las personas difieren en sus formas de 
pensar, estudiar, aprender y enseñar. Esas diferencias tienen implicaciones en el 
proceso de aprendizaje enseñanza y han sido poco tomadas en cuenta por los 
implicados. 
Un alumno con dificultades de aprendizaje puede ser recuperable, pero es de 
conocimiento general que la dificultad de aprendizaje provoca el fracaso universitario y 
el abandono de los estudios. 

 
Para John B. Watson (1919), el aprendizaje es considerado como el establecimiento de 
asociaciones simples (respuestas condicionadas), con base en el sistema nervioso. 
Según su estudio, los actos humanos más complejos son concebidos como cadenas de 
respuestas condicionadas (concepción de la noción de aprendizaje que será válida 
durante muchos años). Con Watson, hemos podido observar la importancia que se 
atribuyó al proceso de aprendizaje académico en relación con el medio que rodea al 
individuo y como, dentro de esta manera de concebirlo, se ha visto excluida la 
posibilidad mental. 

 
Skinner define aprendizaje como un cambio en la probabilidad de respuesta. En la gran 
mayoría de los casos, este cambio es causado por condicionamientos operantes. Este 
autor sostiene que todo el comportamiento humano es producto del refuerzo operante. 
Por supuesto, siendo operablemente reforzadas, las personas aprenden a mantener su 
equilibrio, a andar, a hablar, a escribir, a jugar y a utilizar instrumentos manuales; 
realizan una serie de movimientos y, mediante el refuerzo, se aumenta la probabilidad 
de repetirlos. Así, el refuerzo operante mejora la eficiencia del comportamiento. 

 
La teoría de Skinner, al enfatizar la cuestión del refuerzo positivo y negativo y la 
modificación de la respuesta como esencia del aprendizaje académico, permite que el 
aprendizaje quede limitado a ser un aspecto externo al sujeto, no considerando, así, 
que la acción de aprender es una interacción entre los datos genéticos del individuo y 
las experiencias vividas en su medio. 

 
En cuanto Marton describe el enfoque de aprendizaje del estudiante en términos de su 
“nivel de procesamiento”, Schmeck habla de Estilos de Aprendizaje en términos de 
“profundidad de procesamiento”. Primeramente, Schmeck define el término estrategia 
como patrón de actividades de procesamiento de información, y como subproducto del 
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pensamiento. Recordando el estudio de Goldman y colegas en 1973, Schmeck destaca 
que las estrategias son más fundamentales que las habilidades en cuanto a lo que a la 
determinación del resultado del aprendizaje se refiere. De este modo, el concepto de 
estrategia vuelve a ser calificado por una amplitud mayor con respecto al concepto de 
habilidad. 

 
David Kolb subraya que el aprendizaje necesita de cuatro habilidades o capacidades 
que tienen lugar en un ciclo de cuatro estadios. 
 
El primer estadio es la habilidad de experimentación concreta. En esta etapa, el 
aprendiz dispone de las habilidades para involucrarse por completo, abiertamente y sin 
prejuicios de experiencias. En otras palabras, Kolb sugiere que el sujeto para aprender 
se coloque de cabeza en la situación propuesta, es decir, que quiera realmente 
aprender. La enseñanza universitaria no se preocupa demasiado por el desarrollo de 
esta habilidad, porque se piensa que el hecho de ser adulto y de haber elegido una 
carrera es señal de que el alumno no necesita nada más. 

 
El segundo estadio propuesto por Kolb para que el aprendizaje se produzca es la 
observación reflexiva. El aprendiz debe ser hábil para reflexionar acerca de las 
experiencias y para observarlas desde muchas perspectivas. Además de querer 
aprender, el sujeto debe considerar todas las posibilidades que ofrece una única 
situación. El profesor universitario, entendiendo que toda habilidad es susceptible de 
ser desarrollada, debería invitar a sus alumnos a pensar sobre los contenidos, 
posibilitando que, a partir de la tercera habilidad, construyan un nuevo conocimiento 
relativo a la realidad a la que pertenecen. 

 
El tercero estadio indicado por Kolb es la conceptualización abstracta, que alerta al 
sujeto  que  quiere  aprender,  quedando  éste  atento  a  todas  las  cuestiones  que 
envuelven la situación de aprendizaje. Esta tercera proposición supone una habilidad 
para crear conceptos e integrar sus observaciones en teorías lógicamente sólidas. Por 
otro lado, exige que el sujeto vaya más allá en su proceso de aprendizaje, que sea 
creativo y que construya sus propios conceptos. 

 
El último estadio de aprendizaje sugerido por Kolb solicita la habilidad de 
experimentación activa. El sujeto debe ser capaz de utilizar las teorías para tomar 
decisiones y solucionar problemas que pueden conducir a nuevas experimentaciones 
concretas. Después de querer, reflexionar y conceptualizar, el sujeto que aprende, 
según proponen las metodologías actuales, debe ser hábil para resolver situaciones 
problemáticas. 
 
A  partir  del  estudio  realizado  por  Kolb  podemos  confirmar  que  el  aprendizaje 
académico es un proceso dialéctico, que exige una serie de habilidades de niveles 
diferentes. Si en la universidad se reconociera esta propuesta, los profesores 
constatarían las habilidades que los estudiantes ya poseen y, elaborarían una relación 
de otras habilidades necesarias para abordar sus asignaturas. 

 
El aprendizaje es el proceso mediante el cual se desarrollan nuevos conocimientos, 
habilidades y actitudes  a través de experiencias vividas que producen algún cambio en 
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la forma de ser o actuar; da la oportunidad de crecer, de asimilar la realidad y aun 
transformarla en tal forma que se logre una existencia más plena. Implica una serie de 
procesos que se producen en la mente (memoria, atención, percepción, solución de 
problemas y aprendizajes de conceptos) que además hay que conocer para adaptarse 
a ellos. 

 
El aprendizaje significativo surge cuando el alumno como constructor de su propio 
conocimiento, relaciona los conceptos  que va aprender; les da un sentido a través de 
la estructura conceptual que ya posee; dicho de otro modo construye nuevos 
conocimientos que ha adquirido anteriormente; además construye su propio 
conocimiento porque quiere y está interesado en ello. 

 
El aprendizaje significativo a veces se construye a relacionar los conceptos nuevos con 
los conceptos que ya posee; y otras al relacionar los conceptos nuevos con la 
experiencia que ya se tiene. 

 
Estrategia de Aprendizaje: Podemos entender las estrategias de aprendizaje como el 
conjunto organizado, consciente e intencional de 10 que hace el aprendiz para lograr 
con eficacia un objetivo de aprendizaje en un contexto social dado. Se trata de un 
constructo complejo que incluye elementos cognitivos, metacognitivos, motivacionales 
y conductuales. Las estrategias de aprendizaje suponen el disefio, valoraci6n y ajuste 
de planes adaptados a las condiciones de las tareas que disponen las tácticas y 
habilidades precisas para conseguir con éxito los objetivos de aprendizaje (Bernad, 
1999; Gargallo, 2000; Monereo, 1997; Monereo y Castell6, 1997). Se trata, pues, de un 
tema sumamente relevante en el contexto de la sociedad de la informaci6n y el 
conocimiento en que el aprender a aprender se torna fundamental. Por otra parte, es 
16gico pensar que las estrategias de aprendizaje deben tener incidencia en el 
rendimiento académico ya que proporcionan las herramientas fundamentales para 
trabajar competentemente en el contexto del aprendizaje. 

 
Beltrán (1998), afirma que las estrategias sirven para mejorar la calidad del rendimiento 
de los estudiantes, y trata dos aspectos; en primer lugar de actividades u operaciones 
mentales que realiza el estudiante para mejorar su aprendizaje y en segundo lugar, la 
estrategia tiene un carácter intencional o propósito e implica una toma de decisiones y 
un plan de acción. 
 
Las estrategias de aprendizaje son representaciones mentales que se plasma en un 
plan de acción elaborado de una manera reflexiva, como secuencia de acciones 
dirigidas a mejorar el aprendizaje, para lo cual se requiere tomar decisiones para la 
utilización de las diversas estrategias, como son: la de adquisición, codificación, 
recuperación y procesamiento de la información, para mejorar el conocimiento. 
Para el desarrollo del conocimiento y utilización de las estrategias de aprendizaje, el 
estudiante,  mediante  el  pensamiento  clasificará  las  nociones,  proposiciones, 
conceptos, precategorías y categorías, para lograr los nuevos conocimientos. 

 
Román y Diez (2000), definen las estrategias de aprendizaje como el camino para 
desarrollar destrezas y actitudes por medio de contenidos y métodos. Desde esta 
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perspectiva una estrategia constaría de destrezas, contenidos, métodos, actitudes y se 
orientaría al desarrollo de capacidades y valores en la formación de los estudiantes. 
El uso de diversas estrategias de aprendizaje potencia las habilidades, destrezas en el 
pensamiento y la inteligencia del estudiante de manera consciente, voluntaria e 
intencional al procesar la información. 

 
La utilización de las estrategias de aprendizaje por los estudiantes según Valenzuela 
(1998), requiere saber primero qué estrategias existen, lo que se entiende como 
conocimiento declarativo; cómo se emplean, que es el conocimiento de procedimientos, 
cuándo y dónde es apropiado emplearlas, que viene a ser un conocimiento condicional, 
esto permite el desarrollo del conocimiento con calidad y claridad. 

 
Las estrategias de aprendizaje para Monereo (2001), son procesos de toma de 
decisiones conscientes e intencionales en los cuales el estudiante elige y recupera de 
manera coordinada los conocimientos que necesita para complementar una 
determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación 
educativa en que se produce la acción. 
 
Las estrategias de aprendizaje son utilizadas de manera autónoma e independiente por 
el estudiante con la finalidad de lograr su propio aprendizaje, Revista Estilos de 
Aprendizaje, nº8, Vol 8, octubre de 2011. 
 
Las estrategias de aprendizaje para Muñoz (2003), son habilidades y destrezas 
mentales cuya sumatoria es resultado del conjunto de habilidades y destrezas que la 
persona adquiere para aprender más y mejor, es por ello que muchos consideran más 
propio “aprender a aprender” que “aprender a estudiar”. 
 
Las habilidades y las destrezas son elementos o procesos de una capacidad, por tanto 
podemos afirmar que las estrategias de aprendizaje son capacidades que el estudiante 
deberá potenciar para mejorar su aprendizaje. 

 
Del Mastro (2003), considera que el uso de estrategias implica tomar decisiones sobre 
los conocimientos; es decir, datos, conceptos, procedimientos y actitudes a emplear, 
para resolver un problema o alcanzar un objetivo de aprendizaje. Las estrategias de 
aprendizaje son conscientes o meta cognitivas, ya que permiten comprender, 
reflexionar, tomar conciencia sobre el propio funcionamiento cognitivo, facilitando su 
control y regulación. 
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Estrategias cognitivas: 
 
Según Chadwick (1996)  las estrategias cognitivas son  procesos de dominio general 
para su control del funcionamiento de las actividades mentales, incluyendo las técnicas. 
Destrezas y habilidades que la persona utiliza consciente o inconscientemente para 
manejar, controlar, mejorar y dirigir sus propios 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 adquiere, presumiblemente durante un periodo de varios años, 
para gobernar su propio proceso de atender, aprender,  pensar y resolver problemas. 

 

De manera general se entienden por estrategias cognitivas como todas aquellas 
conductas y procedimientos secuenciales, planeados y orientados por reglas, que le 
facilitan a una persona aprender, pensar y ser creativo, con el fin de tomar decisiones y 
resolver ´problemas. 

 

Hábitos de estudios 
 

Es un logro y los adjetivos a conseguir a través del aprendizaje. Habito significa 
costumbre y se adquiere durante la repetición frecuente de determinada conducta. La 
mejor actitud para lograrlo es la constancia. 

 

La organización: organizar el ambiente de estudio es la primera condición para tener 
éxito en el estudio. 

 

La programación: significa planificar el tiempo de manera que se distribuyan las 
actividades. 

 

La motivación, el entusiasmo, el interés y el beneficio profesional son algunos de las 
razones para conocer la importancia de la motivación. 

 

El autocontrol: el dominio de sí mismo, la capacidad de tomar decisiones y la fuerza de 
voluntad para realizarla. Es auto controlarse. Además mantener el equilibrio entre lo 
emocional y el contexto. 

 

La concentración: es el máximo grado de atención, el autocontrol ayudara a no 
dispersar la mente, además del interés que se ponga en la actividad. 

 
La calificación o nota escolar: Es un método utilizado para evaluar y categorizar 
el rendimiento de    los alumnos.    Recibe    entre    otros    muchos    los    siguientes 
nombres: historia  académica,  expediente  académico, expediente  escolar, boleta  o 
boletín    de    calificaciones, certificado    de    notas, certificado    de    registro    de 
calificaciones, acta de calificaciones o certificación académica. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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La calificación puede expresarse con valores numéricos o con letras del alfabeto 
(generalmente desde la A hasta la F), según los parámetros establecidos por las leyes 
de cada país. En el caso del valor numérico, por lo general se toma como el mínimo 
aprobatorio el 60 por ciento de la calificación máxima. Según cada nivel, se considera 
las siguientes apreciaciones: excelente, sobresaliente, distinguido, bueno, suficiente, 
deficiente, en países de América Latina. (es un honor más que una nota, que premia al 
mejor alumno en el caso de que haya obtenido normalmente una nota media superior 
al 95), "Sobresaliente", "Notable", "Bien", "Suficiente", "Suspenso". En América Latina, 
se  dan  "Deficiente"  cuando  no  se  obtiene  el  mínimo  aprobatorio,  por  lo  cual  se 
considera al alumno reprobado. 

 

El Rendimiento Académico: El rendimiento académico se define como el producto de 
la asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones 
dentro de una escala convencional, (Figueroa 2004) MINED el Salvador 1,997. 

 

En otras palabras se refiere al estado cuantitativo que se obtiene en el proceso de 
aprendizaje de conocimientos, conforme a las evaluaciones que realiza el docente 
mediante pruebas objetivas y otras actividades complementarias. 

 

En la actualidad existen diversas investigaciones que se dirigen a encontrar 
explicaciones del bajo rendimiento académico, las cuales van desde estudios 
exploratorios,  descriptivos  y  correlaciónales  hasta  estudios  explicativos;  si  bien  es 
cierto que resulta una tarea ardua localizar investigaciones específicas que describan ó 
expliquen  la  naturaleza  de  las  variables  asociadas  al  éxito  o  fracaso  académico, 
también es verdad que el acervo teórico y bibliográfico para sustentar una investigación 
de ésta naturaleza resulta enriquecedor. 

 

Por ser cuantificable el rendimiento académico determina el nivel de conocimientos 
alcanzado, partiendo del punto de vista de Carlos Figueroa que define el rendimiento 
académico como “el conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través 
del proceso de enseñanza-aprendizaje que se manifiesta mediante el crecimiento y 
enriquecimiento de la personalidad en formación” de esta información, se puede 
sustentar  que  el  rendimiento  académico,  no  solo  son  las  calificaciones  que  el 
estudiante obtiene, sino que también influye su desarrollo y madurez biológica y 
psicológica. 

 
En el rendimiento académico se debe se seguir un proceso evaluador dirigido por 
objetivos; estos se constituyen en el referente y guía, de su formulación dependerá la 
forma de evaluar. 

 
La evaluación es un factor inherente al proceso educativo su objetivo es informar a lo 
largo del proceso, los avances y limitaciones del mismo y de los actores que en el 
intervienen, con la finalidad de ayudar en la formación continua y permanente del 
estudiante; se trata de observar en los distintos agentes de educación, el desarrollo 
cualitativo también la parte cuantitativa de las actitudes, capacidades y conocimientos 
de todos los que intervienen en el mismo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1metro_estad%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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La evaluación debe atender todas las manifestaciones del estudiante: cognoscitivas, 
afectivas, sociales, conductuales, debe pretender potenciar el crecimiento del alumno 
no solo en su saber sino en su ser: estimular lo positivo, debe seguir la orientación 
formativa más que la Sumativa, no es integral cuando se centra únicamente en lo 
logros cognoscitivos, olvidando los afectos psicosociales y motivacionales que toda 
evaluación lleva consigo. 

 
Todas estas características observadas anteriormente coinciden en el factor 
participativo todo proceso de evaluación como un elemento formativo del mismo 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 
El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido 
en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento 
académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe 
rendir a lo largo de un curso. 

 
En otras palabras, el 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. 
En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 
 
Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca 
motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de 
los conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al rendimiento 
académico a la hora de las evaluaciones. Por otra parte, el rendimiento académico 
puede estar asociado a la subjetividad del docente cuando corrige. 

 
 
Bajo rendimiento no es sinónimo de poca capacidad. Es de público  conocimiento que 
Albert Einstein tenía un pobre desempeño escolar y que se llegó a dudar de su 
capacidad intelectual. Shigeru Miyamoto, considerado por muchos el padre de los 
videojuegos, llegó a preocupar a  su familia por su falta de apego a los estudios; 
¿Podría decirse entonces que Einstein y Miyamoto no eran lo suficientemente 
inteligentes como para cursar sus estudios? Dado que esta posibilidad es absurda, la 
respuesta debe necesariamente residir en otro componente de la ecuación. En ambos 
casos, se trataba de personas que tenían un potencial creativo fuera de lo común y que 
se encontraba activo, cual un volcán a punto de entrar en erupción. 

 

En pocas palabras, basarse en el rendimiento académico para evaluar las capacidades 
intelectuales de una persona es absolutamente incorrecto. Si la educación se adaptara 
a las necesidades de cada individuo, si no se forzara el conocimiento sino que se 
incentivara a aprender e investigar, es muy probable que nadie prefiriera el ocio al 
estudio. 

 

Según la normativa de evaluación de los aprendizajes para la educación básica y 
media según acuerdo ministerial N0 170-2010. 

 

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/academia/
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/ecuacion/
http://definicion.de/ocio/
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Cualitativo Cuantitativo 
Aprendizaje avanzado 90-100 

Aprendizaje Satisfactorio 
Elemental 

inicial 

76-89 
60-75 

Menor de 60 
Figura 1. Forma de calificación de los aprendizajes 

 

En la universidad va de 0 a 100, 60 es Aprobado 
 
 
La motivación escolar: es un proceso general por el cual se inicia y dirige una 
conducta hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra variables tanto cognitivas 
como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas 
instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende 
elementos como la autovaloración, auto-concepto, etc. “(Alcalay y Antonijevic, 1987: 
29-32). 

 

Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer eficiente la 
motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro del ámbito escolar: el 
aprendizaje. 

 

En su obra ` Psicología Educativa ´ Woolfolk (1995), establece cuatro planteamientos 
generales para la motivación escolar, los cuales se describen a continuación. 

 

Los adeptos de los planteamientos conductuales explican la motivación con conceptos 
como `recompensa´ e `incentivo´. Una recompensa es un objeto o evento atractivo que 
se proporciona como consecuencia de una conducta particular. Un incentivo es un 
objeto que alienta o desalienta la conducta, la promesa de una calificación alta es un 
incentivo, recibir la calificación es una recompensa. Por tanto, de acuerdo con la 
perspectiva conductual, una comprensión de la motivación del estudiante comienza con 
un análisis cuidadoso de los incentivos y recompensas presentes en la clase. 

 

Desde  la  perspectiva  humanista,  motivar  a  los  estudiantes  implica  fomentar  sus 
recursos internos, su sentido de competencia, autoestima, autonomía y realización. 

 

Las   teorías   del   aprendizaje   social   son   integraciones   de   los   planteamientos 
conductuales y cognoscitivo: consideran tanto el interés de los teóricos conductuales 
con los efectos y resultados o resultados de la conducta, como el interés de los teóricos 
cognoscitivos en el impacto de las creencias y expectativas individuales. Muchas 
explicaciones de la motivación de influencia del aprendizaje social pueden 
caracterizarse como expectativa de valor teórico. 

 

Al respecto, Bandura (1993), en su teoría cognoscitiva social, refiere que la motivación 
se considera como el producto de dos fuerzas principales, la expectativa del individuo 
de alcanzar una meta y el valor de esa meta para él mismo. En otras palabras, los 
aspectos importantes para la persona son, ¿si me esfuerzo puedo tener éxito? y ¿si 
tengo éxito, el resultado será valioso o recompensante?, la motivación es producto de 
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estas dos fuerzas, puesto que si cualquier factor tiene valor cero, no hay motivación 
para trabajar hacia el objetivo. 

 

Este breve panorama de la implicación de la motivación en el rendimiento académico 
nos lleva a la reflexión inicial, considerando las diferentes perspectivas teóricas, de que 
el motor psicológico del alumno durante el proceso de enseñanza aprendizaje presenta 
una relación significativa con su desarrollo cognitivo y por ende en su desempeño 
escolar, sin embargo no deja de ser genérica la aproximación hacia el objeto de 
estudio, lo que nos demanda penetrar más en el factor motivacional para desentrañar 
su significado e influencia, es así que, se destaca la necesidad de encontrar algún hilo 
conductor para continuar en la investigación y comprensión del fenómeno, razón que el 
autor aborda ` el autocontrol del alumno ´ como la siguiente variable de estudio. 

 

El Autocontrol: Las teorías de atribución del aprendizaje relacionan el ` locus de 
control ´, es decir, el lugar de control donde la persona ubica el origen de los resultados 
obtenidos, con el éxito escolar. 

 

De acuerdo con Almaguer (1998) si el éxito ó fracaso se atribuye a factores internos, el 
éxito provoca orgullo, aumento de la autoestima y expectativas optimistas sobre el 
futuro. Si las causas del éxito o fracaso son vistas como externas, la persona se sentirá 
` afortunada ´ por su buena suerte cuando tenga éxito y amargada por su destino cruel 
cuando fracase. En este último caso, el individuo no asume el control o la participación 
en los resultados de su tarea y cree que es la suerte la que determina lo que sucede 
(Woolfolk, 1995). 

 

Se ha encontrado que los individuos con más altas calificaciones poseen un locus de 
control interno (Almaguer, 1998). Para comprender la inteligencia, sostiene Goodnow 
(1976, en Sternberg, 1992), no debemos tener en cuenta los tests mentales, las tareas 
cognitivas o las medidas basadas en la fisiología, sino más bien las atribuciones que 
hacen las personas sobre sí mismas y sobre los demás en lo referente a la inteligencia. 

 

Por otra parte, existen autores como Goleman (1996), quien en su libro Emotional 
Intelligence: Why it can matter more than IQ, relacionan el rendimiento académico con 
la inteligencia emocional y destacan el papel del autocontrol como uno de los 
componentes a reeducar en los estudiantes: 

 

“La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en 
cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de impulsos, la 
autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad 
mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o 
el altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. 

 

El rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de todos los 
conocimientos: aprender sobre el aprender. Los objetivos a reeducar como clave 
fundamental son los siguientes: 
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1. Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia conducta 
y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en lo que 
emprenda y que los adultos pueden ayudarle en esa tarea. 

 

2. Curiosidad. La sensación del hecho de descubrir algo es positivo y placentero. 
 

3. Intencionalidad. El deseo y capacidad de lograr algo y de actuar en consecuencia. 
Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de sentirse competente, de 
ser eficaz. 

 

4. Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una forma 
apropiada a su edad; sensación de control interno. 

 

5. Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se basa 
en el hecho de comprenderles y de ser comprendidos por ellos. 

 

6. Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente 
ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad exige la confianza en 
los demás (incluyendo a los adultos) y el placer de relacionarse con ellos. 

 

7. Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los 
demás en las actividades grupales”. (Goleman, 1996: 220 y 221). 

 

En virtud de lo anterior, la síntesis reflexiva gira en torno a educar en el autocontrol, ya 
que la capacidad de controlar los impulsos aprendida con naturalidad desde la primera 
infancia constituiría una facultad fundamental en el ser humano, lo que nos lleva a 
pensar que dicha habilidad debe potenciarse en el proceso de enseñanza aprendizaje 
con los alumnos, si el propósito es que lleguen a ser personas con una voluntad sólida 
y capaces de autogobernarse. 

 

Sin embargo, desde la perspectiva del autor, considerar la dimensión motivacional del 
rendimiento académico a través del autocontrol del alumno y destacar su importancia 
en los procesos de enseñanza aprendizaje, no es suficiente para impactar de manera 
significativa en el desempeño escolar, también debe considerarse el desarrollo de las 
habilidades sociales para el logro del éxito académico. 

 
Las Habilidades Sociales: Al hacer mención a la educación, necesariamente hay que 
referirse a la entidad educativa y a los diferentes elementos que están involucrados en 
el proceso de enseñanza aprendizaje como los estudiantes, la familia y el ambiente 
social que lo rodea. La escuela según Levinger (1994), brinda al estudiante la 
oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos que promuevan el 
máximo aprovechamiento de sus capacidades y contribuye a neutralizar los efectos 
nocivos de un ambiente familiar y social desfavorables. En su estudio sobre el ` clima 
escolar: percepción del estudiante ´ De Giraldo y Mera (2000) concluyen que si las 
normas son flexibles y adaptables, tienen una mayor aceptación, contribuyen a la 
socialización, a la autodeterminación y a la adquisición de responsabilidad por parte del 
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estudiante, favoreciendo así la convivencia en el colegio y por tanto el desarrollo de la 
personalidad;  por  el  contrario  si  éstas  son  rígidas,  repercuten  negativamente, 
generando rebeldía, inconformidad, sentimientos de inferioridad o facilitando la 
actuación de la persona en forma diferente a lo que quisiera expresar. 

 

Mientras que las relaciones entre los compañeros de grupo son sólo uno de los muchos 
tipos de relaciones sociales que un alumno debe aprender, no es de sorprenderse 
saber que los estudios que analizan el estilo en que los padres educan a sus hijos nos 
permitan tener algunos indicios que ayudan entender el desarrollo de capacidades 
sociales dentro de un grupo social de niños. 

 

En su investigación sobre el papel de los padres en el desarrollo de la competencia 
social, Moore (1997) refiere que los padres se interesan por las interacciones más 
tempranas  de  sus  hijos  con  sus  compañeros,  pero  con  el  paso  del  tiempo,  se 
preocupan más por la habilidad de sus hijos a llevase bien con sus compañeros de 
juego, asimismo Moore (1997) postula que en la crianza de un niño, como en toda 
tarea, nada funciona siempre. Se puede decir con seguridad, sin embargo, que el modo 
autoritario  de  crianza  funciona  mejor  que  los  otros  estilos  paternos  (pasivo  y 
autoritativo) en lo que es facilitar el desarrollo de la competencia social del niño tanto 
en casa como en su grupo social. Los altos niveles de afecto, combinados con niveles 
moderados de control paterno, ayudan a que los padres sean agentes responsables en 
la crianza de sus hijos y que los niños se vuelvan miembros maduros y competentes de 
la sociedad. Probablemente, los niños de padres autoritativos, es decir, aquellos cuyos 
padres intentan evitar las formas de castigo más extremas (ridiculización y/o 
comparación social negativa) al criarlos, puedan disfrutar de éxito dentro de su grupo 
social. 

 

Los niños que generalmente son rechazados, agresivos, problemáticos, incapaces de 
mantener una relación cercana con otros niños y que no pueden establecer un lugar 
para ellos mismos en la cultura de sus iguales, están en condiciones de alto riesgo 
(Hartup, 1992). 

 

Los riesgos son diversos: salud mental pobre, abandono escolar, bajo rendimiento y 
otras dificultades escolares, historial laboral pobre y otros (Katz y McClellan, 1991). 
Dadas las consecuencias a lo largo de la vida, las relaciones deberían considerarse 
como la primera de las cuatro asignaturas básicas de la educación, es decir, aunada a 
la lectura, escritura y aritmética. En virtud de que el desarrollo social comienza en los 
primeros años, es apropiado que todos los programas para la niñez incluyan 
evaluaciones periódicas, formales e informales, del progreso de los niños en la 
adquisición de habilidades sociales (Katz y McClellan, 1991). 

 

Asimismo en las instituciones educativas es una práctica común los exámenes de 
ingreso ó admisión, las universidades evalúan las habilidades de razonamiento verbal y 
matemático estimándolos como factores predictivos del futuro rendimiento académico 
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de sus aspirantes, quedando la evaluación de sus habilidades sociales en el olvido 
(Edel, 2003). 

 
Proceso enseñanza Aprendizaje: Todo proceso educativo surge de necesidades: 
Estas son las que siempre han movido al individuo a través de todos los tiempos, por 
eso se afirma que el proceso de enseñanza aprendizaje surge desde el momento 
mismo en que el hombre siente la necesidad de transmitir sus ideas a los demás 
individuos que tenían que educarse en las comunidades. 

 

Pero el problema que más afecta en nuestros días puede simplificarse en cierto modo 
“si partimos del periodo en que la acción empírica del que enseñaba tuvo que ajustarse 
a las bases científicas de la enseñanza”. Es decir, que dentro del que hacer educativo 
se empezó a estar regido por la pedagogía y por la didáctica. Como todo proceso, el de 
enseñanza aprendizaje se desarrolla de forma continua y sistemática. Dado en etapas 
de acuerdo a la edad cronológica del estudiante. 

 

La Educación Parvularía con sus respectivos programas educativos y con actividades 
propias de ese nivel y en él participan los niños de cuatro a seis años de edad. Luego 
del nivel parvulario sigue el básico con una duración de nueve años, divididos en tres 
ciclos. Los estudiantes que participan en este nivel están entre las edades de 7 a 15 
años. El nivel medio cubre dos bachilleratos organizados y planificados de acuerdo a la 
capacidad e intereses del estudiante. Existe el bachillerato general que va desde los 16 
a 17 años. También en este nivel se desarrolla el Técnico Vocacional, con planes y 
programas específicos para formar individuos capaces de trabajar en la sociedad. 
Como último nivel educativo del sistema escolar está el nivel superior el universitario y 
no universitario dentro de ellos se ejecutan diversos planes y programas de estudio y 
depende del tipo de formación y profesión que el individuo desea. En todos los niveles 
educativos descritos existe el proceso de enseñanza aprendizaje guiado por un 
orientador que lo dirige. 

 

El aprendizaje significativo: es el que se espera que alcance el alumno cuando la 
propuesta curricular se enmarca en corrientes constructivista. “Este tipo de aprendizaje 
se da cuando el alumno, como constructor de su propio conocimiento, relaciona los 
contenidos por aprender y les da un sentido, a través de su propia estructura 
conceptual. El aprendizaje significativo es producto de la interacción entre una 
información nueva y las estructuras cognoscitivas preexistentes. Esto significa que el 
estudiante debe relacionar todos los nuevos aprendizajes con las experiencias 
conocimientos previos que haya adquirido. 

 

En este sentido, le sirve para comprender y asumir lo que el docente le enseña de 
forma directa o a través de otros medios (guías, libros, películas, trabajos 
experimentales, etc.). Además de poseer ese bagaje de aprendizajes previos, es 
fundamental e importante que el alumno tenga interés y sea capaz en aplicarlos para 
incorporar los nuevos conocimientos. Y esto se da cuando los nuevos aprendizajes 
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tiene sentido para él. Solo cuando los conocimientos le resulten motivadores e 
interesantes el alumno alcanzará aprendizajes significativos. 

 

Con todo lo anteriormente descrito se puede afirmar que el docente al planificar la 
práctica pedagógica debe tener muy claro que el alumno, como constructor de su 
propio  aprendizaje,  posee  un  plano  mental  o  un  mapa,  es  decir,  esquemas 
cognoscitivos que le ayuden a fijar, enriquecer y ampliar los nuevos conocimientos. 

 

En este sentido se afirma que en todos los trabajos experimentales donde se realiza 
una actividad es necesario la aplicación de aprendizajes significativos porque en ellos 
se mide exactitud, pureza y capacidad de fijación del alumno. 

 

El aprendizaje significativo sirve para dar una visión comprensiva a los conceptos 
esenciales en la teoría, y a la relación sustancial del material nuevo con la estructura 
cognoscitiva del alumno. 

 

En síntesis el aprendizaje significativo, se da cuando el estudiante después de haber 
recibido los nuevos conocimientos, y experiencias los asocia con la realidad en la cual 
se encuentra. 

 
Clima Institucional: En la actualidad las instituciones educativas se encuentran 
sometidas a retos y cambios constantes que exigen un buen desenvolvimiento de todos 
los   actores   educativos.   En   nuestro   país,   es   confuso,   riesgoso,   con   mucha 
incertidumbre, consecuencia de su entorno interno y externo, como es el caso de las 
instituciones educativas que tienen el reto de formar profesionales competitivos por 
exigencias sociales, empresariales, económicas e institucionales. 

 

Por ello es conveniente que las instituciones educativas cuenten con el establecimiento 
de un clima institucional que favorezca la calidad educativa de todos sus miembros. 
Asimismo, la experiencia demuestra que un buen clima institucional contribuye 
notablemente a la eficiencia, porque interviene en un factor fundamental de la gestión: 
lograr reunir muchas energías para apostar por un beneficio común. 

 

Por su parte, Saturno (2009), menciona que “esto permitirá conocer la percepción de 
los docentes que ejercen influencia de una u otra manera en la formación de los 
estudiantes, quienes de modo alguno también perciben las variaciones en la conducta 
de las personas que apoyan, directa o indirectamente, su preparación profesional” (p. 
21). 

 
En los últimos años se ha podido evidenciar que hay una imagen negativa de las 
instituciones educativas, debido a la falta de comunicación, la poca tolerancia, los 
conflictos interpersonales, etc. los mismos que van creando un clima que no es 
favorable entre los miembros de la comunidad educativa pudiendo esto afectar al 
desempeño docente y al proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de dichas 
instituciones. 
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Razón por la cual se busca crear unambiente adecuado donde se practique el respeto 
y la tolerancia que debe existir entre unos y otros, es una pieza clave para que el 
potencial humano pueda convivir con armonía, sin él es muy difícil lograrlo. 

 

Asumiendo que el clima institucional constituye un potencial que puede actuar como 
una traba para el buen desempeño docente, pero que también puede ser un factor de 
motivación, dinamización e influencia favorable en el desempeño docente, se trata de 
orientar la investigación a destacar la importancia del clima institucional, como vehículo 
que conduce la organización hacia el éxito educativo integral. 

 

Por lo general, en nuestro medio, es usual que en las instituciones existan y cumplan 
su rol primario, en el caso de las instituciones educativas, es primordial formar a los 
estudiantes adecuadamente para el desempeño eficaz, por ello se considera que es 
necesario levantar información sobre el clima institucional y el desempeño docente 
como primera actividad. 

 

Asimismo, para que la institución educativa se desarrolle, es necesario conocer los 
ambientesde trabajo que se generan en las diversas estructuras que conforman el 
quehacer escolar a través de procesos de evaluación que impacten en la efectividad 
deldesarrollo armónico de la institución. Es por ello que se ha considerado la 
importancia de realizar un análisis, de la relación entre el clima institucional y el 
desempeño docente que identifique las áreas de oportunidad para establecer 
estrategias que conlleven al cumplimiento de las políticas de calidad educativa a través 
de un buen desempeño docente. 

 

 
IV. JUSTIFICACION 

 
En la actualidad vivimos acelerados cambios que involucran todos los aspectos de la 
vida humana y la educación. Los conocimientos deben profundizarse de acuerdo al 
avance de la ciencia y tecnología. Frente a estos avances en la formación, la educación 
tiene como reto fundamental formar hombres y mujeres con actitudes positivas, con 
capacidades de encontrar información actualizada, seleccionar, sistematizar, utilizar 
nuevos conocimientos. Este proceso debe verse acompañado necesariamente de una 
toma de conciencia por parte del individuo, de cómo es que aprende y qué método, 
estrategia o estilo de aprendizaje utiliza para mejorar sus conocimientos. 

 
Uno de los principales problemas que enfrentan en la actualidad los estudiantes en 
diferentes   Universidades   del   país,   es   el   bajo   rendimiento   académico,   buscar 
alternativas de solución frente a esta problemática se convierte en uno de los objetivos 
centrales del sistema educativo superior. 
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El bajo rendimiento académico pasa a un plano social que preocupa a educadores y a 
la sociedad en general. En tal sentido, que se afirma que el bajo nivel del rendimiento 
académico y la deserción estudiantil de la educación superior sigue siendo un problema 
por resolver. 

 
A   pesar de la existencia de algunas investigaciones, estas han sido insuficientes 
debido a que las consecuencias continúan reflejándose en forma negativa en el 
estudiante. Una investigación que arroje conocimientos sobre el problema es 
fundamental, ya que permite una mejor comprensión de la situación educativa. Por 
consiguiente, se hace necesario e indispensable analizar los factores que influyen en el 
bajo nivel del rendimiento académico y la deserción estudiantil. 

 
Esta temática de investigación surge debido a que diversas investigaciones se han 
centrado en analizar el rendimiento académico desde una sola perspectiva, o en un 
enfoque cognitivo o solo desde lo afectivo; a plantear programas sobre Estrategias de 
aprendizaje que dan resultados temporales mas no de transferencia multivariada a 
nuevos contextos, en ese sentido, se busca demostrar que las estrategias de 
aprendizaje no están interactuando de forma eficaz en el logro del rendimiento 
académico, tal es así que no se encuentra congruencia entre las estrategias de 
aprendizaje y el bajo rendimiento académico de los estudiantes universitarios pese a 
tener asignaturas vinculadas a la enseñanza de técnicas de estudio. 

 
Además, la relevancia de esta investigación permitirá tener una descripción de las 
debilidades y fortalezas de las estrategias de aprendizaje que los estudiantes 
universitarios de UCATSE utilizan al inicio del proceso de formación universitaria, y 
cómo se relacionan con el rendimiento, permitiendo generar, a partir de los resultados, 
la  redirección  de  las  asignaturas  vinculadas  a  métodos  y  técnicas  de  estudio, 
programas y talleres que permitan guiar y potenciar el desarrollo de las estrategias de 
aprendizaje de los estudiantes por parte de los profesores y de ellos mismos, 
contribuyendo así a que el proceso de formación de las estudiantes sea realmente 
significativo y se relacione con respecto a lo que el programa de estudios de las 
instituciones de formación superior se proponen con respecto al aprendizaje de 
conocimientos y prácticas educativas. 

 
Por otro lado, en primer lugar permitirá generar una retroalimentación a los estudiantes 
con respecto a sus estrategias y métodos de aprendizaje y estudio, en segundo lugar 
una reflexión e intervención de parte de ellas para potenciar su rendimiento y 
aprendizaje. 
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V. OBJETIVOS 

 
5.1. Objetivo general 

 
 
Establecer la relación de las Estrategias de aprendizaje con el rendimiento académico 
en estudiantes universitarios de la carrera de ingeniería agropecuaria de la UCATSE 
Estelí, Nicaragua 2015. 

 
 
 
5.2 Objetivos específicos: 

 
Identificar las estrategias de aprendizajes implementadas en las diferentes asignaturas 
por los estudiantes de la UCATSE. 

 
Evaluar  el  nivel  del  rendimiento  académico  en  los  estudiantes  universitarios  de 
UCATSE 

 
Determinar  la  influencia  de  la  aplicación  de  estrategias  de  aprendizaje  en  el 
rendimiento académico de los estudiantes de la UCATSE. 
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VI: HIPOTESIS: 

 
Existe una relación significativa entre estrategias de aprendizaje directamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de ingeniería agropecuario del 
trópico seco Estelí, Nicaragua. 
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VII. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 

Esta investigación es de carácter descriptivo ya que valora las incidencias de las 
estrategias de aprendizaje que están influyendo en el rendimiento académico de los 
estudiantes del primer semestre del 2015 de la UCATSE de Estelí, Nicaragua. 

Es Prospectiva: porque es una investigación, que sirve actualmente y en el corto plazo. 

Transversal: porque se llevó a cabo en un período de corto tiempo, comprendido al 
primer semestre del 2015. 

 
El instrumento utilizado fue un cuestionario guía de encuesta (sobre estrategias de 
aprendizaje) y finalmente los resultados fueron procesados con el programa estadístico 

 

SPSS a través de tablas y gráficos en Excel. 
 
El instrumento elaborado exploro los comportamientos específicos de los alumnos en 
relación  a  las  tareas  de  aprendizaje  independiente,  que  puede  definirse  como 
«modalidad de aprendizaje en la que el estudiante se responsabiliza de la organización 
de su trabajo y de la adquisición de las diferentes competencias según su propio ritmo. 

 
La guía Implico que los alumnos asumieran la responsabilidad y el control del proceso 
personal  de  aprendizaje,  y  las  decisiones  sobre  la  planificación,  realización  y 
evaluación de la experiencia de aprendizaje»  (Lobato, 2006, p. 191). Siguiendo a 
Lobato (2006), a través de esta forma de trabajo se desarrolló la guía  con un amplio 
conjunto de competencias. Entre las que se señala: Competencias para aprender; 
Competencias en la utilización pertinente de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación; Competencias para el trabajo cooperativo y colaborativo. 

 

Esta guía denominada también Escala de estrategias de aprendizaje, ACRA (Román y 
Gallegos 1994). Está inspirada en los principios cognitivos de procesamiento de la 
información permite evaluar de forma cuantitativa diversas estrategias de aprendizaje 
que utilizan los estudiantes en el aprendizaje que tiene lugar durante la actividad del 
estudio, en sus distintas fases, tales como la adquisición, codificación, recuperación y 
apoyo de la información.(Nisbet y Schucksmith 1987). Los indicadores de validez y de 
confiabilidad informados por sus autores son bastante aceptables. 

 
Para cuantificar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes, se tomó en 
cuenta las calificaciones del primer semestre 2015 de los alumnos que se presentaron 
o sometieron a su evaluación en las fechas programadas de estos exámenes.  Los 
resultados se valoraron de acuerdo a cada asignatura y por año.   Estos fueron 
proporcionados por registro académico 

 
Para ello se tomó en cuenta La nota máxima, nota mínima nota promedio, numero de 
aprobado, numero de reprobado, porcentaje de reprobados y aprobados. 

 
Para  corroborar  la  hipótesis  formulada  llevamos  a  cabo  un  análisis  de  cara  a 
comprobar la posible asociación existente entre estrategias de aprendizaje y las 
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calificaciones del primer semestre 2015 de los alumnos de la carrera de ingeniería 
agropecuaria del trópico seco Estelí, Nicaragua. 

 
Las estrategias de aprendizaje identificadas fueron estrategias cognitivas y control de 
aprendizaje,  estrategias de Apoyo al Aprendizaje y Hábitos de estudios y que se 
implementaron  en las diferentes asignaturas fueron generados de forma participativa 
de la información procedente de la encuesta aplicada a los alumnos de primero a 
quinto año de la carrera de ingeniería agropecuaria de la UCATSE Estelí.   Estos 
resultados fueron analizados en 42 variables para establecer la relación de las 
estrategias de aprendizaje con el rendimiento académico. 

 

Las estrategias cognitivas y control de aprendizajes analizadas fueron: organización de 
resúmenes, utilizar tiempo para memorizar, usar signos, esquemas, diagramas, mapas 
conceptuales, leer y escribir o repetir varias veces lo más importante. 

 

Referente a las estrategias de Apoyo al Aprendizajes examinadas fueron:   estudiar 
para ampliar conocimientos, sentirse orgulloso, valorar la autoestima para superar el 
rendimiento, poner en juego recursos personales para la concentración, eliminar los 
distractores, resolver conflictos, intercambiar experiencia, valorar el trabajo, cooperar y 
planificar para los exámenes entre otras técnicas. 

 
 
Referente a los hábitos de estudio explorados fueron: expresar lo aprendido con sus 
propias palabras, no memorizar al pie de la letra, resumir lo más importante, leer de 
forma superficial, descansar y después repasar. 

 
Para valorar la influencia de las estrategias de aprendizaje con el rendimiento 
académico se tomó en cuenta el porcentaje de alumnos que aplicaron estrategias con 
el número de alumnos reprobados y el número de aprobados. 

 
Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la formula estadística y se trabajó 
con un universo de 404 alumnos utilizando una muestra de 162 estudiantes 
universitarios de la carrera de ingeniería agropecuaria, ingreso activo del primer 
semestre  2015.  También  se  tomó  en  cuenta  la  probabilidad  de  ocurrencia y no 
ocurrencia, con un margen de error de 0.5 y y margen de confianza de (1.96)2 . 

 
Utilizando este método el número de encuesta que se realizaron fue de162. 
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VIII. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

 
Para  corroborar  la  hipótesis  formulada  llevamos  a  cabo  un  análisis  de  cara  a 
comprobar la posible asociación existente entre estrategias de aprendizaje y las 
calificaciones del primer semestre 2015 de los alumnos de la carrera de ingeniería 
agropecuaria del trópico seco Estelí, Nicaragua. 

 
8.1 Estrategias de aprendizajes identificadas y que  implementan los estudiantes 
en las diferentes asignaturas 

 
Los resultados obtenidos fueron generados de forma participativa de la información 
procedente de la encuesta aplicada a los alumnos de primero a quinto año de la carrera 
de ingeniería agropecuaria de la UCATSE Estelí. 

 
Estos resultados fueron analizados en 42 variables para establecer la relación de las 
estrategias de aprendizaje con el rendimiento académico. 

 
Las estrategias de aprendizajes identificadas y que  implementan los estudiantes en las 
diferentes asignaturas fueron las siguientes: 

1.  Las Estrategias cognitivas y control de aprendizaje 
2.  Estrategia de Apoyo al Aprendizajes 
3.  Hábitos de estudios 

 
Las estrategias y hábitos de estudios para facilitar el aprendizaje, se relacionan 
significativamente con el rendimiento académico, Esto arroja una muestran de 162 
encuestas aplicadas de un universo de 404 alumnos. 

 
El 70 % de ellos usa estrategias cognitivas y control de aprendizajes (organización 
de resúmenes, utilizar tiempo para memorizar, usar signos, esquemas, diagramas, 
mapas conceptuales, leer y escribir o repetir varias veces lo más importante). Sin 
embargo un 
30% hace la acepción porque no aplican estas técnicas para mejorar el 
aprendizaje. 

 

Referente  a  las  estrategias  de  Apoyo  al  Aprendizajes  que  implica:    estudiar  
para ampliar conocimientos, sentirse orgulloso, valorar la autoestima para superar 
el rendimiento, poner en juego recursos personales para la concentración, eliminar 
los distractores, resolver conflictos, intercambiar experiencia, valorar el trabajo, 
cooperar y planificar para los exámenes entre otras técnicas. 
El 76 % hace uso de esta metodología para mejorar su aprendizaje, pero un 24 % 
de ellos no es el caso. 

 
 

En cuanto a los hábitos de estudio que comprende: expresar lo aprendido con sus 
propias palabras, no memorizar al pie de la letra, resumir lo más importante, leer 
de forma superficial, descansar y después repasar.   El 78 % de los encuestados 
contestaron utilizar estos aspectos fundamentales para mejorar su aprendizaje 
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versus un 22 % que contestaron lo contrario. 
 

8.2  Nivel del rendimiento académico en los estudiantes universitarios 
de la UCATSE. 

 
Para cuantificar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes, se tomó en 
cuenta las calificaciones del primer semestre 2015 de los alumnos que se 
presentaron o sometieron a su evaluación en las fechas programadas de estos 
exámenes.  Los resultando se valoraron de acuerdo a cada asignatura y por año 
resultando lo siguiente: El porcentaje de aprobados por semestre estuvo 
reflejado en un rango del 80 a 98 % en todos los alumnos de la universidad, el 
cual se considera un porcentaje alto. No obstante existe un 20 % de reprobados 
principalmente en los primeros ingresos. A partir del segundo a quinto año se 
reflejó un rango entre un 6 a un 2% respectivamente. 

 
La nota máxima alcanzada es de 96 a 98 %, con una nota mínima que va desde 
27 puntos porcentuales hasta 57 puntos con una nota promedio que varía entre 67 
a 80 puntos porcentuales como se puede apreciar en la figura número 2.   A 
continuación descrita y el anexo número 3, en la página 56. 

 
Año Nota Mínima Promedio Nota Máxima % Reprobados % Aprobados 
Primero 27 67 96 20 80 

 

Segundo 45 66 98 6 94 
Tercero 44 70 99 7 93 
Cuarto 38 69 95 6 94 
Quinto 57 80 98 2 98 

Figura 2.  Nivel de rendimiento académico de primero a 
quinto año 

 
 

8.3 Influencia de la aplicación de estrategias de aprendizaje en el 
rendimiento académico de los estudiantes de la UCATSE. 

 
Valorando los resultado obtenidos en el que un 75 % del total de alumnos encuestados 
respondieron que utilizan estrategias de aprendizaje   en el ámbito de las 
Estrategias cognitivas y control de aprendizaje,  Estrategias de Apoyo al Aprendizaje y  
Hábitos de estudios. Versus un 25 % de ellos que respondió no aplicar  este  tipo  de  
estrategias. Anteponiendo este resultado con el 20 % de reprobados principalmente en 
los alumnos de los primeros ingresos y el 80 al 98 % de aprobados. Se refleja 
entonces que hay congruencia y que efectivamente los alumnos que aplican los tres 
tipos de estrategias para mejorar sus aprendizajes son el porcentaje que aprueba 
con facilidad. Pero los que no aplican las estrategias son los alumnos que reprueban 
las materias y que tienen que presentar un examen especial posterior. Quizás esto se 
deba a la inexperiencia por ser alumnos de los primeros ingresos en que se presenta 
este tipo de situación. Ver anexo número 3, en la página 56. 

 
A continuación se presenta los resultados del análisis de la información  de 
cada una de las variables. 
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8.4. Las Estrategias cognitivas y control de aprendizaje 
 
8.4.1 Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o frases 
anteriormente subrayada. 
El 62.5 % de los estudiantes elaboran resumen como estrategia de aprendizaje en 
el que se ayudan de las palabras y frases que subrayan con anterioridad de las 
diferentes temáticas abordadas. Más sin embargo un 37.5 % no lo hacen, estos se 
basan en otras técnicas cognitivas de aprendizajes no mencionadas. 

 
Elaboracion de Resumen por palabras o 

frases 
 

37.5 
 
 
 

No 

62.5 Si 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Elaboración de resumen de los Alumnos, para facilitar aprendizaje. 
 

8.4 .2 Elaboración de resumen de lo estudiado al final de cada tema 
 
En cuanto a la elaboración de resumen de lo estudiado al final de cada tema, un 27 % 
de los estudiantes respondió que si lo hace y un 73 % no lo hace, estos se valen de sus 
apuntes finales. 

 
 

 
26.9 

Resumen al Final 

 
 
 
 

No 
 

Si 
 

73.1 
 

 
 
 

Figura 4. Elaboración de resumen al final de cada tema. 
 
 
 
8.4.3 Resumen de lo más importante de cada uno de los apartados de un tema 
El 79.4 % de los estudiante resume lo más importante de cada uno de los apartados de 
un tema versus 20.6 % que no lo hace. 
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Figura 5. Resumen de lo más importante de cada uno de los apartados de un tema 
 
 
 

8.4.4  Dedico un tiempo  de  estudio  a memorizar,  sobre  todo  los  resúmenes, 
Mapas conceptuales o diagramas. 

 

Es importante destacar que el 53.8 % dedica un tiempo de estudio a memorizar, sobre 
todo los resúmenes, Mapas conceptuales o diagramas, pero el 46.2 no aplica esa 
estrategia. 

 

 
 

Figura 6. Tiempo de estudio a memorizar los resúmenes, Mapas conceptuales o diagramas. 
 
 
 
8.4.5 Antes de responder a un examen evoco aquellos agrupamientos de 
conceptos, elaborado a la hora de estudiar. 
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El 81.3 % de los estudiantes a la hora de estudiar consultan aquellos agrupamientos de 
conceptos elaborados, antes de responder a un examen, sin embargo el 18. 7 % no es 
el caso. 

 

 
 

Figura 7. Agrupamientos de conceptos, elaborado a la hora de estudiar para un examen. 
 
 
 
8.4.6 En los libros, apuntes u otro material a prender, subrayo en cada párrafo las 
palabras, datos o freses que me parecen más importantes. 

 

El 78.1 % de los estudiantes subrayan en los libros, apuntes u otro material a prender, 
las palabras, datos o freses que les parecen más importantes, pero el 21.9 no lo hace. 

 

 
 

Figura 8. Subrayo en los libros y apuntes las palabras, datos o freses más importantes para el aprendizaje. 
 

8.4.7 Empleo los subrayados para facilitar la memorización 
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El  81.3  % de  los  alumnos  emplean  la  estrategia  de  subrayar  para  facilitar  la 
memorización en el aprendizaje. Aunque el 18.7 % no realizan esa práctica. 

 
Subrayado para memorizar 

 
 

18.7 
 
 
 
 

No 
 

Si 
 
 
 

81.3 
 
 
 

Figura 9. Subrayado para facilitar la memorización 
 
 
 
8.4.8 Hago uso de lápices de distintos colores para favorecer el aprendizaje 

 
El  62 % de los alumnos no hace uso de colores para resaltar lo más importante en un 
tema y favorecer de esta manera el aprendizaje, aunque un 38 % si practica esta 
modalidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.  Uso de colores para favorecer el aprendizaje: 
 

8.4.9. Utilizo signos para resaltar información que considero importante. 
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Los estudiantes que utilizan signos para resaltar la información que consideran más 
importante corresponden a un 59 % y un 41 % no usan esta técnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.  Uso de signos para resaltar información importante 
 

8.4.10 Las estrategias de aprendizaje me ayudan a memorizar lo que me interesa 
mediante repetición y memotecnias 

 

La  estrategia  de  repetir  y realizar  memotecnias  le ayudan a memorizar  lo  que  le 
interesa a un 82 % de los alumnos en el proceso de aprendizaje, mientras que un 18 % 
memoriza de una forma normal. 

 

 
 

Figura 12. Estrategia de aprendizaje para memorizar mediante repetición y memotecnias 
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8.4.11 He pensado sobre lo importante que es organizar la información haciendo 
esquemas, diagramas, mapas conceptuales, matrices 

 

Organizar  la  información  haciendo  esquemas,  diagramas,  mapas  conceptuales, 
matrices etc., les favorece a un 61.3 % de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
Aunque para un 38.7 % de los alumnos no es importante. 

 
Informacion en esquemas, diagramas y mapas 

 
 
 
 

38.7 
 

 
No 

 

Si 
61.3 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 13.  Importancia de organizar la información 
 
 
 
8.4.12 He caído en cuenta que es beneficioso recordar información para un 
examen y buscar en mi memoria lo resumido con anterioridad. 

 

Recordar información para un examen y  buscar en su memoria lo resumido con 
anterioridad.  Le es beneficioso y ventajoso a un 81.3 % de los estudiantes, pero para 
un 18.7 % no lo es. 

 
Recordar información para un examen 
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No 
 

Si 
 
 
 

81.3 
 
 
 

Figura 14. Ventaja de recordar información para un examen 
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8.4.13 Reflexiono sobre como preparo la información que voy a  poner en un 
examen oral o escrito. 

 

El 77.5 % de los estudiantes selecciona y prepara información para responder o escribir 
un examen, mientras que un 22.5 % no reflexiona sobre cómo preparar la información. 

 

 
 

Figura 15. Selección de información para un examen 
 
 
 
8.4.14  Para  cuestiones  importantes  que  son  difícil  recordar,  buscos  datos 
secundarios, o del contexto con el fin de acordarme de lo importante. 

 

Buscan datos secundarios, o del contexto con el fin de acordarse de lo más importante 
el 69.4 % de los alumnos. Aunque el 30.6 % simplemente no lo hace. 

 

 
 

Figura 16.  Recordar lo importante con datos secundarios 

 



 

36 

8.4.15  Me  ayuda  a  recordar  lo  aprendido,  el  avocar  sucesos  episodios  o 
anécdotas es decir claves, ocurrido durante las clases o en otros momentos del 
aprendizaje. 

 

Les ayuda a recordar lo aprendido, el avocar sucesos episodios o anécdotas es decir 
claves, ocurrido durante las clases o en otros momentos del aprendizaje a un 79.4 de 
los estudiantes. Mientras que a un 20.6 % nos les ayuda esta técnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17.   Recordar claves durante el aprendizaje 
 

8.4.16 Cuando tengo que exponer algo oral o escrito recuerdo dibujos, imágenes 
mediante los cuales elabore la información durante el aprendizaje. 

 

Para una exposicion oral o escrita, el recordar dibujos, imagenes que utilizo  para 
preparar  la  informacion  de  dicha  exposicion  les  favorece  a  un  73.1  %  de  los 
estudiantes, pero a un 26.9 % le es irrelevante. 
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Figura 18.  Recordar dibujos e imágenes, para elaboración de trabajos 
 

8.4.17 Frente a un problema o dificultad considero, en primer lugar los datos que 
conozco antes de aventurarme a dar una solución intuitiva. 

 

Frente a un problema o dificultad el 67.5 % de los alumnos consideran, en primer lugar 
los datos que conocen antes de aventurarse a dar una solución automática, pero el 
32.5 % no lo considera de esa manera. 

 

 
 

Figura 19.  Razonamiento de datos conocidos ante una respuesta 
 
 
 
8.4.18 Antes de realizar un trabajo confecciono un esquema guion o programa de 
los puntos a tratar. 

 

Antes de realizar un trabajo solamente el 44.4 % de los estudiantes elaboran un 
esquema guion o programa de los puntos a tratar y el 55.6 % no lo realizan de esa 
manera. 
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Figura 20. Elaboración de guiones y programas para un trabajo. 
 

8.4.19 Cuando tengo que contestar a un tema del que no tengo datos, genero una 
respuesta aproximada, a partir del conocimiento que poseo o transfiriendo ideas 
relacionadas de otros temas. 

 

Cuando los alumnos tienen que contestar a un tema del que no poseen datos, el 76.3% 
de ellos generan una respuesta aproximada, a partir del conocimiento que poseen o 
transfirieren   ideas relacionadas de otros temas.   Más sin embargo el 23.7 % no lo 
realiza de esa forma. 

 
Respuestas aproximadas con 

conocimientos previos 
 
 

23.7 
 
 

No 
 

Si 
 

 

76.3 
 
 
 

Figura 21.  Concepción de respuesta aproximada con conocimientos previos 
 
 
 
 
 
 
8.4.20 Antes de empezar a hablar y a escribir, pienso y preparo mentalmente lo 
que voy a decir o escribir. 

 

 



 

39 

Antes  de  empezar a  hablar  y a  escribir,  el  85.6  %  de  los  estudiantes  piensan  y 
preparan mentalmente lo que van a decir o escribir. Pero un 14.4 % de ellos lo hacen 
de forma espontánea. 

 

 
 

Figura 22. Preparación mental, para una respuesta 
 
8.4.21 Para recordar una información primero la busco en mi memoria y después 
decido si se ajusta a lo que me han preguntado o quiero responder. 

 

Para recordar una información el 80 % de los estudiantes, primero la buscan en su 
memoria y después deciden si se ajusta a lo que le han preguntado o quieren 
responder. Sin embargo un 20 % de ellos no aplica esta práctica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23.  Recordatorio de información, revisión y decisión ante una respuesta 
 
 
 
8.4.22 Durante el estudio escribo o repito varias veces los datos importantes o 
más difíciles de recordar. 
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Durante el estudio  el 80.6 % de los alumnos escriben o repiten varias veces los datos 
importantes o más difíciles de recordar.   Por otro lado el 19.4 % de ellos no repiten 
esos datos importantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24.  Repetición de datos importantes para el estudio 
 

8.4.23 Cuando el contenido de un tema es denso y difícil vuelvo a leerlo despacio. 
 

El 83.1 % de los estudiantes cuando el contenido de un tema es denso y difícil vuelven 
a leerlo despacio. Pero el  16.9 % de estos alumnos no lo consideran necesario hacerlo 
de esa manera. 

 

 
 

Figura 25.  Lectura repetitiva de un contenido, para el aprendizaje. 
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Series1   

 

 
 
 
 

8.5. Estrategia de Apoyo al Aprendizajes. 
 
8.5.1 Estudio para ampliar mis conocimientos, para saber más, para ser más 
experto. 

 

El 84.4 % de los Alumnos están seguros de que estudian para ampliar sus 
conocimientos, para saber más y para ser más experto. Pero el 15.6 % no lo considera 
de esa manera. Es posible únicamente para obtener un título. 

 
Estudio para saber mas y ser experto 
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Figura 26. Estudio para saber más y ser experto 
 
 
 
8.5.2 Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso de mi mismo. 
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Series1   

 

   
Series1   

 

El 80.6 % de los alumnos aseguran que se esfuerzan en el estudio para sentirse 
orgullosos de ellos mismos. Contra un 19.4 % de ellos que no lo ven de esa manera. 

 
Estudio para sentirme orgulloso 
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Figura 27. Esforzarse en el  estudio para sentirse orgulloso. 
 
8.5.3 Me dirijo a mí mismo palabras de ánimo para estimularme y mantenerme en 
las tareas de estudio. 

 

Existe un auto estímulo en el que se dan palabras de ánimo en un 74.4 % de los 
alumnos de esta manera se mantienen motivados en las tareas de estudios y en el 
proceso de aprendizaje. Esto les permite la no deserción de su carrera.  Pero no así en 
el 25.6 % de ellos, los que posiblemente se sientan desmotivado. 

 
Autoestímulo 
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Figura 28. Auto estímulo, para el aprendizaje 
 
 
 
8.5.4 Me digo a mi mismo que puedo superar mi nivel de rendimiento actual en 
las distintas asignaturas. 

 



 

43 

   
Series1   

 

   
Series1   

 

El 81.2 % de los alumnos se dan palabras de ánimos para superar el nivel de 
rendimiento académico actual en las distintas asignaturas del proceso de aprendizaje. 
Pero el 18.8 % no lo ve de esa manera, posiblemente igual se sientan desmotivados. 

 
Autosuperación en el rendimiento Academico 
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Figura 29. Auto superación en el rendimiento académico. 
 
8.5.5 Pongo en juego recursos personales, para controlar mi estado de ansiedad 
cuando no puedo concentrarme en el estudio. 

 

El  58  %  de  los  alumnos  utiliza  recursos  personales,  para  controlar  el  estado  de 
ansiedad cuando no pueden concentrarse en el estudio versus el 42 % de ellos que no 
los usa. 

 
Uso de Recursos Personales 
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Figura 30. Uso de recursos personales para la concentración. 
 
 
 
8.5.6. Procuro que en el lugar de estudio no haya nada que pueda distraerme 
como personas, ruido, desorden falta de luz, ventilación etc. 
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Series1   

 

   
Series1   

 

El 72.5 % de los alumnos coinciden en que en el lugar de autoestudio no exista nada 
que pueda distraerlos, distractores como personas, ruido, desorden falta de luz, 
ventilación etc. Aunque un 27.5 % de ellos le es irrelevante los distractores. No tienen 
ningún problema al respecto. 

 
Condiciones adecuadas para estudiar 
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Figura 31. Ambiente adecuado para el autoestudio. 
 

8.5.7 Cuando tengo conflictos familiares procuro resolverlos antes, si puedo, 
para concentrarme mejor en el estudio. 

 

El 61 % de los alumnos primero procuran resolver sus problemas familiares si pueden, 
lógicamente esto les permite concentrarse mejor en sus estudios. Pero un 39 % de 
ellos aparentemente no les afecta esa situación. 

 
Resolucion de conflictos familiares 
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Figura 32.  Resolución de conflictos familiares. 
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8.5.8 En el trabajo me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros, 
amigos o familiares sobre los temas que estoy estudiando. 

 

En el trabajo les estimula intercambiar opiniones con sus compañeros, amigos o 
familiares sobre los temas que están estudiando al 82 % de los alumnos. No obstante 
al 18 % de ellos no le es de interés tocar estos temas con otras personas. 

 
Intercambio de opiniones 
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Figura 33. Intercambio de opiniones con otras personas sobre los temas de estudio. 
 

8.5.9 Evito o resuelvo con el dialogo, los conflictos que surgen en la relación 
personal con mis compañeros, profesores o familiares 

 

El 77 % de los alumnos evita o resuelve con el dialogo, los conflictos que surgen en la 
relación personal con sus compañeros, profesores o familiares. Esto permite mantener 
un ambiente adecuado para desarrollar sus actividades. Por el contrario un 23 % de 
ellos no utiliza esta práctica para mantener una buena relación. 

 
Diálogo 
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Figura 34.  Dialogo para mantener un ambiente de trabajo adecuado. 
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8.5.10  Acudo a  mis  amigos,    profesores  o  familiares  cuando  tengo  dudas  o 
puntos oscuros en los temas de estudio o para intercambiar información 

 

El 90 % de los alumnos acuden a sus amigos,  profesores o familiares cuando tienen 
dudas o puntos oscuros en los temas de estudio o para intercambiar información. Esto 
les permite mejorar sus rendimientos. Aunque el 10 % de ellos no lo ve de esa manera. 
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Figura 35.  Intercambio de información, para mejorar rendimiento. 
 

8.5.11 Me satisface que mis compañeros, profesores o familiares valoren 
positivamente mi trabajo. 

 

Al 88 % de los alumnos les satisface que sus compañeros, profesores o familiares 
valoren y reconozcan positivamente su trabajo. Esto les mantiene una autoestima alta. 
Sin embargo un 12 % de ellos no lo ven desde esa perspectiva. 

 
Me satisface el reconocimiento 
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Figura 36. Satisfacción del reconocimiento por valorar su esfuerzo. 
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8.5.12 Ayudo a mis compañeros para que obtengan el mayor éxito posible en las 
tareas escolares. 

 

El 81 % de los alumnos ayudan a sus compañeros para que obtengan el mayor éxito 
posible en las tareas y proceso de aprendizaje como un gesto de solidaridad. Aunque 
el 19 % de ellos no tienen esa particularidad. 

 
Ayudo a mis compañeros 
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Figura 37.  Gesto de solidad con los compañeros de clase. 
 

8.5.13 Antes de iniciar los estudios, distribuyo el tiempo de que dispongo entre 
todos los temas que tengo que aprender. 

 

El 74 % de los alumnos estratégicamente  distribuye el tiempo que tienen disponible 
entre todos los temas que deben aprender. Esto lo hacen antes de iniciar los estudios. 
Pero el 26 % de ellos no organiza su tiempo de esa manera. 

 
para estudiar organizo mi tiempo 
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Figura 38.  Distribución del tiempo para estudiar. 
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8.5.14 Cuando se acercan los exámenes establezco un plan de trabajo 
distribuyendo el tiempo dedicado a cada tema 

 

El 61 % de los alumnos elabora un plan de trabajo distribuyendo el tiempo necesario a 
cada tema. Esto lo realizan cuando se acercan los exámenes. Aunque el 39 % le es 
irrelevante esta situación. 

 
Plan de estudio antes de los examenes 
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8.6. Hábitos de estudios 

Figura 39. Plan de estudio para los exámenes. 

 

8.6.1 Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras, en vez de repetir 
literalmente o al pie de la letra lo que dice el libro o el profesor. 

 

La característica personal de analizar y expresar con sus propias palabras todo lo 
aprendido, en vez de repetir literalmente o al pie de la letra lo que dice el libro o el 
profesor. Se identificó en el 85.6 % de los alumnos. Caso contrario el 14.4 % de ellos 
no tienen esa cualidad. 

 
Expreso con palabras propias 

 
 
 

Si 
 
 

No 
 

 
0.0 50.0 100.0 

 

 No Si 
Series1 14.4 85.6 

 
 

Figura 40.  Capacidad de análisis y expresión con palabras propias 
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8.6.2 Procuro aprender los temas con mis propias palabras en de memorizarlos al 
pie de la letra 

 

Al menos el 83 % de los alumnos procura aprender los temas con sus propias palabras 
en de memorizarlos al pie de la letra, pero un 17 % de ellos no hace el intento. 

 
Aprendo con palabras propias 

 
 
 
 

Si 
 

 
 

No 
 
 

0.0 50.0 100.0 
 

 No Si 
Series1 16.9 83.1 

 
 

Figura 41.  Intención de Aprender con sus propias palabras 
 

8.6.3 Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más importante 
 

Tratar de resumir mentalmente lo más importante cuando inician el estudio, se observa 
en el 87 % de los alumnos. No así en el 13 % de ellos que expresaron lo contrario. 

 
Resumo mentalmente 

 
 
 
 

Si 
 
 
 

No 
 
 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 
 

 No Si 
Series1 13.1 86.9 

 
 

Figura 42.  Resumen mental de lo más  importante 
 
 
 
8.6.4 Al comenzar a estudiar una lección, primero la leo toda por encima. 
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Realizan primero una lectura previa,  para iniciar a estudiar una lección el 83 % de los 
encuestados. Pero el 17 de ellos % expresaron lo contrario. 

 
Para estudiar primero leo todo 

 

 
 
 
 

Si 
 
 
 
 

No 
 
 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 
 

 No Si 
Series1 16.9 83.1 

 
 

Figura 43.  Lectura previa de una lección para estudiarla 
 
8.6.5. Cuando estoy estudiando una lección, para facilitar la comprensión, 
descanso y después la repaso para aprenderla mejor. 

 

El Hábito  de descansar y después repasar durante se está  estudiando una lección y 
que esto permita facilitar la comprensión lo poseen un 51 % de los alumnos de la 
carrera de ingeniería agropecuaria de UCATSE. No obstante el 49 % no gozan de esa 
conducta. 

 
 

Durante el estudio descanso y repaso 
 
 
 
 

Si 
 

 
 
 

No 
 
 

48.5 49.0 49.5 50.0 50.5 51.0 
 

 No Si 
Series1 49.4 50.6 

Figura 44. El Hábito de descansar y repasar durante se estudia una lección. 
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IX. CONCLUSIONES 
 

 
En este trabajo de investigación concluimos con lo siguiente: 
 
El objetivo de este trabajo era establecer la relación de las estrategias de aprendizaje 
con el rendimiento académico de los estudiantes universitarios de la carrera de 
ingeniería agropecuaria de la UCATSE Estelí, Nicaragua 2015 y la hipótesis que 
planteamos era que encontraríamos relación significativa entre las estrategias de 
aprendizaje con el rendimiento académico. Que los alumnos que aplican estrategias 
obtendrían mejores calificaciones. 

 
Desde nuestro punto de vista, el objetivo ha sido conseguido y se ha verificado la 
hipótesis formulada. Por un lado encontramos correlación significativa entre las 
estrategias de aprendizaje de los estudiantes universitarios. Se tomaron las notas 
medias, máximas, mínimas, números de reprobados y aprobados.   Así como también 
los porcentajes de aprobados y reprobados de las asignaturas troncales y obligatorias, 
los que al final muestra que se daba una asociación entre estrategias y rendimiento. 

 
Las estrategias de aprendizajes identificadas y que  implementan los estudiantes en las 
diferentes asignaturas fueron: las Estrategias cognitivas y control de aprendizaje, 
Estrategia de Apoyo al Aprendizajes y Hábitos de estudios. 

 

El 70 % de los estudiantes usa estrategias cognitivas y control de aprendizajes entre 
ellas se mencionan la organización de resúmenes, el  tiempo dedicado para memorizar, 
la utilización de signos, esquemas, diagramas y mapas conceptuales. Otros aspectos 
mencionados fueron el leer y escribir o repetir varias veces lo más importante de los 
diferentes temas. Sin embargo existe un 30% de estos estudiantes que hace la 
excepción porque no aplican estas técnicas para mejorar el aprendizaje. 

 

Referente a las estrategias de Apoyo al Aprendizajes en el que también se menciona 
estudiar para ampliar conocimientos, sentirse orgulloso, valorar la autoestima para 
superar el rendimiento, poner en juego recursos personales para la concentración, 
eliminar los distractores, resolver conflictos, intercambiar experiencia, valorar el trabajo, 
cooperar y planificar para los exámenes entre otras técnicas. El 76 % hace uso de esta 
metodología para mejorar su aprendizaje, pero un 24 % de ellos no es el caso. 

 
En cuanto a los hábitos de estudio se mencionó: expresar lo aprendido con sus propias 
palabras, no memorizar al pie de la letra, resumir lo más importante, leer de forma 
superficial, descansar y después repasar.  El 78 % de los estudiantes contestaron 
utilizar estos aspectos fundamentales para mejorar su aprendizaje versus un 22% que 
contestaron lo contrario. 

 

El nivel del rendimiento académico en los estudiantes sometidos a este rigor y en las 
fechas correspondientes planificadas fue valorado de acuerdo a cada asignatura y por 
año.  El porcentaje de aprobados por semestre estuvo reflejado en un rango del 80 a 
98 % en todos los alumnos de la universidad, el cual se considera un porcentaje alto. 
No obstante existe un 20 % de reprobados principalmente en los primeros ingresos. A 
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partir del segundo a quinto año se reflejó un rango entre un 6 a un 2% respectivamente. 
La nota máxima alcanzada fue de 96 a 98 %, con una nota mínima que va desde 27 
puntos porcentuales hasta 57 puntos con una nota promedio que varía entre 67 a 80 
puntos porcentuales. 

 

Influencia de la aplicación de estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico 
de los estudiantes un 75 % del total de alumnos encuestados respondieron que utilizan 
estrategias de aprendizaje en  el  ámbito  de  las  Estrategias  cognitivas  y  control  de 
aprendizaje,  Estrategias de Apoyo al Aprendizaje y  Hábitos de estudios. Versus un 25 
% de ellos que respondió no aplicar este tipo de estrategias. 

 
Anteponiendo este resultado con el 20 % de reprobados principalmente en los alumnos 
de los primeros ingresos y el 80 al 98 % de aprobados. Se refleja entonces que hay 
congruencia y que efectivamente los alumnos que aplican los tres tipos de estrategias 
para mejorar sus aprendizajes son el porcentaje que aprueba con facilidad. Pero los 
que no aplican las estrategias son los alumnos que reprueban las materias y que tienen 
que presentar un examen especial posterior. Esto se debe principalmente a la 
inexperiencia de los alumnos de los primeros ingresos. 
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X. RECOMENDACIONES 
 
Es importante para la universidad hacer cursos de inducción de métodos de estudios 
para mejorar el rendimiento académico, principalmente con los primeros ingresos que 
son los que presentan mayor dificultad. 

 

Mantener monitoreo a los alumnos por semestre, para planificar y realizar talleres con 
ellos  que  les  permita  tener  dominio  de  los  contenidos  correspondientes  a  las 
Estrategias cognitivas y control de aprendizaje,  estrategias de Apoyo al Aprendizaje y 
hábitos de estudios. 

 

Trabajar con los estudiantes resolución de conflictos, para que ellos antes de sus 
exámenes resuelvan conflictos familiares y con sus compañeros de manera que esto 
les permita poder mantener un ambiente aceptable para su rendimiento académico. 

 

Armonizar otros aspectos importantes como la relación docente alumno en las aulas de 
clases. 

 

Revisar nivel académico de los docentes,   metodología y cumplimiento de objetivos, 
para impartir las  clases y a la hora de redacción de evaluaciones aplicada a los 
estudiantes. 

 

Esta institución educativa debe mantener un rendimiento académico alto como el actual 
y por su prestigio,  porque el mismo es un indicador de eficacia y calidad educativa. De 
esta forma evitar en los alumnos el fracaso como el bajo rendimiento académico, la 
repitencia y la deserción. 

 
Es importante mantener una ficha a cada estudiante que integre elementos como: el 
número de créditos o materias matriculados, número horas dedicadas al estudio por 
día,  nivel  de  asistencia  de  los  estudiantes  a  clases,  número  de  cursos  que 
desaprobaron en los ciclos anteriores, ingreso económico mensual del estudiante, si el 
alumno trabaja aparte de estudiar, tamaño familiar, nivel de educación del jefe de 
familia y el sexo del jefe de hogar, debido a que estos factores determinan el nivel de 
rendimiento académico de los estudiantes. influyen sobre la deserción estudiantil, estos 
se consideran en el nivel de desempeño estudiantil y los factores asociados a aspectos 
académicos y socioeconómicos. 
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Anexo 1.  Cuestionario para alumnos universitarios de la UCATSE. 
 

 

Instrucciones: 
 
•  Este cuestionario ha sido diseñado para establecer la relación de las estrategias de aprendizaje con el 

rendimiento  académico  en  estudiantes  universitarios  de  la  carrera  de  ingeniería  agropecuaria  de  la 
UCATSE. No es un test de inteligencia , ni de personalidad 

•  No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. No le ocupará más de 5 minutos. 
•  No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a en sus respuestas. 
•  Si está más de acuerdo responda SI. Está en desacuerdo responda NO. 
•  Por favor conteste a todos los ítems. 
•  El Cuestionario es anónimo. 

 
Muchas gracias. 
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N0 I.  Estrategias cognitivas y control de aprendizaje 
 SI NO ITEM 

1   Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o frases anteriormente subrayada 
2   Hago resumen de lo estudiado al final de cada tema 

 

3   Resumo lo más importante de cada uno de los apartados de un tema, lección o apuntes. 
4   Dedico un tiempo de estudio a memorizar, sobre todo los resúmenes, Mapas conceptuales o diagramas. 
5   Antes de responder a un examen evoco aquellos agrupamientos de conceptos, elaborado a la hora de estudiar. 
6   En los libros, apuntes u otro material a prender, subrayo en cada párrafo las palabras, datos o freses que me parecen más importantes. 
7   Empleo los subrayados para facilitar la memorización 
8   Hago uso de lápices de distintos colores para favorecer el aprendizaje 
9   Utilizo signos para resaltar información que considero importante. 
10   Las estrategias de aprendizaje me ayudan a memorizar lo que me interesa mediante repetición y memotecnias 
11   He pensado sobre lo importante que es organizar la información haciendo esquemas, diagramas, mapas conceptuales, matrices. 
12   He caído en cuenta que es beneficioso recordar información para un examen y buscar en mi memoria lo resumido con anterioridad. 
13   Reflexiono sobre como preparo la información que voy a poner en un examen oral o escrito. 
14   Para cuestiones importantes que son difícil recordar, buscos datos secundarios, o del contexto con el fin acordarme de lo importante. 
15   Me ayuda a recordar lo aprendido, el avocar sucesos episodios o anécdotas es decir claves, ocurrido durante las clases o en otros 

momentos del aprendizaje. 
16   Cuando tengo que exponer algo oral o escrito recuerdo dibujos, imágenes mediante los cuales elabore la información durante el 

aprendizaje 
17   Frente a un problema o dificultad considero, en primer lugar los datos que conozco antes de aventurarme a dar una solución intuitiva. 
18   Antes de realizar un trabajo confecciono un esquema guion o programa de los puntos a tratar 
19   Cuando tengo que contestar a un tema del que no tengo datos, genero una respuesta aproximada, a partir del conocimiento que poseo 

o transfiriendo ideas relacionadas de otros temas. 
20   Antes de empezar a hablar y a escribir, pienso y preparo mentalmente lo que voy a decir o escribir. 
21   Para recordar una información primero la busco en mi memoria y después decido si se ajusta a lo que me han preguntado o quiero 

responder 
22   Durante el estudio escribo o repito varias veces los datos importantes o más difíciles de recordar. 
23   Cuando el contenido de un tema es denso y difícil vuelvo a leerlo despacio. 

II. Estrategia de Apoyo al Aprendizajes. 
24   Estudio para ampliar mis conocimientos, para saber más, para ser más experto. 
25   Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso de mi mismo. 
26   Me dirijo a mí mismo palabras de ánimo para estimularme y mantenerme en las tareas de estudio. 
27   Me digo a mi mismo que puedo superar mi nivel de rendimiento actual en las distintas asignaturas. 
28   Pongo en juego recursos personales, para controlar mi estado de ansiedad cuando no puedo concentrarme en el estudio. 
29   Procuro que en el lugar de estudio no haya nada que pueda distraerme como personas, ruido, desorden falta de luz, ventilación etc. 
30   Cuando tengo conflictos familiares procuro resolverlos antes, si puedo, para concentrarme mejor en el estudio 
31   En el trabajo me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros, amigos o familiares sobre los temas que estoy estudiando. 
32   Evito o resuelvo con el dialogo, los conflictos que surgen en la relación personal con mis compañeros, profesores o familiares 
33   Acudo a mis amigos, profesores o familiares cuando tengo dudas o puntos oscuros en los temas de estudio o para intercambiar 

información 
34   Me satisface que mis compañeros, profesores o familiares valoren positivamente mi trabajo. 
35   Ayudo a mis compañeros para que obtengan el mayor éxito posible en las tareas escolares. 
36   Antes de iniciar los estudios, distribuyo el tiempo de que dispongo entre todos los temas que tengo que aprender. 
37   Cuando se acercan los exámenes establezco un plan de trabajo distribuyendo dedicado a cada tema 

III. Hábitos de Estudios. 
38   Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras, en vez de repetir literalmente o al pie de la letra lo que dice el libro o el profesor. 
39   Procuro aprender los temas con mis propias palabras en de memorizarlos al pie de la letra 
40   Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más importante 
41   Al comenzar a estudiar una lección, primero la leo toda por encima. 
42   Cuando estoy estudiando una lección, para facilitar la comprensión, descanso y después la repaso para aprenderla mejor. 
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Anexo 2.  Pensum académico de la carrera Ingeniería Agropecuaria, Modalidad 
regular. 
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Anexo 3.  Rendimiento Académico. I Semestre  modalidad regular 2015. 
Asignatura           Sección     Nota        Prome    Nota       #       #         % 
  Mínima dio Máxima Repro 

bados 
Aproba 

dos 
Aproba 

dos 
Primer Año    

Filosofía A 10 61 88 13 36 73 % 
B 10 60 92 10 50 83 % 

Formación Integral A 15 59 96 14 32 70 % 
B 14 67 91 8 46 85 % 

Identidad Ciudadana 
e interculturalidad 

A 35 75 88 2 30 94 % 
B 9 74 90 3 46 94 % 

Química General A 24 53 85 19 22 54 % 
B 20 58 90 17 35 67 % 

Matemática Básica A 4 49 97 25 26 51 % 
B 13 66 81 24 27 53 % 

Biología General A 34 71 88 2 41 95  % 
B 37 75 88 1 54 98  % 

Prácticas de 
Familiarización I 

A 75 84 90 0 43 100 % 
B 78 86 94 0 53 100 % 

Segundo año    
Anatomofisología 
vegetal 

A 60 71 83 0 26 100 % 
       

Antropología 
Teológica 

A 29 75 90 1 50 98  % 
B 29 78 90 2 27 93  % 

Malezas A 53 64 75 4 27 87  % 
B 60 65 81 0 20 100 % 

Fertilidad y 
Fertilización 

A 50 68 88 1 25 96  % 
B 50 65 80 5 22 81  % 

Entomología General A 61 80 92 0 26 100 % 
B 40 70 92 2 33 94  % 

Especies Menores A 36 73 82 2 21 91  % 
B 36  90 2 27 93  % 

Prácticas de 
familiarización II 

A 60 75 97 0 24 100 % 
B 21 69 98 3 29 91  % 

Tercer  Año    
Metodología de la 
investigación 

A 70 79 95 0 38 100 % 
B 60 80 91 0 24 100 % 

Fitopatología 
Especial 

A 18 59 93 7 32 82  % 
B 11 53 94 14 16 53  % 

Granos Básicos A 58 67 82 1 35 97  % 
B 41 67 76 2 24 92  % 

Agresología A 50 69 90 2 37 95  % 
B 41 64 75 1 24 96  % 

Sanidad Animal I A 38 74 85 1 38 97  % 
B 68 78 83 0 29 100 % 

Riego y Drenaje A 5 79 90 3 35 92  % 
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 B 12 62 88 5 25 83  % 
Estadística Aplicada A 60 76 99 0 37 100 % 

B 48 78 93 0 26 100 % 
Extensión y 
Desarrollo Rural 

A 60 66 80 0 39 100 % 
B 60 64 75 0 26 100 % 

Cuarto Año    
Manejo integrado de 
plagas 

A 30 64 84 3 28 90 % 
B 50 78 95 0 32 100 % 

Cultivos industriales A 26 70 80 1 35 100 % 
B 60 70 79 0 33 100 % 

Agroecología A 60 65 85 0 29 100 % 
B 47 70 87 1 34 97  % 

Ganado Mayor A 62 70 90 0 31 100 % 
B 60 73 86 0 33 100 % 

Nutrición Animal 
Básica 

A 0 49 86 16 20 55  % 
B 48 61 71 6 28 82  % 

Mejoramiento 
genético 

A 0 71 88 1 32 97 % 
B 62 72 86 0 33 100 % 

Doctrina Social de la 
Iglesia 

A 60 76 90 0 32 100 % 
B 49 78 85 0 33 100 % 

Quinto Año    
Derecho Agrario 
Ambiental 

A 0 79 96 1 29 97  % 
B 14 82 96 1 25 96  % 

Dasometria A 8 45 78 9 29 76 % 
B 82 89 94 0 25 100 % 

Generación de 
Tecnología 

A 64 80 88 0 29 100 % 
B 76 84 91 0 25 100 % 

Agroindustria A 60 73 92 0 29 100 % 
B 77 86 93 0 25 100 % 

Agro negocios A 68 80 91 0 29 100 % 
B 65 86 73 0 25 100 % 

Dirección de 
Practicas II 

A 72 86 93 0 29 100 % 
B 82 89 94 0 25 100 % 

Seminario de 
culminación 
(Optativa) 

A 64 85 98 0 29 100 % 
B 64 79 94 0 25 100 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

61 

Anexo 4. Carta solicitud Rendimiento Académico. I Semestre modalidad 
regular 2015. 
Carrera Ing. 

Agropecuaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

62 

Anexo 5.  Carta solicitud para la aplicación de encuesta a estudiantes del I 
Semestre modalidad regular 2015.  Carrera Ing. Agropecuaria de la UCATSE. 
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Anexo 6. Memoria fotográfica 

 
 

Entrada portón principal. 
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Edificio administrativo 

 
 

Ciencias Agropecuarias 
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Alumnos III año Medicina Veterinaria. 
 
 
 
 

 
 

Pasillo Ciencias Agropecuarias 

 


