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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar si el uso de las estrategias 

didácticas se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes del I.E.S.T.P. 

Buenaventura Mestanza Mori del distrito de Nueva Cajamarca, Rioja, San Martín, 2019; el 

tipo de estudio es básico, diseño no experimental, nivel correlacional y corte transversal, la 

muestra la conformó 62 estudiantes de la Carrera Técnico Profesional de Administración 

de Empresas, elegidos por conveniencia, el instrumento aplicado fue el cuestionario y la 

guía de observación, como resultado se obtuvo que existe una relación entre las variables, 

ya que se cumple la condición de significancia que el Sig<0,05, el cual afirma que existe 

relación, teniendo un grado de relación según el coeficiente de Pearson de un 0,798, 

concluyéndose que existe relación significativa e inversa entre el uso de las estrategias 

didácticas y rendimiento académico.  

Palabras claves: Estrategias didácticas, rendimiento académico, planificación estratégica, 

conocimiento pedagógico y comunicación didáctica. 
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Abstract 

 

The purpose of this research was to determine if the use of teaching strategies is 

related to the academic performance of the students of the I.E.S.T.P. Buenaventura 

Mestanza Mori of the district of Nueva Cajamarca, Rioja, San Martín, 2019; the type of 

study is basic, non-experimental design, correlational level and cross-section, the sample 

was made up of 62 students of the Professional Technical Degree in Business 

Administration, chosen for convenience, the instrument applied was the questionnaire and 

the observation guide, as The result was that there is a relationship between the variables, 

since the condition of significance is met that the Sig <0.05, which states that there is a 

relationship, having a degree of relationship according to the Pearson coefficient of 0.798, 

concluding that There is a significant and inverse relationship between the use of teaching 

strategies and academic performance. 

Keywords: Didactic strategies, academic performance, strategic planning, pedagogical 

knowledge and didactic communication. 
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