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RESUMEN 

 

La finalidad de este estudio es establecer la correlación que existe entre Estrategias de 

Aprendizaje y el Rendimiento Académico de las estudiantes del I, II y III  ciclo de la 

carrera Profesional de Obstetricia  de la  Universidad  Nacional de San  Antonio de 

Abad Del Cusco- Andahuaylas  2014. 

 

El estudio es descriptivo, correlacional; en un total de 132 estudiantes de sexo 

femenino y masculino y edades que fluctúan entre 17 y 27 años, todos alumnos de la 

carrera profesional  de los ciclos I, II y III; el instrumento aplicado es de Román y 

Gallego, quienes han desarrollado cuatro escalas independientes que evalúan el uso 

que habitualmente utilizan los alumnos; consta de estrategias de adquisición, 

codificación, recuperación y apoyo al procesamiento de información. 

 

A nivel de los resultados, se observa la correlación significativa que se da entre 

estrategias de aprendizaje de apoyo y el rendimiento académico con un coeficiente de 

Pearson de 0,636 %.  

 

Las estrategias que se aplican con mayor frecuencia son las estrategias de codificación 

de la información con un coeficiente de 0,646 % y las estrategias de menor aplicación, 

son las de adquisición, con un coeficiente de 0,580 %. Tiene mayor aplicación la 

estrategia de recuperación al procesamiento de información. 

 

Dentro de las Conclusiones, podemos señalar que existe una correlación significativa 

entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico; el rendimiento 

académico es del nivel regular, con un promedio general de 13.23, con una nota 

máxima de 18 y una nota mínima de 03; la desviación estándar fue de 13.59, lo cual 

indica, una dispersión baja.  

 

Palabras clave: Estrategias de aprendizaje, rendimiento académico, estudiantes 

universitarios.  
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ABSTRACT 

 

He purpose of this study is to establish the correlation between Learning Strategies 

and Academic Achievement of the students I, II and III cycle career of Obstetrics at 

the National University of San Antonio Abad - Andahuaylas 2014. 

 

The study is exploratory, descriptive, correlational; in a total of 132 female students 

and male and ages ranging between 17 and 27, all students of the Professional 

Academic School of Nursing cycles I, II and III; the instrument is applied Roman and 

Gallego, who have developed four separate scales assessing students using commonly 

used; It consists of acquisition strategies, coding, support recovery and processing of 

information. 

In terms of results, the significant correlation that exists between learning strategies 

and academic achievement support a Pearson coefficient of 0.636% is observed. 

 

The strategies are most frequently applied strategies decoding information with a 

coefficient of 0.646% and lower implementation strategies, are the acquisition, with a 

coefficient of 0.580%. It has greater application recovery strategy information 

processing. 

 

Among the conclusions, we note that there is a significant correlation between 

learning strategies and academic performance; academic achievement is the regular 

level, with an overall average of 13.23 with a highest score of 18 and a minimum 

score of 03, the standard deviation was 13.59, indicating a low dispersion. 

 

Keywords: learning strategies, academic performance, college students.


