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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación trató la correlación existente entre las 

variables: estrategias de aprendizaje con el rendimiento académico de los 

estudiantes de la maestría del III Semestre de la Facultad de Educación de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2015. La población fue de 

170 estudiantes, la muestra no probabilística fue igual a 110 estudiantes; 

para el acopio de datos se realizó la técnica de la encuesta y el instrumento, 

el cuestionario estructurado.  

 

Para responder a la hipótesis general se halló estadísticamente un  

coeficiente de correlación de Rho = 0.683. Determinándose que a buena 

aplicación de estrategias de aprendizaje se produce buen rendimiento 

académico en la población estudiada. 

 

Se determinó que a moderada aplicación de estrategias motivacionales, se 

produce buen rendimiento académico. Se estableció que a buena aplicación 

de las estrategias cognitivas se produce buena respuesta en el rendimiento 

académico. Respecto a las estrategias  metacognitivas se produce buena 

respuesta en el rendimiento académico. A pesar de una baja aplicación de 

las estrategias de administración de recursos aún se  produce buena 

respuesta en el rendimiento académico. 

 

Por otro lado se encontró a moderada aplicación de las estrategias 

colaborativas se produce moderada respuesta en el rendimiento académico. 

A buena aplicación de las estrategias tecnológicas se produce buena 

respuesta en el rendimiento académico de la población estudiada. 
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colaborativas y estrategias tecnológicas. 
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ABSTRACT  

 

This research was based on the correlation between the following variables: 

learning strategies and the academic achievement of the graduate students 

of the third semester of the Masters Degree Program at San Marcos National 

University in the faculty of Education, 2015. 

The population was of 170 students and the no probabilistic sample was of 

110 students.  The data was collected through a survey and the instrument 

that was used was a structures questionnaire. 

 

To be able to answer the general hypothesis that was formulated, a 

correlation coefficient of Rho= 0.683 was found.  The conclusion was as 

follows, a good application of learning strategies ended up in a good 

academic performance in the population being studied. 

It was determined that a moderate application of motivational strategies as 

well as a good use of the cognitive ones produce a good academic 

performance.  It was also concluded that, despite a poor application of the 

resources management strategies, a good response in the academic 

performance still occurs. 

 

On the other hand, it was found that there is a direct relationship between a 

moderate application of collaborative strategies and a moderate response in 

the academic performance.  Also, once a good application of the 

technological strategies is produced, a good response in the being studied 

population's performance occurs. 

 

KEYWORDS: Learning strategies, academic achievement, motivational 

strategies, cognitive strategies, metacognitive strategies, resource 

management strategies, collaborative strategies and technological strategies. 

 

 

 

  


