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Presentación 
 

Señores miembros del jurado, 

 

La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: El 

capítulo uno: Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación científica, 

técnica o humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis. E 

l segundo capítulo: Marco metodológico, contiene las variables, la 

metodología empleada, y aspectos éticos. El tercer capítulo: Resultados, se 

presentan los resultados obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se formula la 

discusión de los resultados. En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. 

En el sexto capítulo se formulan las recomendaciones. En el séptimo capítulo, se 

presentan las referencias bibliográficas, donde se detallan las fuentes de 

información empleadas para la presente investigación. 

Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en 

las normas de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. 

 
 
 
 

La autora 

Presento a ustedes mi tesis titulada “Aprendizaje autorregulado y rendimiento 

académico en estudiantes de la especialidad de Educación Primaria en una 

Universidad Pública”, cuyo objetivo fue establecer la relación entre las variables 

Aprendizaje Autorregulado y el Rendimiento Académico en los estudiantes 

universitarios del ciclo regular 2014 , de Educación Primaria de la Universidad 

Nacional Enrique Guzmán y Valle ,en cumplimiento del Reglamento de Grados y 

Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de 

Magíster. 
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RESUMEN 
 

La presente investigación Aprendizaje Autorregulado y Rendimiento Académico en 

los estudiantes del ciclo regular 2014 II de estudios de la especialidad de Educación 

Primaria de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, tuvo como objetivo 

principal establecer la relación entre el Aprendizaje Autorregulado y el Rendimiento 

Académico en los Estudiantes del ciclo regular 2014 II de estudios de la 

especialidad de Educación Primaria de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 

Valle. 

El presente trabajo de investigación es de tipo básico, de nivel correlacional, 

con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de corte transversal. La 

población estuvo comprendida por 78 estudiantes de la universidad mencionada. 

La muestra fue censal. Los datos fueron acopiados mediante encuesta y se usó 

cuestionario como instrumento. La validez del instrumento se verificó mediante 

juicio de expertos y en el caso de la confiabilidad, esta reportó (0,86), o sea alta. 

Para la relación de variables y dimensiones se aplicó la prueba no paramétrica 

correlacional de Spearman (rho). Los resultados arrojaron una relación positiva y 

estadísticamente significativa (r= 0.591) entre las variables Aprendizaje 

Autorregulado y el Rendimiento Académico, así como entre sus distintos factores. 

Finalmente, el examen de los datos arrojó las siguientes conclusiones: 1) 

Existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre el nivel de 

aprendizaje autorregulado y el nivel de rendimiento académico. 2) Existe una 

relación positiva y significativa entre las dimensiones del Aprendizaje autorregulado 

y el nivel de rendimiento académico. 3) El nivel predominante en cada una de las 

dimensiones y en la escala total del aprendizaje autorregulado es el de nivel medio. 

Palabras claves: Aprendizaje autorregulado, rendimiento académico, 

estrategias de estudio, gestión del tiempo, control, vigilancia. 
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                                                                             ABSTRACT 

 
The present research Self-regulated Learning and Academic Performance in 

students of the regular cycle 2014 II of studies of the Primary Education specialty of 

the National University Enrique Guzmán y Valle, had as main objective toestablish 

the relationship between Self-regulated Learning and Academic Performance in the 

Students of the regular cycle 2014 II of studies of the specialty of Primary Education 

of the National University Enrique Guzmán y Valle. 

The present research work is of a basic type, correlational level, with a 

quantitative approach, non-experimental design, cross-sectional. The population 

was comprised of 78 students from the mentioned university. The sample was 

census. Data were collected through a survey and a questionnaire was used as an 

instrument. The validity of the instrument was verified by expert judgment and in the 

case of reliability, it was reported (0.86), that is, high. Spearman's correlational 

nonparametric test (rho) was applied for the relationship of variables and 

dimensions. The results showed a positive and statistically significant relationship (r 

= 0.591) between the variables Self-regulated Learning and Academic 

Performance, as well as between their different factors. 

Finally, the examination of the data yielded the following conclusions: 1) There 

is a positive and statistically significant relationship between the level of self- 

regulated learning and the level of academic performance. 2) There is a positive and 

significant relationship between the dimensions of self-regulated learning and the 

level of academic performance. 3) The predominant level in each of the dimensions 

and in the total scale of self-regulated learning is the intermediate level. 

Keywords: Self-regulated learning, academic performance, study strategies, 

time management, control, vigilance. 
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