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APRENDIZAJE

AUTOREGULACIÓN 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

ESTRATEGIAS 

DE APRENDIZAJE 



ANTECEDENTES

CONCLUYEN

ESTRATEGIAS 
DE 

APRENDIZAJE

EJECUCIÓN DE 
LA 

PLANIFIACIÓN  

PLANIFICACIÓN 
DE TAREAS

PREPARACIÓN PARA 
EVALUACIÓN

NO HAY UN PROCESO 

AUTORREGULADO. 

SCHUNK 1989

371 

Estudiantes 

de 9-13 

años 

270 Estudiantes  

de 8 y 14 años

Núñez 
(1998) 
Oviedo  
España

30 estudiantes 

14-17 años

Angarita & 

Cabrera 

(1999), 

Barranquilla 

Colombia

Carvajal & 

Pabón (2017) 

Bucaramanga 

Colombia

Escasas 

Estrategias 

Aprendizaje y  

planificación



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Académico – OCDE, recomienda a padres, docentes hábitos de

estudio y enseñanza de estrategias efectivas de aprendizaje

Colombia 2015 prueba PISA 

Media OCDE 493 ciencias, Colombia media 416

Media OCDE 493 lectura, Colombia  media 425

Media OCDE 490 matemáticas, Colombia media 390 

Proporción estud. alto rendimiento en una de tres asignaturas media OCDE 15.3%

Proporción estud. alto rendimiento en una de tres asignaturas Colombia 1.2 %

Proporción de estud. bajo rendimiento en las tres asignaturas media OCDE 13%

Proporción de estud. bajo rendimiento en las tres asignaturas media Colombia 38.2%



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

ENTIDADES TERRITORIALES MEDIA DESVIACIÓN

1. DUITAMA 286,41 45,75

2. SABANETA 286,32 49,24

3. FLORIDABLANCA 284,99 49,86

4. TUNJA 284,84 45,43

5. CHÍA 284,69 46,05

6. BUCARAMANGA 284,48 49,14

7. ENVIGADO 284,39 49,92

8. SOGAMOSO 283,80 41,56

9. MOSQUERA 283,42 43,10

10. ZIPAQUIRÁ 280,79 42,75

Entidades territoriales 

que se destacan en los 

puntajes pruebas saber 

11.

Fuente: Informe ICFES 

2016



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Año

Número de colegios oficiales que 

presentaron en 

Bucaramanga-ICFES

Posición de la institución 

evaluada

2016 106 47

2017 109 49

2018 105 55



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Grupos Promedio notas  en 

general materias

Promedio general 

estudiantes perdidas 

de materias

Promedio general  de 

porcentaje  (%) de 

mortalidad

G1

(33 estudiantes)

G2

(34 estudiantes )

70,1

70,5

5,2

4,4

16,3

14,0

Tabla 4. Comparación total general, de los grados 9/2018 sobre los promedios 

de notas, perdida general de materias y porcentaje de mortalidad

Materias de menor notas 40-70: Biología, 

matemáticas, estadísticas, lengua castellana, 

inglés, física sociales, tecnología, informática 

Materias de mayor nota 70-100: 

Religión, ética, educación física, 

artística



JUSTIFICACIÓN

Razones para investigar Estrategias de Aprendizaje

Estrategias 

de 

Aprendizaje

1. Línea de estudio mas productiva en el 

contexto escolar. Javaloyes (2014)

2. Se centra en recursos 

cognitivos del estudiante

Javaloyes (2014)

3. Elementos vinculados con la 

Motivación: Planificación, 

dirección y control 

4. Estudios sobre inteligencia, amplia 

el concepto de aprendizaje. Piaget, 

Sternberg y Gardner. García, 

Clemente y Pérez (1992)

5. Aplicación conocimiento en 

modificabilidad Cognitiva de Piaget y 

Feuerstein, amplían el concepto de 

aprendizaje y enseñanza

García, Clemente y Pérez (1992)

6. Investigaciones en aprendizaje demuestran:

El estudiante es sujeto activo con Autorregulación del

conocimiento, aprendizaje significativo, conectados con

motivación y estrategias para el aprendizaje.

García, Clemente y Pérez (1992)



LIMITACIONES

El investigador se acoge a las políticas de reserva y

propiedad intelectual de la compañía comercial, por tanto, se

describe sólo la información permitida por la misma.

El tiempo para el desarrollo del proyecto, es una limitación

para propuestas específicas de variables que requieran

construcción, ejecución y evaluación en otros aspectos que

pudieran contribuir a la problemática del estudio, se cuenta

con un año y medio espacio determinado por la maestría para

su inicio y fin del proyecto.

También, el carácter público de la institución, es susceptible

a la suspensión abrupta de las actividades académicas, como

huelgas, paros por la relación entre estado y docentes,

representado por el Sindicato de Educadores de Santander

(S.E.S.), lo cual interrumpen la ejecución de cualquier

intervención concomitante que se encuentre realizando en su

momento.



JUSTIFICACIÓN

Razones para escoger el tema  en el Proyecto

2. Hay poca preocupación en

proporcionar a los estudiantes

herramientas o recursos para

que el estudiante aprenda. Se

invierten mas recursos en

metodología de profesores.

Meza (2014)

3. El fácil acceso a la virtualidad, el 

estudiante, se enfrenta a una variada 

y amplia información y no logra 

saber qué hacer con ella 

Meza (2014)

Enseñanza 

Estrategias 

de 

Aprendizaje

1. En la enseñanza, no es suficiente transmitir información,  (tradicional y 

expositiva), hay que asegurarse de que los estudiantes aprendan con base 

en la información que reciben. ¿Saben los estudiantes estudiar? Meza 

(2014). 



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿En qué estado se 

encuentran las estrategias 

de aprendizaje de los 

estudiantes de grado noveno 

de un colegio público de 

Bucaramanga?  

1. ¿Cuáles son las 

características 

sociodemográficas?

2. ¿ Cuáles son las 

características  

psicoeductivas ?

3. ¿ Qué Estrategias de 

aprendizaje son de mayor y 

menor fortaleza en relación 

con la autorregulación y el 

aprendizaje significativo ?



OBJETIVOS

Determinar el estado de las estrategias de aprendizaje mediante 

el uso de una prueba psicológica CDEA. 

Identificar las 

características 

sociodemográficas 

Determinar las 

características 

psicoeductivas 

Establecer las estrategias de 

mayor y menor fortaleza en el 

aprendizaje en relación con la 

autorregulación y  el 

aprendizaje significativo 

En los estudiantes de grado noveno de un colegio 

público de Bucaramanga. 



MARCO TEORICO  

CONCEPTOS CLAVES Y AUTORES 

Conceptos Autores

Autorregulación Zimmerman, (2001), SchunK, (1989)

Aprendizaje Significativo Espitia & Montes, (2009)

Estrategias de 

Aprendizaje 

Weinstein & Mayer, (1986)



MARCO TEORICO  

El tema de las estrategias se sustenta en la teoría del aprendizaje autorregulado y

significativo, en especial el modelo explicativo de Zimmerman sobre autorregulación que

involucran los procesos asociados con el aprendizaje académico y las estrategias eficientes

utilizadas por los estudiantes para aprender a aprender.

En la medida que le docente conozca sobre el tema, puede enseñar las estrategias de

aprendizaje en el aula y el modo de mejorar esta enseñanza, para lograr que los sus

estudiantes, sean capaces de regular su propio proceso de tal modo que tengan la posibilidad

de ser autónomos en su aprendizaje.

La secuencia que orienta la estructura organizativa del mismo, se plantean antecedentes

investigativos, estrategias de aprendizaje, estrategias cognitivas y metacognitivas,

Autorregulación y Aprendizaje significativo



METODOLOGÍA

• Mixto de corte Transversal
Diseño

• 67 estudiantes de grado 9. 

• Muestreo Intencional o de conveniencia      Muestra

• Cuestionario Diagnóstico de Estrategias de 
Aprendizaje. CDEA – Solís, G. (2011)

• Cuestionario psicoeducativo.                                  
Ortega, L &  Díaz, P. (2013)

Instrumentos

• Sensibilización y Permiso de investigación

• Fase de análisis de datos

• Proceso de validación del Instrumento
Procedimiento



Operacionalización  de la categoría central del estudio
Categoría Subcategoría Descriptores Instrumento de 

evaluación

Estrategias de

aprendizaje:

Es el dominio de

procedimientos, técnicas,

disposiciones y demás

aspectos que permiten al

estudiante tener éxito

regularmente en la

realización de la tarea, Se

mide a través un

cuestionario

Estrategias 

metacognitivas

evaluativas 

Evaluación, planificación 

valores de recursos 

• CDEA

• Cuestionario             

psicoeducativo

• CDEA

• Cuestionario             

psicoeducativo

Estrategias de 

procesamiento de 

información

Estrategias de manejo 

de recursos

Estrategias 

disposicionales

Transferencia, memorización y 

comprensión, organización de 

la información, adquisición de 

la información y elaboración  

Recursos, control de contexto, 

trabajo en grupo

Control de ansiedad, estado 

físico anímico, atención y 

disposición activa, 

autosuficiencia,

• CDEA

• Cuestionario 

psicoeducativo 

METODOLOGÍA



RESULTADOS

1. Características Sociodemográficas

Sexo

% Edad en años
% Antigüedad en 

años
% Estrato Lugar de procedencia %

13-14 15-16 17-18 1- 3 4- 6 7- 9 1 2 3

S
an

ta
n
d

er

N
o

rt
e 

S
an

ta
n
d

er

M
ag

d
al

en
a

V
en

ez
u
el

a

Masculino 60 35 5 9 1 90 5  50 45 100 0 0 0

Femenino 40 50 10 60 1 39 10 50 40 95.8 1.4 1.4 1.4



Antecedentes 

Institucionales

2. Características Psicoeducativas 

El 90% de los estudiantes

proviene de otro colegio,

mientras que el 39% se ha

mantenido en la misma

institución.



Apoyo Académico

2. Características Psicoeducativas 

Tipo de Apoyo recibe



Características Psicoeducativas 

Frecuencia de apoyo semanal



Características psicoeducativas Motivación al Estudio

Pregunta:

% 

Completamen

te de acuerdo

% De 

acuerdo

% Ni de 

acuerdo, ni en 

desacuerdo

% En 

desacuerdo

% 

Completamente 

en desacuerdo

Me gusta la metodología de estudio 

del colegio
17 44.7 34 4.3 0

Me gusta leer, no importa la 

extensión del texto
17 34 31.9 12.8 4.3

Me gustan los temas que tratamos en 

el curso en el que estoy
23.4 46.8 25.5 4.3 0

Considero que las materias de 

estudio son fundamentales para mi 

futura formación profesional

25.5 34 25.5 10.6 4.3

Considero que tengo las habilidades 

para responder a las exigencias del 

curso en el que estoy

46.8 48.9 4.3 % 0 0



Preguntas sobre 

Motivación al Estudio

% 

Completamente 

de acuerdo

% De 

acuerdo

% Ni de 

acuerdo, ni en 

desacuerdo

% En 

desacuerdo

% Completa

mente en 

desacuerdo

Considero que los temas de 

estudio en el curso que estoy se 

pueden aplicar en la vida 

cotidiana

15 40.4 34 10.6 0

Considero que los temas de las 

diferentes materias combinan la 

teoría y la practica

8.5 38.3 46.8 6.4 0

Considero que los temas del curso 

despiertan mi interés para 

estudiarlos

8.5 48.9 31.9 8.5 2.1

Las prácticas de laboratorio, 

facilitan la comprensión de los 

contenidos teóricos

8.5 27.7 29.8 21.3 12

Características psicoeducativas Motivación al Estudio



Pregunta:
% Completamente 

de acuerdo

% De 

acuerdo

% Ni de 

acuerdo, ni en 

desacuerdo

% En 

desacuerdo

% Completamente 

en desacuerdo

La mayoría de las 

temáticas que se tratan 

en el curso aportan 

poco para mi vida

6.4 48.9 34 4.3 6.4

Cuando voy a estudiar 

temáticas del curso, soy 

capaz de controlar las 

distracciones

17 31.9 34 14.9 2.1 

Características psicoeducativas Motivación al Estudio



Distracciones en 

el momento de 

estudiar

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Ninguna

Familia

Amigos

Musica

Skype

Whatsapp

Ver Television

Instagram

10,60%

2,10%

8,50%

48,00%

2,10%

23,40%

4,30%

1,00%

Motivaciones 

para estudiar



Bases de datos 

especializadas que 

más usan

Opción que más 

utilizan cuando 

requieren ampliar 

información en internet 

sobre temáticas del 

curso



En donde se apoyan 

para ampliar 

Información



Estrategias de mayor y menor fortaleza en el aprendizaje en

relación con la autorregulación y el aprendizaje significativo

Metacognitivas 
Evaluativas

Procesamiento 
de Información

Manejo de 
Recursos

Estrategias 
Disposiciones

Subcategoría < 20 > 70

Evaluación 60,15 15,11

Planificación 71,31 9,14

Valores de Recursos 55,99 4,25

Estrategias 

De 

Aprendizaje

Subcategoría < 20 > 70

Transferencia 52,10 11,83

Memorización y 

Comprensión

45,05 18,04

Organización de 

la Información

59,33 5,64

Adquisición de 

Información

48,43 12,27

Elaboración 49,17 24,51

Subcategoría < 20 > 70

Recursos 62,31 9,2

Control de 

Contexto

55,15 12,9

Trabajo en 

Grupo

35,95 25,47

Subcategoría < 20 > 70

Autoeficiencia 

Percibida

43.85 26.55 

Atención –

Disposición Activa

37.07 14.19 

Estado Físico y 

Anímico

32.10 26.25 

Control de

Ansiedad

33.57 26.90 



Hernández, Márquez & Palomar (2006)

Escaso ingreso económico: las familias invierten menos en educación

Bajo nivel educativo de padres

Espitia & Montes (2009)

• Estudiantes en estrato 1 a 3

• Poco organizan información

• Presentan insuficientes relaciones entre conocimientos previos con los nuevos

• Poca disposición ante el aprendizaje, presentando poco interés y creencia en el estudio

• Debilidades en las estrategias.

• Enseñanza poco centrada en favorecer la autorregulación y aprendizaje significativo.

Conclusiones



Conclusiones

1. Características de los factores sociodemográficos de los estudiantes de grado noveno.

Similar como ocurre con el estudio de Espitia C. y Montes, R (2009) con

relación a la variable familiar presentan un contexto socioeconómico bajo, para

lograr el aprendizaje significativo, poco organizan la información, presentan

insuficientes relaciones entre conocimientos previos con los nuevos, lo

importante no es cómo se presenta la información, sino como la nueva

información se integra en la estructura de conocimiento existente. Los

estudiantes manifiestan poca disposición ante el aprendizaje, presentando poco

interés y creencia en el estudio.



Conclusiones

Según el Maryland State Education Department, (1.990) los factores que se vinculan

con el rendimiento académico basado en las características familiares estructurales, es el

nivel económico, se vincula con relación en la vivencia de entornos empobrecidos

(académicamente), pobreza ( económica) y falta de disponibilidad de materiales para el

estudio en el hogar, a ello se le suman factores circunstanciales estresantes como los

abusos o negligencias en el hogar, divorcios o separación de los padres o muerte de uno

de los padres.

Así mismo, lo afirman Autores como (Martínez González & Álvarez Blanco, 2005,

Citado por Carvajal, E. & Pabón, D, 2017,) indican que la clase social y niveles de

estudios de los padres y madres también pueden ser factores condicionantes del fracaso

escolar. Afirman estos autores que la pertenencia a una u otra clase social queda

determinada, sobre todo, por el nivel de estudios y la profesión que desempeñen los

padres y madres, así como por el nivel de ingresos que perciba la unidad familiar en su

conjunto.



Conclusiones

2. Estrategias de aprendizaje de mayor y menor fortaleza en los estudiantes de 9 grado

Se identifica a nivel general en los estudiantes que presentan debilidad en las Estrategias

Metacognitivas – Evaluativas. Quiere decir que los estudiantes, tanto en hombres como en

mujeres, bien sea de antiguo ingreso (2009-2013) o de reciente ingreso (2014 – 2018) en

la institución, presentan dificultades para controlar y evaluar de manera consciente las

funciones, procesos y características que influyen en el aprendizaje.

Desde el punto de vista teórico, este aspecto de las estrategias se relaciona con la

autorregulación en el estudiante, (Pintrich & De Groot, 1990, citado por Carvajal, E &

Pabón D. 2017), establece sus objetivos a partir de los criterios de evaluación, que

corresponden a los estándares bajo los cuales evalúa la actividad que el estudiante desea

alcanzar en la tarea. Los resultados de la presente investigación evidencian que los

estudiantes tienen poca organización del tiempo y no identifican las formas de estudio

que mejor se adaptan para facilitar su aprendizaje.



Conclusiones

Desde la literatura revisada, Panadero y Tapia (2014) explican que la planificación

estratégica, consiste en elaborar un plan de acción y elegir las estrategias adecuadas para

tener éxito en la tarea. Igualmente, Zimmerman (2008), indica que la planificación es un

proceso autorregulatorio por excelencia, siendo además un predictor del éxito que se

tendrá en la tarea: a mayor tiempo de planificación, mejores resultados.

En la práctica con el estudiante, significa que el estudiante pueda por sí mismo, organizar

horarios, relevancias de las materias, anticipar consecuencias, manejo de imprevistos,

manejo de los tiempos, tomar decisiones respecto al estudio, entre otras. Desde la labor

de la enseñanza, trabajar con método de problemas, soluciones. Para ello, el docente ha

de tener presente que disponer de la planificación del trabajo es el primer paso a realiza

con el estudiante en su labor, en especial saber que en el estudiante genera un alivia

psicológico, evita el derroche del tiempo, centrarse en lo esencial por lo cual se estimula

a la concentración y la memoria permite la concentración, en sí fomenta hábitos de

estudio.



Conclusiones

En la segunda Estrategia de aprendizaje, se pudo evidenciar que en su gran mayoría

los estudiantes carecen de estrategias de aprendizaje asociadas al procesamiento de

información, es decir, al momento de aprender no realizan actividades que le permitan

organizar la información, para su correspondiente memorización y uso. Por tal razón,

se observa una gran necesidad de aprendizaje de estrategias metodológicas tales como,

el subrayado, elaboración de resúmenes, mapas conceptuales, entre otras.

Al tener en el estudio, débiles las estrategias de procesamiento de la información,

puede afectar sus expectativas de autoeficacia produciendo desmotivación y generar

resultados negativos en dirección del bajo desempeño y llegar al fracaso escolar como

factor de su causa. Es importante que el docente genere énfasis en los métodos de

estudio como el PQRST, que significa: Preview (hojear), Question (preguntar), Read

(leer), State (exponer) y Test (examinar)



Conclusiones

El método OPLER (Ojear, Preguntar, Leer, Exponer y Repasar) y el SQ4R, que

proviene de los vocablos en idioma inglés: Scan, Question, Reading, Reciting,

Remembering y Revisión, que equivalen en español a los términos: "Investigar,

Preguntar, Leer, Narrar (o Recitar), Recordar, y Revisar" Entonces, el estudiante, puede

llegar a decidir, el repaso tener claro qué es interactuar con el contenido aprendido con

actitud reflexiva, para establecer relaciones y encontrar la esencia, abstraer lo que no se

había dado cuenta. El repaso es de orden activo, consciente y variado. Por eso el uso de

la aplicación de técnicas para organizar y relacionar la información (esquemas lógicos,

mapas conceptuales, por ejemplo) y la realización de ejercicios que propicien

sistematizar el conocimiento, hacer elaboración de nuevos puntos de vista acerca de la

misma.



Conclusiones

En las Estrategias de Manejo de Recursos se encuentran débiles en los estudiantes, es 

decir que no logran controlar aspectos externos ubicados en el ambiente que influyen en el 

aprendizaje, es decir, no consiguen evitar distracciones que puedan afectar su proceso de 

aprendizaje, tales como el ruido, el espacio, la luz, calor, etc. Las condiciones de estudio, 

utilización y búsqueda de diversas fuentes de información. Aspecto que se relaciona con 

las condiciones ambientales de su casa y del colegio. Lo cual se relaciona con el nivel del 

estrato económico, que no necesariamente se atiende o dispone de condiciones favorables 

para el estudio en casa.

Claramente se refiere al ambiente de estudio. implica que cuente en su casa con espacios 

destinados al estudio, tener un lugar dentro de casa, bien sea una habitación, un rincón 

destinada para el estudio, contar material para estudiar con horarios definidos, la 

iluminación adecuada, preferible luz natural, temperatura del lugar no extremas (excesivo, 

frio, calor), sin distractores como los celulares, televisión, equipos de música, entre otros, 

ruidos de la propia vivienda o los cercanos a ella. Muy necesarios los espacios de tiempo 

para descanso y concentración. Cada uno de estos aspectos inciden en el aprendizaje.



Conclusiones

La cuarta y última Estrategia de aprendizaje, corresponde a las Estrategias Disposicionales,

los jóvenes de la muestra, muestran poco dominio respecto al estudio para la motivación

propia, la persistencia, percepción de logros (metas), atención voluntaria, control del

nerviosismo y de angustia. También, ocurre de forma similar, con los subfactores como

Estado Físico y Anímico, disposición activa y Control de la Ansiedad. Significa que no

logran orientar la concentración y dirección de la atención hacia la tarea. Así mismo, la

participación en clase y preguntas al profesor. Manifiestan que hay poca vigilancia sobre el

estado de salud, alimentación y estados afectivos (capacidad de controlar o manejar la

presencia de síntomas asociados con exceso de nerviosismo, el estado de angustia y

zozobra). Así tales aspectos son incidentes en el aprendizaje.

Los valores, el interés y las metas, variables personales que generan y sostienen la

motivación para realizar una actividad. Interactúan entre sí para dar como resultado el nivel

y tipo de motivación que el estudiante tendrá durante la tarea (Panadero y Tapia, 2014). Las

actitudes tienen un carácter multidimensional que integra diversos componentes: cognitivo,

afectivo-evaluativo y conductual, aunque para la mayoría de los autores el componente

afectivo-evaluativo se considera como el elemento más esencial o específico de la actitud.

(Gallardo, B. et al 2007)

La motivación influye directamente en el tipo de procesos cognitivos y en las estrategias de

aprendizaje que el estudiante pone en marcha cuando se enfrenta a una tarea de

aprendizaje (González Torres, 1997).



Recomendaciones

Esta realidad se puede empezar a cambiar como lo plantea Valero, M (2011), tanto por parte de

los padres como de los docentes de la Institución, inculcar al estudiante la capacidad de mejorar

cada día su situación académica, es decir, frente a las notas inesperadas que se consideren

imposibles de recuperar, consideren posible esa situación sin rendirse académicamente

poniendo de manifiesto que lo pueden logar a costa de un esfuerzo adicional que se debe

realizar.

De la misma manera, esta solución está en el cambio organizacional dentro del aula de clase 

(cambio de puesto) y el reconocimiento por parte del estudiante de las responsabilidades que 

como estudiante debe cumplir, como por ejemplo anotar todos los días sus deberes, el material 

especial que se deba traer a clase, los trabajos a entregar y las fechas de los exámenes. Hasta 

que su uso se convierta en un hábito, serán los padres y docentes los encargados de revisar 

diariamente su utilización. 

Por parte de los docentes de la Institución, está en el comunicar a los demás docentes las medidas

que se están tomando para tomar esos correctivos, con el objetivo que todos los docentes estén

reforzando diariamente los cambios propuestos y a partir de ahí, se hará un seguimiento constante

por pate de la institución. En caso de no ver resultados positivos en los estudiantes el proceso

entra a re estructuración por parte de la Institución.



Recomendaciones

Los padres de familia como pate de la solución deben tener medios de control con las actividades

académicas que el estudiante debe cumplir, este seguimiento debe ser exhaustivo, reforzando el

hábito del estudiante por medio de premios o castigándolo si es necesario.

En el caso del estudiante como principal implicado en el proceso le corresponde poner en práctica

lo aprendido en clase, profundizando este conocimiento en la realización de técnicas de estudio

como esquemas, mapas mentales, resúmenes etc.

Teniendo en cuenta lo expuesto se puede responder el problema central de investigación junto con

otros interrogantes derivados. Díaz-Barriga y Hernández (2003), citan a Flavel y su grupo, en un

estudio que realizaron donde se demostró que niños desde los 7 años ya eran capaces de utilizar,

sin ayuda, estrategias de repaso y, dos años después, continuaron el estudio y observaron que

utilizaban ya estrategias de categorización y elaboración simple para recordar listas de cosas y

objetos.

Esto demuestra que la enseñanza y el reforzamiento de distintos procedimientos, que ayudan a 

regular y optimizar los procesos de enseñanza, suelen ser de gran utilidad para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes



Recomendaciones

Es claro que los educandos no necesariamente vienen con hábitos para el estudio con ciertos

criterios, rutinas o actividades que les son funcionales, es central que la intervención del docente

(como mediador social) para alimentar y mejorar esos métodos y técnicas de aprendizaje. Un

maestro consciente de su función, logrará que sus estudiantes aprendan a aprender mejorando sus

conductas de estudio y los encaminará a un aprendizaje significativo y no memorístico, alcanzando

así las competencias deseadas.

Con base en lo expuesto en estas conclusiones, se puede responder la pregunta de Investigación,

afirmando que hay mayor debilidad que fortalezas en las Estrategias de aprendizaje de estudiantes

de noveno grado en un colegio público de Bucaramanga asociadas a los bajos niveles educativos

de los padres, los escasos recursos económicos y vacíos en la enseñanza para favorecer las

estrategias de aprendizaje. Que estas debilidades se encuentran asociadas con su contexto social,

económico, familiar y educativo.
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