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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación está orientado a explicar la relación de las 

estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico del curso de didáctica de la 

matemática en los estudiantes de la especialidad de primaria de la facultad de educación 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima. 

Desde la perspectiva de una investigación de tipo descriptivo utilizando el diseño 

correlacional; se llevó a cabo un conjunto de actividades utilizando los conceptos 

teóricos básicos de las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico, a través 

del muestreo no probabilístico se eligió una muestra de 45 estudiantes de los ciclos III, 

V y VII del curso de Didáctica de la matemática I, II y III de la especialidad del nivel 

primaria a quienes se les aplico mediante la técnica de la encuesta a través de un 

cuestionario. 

De acuerdo a los resultados, podemos afirmar con un 95% de probabilidad que existe 

una relación significativa entre las estrategias de aprendizaje con el rendimiento 

académico del curso de didáctica de la matemática en los estudiantes de la especialidad 

de primaria de la facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

Con la presente investigación se logró identificar de qué manera la adquisición 

codificación, recuperación y apoyo al procesamiento de la información se relacionan 

con el rendimiento académico en los estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to explain the relationship of learning strategies and academic 

performance course in mathematics education students specializing in elementary 

education faculty of the Greater National Universityof San Marcos - Lima. 

From the perspective of a descriptive research using correlational design, held a series 

of activities using the basic theoretical concepts of learning strategies and academic 

achievement, through the non-probability sampling was chosen a sample of 45 students 

cycle III, V and VII of the course of teaching mathematics I, II and III of the specialty 

of primary level who have applied through technical survey through a questionnaire. 

According to the results, we can say with 95% probability that there is a significant 

relationship between learning strategies with academic course of teaching mathematics 

in students of primary specialty education faculty National University of San Marcos. 

With this research we identified for how the acquisition encoding, support recovery and 

processing of information related to academic performance in students. 
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