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Resumen:  Las estrategias de aprendizaje implican un reto tanto para los profesores 

como para los estudiantes, debido a que se necesita de herramientas en el aula que optimicen el 

aprendizaje de los mismos. El fortalecimiento de las estrategias que se plasmarán a lo largo del 

texto da respuesta a los resultados obtenidos de la investigación denominada “estrategias de 

aprendizaje en estudiantes de los grados noveno y décimo de un colegio público en el municipio 

de Girón”, por lo tanto, se proponen nuevas herramientas que permitan el mejoramiento del 

aprendizaje de los estudiantes, y de esta manera, poder incentivar al pensamiento crítico y 

creativo en cada uno de ellos.  

Palabras clave: Estrategias, profesores, estudiantes, herramientas, aprendizaje, 

pensamiento. 

Abstract: The learning strategies imply a challenge for teachers and students, because it 

is necessary to include tools in the classroom that optimize their learning. The strengthening of 

the strategies will be reflected throughout this text to respond to the results that were obtained 

from the research called "learning strategies in students of the ninth and tenth grades of a public 

school in the municipality of Giron". Therefore, new tools are proposed that allow the 

improvement of student learning, and in this way, to be able to encourage critical and creative 

thinking in each one of them. 

Key words: strategies, teachers, students, tools, learning, thinking  
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1. Introducción  

A lo largo de este documento se desarrollara  una  propuesta basada en los resultados de 

la investigación estrategias de aprendizaje de los estudiantes de noveno y décimo de un colegio 

de girón, por lo cual, se realizará el diseño de una guía didáctica donde se proponen unas nuevas 

estrategias basadas en el autoaprendizaje, la creatividad, el pensamiento crítico, la organización y 

el trabajo en equipo,  buscando en primer lugar, incentivar a los estudiantes de los grados noveno 

y décimo de ésta misma institución, a reconocer sus métodos al momento de procesar su 

aprendizaje, a partir de ejercicios prácticos y las instrucciones de cómo utilizar estas 

herramientas.   

Ahora bien, para fundamentar la idea anterior, según González y Díaz (s.f) afirman que 

en investigaciones realizadas sobre el tema se ha comprobado que los estudiantes con éxito 

difieren de los estudiantes con menos éxito, en que conocen y usan estrategias de aprendizaje 

más sofisticadas que la pura repetición mecánica. Asimismo, entendiéndose las estrategias como 

una forma en la que el sujeto comprende su medio, lo que conlleva a que el estudiante desarrolle 

un carácter estratégico para que adopte una diversidad de herramientas al momento de adquirir o 

generar nuevos conocimientos.  Es así como el conocimiento y la práctica de las estrategias 

brindada de forma más amplia y comprensible, les permitirá a los estudiantes de esta institución 

desarrollar la capacidad de obtener un aprendizaje exitoso.   

Del mismo modo, en Colombia, tal como lo menciona la Alcaldía Mayor de Bogotá (s.f) 

se tiene como fin educativo el desarrollo de la creatividad y la generación y apropiación del 

conocimiento por parte de los sujetos en formación. Lo cual implica que las instituciones 

educativas, necesitan desarrollar estrategias didácticas para implementar diferentes formas de 

pensamiento en los estudiantes, en palabras del mismo ente, pueden ser, deductivos, inductivos y 
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abductivos, lo que contribuiría a la interpretación y la solución de problemas cotidianos. Por lo 

mencionado anteriormente, se podría deducir, que el rol de la psicología educativa estaría 

enfocado hacia la promoción de estas estrategias para que los estudiantes logren desarrollar la 

capacidad de crear, investigar y adoptar actitudes que sean favorables para ingresar a un sector 

productivo.  

2. 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 
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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, estas 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. 

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 
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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).  

  En este sentido, esta intervención gira entorno a la siguiente pregunta: ¿Cuáles 

herramientas se pueden implementar para el reforzamiento de las estrategias de aprendizaje de 

los grados noveno y décimo? 

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 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).   
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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 pueden 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.  

⮚ 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 
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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. Esto podría vincularse con la falta de 

estrategias que utilizan los estudiantes al momento de procesar su aprendizaje. 

Ahora, es necesario aclarar que en ningún momento se está tratando de simplificar la 

explicación del rendimiento de los estudiantes en relación 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 la mencionada, puede deberse a una inmensa cantidad de factores, existe una 

posibilidad de que dentro de estas causales prevalezcan algunos fallos en las metodologías para 

aprender en los estudiantes.  

 Además, esto se corrobora en la investigación de Martínez y Suárez (2020), en donde los 

resultados arrojados de la aplicación del instrumento ACRA, a partir de las cuatro estrategias 

evaluadas, adquisición, codificación, recuperación y apoyo, las respuestas de los estudiantes 

oscilan entre puntuaciones bajas a moderadas, por lo que nace la necesidad de reforzar dichas 

estrategias a través de una guía que será diseñada por las autoras del presente documento.  

En este orden de ideas, se decide entonces 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, reconocer la relevancia que éstas poseen en el 

área educativa, por lo que, si son implementadas de manera óptima, se estarán fortaleciendo 

aquellos procesos que hacen parte de la formación del conocimiento. 

 De esta manera, en cuanto a la función de los psicólogos educativos resulta importante 

promover estas estrategias hacia los estudiantes a través de herramientas innovadoras que 
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permitan un aprendizaje más autónomo, partiendo de principios de organización y motivación 

que podrían darse de manera individual o grupalmente.  

  Por lo anterior, se realiza una guía que plantea nuevas estrategias de aprendizaje 

enfocada a los estudiantes de bachillerato. quienes dejarán a un lado ese rol pasivo en la 

educación, cumpliendo el papel de receptores de conocimiento, para desarrollar la capacidad de 

generar y llevar a la práctica todos estos pre saberes a modo que su rol sea más protagónico y 

fundamental en su proceso de aprendizaje. 

4. Objetivo General 

 

Diseñar una guía con herramientas que optimicen las estrategias de aprendizaje, con base 

en los resultados de los estudiantes de noveno y décimo de un colegio en Girón desde el área de 

la psicología educativa. 

4.1. Objetivos Específicos 

 

● Establecer las herramientas metodológicas fortaleciendo los resultados encontrados de las 

estrategias de aprendizaje. 

● Elaborar las estrategias de aprendizaje con base a los hallazgos encontrados. 

● Generar recomendaciones sobre las estrategias que puedan implementarse en el aula 

dirigidas hacia los docentes. 
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5. 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:  

5. 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.  

5.2.1. 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.  

5. 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).  

5. 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 
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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.   

5. 2. 4. Adquisición  

Es un proceso de aprendizaje en el cual según el modelo de Atkinson y Shiffrin (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. 

5. 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.  

5. 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. 
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5. 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 meta-cognitivas y estrategias socio-afectivas 

las cuales son reguladas por el apoyo al procesamiento primario. 

5. 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) el estudiante es director, constructor y administrador de su proceso de aprendizaje. 

5.1. 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.   

5.1.1 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 
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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 

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 
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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, auto preguntas, 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 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, que, en cuanto a la adquisición, prevalece la exploración, la cual también 

sería fundamental para que este aprendizaje se mantenga en el estudiantado.  
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5.1.2.  Antecedentes Nacionales  

Los autores López, Insignares y Rodríguez (2011),  en su investigación estrategias de 

aprendizaje en estudiantes de educación media,  realizada 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, realizada en la ciudad 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  
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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. 

5.1.3.  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 se 

ha indagado sobre este tema en las instituciones o por los investigadores de la ciudad de 

Bucaramanga.  
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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 re descubrimiento, 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, en la cual se ha buscado implementar 

el proyecto de aula sobre plantas medicinales como estrategia para favorecer el desarrollo de 

competencias y comunicativas en la población mencionada en el título, obteniendo como 
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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. 

 

5. 3 Marco legal 

5. 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. 

5. 3. 2. Ley 1090 de 2014: Art 2. Principios generales: De la confidencialidad.  

5. 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. 

6.  Metodología 

6.1 Diseño 

Para el desarrollo de esta guía se requirió del uso de una investigación cuantitativa 

denominada “Estrategias de aprendizaje en estudiantes de noveno y décimo en una institución 

educativa en Girón” (Martínez y Suárez, 2020) por lo cual, el desarrollo de esta investigación se 

realizó con base a los resultados obtenidos de dicha investigación, cuyo diseño metodológico 

fue: 
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6.1.1 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 

experimental transeccional, el cual según Liu y Tucker (citado por Sampieri 2014) consiste en 

recolectar datos en un solo momento.  

6.1.2 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 por parte de la investigación de Martínez y Suárez (2020) y, asimismo, 

desarrollar una guía dirigida hacia el fortalecimiento de dichas estrategias de aprendizaje en los 

estudiantes de bachillerato.  

6.2 Instrumento 

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 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 
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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.  

7. Resultados 

De acuerdo a los resultados de la investigación estrategias de aprendizaje en estudiantes 

de los grados noveno y décimo de un colegio público en el municipio de Girón (Martínez y 

Suárez, 2020), los cuales se pueden resumir así:  
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Gráfica 1. Resultados generales de investigación de Martínez y Suárez,2020 

 

Nota: Elaboración propia con base a los resultados tomados de la investigación denominada “Estrategias de 

aprendizaje en estudiantes de los grados noveno y décimo de un colegio público en el municipio de Girón. 

Estos resultados evidencian que entre 33% y el 48% de los estudiantes se encuentran en 

una frecuencia moderada con relación a las cuatro escalas de aprendizaje, esto indica que 

probablemente sólo las utilizan de forma necesaria. Por otro lado, se encuentra que hay una alta 

muestra de la población dentro del rango muy bajo y bajo, este fenómeno se observa con mayor 

claridad en el grado décimo, el cual llega  a tener una muestra del 37% de estudiantes en la 

frecuencia baja de la escala de recuperación, además, cabe resaltar que, ninguno de los grados en 

general sobrepasa el 22% dentro de la frecuencia alta y muy alta, es decir, la cantidad de 

estudiantes que utilizan constantemente estas estrategias sería una población menor, teniendo en 

cuenta que la población total de la muestra es de 175 estudiantes, 73 del grado noveno y 102 del 

grado décimo.  
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Es por los resultados anteriores que nace la necesidad de realizar una guía para fortalecer 

dichas estrategias a los estudiantes de los grados noveno y décimo.   

7.1. Guía para fortalecer las estrategias de aprendizaje para estudiantes de 

bachillerato.  

Nota: El producto final de ésta guía, será encontrado en un archivo anexo al presente 

trabajo. 

  Guía para fortalecer tus estrategias de aprendizaje  

Preámbulo: En esta guía encontrarás estrategias que te ayudarán a fortalecer el proceso 

de aprendizaje, las cuales se dividirán en tres grupos de herramientas diferentes, las primeras 

están compuestas por estrategias fundamentales, las cuales serán técnicas que resultan necesarias 

independientemente del área de estudio para una mayor efectividad y organización, el segundo 

apartado tendrá las estrategias individuales, que impulsan a que cada estudiante pueda establecer 

sus propios mecanismos para interiorizar y reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y, 

finalmente, en la tercera división estarán las estrategias grupales, donde se encontrará un grupo 

de métodos dedicados a fortalecer el aprendizaje desde el trabajo en equipo y el intercambio de 

ideas o conocimientos respecto a diferentes temas. Con todo lo anterior, se pretende potencializar 

en los estudiantes las habilidades críticas, de comunicación, cognitivas, interpersonales e 

intrapersonales, y que, de esta manera, logren obtener mejores capacidades para procesar el 

aprendizaje siguiendo su propio modelo y escuchando el de los demás.  
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ESTRATEGIAS FUNDAMENTALES  

Estas estrategias se caracterizan por ser básicas y necesarias, para avanzar en un proceso 

de aprendizaje más complejo, por lo que se encontrarán técnicas de organización no sólo en 

relación a temas o ideas, sino también al control del tiempo determinado para ciertas actividades, 

mejorando así el uso de su comunicación, la expresión de sus pensamientos, entre otros. 

● Cómo planificar y organizar el tiempo  

➔ ¿Qué es? 

Como lo menciona González, Hernández y Viñas (2009), cuando el estudiante no hace 

uso adecuado del tiempo, al no planificarlo y organizarlo debidamente, puede generarle a dicho 

estudiante, tensiones provocadas por las tareas pospuestas, generando un nivel de ansiedad que 

influye negativamente en la actividad de estudio. 

➔ ¿Cómo se debe realizar? 

1. Conocer la cantidad de tiempo con la cual dispones, ya que gran parte del día se realizan 

actividades de alimentación, transporte, aseo, compromisos sociales o familiares. 

2. Distribuir el tiempo entre las asignaturas a estudiar debes tener presente. 

3. Horas más apropiadas para ubicarlas en el horario, teniendo en cuenta tus características 

personales, tu ritmo de trabajo, complejidad de la tarea. 

4. Tiempo que debes dedicar a cada una, según su complejidad, a mayor complejidad mayor 

tiempo. 

5. La creación del plan semanal se puede hacer en un cuaderno, tablero o bloc de notas, es 

importante que logres consultarlo o manipularlo con facilidad. 
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➔ ¿Para qué se utiliza? 

Es importante planificar semana a semana, día tras día, las actividades, trabajos, clases y 

compromisos. 

➔ Recordatorio 

No olvides tener en cuenta todas las actividades, no sólo las de estudio, de manera que no 

se superpongan y resaltar aquellas que tienen prioridades. 

 

● Método PQRST (Vista general o previsualización, preguntas, lectura activa, resumen, 

autoevaluación) 

➔ ¿Qué es? 

Esta técnica desarrolla no sólo la capacidad de aprendizaje del estudiante, sino, además, 

optimiza el pensamiento crítico, puesto que, según Carrascal, Claro y Sánchez (2017) indica las 

acciones que se deben realizar antes de hacer una lectura y posterior a ella.  

➔ Importancia 

Con este método realmente se recuerda lo estudiado, en vez de reconocer lo estudiado.  

➔ Cómo se puede emplear el método PQRST: 

Para aprender a leer un texto o libro correctamente, de acuerdo con Fau (2011), existen 

cinco fases, son las siguientes:  

1. Prever: leer un resumen del texto para coger las principales ideas, debes buscar información 

básica, aquí puedes revisar los títulos principales, capítulos, introducción, índice y el resumen 
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que trae la contratapa (si es un libro). De no ser suficiente, puedes seleccionar algunos 

párrafos y saltear otros, para así, detectar ideas, elementos, conceptos, etc. Esta técnica 

requiere práctica, pero una vez la aprendes, resulta muy útil. 

2. Preguntar: al finalizar la lectura del resumen en el punto anterior, lo ideal es hacerse 

preguntas sobre esa información básica. Las preguntas a seguir pueden ser las siguientes:  

➢ ¿Qué relación tiene este nuevo tema con temas que haya estudiado antes? Esto servirá para 

familiarizarse con algo que es desconocido.  

➢ ¿Se algo sobre este tema? 

➢ ¿Dónde lo aprendí? 

➢ ¿Sirve para aclarar algún punto de vista o para solucionar algún problema? 

➢ ¿Sirve este texto para otra materia? 

Con la práctica de esta fase, te encontrarás con que las preguntas que te hagas, se 

parecerán mucho a las que salen en las evaluaciones que te hagan. 

3. Leer el texto completo: Se trata de leer activamente, es decir, buscar ideas, pensar en lo 

que estás leyendo en ese momento. Incluye la lectura por párrafos y la anotación de 

comentarios en el texto como "muy importante" o símbolos (!¡,?¿), de modo que puedas 

comprenderlo. 

4. Resumen: Es indispensable que puedas sintetizar la información, para esto, debes hacer 

un resumen con tus palabras (oralmente y por escrito). Esto sirve para medir cuánto sé, y 

si descubres que sólo sabes la mitad de lo que estudiaste ¡perfecto! así podrás empezar a 

estudiar lo que aún no tienes claro.  
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5. Test: En esta fase es importante repasar, y esto no significa, volver a leer todo de 

memoria, sino más bien, es investigar sobre el material estudiado. Para eso, puedes 

autoevaluarte, haciendo un examen (puedes utilizar las preguntas de la etapa 2). 

● Expresa mejor tus ideas 

➔ ¿Qué es? 

Es habitual que la mayoría de estudiantes después de leer algún texto no sean capaces de 

responder de manera oral ante algunas preguntas por parte de sus profesores, y esto puede causar 

nerviosismo, ansiedad y preocupación, debido, a no saber cómo será el resultado de la 

intervención. Por esto, como lo menciona González, Hernández y Viñas (2009), es fundamental 

desarrollar habilidades expresivas ya que, no basta solo con hacer un resumen o un esquema del 

tema comprendido, sino también que el estudiante logre expresar sus ideas de manera fluida 

tanto de forma escrita como de forma oral. 

➔ Importancia: 

➢ Es importante tener en cuenta la entonación y los signos de puntuación. 

➢ No dejar interrogantes dentro de la exposición y si surgen, dar posibles soluciones. 

➢ Hablar con un tono de voz adecuado, alto y claro.  

➢ Expresar una imagen de seguridad la cual está relacionada con el conocimiento del tema, ya 

que al comprender mejor el contenido podrá desarrollar respuestas con mayor naturalidad y 

fluidez.  

➢ Usar un lenguaje fluido, y en lo posible esquemas gráficos que ilustran la intervención.  

➢ Evitar hablar de temas dudosos de los cuales no se tenga conocimiento. 
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➢ Estar atentos a las intervenciones de los demás, para no ser repetitivos y poder complementar 

sus ideas sin usar un tono exaltado.  

➢ Debes estar dispuesto a resolver cualquier inquietud que despiertan tus palabras.  

➔ ¿Cómo puedes preparar tu exposición?  

1. Reflexionar sobre el objetivo del tema que se abordará y calcular el tiempo que tendrá para 

realizar la intervención.  

2. Deberás realizar una introducción la cual despierte el interés y la motivación de la audiencia 

sobre el tema al escuchar tus palabras. 

3. Seguido se elaborará el desarrollo el cual consiste en la expresión de las ideas las cuales son 

propias de cada estudiante. En el desarrollo se deben expresar las valoraciones personales y 

todo lo que esté relacionado con el tema de manera organizada y lógica.  

4. Finalmente se deberá realizar las conclusiones la cual deberá ser precisa haciendo el resumen 

de todo lo abordado, de modo que todo quede claro para la audiencia. 

➔ ¿Para qué se utiliza? 

Es importante ejercitar las acciones mencionadas anteriormente cuando se va a estudiar, 

ya que el entrenamiento es la base del buen trabajo.  

➢ Ejemplo de cómo puedes practicar tus exposiciones: 

Este ejercicio lo pueden realizar en compañía de un amigo o familiar, o si desean con un 

grupo de compañeros.  



31 
 

➢ Si lo realizas con un amigo o familiar, puedes exponer tu presentación y posteriormente pedirle a 

tu acompañante que llene el cuadro que se encontrará a continuación.  

➢ Si lo realizas con un grupo de compañeros pueden dividirse los roles, donde uno sea un 

profesor que brinda el tema, dos compañeros sean observadores los cuales (deben llenar la 

tabla), y los dos restantes sean los estudiantes con dudas. Después entre todos se debatirá y 

profundizará en los aspectos que se deben mejorar al expresar sus ideas. 

● Pienso / me interesa / investigo 

➔ ¿Qué es? 

Crea una cultura de pensamiento en el aula, contribuyendo a desarrollar la competencia 

"aprender a aprender". Además, estimula la curiosidad del alumnado y centra las bases para 

profundizar en conocimientos nuevos sobre un contenido de aprendizaje.  

➔ Importancia:   

Esta estrategia permite como lo menciona INTEF (2015) que se activen los 

conocimientos previos que se tiene sobre algún tema, también generar ideas y curiosidad, estos 

factores permiten que se dé un escenario para la investigación profunda.  

➔ ¿Cómo se realiza?  

1. Presentar el tema a investigar a los alumnos.  

2. Pienso. En este momento el profesor deja tiempo suficiente a los estudiantes para que de 

forma individual reflexionen y recojan en el apartado PIENSO de su organizador gráfico 

aquello que creen ya saber sobre el tema. ¿Qué es lo que piensas, qué sabes sobre este 

tema? 
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3. Me interesa. En este espacio del organizador gráfico, el estudiante deberá anotar todo 

aquello que desea aprender y cuáles son las preguntas a las que quiere dar respuesta con 

su investigación. ¿Qué preguntas o problemas te genera? 

4. Investigo. A partir de las preguntas que el estudiante realiza, serán plasmadas en su 

organizador como llevará a cabo la estrategia de investigación. ¿Qué es lo que el tema te 

incentiva a explorar? 

5. Puesta en común en grupos. En grupos de cuatro o parejas, los estudiantes comparten sus 

pensamientos y realizan sus anotaciones en un mural en la pared o tablero con post-it o en un 

mural virtual. 

➔ ¿Para qué se utiliza?  

Es ideal usarla cuando se va a abordar un nuevo tema, tópico o concepto. Ayudando a los 

estudiantes a tomar conciencia sobre lo que ya saben y los impulsa a plantear preguntas 

problematizadoras. Esta estrategia primero se debe usar de forma individual y luego en parejas o 

grupos.  

➔ Recomendaciones: 

➢ Dejar el tiempo necesario para la reflexión y escritura individual del pensamiento de los 

alumnos. 

➢ Todos los alumnos participarán en la puesta en común de las tres preguntas.  

➢ Es importante escribir o pegar las respuestas en un mural. 

➢ Al finalizar del tema se hará una retroalimentación para valorar lo que han aprendido y si han 

encontrado respuesta a sus intereses. 
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ESTRATEGIAS INDIVIDUALES  

Aquí encontrarás una serie de estrategias que potenciarán tu aprendizaje autónomo y 

creativo, pero, a su vez utilizando habilidades que contribuyan al aprender a aprender, como son 

el, escribir, dibujar, recordar, asociar, de esta forma podrás escoger y descubrir el método que 

más se ajuste a tus capacidades al momento de procesar la información.  

● Puente 3-2-1. 

➔ ¿Qué es?  

Es una rutina de pensamiento como lo menciona Boada, (2018), es utilizada para indagar 

los conocimientos previos de los estudiantes y la elaboración del puente que será su conexión. 

➔ Importancia: 

Esta estrategia permite establecer una relación entre lo que el estudiante ya conoce y los 

nuevos conocimientos adquiridos.  

➔ ¿Cómo se realiza? 

La rutina de la estrategia consiste en escribir primero las respuestas iniciales en relación 

al tema: 

➢ Tres (3) Pensamientos o ideas. 

➢ Dos (2) Preguntas 

➢ Una (1) Metáforas  

Y posteriormente las nuevas respuestas relacionadas al tema:  

➢ Tres (3) Pensamientos o ideas. 
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➢ Dos (2) Preguntas 

➢ Una (1) Metáforas 

Finalmente se da el puente que es la conexión que se establecen entre las respuestas 

iniciales y las secundarias el cual su foco central es comprender y lograr establecer un resultado 

específico.  

➔ ¿Para qué se utiliza?  

Por lo general son utilizadas cuando los estudiantes tienen que realizar comprensiones de 

temas a través del tiempo. Puede ser un tema nuevo que con el paso del tiempo se profundizará 

o, un tema ya conocido pero que necesita ser adaptado a una nueva situación.  

● Puntos cardinales E-O-N-S 

➔ ¿Qué es? 

Esta estrategia como lo menciona Chacón (2016), consiste en que el estudiante de manera 

significativa explore las ideas generadas, tomando así una posición frente a estas y 

eventualmente logre evaluarlas. 

➔ ¿Cómo se realiza? 

1. E = Emocionante ¿Que encuentras de emocionante (positivo) en esta idea o propuesta? 

2. O = Preocupante ¿Que encuentras preocupante o inquietante (negativo) sobre la idea o 

propuesta? 

3. N = Necesito saber ¿Qué más necesitarías saber o averiguar sobre esta idea o propuesta? 

¿Qué información adicional te ayudaría a evaluar la propuesta? 
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4. S = Sugerencias para continuar avanzando ¿Cuál es tu postura u opinión sobre esta idea o 

propuesta?, ¿Qué aportarías o modificarías para seguir avanzando?  

➔ ¿Para qué se utiliza? 

Es ideal utilizar esta estrategia cuando se deban plantear ideas o propuestas, basándose en 

2 momentos, primero se deberá realizar un juicio inicial para que haya mayor reflexión y 

posteriormente al terminar con los puntos cardinales evidenciar cómo ha cambiado su 

pensamiento después de la dinámica de la brújula.  

● Trabajando sobre imágenes 

➔ ¿Qué es?  

Es una estrategia que podemos utilizar a partir de una fotografía, una lámina, un objeto, 

una pintura, entre otras (Bravo, 2006).  

➔ Importancia 

Es una estrategia que ayuda a una libre asociación, que fácilmente se puede recordar un 

tema deseado. 

➔ ¿Cómo se realiza? 

1. Escoger la imagen referente al tema que queremos estudiar (ejemplo: imagen donde se 

evidencia un conflicto). 

2. Elegir la forma que más se te facilite para trabajar sobre la imagen como las siguientes:  

➢ Lluvia de ideas sobre la imagen: donde se refleje la primera impresión sobre la misma, 

palabras claves escritas alrededor de la imagen que te permitan asociar de que trata. 
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➢ Inventar una narración, cuento o poesía: relacionadas con la imagen o con alguno de sus 

elementos (la historia del lugar, la situación, objetos o personas que aparecen). 

➢ Elegir imágenes o fotografías de otros lugares:  para esto pueden utilizar revistas o 

periódicos, posteriormente elegir imágenes que se relacionen con la ya anteriormente 

propuesta, por el contenido o mensaje de la misma o a partir de sus elementos. 

➢ Improvisar diversos tipos de diálogos entre los elementos de la imagen: preguntas, 

respuestas, tipos de voces y formas de hablar para cada personaje, entre otros. 

3. Al finalizar si se desea se puede compartir con sus demás compañeros lo realizado. 

➔ ¿Para qué se utiliza?  

Está estrategia puede ser favorable especialmente en materias con contenido social, 

literario o artístico. 

●  Asociando tus ideas 

¿Qué es?   

Esta estrategia pretende reunir dos técnicas como lo son la asociación libre, con la cual 

según Bravo (2006), busca que, a partir de un tema o una idea principal, se relacionen otras 

palabras con algún tipo de conexión y la otra, el mapa mental la cual es una herramienta gráfica 

donde se expresan pensamientos irradiantes que se asocian con imágenes (Mosquera y Eslava, 

2019). 

➔ Importancia:   

Va a permitir recordar, asociar, organizar y plasmar la información tal y como la procesa 

el cerebro permitiendo la creatividad y la libertad de pensamiento.  Siendo esta una forma de 
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utilizar y potencializar una función natural del cerebro sobre la construcción de un aprendizaje 

significativo.  

➔ ¿Cómo se realiza? 

1. En la mitad de una hoja en blanco se pondrá el nombre del tema o la idea que se quiere 

plantear. 

2. Escribe alrededor las palabras o ideas que te recuerden ese tema, también puedes hacer 

dibujos o colocar imágenes. 

3. Cuando termines revisa todo lo que pusiste y con qué líneas une las más importantes a la idea 

principal.  

4. Las ideas restantes puedes asociarlas entre sí, utilizando flechas, iconos, o líneas que 

permitan diferenciar las ideas principales a las secundarias, revisando la coherencia y la 

jerarquización de las mismas 

➔ ¿Para qué se utiliza? 

Esta técnica le permitirá al estudiante relacionar la información y organizarla, por lo que, 

la utilización de la misma dependerá del estudiante, y sus necesidades, por lo tanto, podrá ser 

usada en:  

➢ Repasar y prepararse para las evaluaciones 

➢ Comunicar ideas complejas  

➢ Organizar un tema 

➢ Integrar viejo y nuevo conocimiento  
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● ¿Qué te hace decir eso? 

➔ ¿Qué es? 

Es una rutina de pensamiento visible y de conversación desarrollada por Housen y 

Yenawine (citado por Ritchhart, Church & Morrison, 2014) la cual se basa en que los estudiantes 

observen una situación ¿Que observamos en esta figura? una vez respondan a la pregunta, se les 

pregunta ¿Qué ves qué te hace decir eso? Es una pregunta que puede ser utilizada dentro y fuera 

del aula.  

➔ Su importancia:  

Esta estrategia ayuda a los estudiantes a identificar las bases de sus pensamientos al 

pedirles y motivarlos a que evoquen a partir del pensamiento que está detrás de sus respuestas. 

➔ ¿Cómo se realiza?  

1. Prepararse. Esta rutina no requiere gran preparación, pero si es necesario saber en qué 

momento debe usarse. Es importante buscar los momentos en que los estudiantes hacen 

afirmaciones, dan explicaciones, interpretan o expresan opiniones.  

2. Exigir elaboración acompañada de evidencia. A medida que los estudiantes comparten sus 

ideas, opiniones o explicaciones, es importante estar pendiente de sus respuestas y realizar la 

pregunta ¿Qué te hace decir eso?,. El propósito de esta pregunta será que el estudiante logre 

expresar su justificación y el docente la apoye. También en ocasiones será necesario 

preguntar ¿Qué estás viendo que te hace decir eso? o ¿Qué sabes que te hace decir eso? 
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3. Compartir el pensamiento. Es importante implementar esta rutina para crear oportunidades 

de que los estudiantes compartan sus pensamientos al hacer la pregunta ya que, dará la 

oportunidad de enriquecer la conversación.   

➔ ¿Para qué se utiliza? 

 En el aula se usa regularmente para fomentar la contribución de razonar con evidencias.  

➔ Recomendaciones: 

Es importante que al momento de hacer la pregunta intencional ¿Qué te hace decir eso? 

se realice con un tono genuino de respeto ya que muestra interés por el otro. El profesor debe 

mostrar gran interés por saber cómo el estudiante le está encontrando sentido a sus respuestas y 

también que se realice en contextos donde la respuesta permita el impulso del continuo 

aprendizaje.  

● Luz roja, luz amarilla  

➔ ¿Qué es? 

Es una estrategia que según su creador Perkins (citado por Ritchhart, Church & Morrison, 

2014) se enfoca en la identificación de los momentos en los cuales existen dudas y da espacios a 

crear preguntas. La identificación de estos momentos permitirá a los estudiantes desarrollar 

escucha y lectores activos.  

➢ ¿Qué son las luces rojas? Que cosas te hacen detenerte como lector debido a que dudas de su 

exactitud. 

➢ ¿Qué son las luces amarillas? Hace referencia a cuáles son las cosas que disminuyen tu 

velocidad y te hacen pensar si son verdaderas o no. 
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➔ Su importancia:  

La rutina (LRLA) permite que los estudiantes estén más atentos a los momentos 

específicos que les generan cierta inquietud sobre la certeza y veracidad del asunto que se esté 

abordando.  

➔ Cómo se realiza  

1. Prepararse. Se presentará el material a los estudiantes de manera breve, en lo posible sin 

ningún comentario para que no influya en el proceso de lectura.  

2. Buscar luces rojas y luces amarillas. Los estudiantes podrán trabajar de manera individual 

o grupal. Al utilizar la metáfora del semáforo las luces rojas serán puntos claros y evidentes, 

mientras que el color amarillo serán puntos donde se deberá proceder con más cuidado y 

cautela. Todo lo demás será una luz verde implícita.  

3. Recoger las observaciones y razones del estudiante. Es necesario hacer una lista de puntos 

específicos marcando con colores o con R para rojo y A para amarillo, a medida que los 

estudiantes van compartiendo sus identificaciones y motivarlos a que expresen las razones 

por las cuales marcaron en esas zonas los diferentes colores. 

4. Compartir el pensamiento. Una vez observado todo, se deberá preguntar a los estudiantes 

¿Que hemos aprendido de estos momentos y señales que indican que puede haber una 

inquietud o poca credibilidad? y ¿Qué hemos aprendido de aquellas señales en las cuales se 

debe estar alerta? Se permitirá que los estudiantes expresen sus puntos de vista, pensamientos 

y razones.  

➔ ¿Para qué se utiliza? 
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Esta estrategia debe usarse de manera frecuente para crear sensibilidad y así indagar e 

identificar sobre las inquietudes que le pueda causar la lectura o tema en cuanto a sus 

conclusiones, ideas, afirmaciones entre otras.  

➔ Recomendaciones 

Es importante que el profesor cuente con un amplio razonamiento y empatía para re 

direccionar la atención si es necesario, buscando mantener el enfoque separando las sutilezas y 

complejidades dentro de las dudas de veracidad.  

 

ESTRATEGIAS GRUPALES  

En este último apartado encontrarás estrategias efectivas, en las cuales el conocimiento es 

comprendido como un constructo social, facilitando la interacción y la colaboración entre 

iguales, haciendo que este sea un aprendizaje recíproco, además donde el docente actúa como 

facilitador en muchas ocasiones y de esta manera los estudiantes puedan construir su propio 

conocimiento.  

● Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

➔ ¿Qué es?:  

Según lo explica Montealegre (2016) es una estrategia de aprendizaje en la cual se busca 

analizar un problema seleccionado o planeado específicamente para comprender y aplicar un 

tema en especial. La estrategia consiste en reunirse en un grupo de estudiantes y determinar un 

problema relacionado con la materia o información que se desea comprender y el reto será 

trabajar en conjunto para hallar una solución a dicho obstáculo.  
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➔ ¿Cómo se realiza? 

Según Zubillaga y Zavala (2017), proponen que para el desarrollo de esta estrategia se 

requieren dos etapas:  

1. Trabajo previo a la sesión con los estudiantes: Formar los equipos (entre 3 y 7 

participantes). Asignar roles a cada participante. 

2. Durante las sesiones con los estudiantes, en donde se realiza un trabajo un colaborativo y la 

guía del tutor o profesor, donde va: 

➢ Analizar el contexto: En este paso, se requiere discutir en el grupo las distintas formas de 

ver la situación en conjunto y establecer un acuerdo grupal sobre cómo se percibe dicho 

escenario.  

➢ Identificar y describir el problema: El desarrollo de este paso, consiste en describir qué es 

lo que el grupo deberá resolver o encontrar, de acuerdo a la situación que se planteó, 

igualmente, se deberá identificar qué aprendizaje se quiere alcanzar a la hora de solucionar el 

problema. 

➢ Formular la hipótesis: En este punto se ha de realizar un listado de qué se necesita para 

resolver el problema, como conocimientos, métodos, información y herramientas para llegar 

a cumplir el objetivo. 

➢ Establecer alternativas: Este es el momento en dónde se proponen vías de solución al 

problema, apreciando la viabilidad y la posible efectividad de cada una. 
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➢ Seleccionar la mejor alternativa: Habiendo realizado el proceso anterior, queda elegir cuál 

es la alternativa que debería solucionar o acercarse lo máximo posible a una solución del 

conflicto.  

➢ Poner a prueba la alternativa por medio de una simulación: Por último, pero no menos 

importante, este paso, incentiva a evaluar la solución que se ha planteado, examinando si 

tiene o no los efectos previstos.  

➔ ¿Para qué sirve?  

Es una estrategia muy completa dado que implica el análisis profundo alrededor de un 

problema, impulsando la capacidad de interpretación, generación de hipótesis, búsqueda de 

información, aprendizaje cooperativo y toma de decisiones, mientras se vincula el contexto 

académico con el mundo real (Zubillaga & Zavala, 2017). 

● Sociodrama  

➔ ¿Qué es?  

Son representaciones teatrales en las que los grupos improvisan una situación partiendo 

de los conocimientos de cada sujeto, donde cada uno de ellos representa una función social 

determinada, una profesión (abogado, prócer de la patria, ministro), entre otros (Mosquera y 

Eslava, 2019). 

➔ Importancia: 

1. Permitirá a los estudiantes ser creativos 

2. Permite la ocasión de impregnarse de una situación. 

3. Posibilita el estudio de las relaciones humanas o sociales. 
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4. Ayuda a reflexionar sobre cómo creo que me ven los demás. 

5. Permite desarrollar habilidades como manejo de público, espontaneidad, pensamiento crítico. 

➔ ¿Cómo se debe hacer?   

1. Es importante realizar esta actividad antes de ver la teoría, en lo cual pueden participar unos 

grupos y posterior a ver la teoría los grupos restantes.  

2. Organizarse en grupos esto dependerá del tema que se pretenda tratar. 

3. Definir los personajes o el papel que representará cada uno. 

4. Determinar un tiempo limitado para cada grupo. 

5. Al final de cada representación, es importante sacar conclusiones de lo observado, por el 

grupo o los demás estudiantes.  

➔ ¿Cuándo debo usarlo? 

Teniendo en cuenta que se trata de una representación, esta estrategia deberá ser usada en 

materias con contenido social o literario (sociales, cátedra de la paz, español, legislación). 

➔ Recomendación: Es importante contar con el apoyo de un mediador experto en el tema 

(docente encargado). 

● Construyendo un mural 

➔ ¿Qué es un mural? 

Es una herramienta de mediación y de apoyo, que implica una perspectiva amplia de los 

contenidos a trabajar, para así, obtener una mejor comprensión de los mismos estableciendo una 

conexión entre el significado y la forma. (Calderón y Farranch, 2018). 
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➔ Importancia:  

1. Estructuran y facilitan el estudio del tema  

2. Permite ordenar ideas y consolidar conocimientos. 

3. Ayuda a evaluar y recordar los contenidos trabajados. 

4. Mejora el trabajo en grupo y la cooperación. 

5. Potencia la creatividad, a través de distintas técnicas plásticas y materiales. 

➔ ¿Cómo se realiza un mural? 

1. Elegir un tema que tenga una gran amplitud. 

2. El profesor o estudiante guía, realiza agrupaciones y los divide dependiendo de los subtemas 

que existan.  

3. Se debe buscar acerca del tema sobre el que se hará el mural, este puede ser brindado por el 

profesor, encontrarlo en revistas, periódicos, libros, o escoger el tema de cada grupo. 

4. Se debe tener en cuenta elegir el tamaño adecuado según la información que se pretende 

plasmar. 

5. Se combinan materiales gráficos y textos, para que sea más comprensible.  

6. Cada grupo debe exponer en clase su trabajo, colocándolo en un lugar estratégico para ir 

acoplando la información en el mural final.  

➔ ¿Para qué se realiza un mural? 

Esta estrategia es ideal para temas con una amplia información, para poder hacer una 

división de subtemas y concretar la idea principal (ejemplo: enfermedades de trasmisión sexual).  

● El debate 
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➔ ¿Qué es un debate?  

Según Mosquera y Eslava (2019) es un intercambio de ideas e información acerca de un 

tema, realizado por un grupo, casi siempre bajo el mando de una guía, que suele ser el docente.  

➔ Importancia: 

➢ Generar cambios en habilidades sociales, como saber escuchar, tener empatía, colaborar en 

grupo.  

➢ Brindar seguridad en la persona para que exprese su opinión  

➢ Permite explorar ideas y exponer argumentos por medio oral.  

➔ ¿Cómo se realiza un debate? 

1. La mitad del grupo de clase debe actuar como defensor de la situación que se está tratando, la 

otra mitad como oponentes. 

2. Un estudiante va tomando los puntos sobresalientes de cada grupo. 

3. El estudiante o docente que está organizando el debate, estipula un tiempo para que cada 

grupo elabore internamente los argumentos que se van a utilizar en la discusión.  

4. El estudiante o docente encargado de la organización sólo debe actuar como moderador, es 

decir, proporciona sugerencias e información para que los estudiantes puedan integrar sus 

ideas.  

5. Al momento de que cada estudiante quiera dar su opinión, es importante esperar el turno y 

escuchar atentamente el punto de vista de cada quien, sin interrumpir.  

➔ ¿Para qué se utiliza? 
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 Esta técnica se usa para para promover los diferentes puntos de vista con respecto a un 

tema en específico, casi siempre a modo de controversia.  

● Seis sombreros para pensar 

➔ ¿Qué es? 

Organización de los sombreros  

Los seis sombreros representan seis maneras de pensar y deben ser considerados como 

direcciones de pensamiento más que como etiquetas para el pensamiento.  

➢ Sombrero blanco: se trata de expresar la situación que siempre será neutra, ya sea en cifras, 

hechos, datos, es decir, qué información se tiene.  

➢ Sombrero rojo: en este sombrero se expresa la intuición, los sentimientos y las emociones 

permite que el pensador diga: "Así me siento con respecto a este asunto".  

➢ Sombrero negro: aquí se trata de mencionar el juicio negativo. El pensador del sombrero 

negro señala lo que está mal, lo incorrecto y erróneo respecto a la idea. 

➢ Sombrero amarillo: este sombrero menciona lo positivo y optimista de la idea, ocupándose 

de evaluaciones positivas.  

➢ Sombrero verde: este se ocupa del pensamiento creativo, en cuanto a ideas nuevas, 

sugerencias, alternativas y propuestas.  

➢ Sombrero azul: se trata de controlar el mismo pensamiento, es decir, el pensador de 

sombrero azul define los temas hacia los que debe dirigirse el pensamiento, abarcando la 

visión y estando siempre enfocado en el proceso.  
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➔ Su importancia: 

Como lo menciona el creador de la técnica De bono (2006), es utilizada para facilitar la 

resolución o el análisis de problemas desde distintos puntos de vista o perspectivas, siendo 

favorecedora y estimuladora para el pensamiento lateral el cual permite buscar soluciones a los 

problemas basándose también en un tipo de pensamiento creativo. 

➔ ¿Cómo se realiza?  

Se encuentran los 6 sombreros imaginarios que cada uno de los participantes puede 

ponerse y quitarse para indicar el tipo de pensamiento que está utilizando, todos los participantes 

deben tener puesto el sombrero al mismo tiempo, teniendo siempre en cuenta que la acción de 

ponerse y quitarse el sombrero es esencial.  

➔ ¿Cómo utilizarlos para desarrollar diferentes estrategias?  

1. Evaluación: se integra de sobrero amarillo y negro, ya que permite plantear los pros y 

contras de algún tema.  

2. Diseño: se integra de sombrero azul, verde y rojo. 

3. Analizar una situación: se integra de sombrero rojo y blanco para comparar hechos y 

opiniones.  

4. Precaución: se integra de sombrero negro y blanco. 

5. Planificar: se integra de sombrero blanco (que sabemos) y azul (a donde vamos). 

➔ ¿Para qué se utiliza? 
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La técnica de los sombreros está diseñada para sacar al pensamiento del estilo 

argumentativo habitual y llevarlo a un estilo cartográfico. También permite la integración y 

empatía en el grupo donde se desarrolle ya que, entre más se utilicen los sombreros más se 

integrarán los pensamientos sobre el tema central.  

➔ Círculos de puntos de vista 

➔ ¿Qué es? 

Consiste en identificar las diferentes perspectivas que surgen o están presentes al leer 

algún texto, observar alguna situación o escuchar. Como lo menciona Ritchhart, Church & 

Morrison, (2014) se deberá escoger una de las perspectivas para ser explorada dentro del círculo 

que se forme, utilizando las siguientes afirmaciones: 

➢ Estoy pensando acerca de (nombre del tema o del evento), desde el punto de vista… 

➢ Pienso que… (escribe el tema desde un punto de vista) porque… (explica tus razones). 

➢ Una pregunta/inquietud que tengo desde este punto de vista es... 

➔ Su importancia:  

Esta rutina está enfocada en la toma de perspectiva. Posibilita que los estudiantes tengan 

en cuenta e identifiquen los aspectos que están involucrados en diversos temas, situaciones o 

eventos. Este proceso permite crear conciencia sobre lo que la otra persona puede estar pensando 

o sintiendo y de esta manera reforzar la idea de que se puede pensar de manera diferente sobre un 

determinado tema.  

➔ ¿Cómo se realiza? 
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1. Prepararse. Es importante dar el tiempo suficiente al momento de presentarles el material 

para que el estudiante pueda examinarlo.  

2. Identificar puntos de vista. Se creará una lista de puntos de vista que no necesariamente 

deben ser personas, también pueden ser objetos o factores de la naturaleza.  

3. Seleccionar el punto de vista a explorar. Los estudiantes elegirán el punto de vista que 

desean explorar. Si el trabajo es en grupos, cada grupo podrá escoger un punto de vista 

diferente.  

4. Responder a la afirmación “pienso que...”. En este paso se les pedirá a los estudiantes que 

asuman la posición de su personaje dando sus puntos de vista y también que por medio de las 

preguntas ¿Qué piensa esta persona o personaje sobre la situación o evento? ¿Cuál es su 

impresión? ¿Por qué piensa eso? puedan plantear una nueva perspectiva. En este momento de 

pensar se puede tomar nota, plasmar en el tablero o hacerlo solo de manera mental. 

5. Responder a la siguiente afirmación. Este momento se inicia con la afirmación (una 

pregunta que tengo sobre el punto de vista es…) pidiéndole a los estudiantes que imaginen o 

cuestionen lo que la persona u objeto pueda despertarle curiosidad y de esta manera realizar 

preguntas desde este punto de vista.  

6. Compartir el pensamiento. Finalmente se pide a los estudiantes que compartan sus puntos 

de vista expresando sus pensamientos y posteriormente preguntando desde ese punto de vista.  

➔ ¿Para qué se utiliza? 

Esta rutina puede utilizarse al inicio de estudios donde se abordará un nuevo tema ya que, 

permitirá que los estudiantes realicen una tormenta de ideas sobre nuevas perspectivas acerca de 
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un tema. Esta rutina es importante implementarla cuando los estudiantes no tienen ideas claras 

sobre algo o cuando ven las cosas solo en blanco o negro.  

➔ Recomendaciones: 

Es importante motivar a los estudiantes a compartir sus puntos de vista y que ellos 

mismos puedan preguntar a sus compañeros cuales tienen puntos de vista similares y así 

construir entre todos. Después se invitará a otro estudiante que esté al lado opuesto del círculo y 

comparta por qué no está de acuerdo con esa perspectiva. Esto motivara a los estudiantes a estar 

atentos manejando la escucha activa y el procesamiento de la información.  

7.2. Tercer objetivo 

A continuación, se plantean recomendaciones dirigidas a los docentes, siguiendo el 

modelo de Bravo (2006) y Bellido (2005) con el fin de que este proceso de aprendizaje por el 

que atraviesan los estudiantes, sea en conjunto con el acompañamiento de docentes, los cuales 

permitan el desarrollo de estas estrategias con efectividad y el aporte y apoyo a sus 

conocimientos.  

1. Ayudar a los estudiantes a ser artífices de su aprendizaje: implementar dentro de cada 

tema la asociación con ejemplos cotidianos o la utilidad para la vida de lo estudiado cada día. 

2. Ofrecer ayuda individualizada: los estudiantes no poseen las mismas habilidades, por 

ejemplo, para captar la atención y recibir la información que se está brindando, por lo tanto, 

se busca que ante las dificultades que puedan presentarse con cada uno de ellos, se podría 

encontrar estudiantes a los cuales se les facilite el tema o que puedan conformarse grupos 

estudio para que, junto con el docente, se puedan dar respuesta a los problemas encontrados.  
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3. Mantener un equilibrio entre la estructuración y la flexibilidad de la programación: 

implicar a los estudiantes de diversas formas, buscando que de manera individual o en grupos 

minoritarios, construyan algo que va a encajar con cada una de las diferentes tareas del resto 

del grupo. 

4. Crear un clima acogedor, tranquilo y seguro: El docente debe proveer un clima acogedor 

y cómodo en el aula de clase, para que tanto estudiantes como docentes, puedan sentirse 

tranquilos y seguros, permitiendo que surja además una comunicación espontánea, de esta 

manera, se podrán expresar sin temor o nerviosismo, y, además, logren aclarar sus dudas o 

realizar propuestas que puedan ser beneficiosas para la clase en general.  

5. Establecer unas normas de funcionamiento en el aula: al principio del año escolar es 

importante establecer unas normas conjuntas entre el docente y los estudiantes, para que 

entre sí puedan ser partícipes de su creación y consolidación, y que de esta manera no se 

propongan unidireccionalmente, permitiendo que no las vean como una orden. 

6. Motivar la participación: Se resalta la importancia de que coexistan dinámicas grupales, de 

esta manera se puede detectar el liderazgo e influencia que pueden tener algunos estudiantes 

respecto a los grupos, y así, pueda emplearse este apoyo para motivar al resto de estudiantes. 

7. Cambia la perspectiva de los estudiantes sobre ti:  para esto es importante que no solo se 

hable sobre el tema, sino que también, actué, dramatice, haga inflexiones de voz, susurre al 

oído de sus alumnos más despistados, gesticule, despertando y llamando la atención de sus 

estudiantes.  

8. Motiva el auto esfuerzo: Ante algún examen, por ejemplo, no se debería desear suerte, sino 

más bien éxito, lo cual sería la respuesta que se obtendría por el esfuerzo que están haciendo 
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los estudiantes. De esta manera, como profesores estarían tomando en cuenta las necesidades 

de cada estudiante respecto a que van a ser tomados en cuenta y los verían como seres más 

empáticos y comprensivos. 

9. Trabaje con los estudiantes que tiene, no con los que le gustaría tener: Es probable que 

usted mismo haya pensado lo siguiente "cada grado es peor" "cada vez son más infantiles, yo 

a su edad...". Estas son expresiones de la cotidianidad, sin embargo, son ideas que provocan 

que los docentes actúen a la defensiva, por ello, es elemental hacer un entrenamiento en el 

pensamiento de "ellos son como son, ahora debo establecer estrategias motivadoras para 

alentarnos mutuamente". 

10.  Autoanalice su práctica emocional y pedagógica: la valentía de reconocer lo que se puede 

mejorar en sinónimo de sabiduría, por lo tanto, es importante que autoevalúe sus 

competencias, y si lo cree conveniente pedir sugerencias a sus colegas o estudiantes.  

8. Discusión  

Con relación a los bajos resultados obtenidos  en la investigación de Martínez y Suárez 

(2020),  y en contraste con lo mencionado por López  y Insignares (2011),  quienes también  

determinaron en sus resultados y conclusiones, que los estudiantes empleaban mayormente 

estrategias dirigidas a la memorización de contenidos, descuidando o desplazando así, estrategias 

de creatividad, consolidación y recobro,  esto, teniendo en cuenta que los estudiantes pueden 

poseer habilidades innatas para la implementación de dichas estrategias, y, además, donde el 

sistema educativo pretende fortalecer o proporcionar nuevas formas de aprendizaje. Es por estas 

razones, que lo que se proporciona en este documento, es el diseño de una guía de nuevas 

estrategias que busquen un mejor procesamiento de lo que se está aprendiendo y asimismo la 
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implementación de herramientas que, aunque son importantes, los estudiantes en su mayoría, no 

suelen tomar en cuenta, por lo cual, se parte de habilidades importantes como la organización, la 

creatividad, la autonomía, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico.  

Por lo anterior, también resulta imprescindible mencionar los resultados de Mínguez 

(2017) que indican que los estudiantes del siglo XXI necesitan de estrategias orientadas hacia el 

aprender a aprender, esto significa, que se hacen necesarias implementar herramientas dirigidas a 

la motivación del estudiantado, ya se sea de forma individual o a través del aprendizaje 

colaborativo, para que así, obtengan la autonomía y la responsabilidad que necesitan los 

adolescentes con base en su propio proceso de aprendizaje. 

Ahora bien, teniendo en cuenta la pregunta problema ¿Cuáles herramientas se pueden 

implementar para el reforzamiento de las estrategias de aprendizaje de los grados noveno y 

décimo?, y de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de Martínez y Suárez 

(2020), donde los estudiantes aparentemente no suelen utilizar con frecuencia dichas estrategias 

de aprendizaje, las cuales están divididas en cuatro escalas, adquisición, codificación, 

recuperación y apoyo. 

 Debido a la  baja implementación de éstas herramientas por parte de los estudiantes y en 

relación a los resultados de otras investigaciones como se menciona anteriormente, se opta por 

plantear entonces nuevas estrategias de aprendizaje, las cuales están divididas en tres módulos, el 

primero denominado estrategias fundamentales, dentro del cual los estudiantes podrán encontrar 

técnicas básicas y necesarias para su proceso de aprendizaje, partiendo desde la  importancia de 

que el estudiante sepa cuándo y durante cuánto tiempo va a llevar a cabo determinadas 

actividades, evidenciándose técnicas que perfeccionan su lectura y la comunicación de ideas, 

posteriormente, se propone unas estrategias de tipo individual, donde a partir de distintas 
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actividades, el estudiante encontrará una forma creativa, didáctica y  fácil de adquirir 

conocimiento a través del autoaprendizaje, por último se evidenciaron actividades de aprendizaje 

colaborativo, las cuales buscan que el estudiantado, logre compartir sus conocimientos  de un 

tema, y se pueda llegar a corregir o a ampliarlos, siendo apoyados por parte de sus  compañeros y 

generalmente de un experto en el tema o el docente encargado de dicha asignatura o actividad.  

En cuanto a las limitaciones del presente documento, se tiene en cuenta lo expuesto por 

Mínguez (2017) ya que a pesar de la relevancia del tema en cuestión, no existen demasiadas 

fuentes de información acerca de las estrategias de aprendizaje, por tal motivo, los estudiantes y 

docentes de las instituciones educativas pueden caer en el reduccionismo de enseñanza y 

aprendizaje tradicionales, sin embargo, puede resultar provechoso , ya que permite que la guía 

que se presenta de forma didáctica contenga estrategias planteadas desde puntos más creativos y 

novedosos, para el campo educativo, pretendiendo captar la atención de los estudiantes, y de esta 

forma puedan dejar a un lado, el modelo tradicional y mecánico de aprendizaje. 

9. Recomendaciones  

Estas recomendaciones se plantean con el fin de que las instituciones educativas puedan 

comprender que no sólo la guía y las recomendaciones para los docentes, son suficientes para 

abarcar todas las necesidades presentadas por éstas entidades, sino que además, se hace necesario 

que los psicólogos educativos, los docentes y otros elementos importantes dentro del plantel 

educativo, puedan reconocer la gran importancia de incluir diferentes estrategias en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, en donde se logre además, que los estudiantes puedan potenciar sus 

habilidades y desarrollen competencias a futuro que les permitan desempeñarse mejor en pruebas 

como el ICFES o las PISA, o a nivel académico en general, reconociendo la manera en la que 
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están procesando su aprendizaje y qué tan efectivas son las metodologías que estarían 

implementando los docentes, sin dejar a un lado otros factores intervinientes en este proceso.  

➢ Capacitación a los docentes y administrativos de la institución, sobre estrategias de 

aprendizaje, su manejo y aplicación.  

➢ Hacer partícipes a los estudiantes a la hora de elegir una estrategia o metodología de 

enseñanza. 

➢ Incorporar estrategias de aprendizaje en los planes de curso como sugerencia para cada 

materia. 

➢ Arriesgarse como institución a la posibilidad de implementar diferentes estrategias dentro 

del modelo de enseñanza. 

10. Conclusión 

Resulta de gran importancia que los estudiantes cuenten con la motivación necesaria para 

alcanzar sus objetivos académicos, es por esto que se comparte lo mencionado por Schunk 

(citado por Páez, 2006) el cual relaciona la motivación con la autorregulación, ya que esto, les 

permitirá a los estudiantes organizar, repasar el material y modificar sus conocimientos, por lo 

cual, se establecieron estrategias de aprendizaje llamativas, captadoras de atención, que van a 

repercutir en la motivación de los jóvenes y en el continuo aprendizaje si son utilizadas y puestas 

en práctica correctamente.  

Por lo también encontrado por López e Insignares (2011), quienes refieren que  

“la educación es un bien público que busca garantizar la llegada de los seres humanos a 

un nivel de conocimiento que permite el entendimiento de la realidad y la mejora de las 

condiciones y calidad de vida de la comunidad” (P. 135).  Esta idea se refleja dentro de las 
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estrategias que se plantearon en la guía, pues desde la construcción de ésta se espera que los 

estudiantes desarrollen el pensamiento crítico, social, la organización y la colaboración, 

buscando así mejorar la calidad de educación desde al menos un ámbito, y permitiendo 

garantizar estudiantes no solo con conocimientos sólidos, sino también, con pensamientos 

críticos y de continua mejora. 

Asimismo, siguiendo la línea de la investigación dirigida por Mínguez (2017) en cuanto a 

los principales cambios en las estrategias de aprendizaje, se espera que tanto los estudiantes 

como los docentes logren modificar su manera de enfocar y aplicar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo cual, se debería permitir a los estudiantes poseer un rol más activo y 

protagónico en su propio proceso de estudio, y que de ésta manera, los docentes, puedan 

acompañar, motivando y orientando a sus estudiantes a alcanzar los objetivos planteados en un 

principio con cada actividad propuesta.  
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