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Resumen: La presente investigación tiene como objetivo evaluar las estrategias de
aprendizaje en estudiantes de los grados noveno y décimo de una institución educativa,
generando así recomendaciones de acuerdo con los resultados obtenidos. El enfoque utilizado
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es cuantitativo no experimental, examinando una muestra intencional de 175 participantes,
entre los 13 y 19 años, de género femenino y masculino, sin presentar ninguna disfunción
cognitiva. El instrumento que se utilizó fue la escala de estrategias de aprendizaje ACRA, el
cual fue diseñado por Román y Gallego, constando de 4 áreas a evaluar tales como estrategias
de adquisición, codificación, recuperación y apoyo al procesamiento. Como resultado, se
observa que no se encontraron diferencias significativas en los grados evaluados 9° y 10° en
la mayoría de las escalas, por lo tanto, se resaltan algunas similitudes en los resultados, como
el alto índice de estudiantes que posee un uso moderado en todas las escalas, asimismo, la
cantidad de estudiantes que no suelen utilizar las estrategias y los que las utilizan con gran
constancia. Se concluye que los estudiantes no cuentan con herramientas sólidas en
estrategias de aprendizaje, ya que, al haber una mala utilización de la estrategia de
adquisición de la información se verá alterado todo el proceso de aprendizaje.
abstract: The present research aims to evaluate the learning strategies in students of the ninth
and tenth grades of an educational institution, thus generating recommendations according to
the results obtained. The approach used is quantitative and not experimental, examining an
intentional sample of 175 participants, between 13 and 19 years old, female and male,
without presenting any cognitive dysfunction. The instrument used was the ACRA learning
strategies scale, which was designed by Roman and Gallego, consisting of 4 areas to evaluate
such as acquisition strategies, coding, retrieval and processing support. As a result, it is
observed that no significant differences were found in the grades evaluated 9th and 10th in
most of the scales, therefore, some similarities in the results, such as the high rate of students
who have moderate use on all scales, further, the number of students who don't usually use
the strategies and those who use them with great constancy. It's concluded that students don't
have solid tools in learning strategies, since, having a misuse of the information acquisition
strategy, the entire learning process will be altered.
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Palabras clave: Estrategia de aprendizaje, estudiante, educación, adquisición, codificación,
recuperación de la información, apoyo al procesamiento.
keywords: Learning strategy, student, education, acquisition, coding, information retrieval,
processing support.
Introducción
A lo largo de la historia, los investigadores han tratado de explicar el rendimiento del ser
humano en distintas actividades, entre ellas está el desempeño académico, cuya causa es
frecuentemente atribuida a la inteligencia de una persona, por lo cual se tiene la creencia
basada en que las personas más inteligentes son las que mejor rendimiento escolar consiguen.
No obstante, esta afirmación, a pesar de no ser del todo errónea, es válido afirmar que cae en
el reduccionismo, puesto que se excluyen algunos factores igualmente determinantes en la
calidad académica de una persona. Dentro de estos factores, aparecen las estrategias de
aprendizaje, las cuales se pueden definir como el compendio de procedimientos planeados
adecuadamente, que se encuentran orientados a facilitar el entendimiento de la información
recibida (Corredor, Pérez & Arbeláez, 2009). Así, se puede establecer que estos
procedimientos juegan un papel fundamental en el desarrollo cognitivo y profesional del ser
humano.
Por tal motivo, en la presente investigación se evaluarán las estrategias de aprendizaje en
estudiantes de secundaria de los grados noveno y décimo de la institución educativa Juan
Cristóbal Martínez, mediante la aplicación del test ACRA (Adquisición, codificación,
recuperación y apoyo), la cual se encarga de medir las estrategias en cuanto a estas cuatro
escalas, que componen el aprendizaje.
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1. Planteamiento del problema
Según el Ministerio de educación nacional, actualmente el sistema educativo en Colombia
está compuesto por: la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica
(primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y
culmina con el título de bachiller), y la educación superior (Mineducación, 2019). Este
sistema, supone que conforme se avanza en los niveles educativos, los conocimientos se
incrementan y, en consecuencia, las exigencias crecen también.
Para que se dé este proceso, la función de los maestros y su manera de enseñar juega un
papel muy importante, puesto que su labor debe tener como objetivo la búsqueda de
alternativas que permitan el aprendizaje óptimo del estudiante, por lo que se requiere el uso
de diversas estrategias que contribuyan a la construcción de un pensamiento reflexivo en
donde se motive al aprendiz a considerar sus necesidades y capacidades, para desarrollar
técnicas que optimicen su proceso de aprendizaje (Monereo, 1999).
Para continuar, es relevante comprender que la educación abarca a la entidad educativa,
junto con distintos factores empleados en el proceso enseñanza-aprendizaje donde intervienen
estudiantes, familia y su ambiente social (Giraldo y Mera, 2000). Por lo cual la escuela en la
sociedad actual se entiende como el espacio en donde se espera que las personas se formen y
desarrollen habilidades que les permitan alcanzar el máximo de sus potencialidades. No
obstante, esto no siempre se cumple, e incluso, en ocasiones se consigue todo lo contrario,
provocando un fracaso en las funciones que se supone, éstas instituciones educativas deberían
cumplir.
Es así como el desarrollo personal y cognitivo se pone en manos de los colegios, los cuales
poseen características similares entre sí, puesto que todos buscan enseñar, sin embargo, lo
interesante radica en cómo se está brindando esa enseñanza y qué metodologías utilizan los
estudiantes para aprender los contenidos académicos.
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A partir de Montanero (citado por Mínguez,2012), se puede afirmar que gran parte del
fracaso del proceso de enseñanza se justifica a partir de la práctica de acciones que hacen
parte de un procedimiento desatendido tanto en la toma de decisiones como en las variables
de las que depende el proceso enseñanza- aprendizaje. Es por ello que, para entender las
dinámicas del aprendizaje, es necesario conocer los factores que influyen en él, tales como la
adquisición de la información, la codificación, el almacenamiento, la |recuperación y el apoyo
al procesamiento. Estos componentes, hacen parte de algunos procesos que lleva a cabo la
memoria y es así que, cuando se obtienen diferentes datos e información por medio de la
percepción de nuestros sentidos, estos pasan al proceso de codificación, el cual es el registro
de dicha información por medio de la extracción del significado, posteriormente, se encuentra
el proceso de almacenamiento que es la recopilación de los datos a través del tiempo, por
último, se presenta el proceso de recuperación en donde el sujeto extrae del almacenamiento
la información necesaria para la resolución de problemas.
En este sentido, con base en Vásquez (2010) la preparación y aprendizaje de la
información brindada por los docentes, está fuertemente relacionada, ya que, la didáctica o la
forma que estos utilizan para explicar o exponer las temáticas, se convierte en una
herramienta pedagógica motivante para la actividad constructiva del conocimiento en los
jóvenes. Además, el proceso de aprendizaje requiere la regulación y la constante
actualización de factores como la motivación, creencias, conocimiento previo, las
interacciones con el otro, el empleo de estrategias y habilidades con el fin de alcanzar las
metas propias de cada estudiante. (Kohler, 2005).
A través de óptimas estrategias de aprendizaje se puede favorecer el proceso de enseñanza
del estudiantado, por lo que su importancia radica no solamente expresado desde las palabras
de Tedesco (citado por Mínguez, 2012) en la transmisión de conocimientos por parte de los
docentes sino que además en la capacidad que tiene cada estudiante en su desarrollo
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cognitivo, poniéndolos también en práctica, y es así como se espera que el estudiantado
desenvuelva la capacidad adaptativa y de solución de problemas. Es por lo anterior, que el
atender a las necesidades tanto individuales como colectivas de los jóvenes hace que el
proceso sea aún más efectivo y logren desarrollar un proceso más integral.
En este sentido, esta investigación gira entorno a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las
estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes de los grados noveno y décimo en el
colegio de Girón?, cuya respuesta pretende ser hallada después de la fase de aplicación.
2. Objetivos
El presente anteproyecto, está orientado hacia el cumplimiento de los siguientes propósitos:
2.1 General:
Evaluar las estrategias de aprendizaje en estudiantes de los grados noveno y décimo de
una institución educativa, generando así recomendaciones de acuerdo con los resultados
obtenidos.
2.2 Específicos:
❖ Identificar las estrategias de aprendizaje con mayor y menor frecuencia, en los
estudiantes de noveno y décimo del colegio público del municipio de Girón.
❖ Describir detalladamente las tendencias de uso de los métodos de aprendizaje de la
muestra.
❖ Generar recomendaciones que puedan ser usadas para un mejor proceso de
aprendizaje de los estudiantes de dicha institución
3. Justificación
Existen datos realmente significativos, en cuanto a los conocimientos que tienen los
adolescentes de aproximadamente 15 años en Colombia, pues en exámenes, como las pruebas
PISA (programa para la evaluación internacional de alumnos, por sus siglas en inglés), las
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cuales según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2018),
tienen por objeto, “evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación
obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la
participación plena en la sociedad del saber”. Esta evaluación se aplica cada 3 años y se lleva
a cabo mediante tres pruebas principales de Lectura, Matemática y Ciencias, , en dónde en
cada una de las aplicaciones se ha profundizado en una de las áreas, desde el año 2000
(Mineducación, 2019).
Teniendo esto claro, Colombia ha participado en estas pruebas desde el año 2000, la
última aplicación de las pruebas PISA tuvo lugar en el año 2018, cuyos resultados
comparados con los obtenidos en 2015, se evidencia una mejora en el rendimiento de las
áreas evaluadas (OCDE,2019).
Así pues, en estas pruebas realizadas en el año 2018, el énfasis se marcó en el apartado de
lectura crítica, en dónde según la OCDE (citado por ICFES,2017), se evalúa principalmente,
si los participantes puedan comprender un texto moderado o largo e identificar su idea
principal, manejando conceptos abstractos o contradictorios, distinguir entre hechos y
opiniones, encontrar información basada en criterios explícitos o complejos y reflexionar
sobre su propósito.
Entonces, a partir del informe de resultados publicado por la OCDE (2019), se hacen
notables los siguientes datos:

❖ Los puntajes de los estudiantes en todas las materias, sigue siendo inferior al
promedio establecido por la OCDE.
❖ Los puntajes de los estudiantes colombianos en cada asignatura fueron, 412 puntos en
Lectura, 391 en matemáticas y, ciencias con 413.
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❖ El rendimiento de Colombia en lectura en PISA 2018 fue menor que el registrado en
2015, sin embargo, desde la entrada de Colombia a las pruebas en 2006, el
rendimiento ha mejorado en todas las materias.
❖ En Colombia, cerca de la mitad de los participantes alcanzó al menos el nivel de
competencia número 2 en lectura y ciencias, 35% logró el mismo nivel de
competencia en matemáticas y casi el 40% obtuvo un bajo nivel en todas las materias.
❖ La condición socioeconómica de los estudiantes explicó el 14% de la variación en el
rendimiento en lectura, superando al promedio de la OCDE (12%).
Teniendo en cuenta los datos presentados anteriormente, se puede evidenciar que
Colombia, a pesar de haber incrementado la competencia de sus estudiantes a nivel nacional,
aún existe un largo camino por recorrer en materia de educación, dado que el puntaje sigue
siendo bastante bajo con respecto al promedio de la OCDE.
Ahora, es necesario aclarar que en ningún momento se está tratando de simplificar la
explicación de este rendimiento a la ausencia o baja presencia de unas estrategias de
aprendizaje adecuadas. Así, lo que se establece es que, si bien el rendimiento en una prueba
como esta puede deberse a una inmensa cantidad de factores, existe una posibilidad de que
dentro de estas causales están algunos fallos en las metodologías para aprender en los
estudiantes. Además, en palabras de Angarita y Cabrera (1999) con la adquisición de estas
herramientas, se espera que los estudiantes puedan aumentar su capacidad autodidáctica, para
poder fortalecer sus procesos cognitivos a través del aprendizaje independiente.
En este orden de ideas, se decide abordar el tema de las estrategias de aprendizaje,
definidas por Beltrán (citado por Gázquez, et al. 2006) como actividades u operaciones
mentales que el estudiante puede efectuar para favorecer o mejorar la realización de una tarea
determinada. Así pues, resulta elemental entonces, reconocer la relevancia que éstas poseen
en el área educativa, por lo que, si son implementadas de manera óptima, se estarán
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fortaleciendo aquellos procesos que hacen parte de la formación del conocimiento,
permitiendo así a los psicólogos educativos promover estas estrategias a través de la
construcción por parte docente-estudiante; esto no sólo es beneficioso para el estudiantado en
cuanto al procesamiento de la información sino que además, aporta a los docentes
herramientas para reforzar su propio proceso de aprendizaje y enseñanza. Por lo anterior, la
importancia de esta investigación es descubrir cómo los adolescentes en el contexto
seleccionado, aplican sus métodos para aprender, complementando la formación y educación
que se les está brindando, a través de la aplicación de estrategias para poder procesar lo que
se recibe en la academia, en busca de, aumentar las probabilidades de sacar el mayor
provecho a dicha información. Para reforzar esta idea, es prudente mencionar a Tedesco
(citado por Mínguez, C. 2012), quien plantea que a partir de los cambios sociales que se
producen, se originan nuevos contextos en el ámbito de la educación, lo que conlleva a
pensar en nuevos retos, tales como, aprender a aprender y aprender a convivir. De esto se
puede inferir, que los estudiantes dejarán a un lado ese rol pasivo en la educación,
cumpliendo el papel receptor de conocimiento, sino que, por el contrario, deben desarrollar la
capacidad de generar y llevar a la práctica todos estos pre-saberes a modo que su rol sea
protagónico y así se convierta en un proceso de aprendizaje autónomo.
De acuerdo con lo anterior, esta investigación tendrá dos fines esenciales, uno de ellos es
evaluar las estrategias de aprendizaje aplicadas por los estudiantes y el otro, consiste, en
generar recomendaciones que influyan en el procesamiento de aprendizaje del estudiantado.
4. Marco referencial
En el presente apartado, se describen las distintas fuentes de referencia, para la
investigación, incluyendo antecedentes investigativos, marco conceptual y el marco legal, de
la siguiente forma:
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4.1 Antecedentes investigativos
A continuación, se encontrarán una serie de investigaciones realizadas anteriormente, en
contextos a nivel internacional, nacional y local, todo esto con el fin de conocer qué se ha
investigado hasta el momento, sobre las estrategias de aprendizaje, funcionando como base
para emprender esta nueva investigación.
4.1.1 Antecedentes Internacionales
En la actualidad, se cuenta con diversas investigaciones acerca de las estrategias de
aprendizaje que usan la población estudiantil, es por ello que, Mínguez (2012), en su trabajo
de máster titulado estrategias de aprendizaje para adolescentes del siglo XXI, hecho en
Madrid, en donde se identificaron las estrategias de aprendizaje más utilizadas por los
estudiantes de los últimos tiempos, tomándose como muestra una población perteneciente a
colegios públicos, y concertados, en donde los resultados que se obtuvieron, demostraron que
los procedimientos más utilizados son las TICS, la lectura a través del subrayado, resumen,
mapas conceptuales y síntesis, el trabajo en equipo y la autoevaluación del estudiante, por lo
que se concluye entonces, que los docentes se deben encargar de diseñar las estrategias de
forma reflexiva, para analizar los objetivos, los contenidos y el tipo de ayuda que se le va a
proporcionar a los estudiantes, y además se debe encontrar la manera de motivar al
estudiantado en la inquietud por aprender.
Continuando con las investigaciones sobre estrategias de aprendizaje, los autores Gázquez,
Pérez, Ruíz, Miras y Florencio (2006), en su investigación llamada  estrategias de
aprendizaje en estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria y su relación con la
autoestima, realizada en la ciudad de Almería en España, teniendo como objetivo comprobar
la hipótesis de numerosas investigaciones hechas con anterioridad sobre la relación existente
entre la imagen que el alumno tiene de sí mismo y la utilización de estrategias de aprendizaje.
Los autores mencionados con anterioridad, implementaron el test de estrategias de
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aprendizaje ACRA, con el fin de evaluar en los estudiantes de la muestra, las estrategias
cognitivas facilitadoras del aprendizaje escolar. El test ACRA está constituido por cuatro
escalas de las cuales, en el presente estudio solo se utilizaron tres de ellas, limitándose a
evaluar la cuarta escala que corresponde a la integración de elementos de naturaleza cognitiva
y no cognitiva. Según los resultados obtenidos del test, los estudiantes evaluados presentan en
su mayoría estrategias encaminadas a la codificación y el almacenamiento de la información,
por el contrario, es notorio la disminución de las estrategias de adquisición de información y
estrategias de recuperación. Finalmente, se confirman varias hipótesis tales como; por parte
del colectivo femenino se evidencia la existencia de un mayor empleo de diversas técnicas de
aprendizaje es decir, que las mujeres utilizan más estrategias de aprendizaje que los hombres
tanto de adquisición como de codificación de la información; también se encontró, que los
hombres se sitúan escasamente por encima de las mujeres en la utilización de estrategias
como; subrayado lineal, repaso mental, repaso reiterativo, autopreguntas, agrupamientos,
secuencias, mapas conceptuales y diagramas.
Siguiendo con esta línea investigativa, se tiene en cuenta a Maldonado, Aguinaga, Nieto,
Fonseca, Shardin, y Cadenillas (2019), en su investigación que lleva por título estrategias de
aprendizaje para el desarrollo de la autonomía de los estudiantes de secundaria la cual se
desarrolla en la ciudad de Lima, Perú. El objetivo principal de esta investigación fue
determinar la estrategia de aprendizaje que predomina en el desarrollo de la autonomía de los
estudiantes de una institución pública en Lima, por lo que se implementó la aplicación de un
instrumento denominado ACRA, del cual se obtuvo que la estrategia que presenta un mayor
peso en el aprendizaje autónomo de los estudiantes es la de codificación de la información,
mientras que las estrategias de adquisición, recuperación y apoyo al procesamiento no
evidencian diferencias relacionadas al aprendizaje autónomo del cuerpo estudiantil. Por lo
anterior, se puede concluir que en la investigación a pesar de que la estrategia de codificación
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sea la de mayor peso para la autonomía del estudiante también puede llegar a presentar un
riesgo ya que de no poseer la facilidad de tener esta estrategia, complicaría en gran medida el
aprendizaje autónomo del mismo y, además en cuanto a la adquisición, prevalece la
exploración, la cual también sería fundamental para que este aprendizaje se mantenga en el
estudiantado.
4.1.2. Antecedentes Nacionales
Los autores López, Insignares y Rodríguez (2011), en su investigación estrategias de
aprendizaje en estudiantes de educación media, r ealizada en la ciudad de Santa Marta, con
el objetivo de realizar una revisión de las investigaciones relacionadas con las estrategias de
aprendizaje en estudiantes, ya que constituye una línea de investigación relevante en los
últimos años para la psicología educativa, dentro de las diferentes investigaciones revisadas a
nivel nacional e internacional, en las cuales se encontró que los estudiantes usan estrategias
básicas iniciales del proceso de aprendizaje, sin afianzar la información, del mismo modo en
otras investigaciones en diferentes países y los informes entregados por instituciones
nacionales como el ICFES, se encontró que el 87% de los colegios públicos de la ciudad de
santa marta Colombia obtuvieron puntuaciones bajas para el ingreso a una educación
superior, por otro lado en investigaciones internacionales se encontró que los estudiantes
utilizaban técnicas como la metacognitiva y de autorregulación, además, que las mujeres
usan más estrategias que los hombres, entre otros. finalmente, las conclusiones que se dan
frente al análisis de las diferentes investigaciones, es que las estrategias utilizadas por los
jóvenes están dirigidas a la memorización de contenidos y no a su consolidación y recobró,
las cuales al final generan el aprendizaje significativo.
De igual forma, en otras investigaciones a nivel nacional como la realizada por Tamayo,
en el año (2017), denominada Evaluación de los estilos y estrategias de aprendizaje, las
técnicas y hábitos de estudio que inciden en el rendimiento académico, r ealizada en la ciudad
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de Valledupar, lo que pretende esta investigación es analizar los estilos y estrategias de
aprendizaje e identificar las técnicas y hábitos de estudio, la correlación de estos y
rendimiento académico en estudiantes de entre 12 y 17 años de edad. se diseñó un estudio
cuantitativo, en donde se realizó la aplicación de diferentes cuestionarios tales como,
CHAEA de Honey-alonso, CHAEA-Junior de Sotillo; la prueba ACRA de Román y Gallego,
Cuestionario de técnicas y hábitos de estudio de González y Fernández, dentro de los
resultados obtenidos de esta investigación encontramos que existe una correlación positiva
entre las estrategias de aprendizaje y escalas como recuperación, codificación y apoyo, las
técnicas y hábitos de estudio, pero, que los estudiantes no utilizan las estrategias de
adquisición, codificación recuperación ni apoyo, lo que entorpece el proceso de aprendizaje.
Del mismo modo, el autor Gutiérrez (2018), en su investigación Estrategias de
Enseñanza y Aprendizaje para Mejorar el Rendimiento Académico del Área de Ciencias
Sociales en el Grupo 8-1 del Colegio Juan de Ampudia,  llevada a cabo en la ciudad Santiago
de Cali, la finalidad de esta fue mejorar el rendimiento académico del área de ciencias
sociales en los alumnos de octavo grado, aplicando estrategias de enseñanza y aprendizaje de
tipo constructivista, siendo una investigación cuantitativa, acompañada de un diseño
descriptivo, transversal y cuasi experimental, al inicio de la investigación se detectó que los
jóvenes no prestaban atención eran indisciplinados lo que los llevaba a tener un mal
rendimiento, al terminar ésta, hubo una mejoría en el rendimiento académico al tener una
buena utilización de las estrategias de enseñanza y aprendizaje y por el deseo de mejorar por
parte de los estudiantes.
4.1.3. Antecedentes locales.
Teniendo en cuenta que ya se han recolectado suficientes documentos a nivel nacional e
internacional que sirven como sustento a esta investigación, ahora es momento de revisar qué

15
se ha indagado sobre este tema en las instituciones o por los investigadores de la ciudad de
Bucaramanga.
De esta forma, el primer documento encontrado lleva como título procesos de aprendizaje
de los estudiantes de una institución de básica primaria de la ciudad de Bucaramanga, es
una investigación llevada a cabo por Pérez y Salamanca, en el año (2013), la cual tuvo el
objetivo de identificar las estrategias pedagógicas empleadas en una institución de básica
primaria de la ciudad de Bucaramanga y su relación con los resultados y procesos de
aprendizaje de los estudiantes; encontrando una mayor uso y a su vez son las mayor
efectividad en los grados de primero y segundo primaria, las técnicas cómo enseñanza de
conocimientos procedimentales y la enseñanza por redescubrimiento, pues el índice de
estudiantes que desaprobaron, fue poco significativo; no obstante, del grado tercero al grado
quinto, el porcentaje de desaprobaciones empieza a ser cada vez más significativo, lo cual
puede deberse a que en estos grados, los niños deben encontrarse según Piaget, en la etapa
operacional concreta (7 -12 años), pero al ser un cambio de etapa, pueden presentarse
individuos con dificultades para adaptarse a los nuevos procesos cognitivos. Así, los
investigadores concluyeron que la enseñanza estaba enfocada principalmente en las dos
técnicas antes mencionadas, apoyadas con recursos didácticos por la mayoría de docentes y
un reducido grupo prefiere que los textos tengan secuencia en los contenidos y estén de
acuerdo al currículo; por último, se halló, que el método de evaluación personal de la
metodología se basa en la autoevaluación.
Otro de los documentos locales relacionados con el tema, fue escrito por Rodríguez en el
año 2015, en la ciudad de Bucaramanga, titulada: El proyecto de aula como estrategia
didáctica para promover competencias científicas y comunicativas en estudiantes de grados
Décimo y Undécimo. Caso: Colegio Público-Rural de Puerto Parra, e n la cual se ha buscado
implementar el proyecto de aula sobre plantas medicinales como estrategia para favorecer el
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desarrollo de competencias y comunicativas en la población mencionada en el título,
obteniendo como resultado, el logro de romper con los procedimientos tradicionales
conocidos como “escuela competitiva”, en estas aulas, dando un rol más activo a los
aprendices y no tanto a los maestros.
4. 2 Marco conceptual
En el desarrollo del presente documento, se han seleccionado los siguientes términos, que
son claves para comprender la finalidad de la investigación que se está llevando a cabo.
4.2.1. Estrategias de aprendizaje
Las estrategias de aprendizaje son esa capacidad que tienen los seres humanos, para
adquirir y procesar información de manera óptima. De acuerdo a Monereo (citado por
Mínguez, 2012), las estrategias de aprendizaje son procesos que permiten tomar decisiones,
ya que, estas contribuyen al conocimiento de los estudiantes, permitiéndole elegir y recuperar
información que le sea necesaria para llevar a cabo una tarea determinada.
4. 2. 2. Educación
Se define como el proceso de formación, el cual es permanente, personal cultural y social
que se fundamenta a partir de la concepción integral del ser humano, de su dignidad, de sus
derechos y de sus deberes. (Mineducación, 2019).
4. 2. 3. Enseñanza
Según Shulman (citado por Eaton, Caso, y López, 2018), la enseñanza es comprendida
como un trabajo en conjunto de profesores y estudiantes, en la cual, el proceso de aprendizaje
es mutuo, tanto de maestros a estudiantes, como de estudiantes a maestros. La enseñanza es
crucial para la adquisición de aprendizaje, ya que si se brindan herramientas adecuadas se
fortalecerá y se promoverá una práctica encaminada a un óptimo desarrollo académico.
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4. 2. 4. Adquisición
Es un proceso de aprendizaje en el cual según el modelo de Atkinson y Schiffrin (citado
por Román y Gallego, 2008) el primer paso para adquirir información es atender. Es por esto
que la adquisición de la información está relacionada con la atención y la repetición,
encontrándose la atención relacionada con la selección de la información que se desea captar
y transportar en la memoria a corto plazo mediante procesos de repetición.
4. 2. 5. Codificación
Es uno de los niveles de procesamiento más profundo, de acuerdo a Román y Gallego,
(2008) codificar es traducir a un código o de un código, donde se integra la nueva
información a partir del conocimiento previo, en el cual la información de la memoria a corto
plazo se dirige a la memoria a largo plazo y se mantiene allí.
4. 2. 6. Recuperación
Es el último proceso cognitivo que tiene la capacidad de evocar o recordar lo almacenado
en la memoria a largo plazo. Acorde al trabajo de Román y Gallego (2008) y su Escala de
Estrategias de Aprendizaje (ACRA), donde se evalúan dos estrategias relacionadas con el
proceso de recuperación o evocación de información: es la búsqueda de codificaciones y
generación de respuestas, las cuales son las encargadas de optimizar este proceso cognitivo.
4. 2. 7. Apoyo al procesamiento
Consiste en ayudar y potenciar el rendimiento de la adquisición de la información, la
codificación de la información y la recuperación de la información, manteniendo la
motivación y la atención e igualmente garantizando un funcionamiento adecuado en todo el
sistema cognitivo. Según Weinstein y Mayer (citado por Román y Gallego, 2008) existen 2
categorías que priman sobre las estrategias básicas tales como, estrategias metacognitivas y
estrategias socioafectivas las cuales son reguladas por el apoyo al procesamiento primario.
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4. 2. 8. Aprendizaje autónomo
Entendido como un proceso en el cual, el estudiante es el encargado de crear estrategias
para adquirir conocimiento, según Flavel, Mateos, Schneider y Pressley (citado por Klimenko
y Álvarez, 2009) el estudiante es director, constructor y administrador de su proceso de
aprendizaje.
4. 3 Marco legal
4. 3. 1. Ley 115 de 1994: Define y desarrolla, la organización y la prestación de la
educación formal en sus niveles de preescolar, básica y media, no formal e informal.
4. 3. 2. Ley 1090 de 2014: Art 2. Principios generales: De la confidencialidad.
4. 3. 3. Ley 1090 de 2006: Art. 28. Derecho a la educación: Los niños, las niñas y los
adolescentes tienen derecho a una educación de calidad.
5. Metodología
5.1 Diseño
Esta investigación se realiza con base en el enfoque cuantitativo, ya que a partir de
Sampieri (2014) se define como un proceso secuencial y probatorio en donde se analizan las
mediciones obtenidas a través de métodos estadísticos y la extracción de una serie de
conclusiones respecto al problema inicial. Por otro lado, antes de realizar el proceso de la
aplicación de los instrumentos, se llevará a cabo una serie de actividades conocidas en
conjunto como sensibilización, las cuales tienen como objetivo concientizar a una población
sobre una temática determinada (ACNUR, 2018). En este caso la temática es “las estrategias
de aprendizaje y su importancia en el proceso educativo”.
Tipo de investigación: El presente proceso será de carácter no experimental, como lo
menciona Sampieri (2014) este tipo permite observar los fenómenos tal como se dan en el
medio natural, sin provocar ninguna situación intencional. Específicamente será de tipo no
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experimental transeccional, el cual según Liu y Tucker (citado por Sampieri 2014) consiste
en recolectar datos en un solo momento.
➔ Alcance de la investigación: El alcance de esta investigación sigue el modelo
descriptivo, el cual busca especificar propiedades y características importantes de
cualquier fenómeno que se analice, describiendo tendencias de un grupo o población
(Sampieri, 2014). Ya que, lo que se pretende es recoger información de forma
conjunta, de los diferentes factores que evalúa la prueba ACRA.
5. 2 Participantes
Para el desarrollo de la investigación, se evaluó a una población de adolescentes de los
grados noveno y décimo de un colegio público en el municipio de Girón con una muestra de
175 estudiantes.
❖

Grado noveno: 73 total

❖

Grado décimo: 102 total

5. 2. 1.Criterios de Inclusión:
❖

Las edades deben ser entre 13 a 19 años.

❖

Deben estar cursando los grados noveno y décimo.

❖

No presentar ningún tipo de disfunción cognitiva.

5.3 Instrumentos
El instrumento a implementar en esta investigación se llama escalas de estrategias de
aprendizaje (ACRA), el cual fue diseñado por Román y Gallego en (1994), este ha sido
validado en algunas investigaciones realizadas a nivel nacional. Sirve para medir el uso de las
estrategias de aprendizaje especialmente en estudiantes de secundaria. Consta de 4 escalas, (I)
escala de adquisición de la información, esta escala mide siete estrategias de aprendizaje
mediante 20 ítems las cuales son; exploración, subrayado lineal, subrayado idiosincrático,
epigrafiado, repaso en voz alta, repaso mental y pasó reiterativo, siendo estos los encargados
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de optimizar los procesos de atención y repetición. (II) escala de codificación, la cual por
medio de 46 ítems permiten la identificación de estas. (III) escala de recuperación, esta será
evaluada por medio de 18 ítems los cuales permiten evaluar por medio de cuatro estrategias
de recuperación de la información como el sujeto recuerda el conocimiento almacenado en la
MLP. Finalmente encontramos (IV) escala de apoyo, la cual es el potenciador de las demás
escalas siendo de naturaleza cognitiva y no cognitiva, consta de 38 ítems permitiendo
identificar que estrategias de apoyo al procesamiento utiliza el joven durante su estudio,
mediante la evaluación de nueve estrategias de apoyo al procesamiento.
La validez y fiabilidad del instrumento ACRA, como lo mencionaron sus autores en 1992
y 1993, según una muestra experimental de 650 estudiantes de educación secundaria,
encontrándose y confirmándose que la escala ACRA es confiable para trabajar estrategias de
aprendizaje en estudiantes. Asimismo, debido a las condiciones ambientales por las que
atraviesa el país, la recolección de datos de este instrumento, se realiza de manera virtual por
medio de la plataforma manejada por los estudiantes de esta institución.
5.4 Consentimientos informados
Para la aplicación del instrumento es importante, otorgar un consentimiento informado que
dé constancia de la aprobación de los acudientes hacia el proceso que se realizará con los
estudiantes. De igual forma, como lo dice Hernández (2018) el consentimiento informado en
psicología es una obligación del psicólogo y un derecho del usuario o paciente y como tal es
crucial y pertinente que éste sea presentado por el profesional de manera que sea claro,
preciso, oportuno, completo y veraz del proceso que se desea llevar a cabo, cerciorándose de
que el sujeto ha comprendido y accede voluntaria y autónomamente.
5.5 Procedimiento
Para la elaboración de los resultados del presente estudio, se toman en cuenta tres
momentos importantes, el primero, fue la recolección de manera presencial los
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consentimientos informados, posteriormente, se realizó el ejercicio de sensibilización para
algunos de los estudiantes de forma presencial, como tercer momento, y debido a los
lineamientos del gobierno nacional por el aislamiento obligatorio, fue necesario recurrir a
plataformas digitales, con el objetivo de hacer la aplicación del instrumento ACRA,
asimismo, el permiso de presentar la prueba para el manejo de esos datos a través de un
consentimiento informado en línea. Como se mencionó anteriormente, debido a la situación
por la que atraviesa el país en estos momentos y por la dificultad que presentan estos jóvenes
para el acceso a medios tecnológicos y dispositivos electrónicos, la muestra es de 175
estudiantes quienes aplicaron la prueba de forma virtual por medio de la plataforma integral.
5.5.1 Sensibilización
5.5.1.1. Objetivo General: Informar sobre las estrategias de aprendizaje que se evalúan
en la prueba ACRA y su importancia, a través de un ejercicio didáctico.
5.5.1.2. Objetivos específicos
●

Introducir a los participantes al proceso de investigación

●

Explicar las diversas estrategias de aprendizaje.

●

Implementar un ejercicio didáctico para cada estrategia de aprendizaje.

5.5.1.3. Referente conceptual: Las estrategias de aprendizaje, hacen referencia a los
métodos que aplican los seres humanos, para adquirir y procesar información de manera
óptima. De acuerdo a Monereo (citado por Mínguez, 2012), las estrategias de aprendizaje son
procesos que permiten tomar decisiones, ya que, estas contribuyen al conocimiento de los
estudiantes, permitiéndole elegir y recuperar información que le sea necesaria para llevar a
cabo una tarea determinada.
5.5.1.4. Metodología:
1.

Se organizó el salón por 4 grupos de cantidad equitativa
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2.

Después, se ubicó 4 stands en donde cada uno hará referencia a cada

categoría de las estrategias de aprendizaje
3.

Cada grupo tendrá una hoja de registro como evidencia de haber

culminado cada una de las actividades.
Los stands que se establecerán son:
●

Adquisición: Por medio de trabalenguas

●

Codificación: Se utilizan las mnemotécnicas

●

Recuperación: Uso de metáforas

●

Apoyo al procesamiento: Estrategias socioafectivas, que se

relacionaban con interacciones sociales.
5.5.1.5. Resultados:
Para el desarrollo de esta sensibilización, se cuenta con la participación activa de manera
presencial de los grados 9-1 y 9-2 de la jornada de la mañana y 9-4 y 9-5 de la jornada de la
tarde respectivamente. El tiempo estipulado con cada grado fue de 60 minutos
aproximadamente contándose con la aprobación de los docentes y la autorización de rectoría.
Se evidenció que los estudiantes mostraron interés por la actividad respondiendo a esta de
manera asertiva, el nivel de impacto que se esperaba se cumplió satisfactoriamente, ya que,
los estudiantes estuvieron activos y participativos durante el encuentro manifestando el
agrado hacia dichas actividades como lo didácticas que fueron y la comprensión de éstas,
también, los jóvenes mencionan aspectos aprendidos, resaltan la importancia del tema y
realizan un autoanálisis del abordaje de estas estrategias.
Durante los encuentros se abordaron las cuatro estrategias de aprendizaje, Escala I
adquisición de la información con la técnica procesos de repetición, Escala II codificación de
la información con la técnica de nemotecnización, Escala III recuperación de la información
con la técnica de búsqueda y generación de respuestas y finalmente Escala IV apoyo al
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procesamiento con la técnica de autoconocimiento y apoyo social. El inicio de la
sensibilización se lleva a cabo por grupos de igual cantidad de estudiantes en cada stand, a
cada grupo se le hizo entrega de una hoja con el orden de las respectivas estaciones y el
tiempo en cada estación fue de 8 minutos aproximadamente, a continuación, se darán los
resultados obtenidos por el orden de los stands:
❖ Estrategias de adquisición de la información
Se desarrolla una estrategia de repetición, con el fin de que los estudiantes emplean alguna
de las técnicas que se pueden aplicar para la adquisición de nuevos temas, es así, como cada
estudiante debía repetir un trabalenguas asignado por el encargado de la actividad, donde en
el primer momento debían leer el trabalenguas, luego tratar de decir observando lo menos
posible el papel donde se encontraba, por ultimo deberían decirlo sin ningún apoyo.
La mayoría de los jóvenes participantes no lograron decirlo sin apoyo, pero todos los
estudiantes siguieron las instrucciones, para terminar, se les aclaró que, así como algunos
lograron hacer la actividad correctamente, no quería decir, que los demás no eran lo
suficientemente inteligentes para hacerlo, si no que las técnicas no sirven para todos de igual
forma, ya que cada uno tiene formas de aprender diferentes.
❖ Estrategias de codificación de la información
Para el desarrollo de esta estrategia, se implementó el uso de metáforas, la cual consistía
en realizar estas analogías con base en una materia de la escuela y una clasificación de
objetos, por ejemplo, comidas, animales, entre otros. Es así como, se utiliza el proceso de
elaboración, como estrategia de aplicar los conceptos aprendidos en clase sobre una materia
en específico y la correlación que podría tener con dicha clasificación. Con el desarrollo de
esta actividad, se encuentra que muchos de los estudiantes no cuentan con habilidades para
crear analogías de forma grupal, sin embargo, algunos de ellos sí poseen la creatividad para
componer por sí mismos estas comparaciones de manera individual.
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❖ Estrategias de recuperación de la información
En este apartado, se han utilizado las mnemotécnicas como estrategia para lograr la
recuperación de la información, en este sentido, el ejercicio consistió en que cada equipo
utilice la letra inicial de cada una de las provincias de Santander y buscar una palabra que
inicie con la misma letra, por ejemplo: Vélez - volar; de esta manera, el fruto debía ser una
frase que funcionará como mecanismo para recordar el nombre de las provincias.
Como resultado de lo anterior, se observó una buena ejecución de la estrategia por parte de
los estudiantes, utilizando la creatividad y el trabajo en equipo, para poder recordar de
manera práctica, ordenada y sencilla, un tema que pertenece a una de las enseñanzas básicas
de la región de Santander.
❖ Estrategias de apoyo al procesamiento
La técnica que se abordó en esta estrategia fue el autoconocimiento y apoyo social, esta se
llevó a cabo por medio de la actividad llamada tangram, la cual consiste en que el grupo de
estudiantes logre armar una figura con 7 piezas geométricas, y no superponer ninguna. Como
ya se ha mencionado, las estrategias de apoyo al procesamiento de la información ayudan y
potencian el rendimiento de las demás escalas incrementando la motivación, la autoestima y
la atención. De acuerdo a la actividad, se pudo observar el manejo que los estudiantes le dan
a las estrategias socioafectivas en cuanto al apoyo, cooperativismo, autocontrol y motivación
entre el grupo de trabajo, en este caso, el grupo que elaboró el tangram, y metacognitivas
como el autoconocimiento que en este caso sería como el estudiante, sabe qué estrategia
utilizar para recuperar la información que le es solicitada y darle así un manejo adecuado.
Ahora bien con el desarrollo de esta actividad se evidencia que la mayoría de los estudiantes
tienen buen manejo de las estrategias socioafectivas pero en cuanto a las estrategias
metacognitivas, se observa un déficit en la búsqueda de la información ya que, mencionaron
que habían realizado el tangram en ocasiones anteriores pero que no eran capaz de recordar el
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orden de las figuras, de acuerdo a las sensibilizaciones realizadas solo el 60% lograron
realizarlo satisfactoriamente.
6. Resultados
6. 1. Baremo
Los resultados de las pruebas aplicadas a la muestra seleccionada, se explicarán a partir
del baremo general propuesto por Alonso, Gallego y Honey (citado en Arteaga y
Castellanos,2014), por el cual se clasifican los resultados en cinco niveles, tal y como lo
demuestra la tabla 1:

Tabla 1. Baremo de Clasificación para la prueba ACRA
Muy bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy Alto

Puntuación

PC

PC

PC

PC

PC

Adquisición

1a3

4 a 10

15 a 50

55 a 80

85 a 99

Codificación

1a5

7 a 20

25 a 65

70 a 85

90 a 99

Recuperación

1a3

4 a 15

20 a 50

55 a 85

90 a 99

Apoyo

1a5

7 a 15

20 a 55

60 a 85

90 a 99

Fuente: Alonso, Gallego y Honey (citado en Arteaga y Castellanos, 2014).

6.2. Resultados en la muestra general.
6.2.1. Adquisición
Gráfica 1. Distribución de resultados en la escala de Adquisición
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Fuente: Elaboración propia
En la gráfica 1 se puede observar que la mayoría de la muestra tiene un uso moderado de
estrategias de adquisición, además, los porcentajes de estudiantes en los niveles bajos y altos
es parecido, por lo cual hay margen de mejora en el uso de estas estrategias.
6.2.2. Codificación

Gráfica 2. Distribución de resultados en la escala de Codificación

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo a la gráfica 2, se mantiene la tendencia en un uso moderado de estrategias de
codificación, sin embargo, se aprecia un porcentaje mayor de personas en los puntajes bajos y
muy bajos con respecto a los puntajes altos y muy altos, por lo que se presenta una necesidad
de implementar métodos para facilitar el proceso de interpretar la información
6.2.3. Recuperación
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Gráfico 3. Distribución de resultados en la escala de Recuperación

Fuente: Elaboración propia
En cuanto a los resultados de recuperación, en la gráfica 3 se hace notable un alto
porcentaje de evaluados que tienen un uso bajo de estas estrategias, muy cercano al índice de
estudiantes con un uso moderado, destacándose, así como un punto para hacer énfasis en una
posible intervención.
6.2.4. Apoyo al Procesamiento

Gráfico 4. Distribución de resultados en la escala de Apoyo al Procesamiento

Fuente: Elaboración propia
Finalmente, la gráfica 4 muestra la tendencia en el uso moderado de estrategias, pero al
igual que la escala anterior, los puntajes bajos y muy bajos tienen un porcentaje elevado a
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comparación de los puntajes altos, por lo que se agrega como otro punto a reforzar en los
evaluados.
6.3.1. Resultados Grado Noveno
6.3.1.1. Escala de Adquisición
Gráfica 5. Distribución de resultados en la escala de Adquisición, grados
9°.

Fuente: Elaboración Propia.
En la gráfica 5 de la escala I llamada Estrategia de adquisición de la
información, se evidencia que los estudiantes del grado 9° se encuentran con un 48%
en el nivel de moderado por lo cual se infiere que los participantes implementan las
estrategias necesarias para esta escala, seguido de un 18% con un nivel de alto y en el
nivel muy alto se evidencia concentrado el 12% de los estudiantes. Por otro lado, en
cuanto a los estudiantes situados por debajo de la media se evidencia con un 6% muy
bajo y con un 16% bajo lo cual indica que no usan estrategias para reforzar la presente
escala. De lo anterior se infiere que en su mayoría los estudiantes manejan con
frecuencia estrategias que les permiten la selección, transformación y transmisión de
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la información.
6.3.1.2. Escala de Codificación

Gráfica 6. Distribución de resultados en la escala de Codificación grados 9°

Fuente: Elaboración propia
Siendo la codificación, la segunda escala que evalúa la prueba ACRA y la más
larga con 46 ítems, en su aplicación al grado noveno se pudo observar que: dentro de
la frecuencia de utilización de las estrategias de codificación el 16% y el 21% de la
población utiliza muy pocas veces o nunca las diferentes herramientas que ayudan a el
mejor procesamiento de la información. el 33% de la muestra está sobre la media,
que indican que hacen uso de estas técnicas dentro de lo estricto y necesario, por
último, el 16% y el 14% de la muestra hace uso constante o con alta frecuencia de las
mismas.
6.3.1.3. Escala de Recuperación

Gráfica 7. Distribución de resultados en la escala de Recuperación grados 9°.
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Fuente: Elaboración propia

Para esta escala, los estudiantes de los grados noveno oscilan entre frecuencias
bajas a altas. Sin embargo, se evidencia, que con un porcentaje de 34% con una
constancia moderada, esta estrategia que se encarga de revisar aquellos factores que
favorecen la búsqueda de información en la memoria y la generación de respuesta, se
brinda la posibilidad de realizar un refuerzo en esta escala.
6.3.1.4. Escala de Apoyo al procesamiento

Gráfica 8. Distribución de resultados en la escala de Apoyo al procesamiento de
los grados 9°.

Fuente: Elaboración propia
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En la anterior distribución, se logra apreciar que la mayoría de estudiantes
tiene un uso moderado de estrategias de apoyo al procesamiento, así como que la
menor cantidad de individuos, posee un uso muy alto de estos métodos.
6.3.2. Resultados Grado Décimo.
6.3.2.1. Escala de Adquisición

Gráfica 9. Distribución de resultados en la escala de Adquisición grados 10°.

Fuente: Elaboración Propia
De acuerdo a lo observado en la gráfica anterior se evidencia que la frecuencia
de la adquisición de la información es moderada oscilando entre el 44% con un total
de 45 estudiantes lo cual indica que hacen uso de estas técnicas dentro de lo estricto y
necesario, seguido de alto con un 13% equivalente a 13 estudiantes y el 14% de los
estudiantes se encuentran en muy alto con un total de 14 participantes. También se
evidencian bajos resultados por debajo de la media con un 10% muy bajo equivalente
a 10 estudiantes y con un 19% bajo equivalente a 20 estudiantes lo cual indica que no
utilizan estrategias que les ayuden con el buen uso de esta escala.
6.3.2.2. Escala de Codificación
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Gráfica 10. Distribución de resultados en la escala de Codificación grados 10°.

Fuente: Elaboración Propia
Los resultados de la escala II de codificación, con relación al grado décimo
nos muestran que el 16% y el 24% de los estudiantes aparentemente no hacen uso o
en menor frecuencia de estas estrategias, el 33%, las utiliza normalmente y muestra
restante entre el 17% y 10% las usan con gran permanencia o constancia.
6.3.2.3. Escala de Recuperación

Gráfica 11. Distribución de resultados en la escala de Recuperación grados 10°.
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Fuente: Elaboración Propia
En esta gráfica se evidencia, que con base en la tabla de baremación, las
puntuaciones de los estudiantes de los grados décimo varían entre bajas a moderadas,
por lo anterior, se deduce que los estudiantes están haciendo uso de la estrategia de
adquisición, sin embargo, no de manera adecuada, por lo cual, se requiere del
fortalecimiento de la misma para obtener un mejor aprendizaje.
6.3.2.4. Apoyo al procesamiento
Gráfica 12. Distribución de resultados en la escala de Apoyo al
procesamiento grados 10°.

Fuente: Elaboración propia
En la anterior gráfica, es posible percibir una predominancia del uso moderado
de estrategias para apoyar el procesamiento, así como las clasificaciones baja y muy
baja obtuvieron un alto porcentaje de estudiantes, por lo cual se puede inferir que será
importante reforzar este tipo de estrategias para esta muestra.
7. Discusión
Esta investigación se realizó en la búsqueda de la respuesta a la pregunta, ¿Cuáles son las
estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes de los grados noveno y décimo en el
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colegio de Girón? Para responder a ella se realiza esta investigación que contó con una
muestra de 175 estudiantes, jóvenes entre los 13 y 19 años de edad, pertenecientes a los
grados 9º y 10º. Partiendo de esto, es importante resaltar que para que se dé el óptimo
aprendizaje de los estudiantes, según lo que plantean Angarita y Cabrera (1999) se deben
articular tres factores importantes siendo estos, el buen aprendizaje, métodos de estudio
apropiados y el adecuado desarrollo cognoscitivo; la adecuada adquisición de los dos
primeros,es decir, estrategias de aprendizaje y hábitos de estudio eficaces, van a permitir que
los estudiantes obtengan herramientas para que puedan desarrollar sus habilidades cognitivas,
y de esta manera, logren aprovechar la capacidad que posee cada uno al momento de
aprender. Es por esto que se evaluó a los estudiantes con la prueba ACRA diseñada por
Román y Gallego en (1994), cuyo objetivo es medir el uso o la frecuencia de las estrategias
de aprendizaje especialmente en estudiantes de secundaria. Teniendo en cuenta lo anterior y
los resultados obtenidos de la prueba administrada, se evidencia la baja utilización de las
estrategias en general por parte del estudiantado, observándose que las estrategias con menor
refuerzo se establecen en el grado décimo, donde es evidente que un gran porcentaje de los
estudiantes se ubica en una frecuencia muy baja o baja difiriendo de los grados novenos,
donde la prevalencia de sus resultados se muestra en mayor medida, una frecuencia
moderada.
Ahora bien, contrastando los resultados de la muestra con los resultados de la prueba PISA
(programa para la evaluación internacional de alumnos, por sus siglas en inglés), en los
cuales el promedio de Colombia estuvo por debajo de los niveles de la OCDE en todas las
materias, por ende, se podría hacer una relación entre el poco uso de estrategias de
aprendizaje y los bajos puntajes en evaluaciones académicas a nivel internacional, sin
embargo, se tiene en cuenta que la presente investigación se ha hecho con una muestra
específica en un municipio de Santander, por lo que no es apropiado establecer una

35
causalidad entre estos resultados y los de la prueba PISA porque no se ha evaluado un
número más amplio de estudiantes a nivel nacional.
Por otra parte, Montanero (citado por Mínguez,2012), menciona que gran parte del fracaso
del proceso de enseñanza se justifica a partir de la práctica de acciones que hacen parte de un
procedimiento desatendido tanto en la toma de decisiones como en las variables de las que
depende el proceso enseñanza- aprendizaje, esto concuerda con los resultados de la presente
investigación debido a que los estudiantes no cuentan con herramientas sólidas en estrategias
de aprendizaje, ya que, al haber una mala utilización de la estrategia de adquisición de la
información se verá alterado todo el proceso de aprendizaje. Ahora bien, compartiendo lo que
menciona Angarita y Cabrera (1999) es importante que los estudiantes adquieran
herramientas para aumentar su capacidad autodidáctica, para poder fortalecer sus procesos
cognitivos a través del aprendizaje independiente, es decir, que los estudiantes posiblemente
estén preparados para trabajar en equipo o bajo las instrucciones de un tutor y no
individualmente lo cual afecta de manera significativa su aprendizaje autónomo.
También es importante mencionar el papel fundamental que cumplen los profesores como
educadores de conocimiento, en este sentido, Vásquez (2010) afirma que la preparación y
aprendizaje de la información brindada por los docentes, está fuertemente relacionada con el
aprendizaje que los jóvenes, por esto es importante que los profesores también cuenten con
una manera de enseñanza hacia los estudiantes que innove en estrategias educativas de modo
que el aprendizaje sea enriquecedor y recíproco.
Ahora bien, si se observan los hallazgos de esta investigación desde el rol de un psicólogo
educativo, es posible afirmar que a partir de estos se pueden desarrollar propuestas para
intervenir en esta situación, ya sea con programas de formación en estrategias de aprendizaje
innovadoras que logren captar su atención y fortalecer el proceso de aprendizaje,
preferiblemente que sean implementadas desde el inicio de la educación básica para que los
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colegiales al llegar a grados avanzados como los evaluados en este proyecto, cuenten con
mejores bases que les permitan responder de manera óptima a los desafíos que se presentan a
través de la formación académica. Igualmente, desde la psicología educativa se pueden hacer
seguimientos con pre-test y post-test, para llevar un registro de la evolución en el manejo de
estrategias de aprendizaje y contrastarlo con el rendimiento que se demuestre a nivel
académico.
También sería fundamental seguir indagando en este aspecto, debido a que sería ideal
investigar acerca de estas estrategias tanto en colegios privados como en colegios públicos y
correlacionar si las entidades tienen influencia en este aprendizaje.
8. Conclusión
De acuerdo al objetivo general el cual fue evaluar las estrategias de aprendizaje en
estudiantes de los grados noveno y décimo, determinando así aquellas estrategias con mayor
aplicación por parte del alumnado de este grupo seleccionado, se podría decir que
efectivamente se lograron identificar aquellas estrategias con mayor incidencia en los
estudiantes y en consecuencia las que no son usadas con mucha frecuencia por los mismos.
Por lo tanto, después de evaluar el uso de estrategias de aprendizaje en la muestra
seleccionada, se puede establecer que, con relación a los resultados obtenidos no se
encontraron diferencias significativas en los grados evaluados 9° y 10° en la mayoría de las
escalas, por lo tanto, se resaltan algunas similitudes en los resultados, como el alto índice de
estudiantes que posee un uso moderado en todas las escalas, asimismo, la cantidad de
estudiantes que no suelen utilizar las estrategias y los que las utilizan con gran constancia.
Ahora, con respecto a las diferencias, se encuentra que, las estrategias con menor refuerzo se
establecen en el grado décimo, donde es evidente que un gran porcentaje de los estudiantes se
ubica en una frecuencia muy baja o baja difiriendo de los grados novenos, donde las
prevalencias de sus resultados se muestran en mayor medida, en una frecuencia moderada.
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Es evidente que las estrategias de adquisición, codificación, recuperación y apoyo evaluadas
por la prueba ACRA a los estudiantes del colegio público de Girón no son del todo
favorecedoras, pues se observa que las estrategias empleadas por los estudiantes para sus
métodos de estudio son limitadas afectando el óptimo aprendizaje y por consiguiente también
su rendimiento académico.
9. Recomendaciones
❖ Dentro del desarrollo del currículo académico, dar importancia al desarrollo de
estrategias de aprendizaje, para fortalecer la integración de los temas que se exponen
en las clases de manera que los estudiantes tengan bases sólidas en estrategias para su
óptimo aprendizaje.
❖ Implementar estrategias de educación para los docentes, de modo que el aprendizaje
sea recíproco y de esta manera contribuir a una construcción de conocimiento tanto
individual como grupal.
❖ Motivar a los estudiantes por medio de la participación activa, para que de este modo
logren expresar cuales son las barreras que frenan la implementación de estrategias
para su aprendizaje, de modo que los estudiantes sean participativos y constructores
de conocimiento.
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ANEXOS
Evidencias de la Sensibilización con estudiantes de la institución educativa
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