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Introducción 

 

En el campo educativo formal, la temática de estrategias de aprendizaje, ocupa un lugar 

importante en la vida de un estudiante para la adquisición del conocimiento que recibe en una 

institución educativa es de tipo formal, el aprendizaje es académico. Precisamente es en el 

desempeño académico donde logra, avances o retrocesos del conocimiento que aprende. Saber 

cómo aprende, le ayuda a tener información de sí mismo, del modo cómo estudiar, qué técnicas 

de estudio puede emplear o disponer, podrá en cada situación de adquisición de conocimiento, 

establecer sus propias estrategias de aprendizaje. En ese sentido, cuando el estudiante es capaz de 

organizarse, para tener no solo un conocimiento, sino un aprendizaje independiente, efectivo, 

llega a tener una autorregulación para lograr el conocimiento, esto implica que usa estrategias de 

aprendizaje en dirección de la autorregulación.  

Desde el punto de vista, educativo, las estrategias de aprendizaje y estrategias de enseñanza, 

van unido en la práctica. Sin embargo, para en el caso del presente proyecto, el interés del 

investigador, centra su objeto de estudio en el aprendizaje del estudiante, especialmente en 

estrategias activas dentro del enfoque cognitivo del aprendizaje y centrada en el autoaprendizaje 

específicamente, en las estrategias de aprendizaje.  

Por otra parte, en la perspectiva investigativa, algunos autores como (Zimmerman, Panadero 

& Alonso-Tapia, 2014), citado por Carvajal y Pabón (2017), afirman que el concepto de 

estrategias de aprendizaje es relativamente reciente y se encuentran vinculadas con 

investigaciones sobre autorregulación, estas inician hacia finales de los años sesenta. Los 

estudios planteados en su momento se orientaron a esclarecer el efecto de determinados procesos 

como el establecimiento de metas, la autoeficacia, la auto-instrucción, el aprendizaje de 
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estrategias y el auto-control en el aprendizaje. Esta actividad pudiera definirse como la habilidad 

para involucrarse en un proceso periódico de autoevaluación cuando se está comprendiendo, 

aprendiendo, almacenando o recuperando información. Esta habilidad para planificar, y el 

conocimiento sobre este proceso, se desarrolla durante toda la infancia y la adolescencia, 

mejorando dramáticamente entre las edades de 10 y 14 años y casi no se encuentra en los niños 

debido a la falta de interiorización de su propia cognición (Flavell y otros, 1993, Montgomery, 

1992), aunque este proceso se viene mejorando a medida que avanza su edad escolar. (Chandler, 

1988; Moore y Frye, 1991). 

Desde la perspectiva de los autores anteriormente mencionados, la autorregulación implica 

también cuando se verifica el resultado de las estrategias aplicadas para determinada actividad y 

se revisa la efectividad de las acciones realizadas, comprende la apreciación de los procesos 

reguladores y de los productos de la comprensión y el aprendizaje. Un ejemplo, puede ser la 

evaluación de nuestros objetivos y metas, la apreciación de la eficacia de las estrategias 

utilizadas o la modificación del plan de acción en función de los resultados obtenidos.  

En esta última dimensión el estudiante examina, revisa y evalúa las estrategias utilizadas 

durante el proceso de aprendizaje. Así mismo, la autorregulación en el proceso de aprendizaje, 

comienza con la formulación de objetivos concretos, que se puedan cumplir, unido a una 

planificación continua, junto a la auto-observación tendiente al cumplimiento de los objetivos 

trazados y por último, una auto-evaluación incesante donde se comprueba si el estudiante se 

acerca o se aleja a la meta propuesta.  (Schraw & Moshman, 1995).  

Según García y Pintrich (1994) citado por Núñez, Et. Al (1998) mencionan que las 

investigaciones sobre estrategias de aprendizaje, trabajan en temas motivacionales y cognitivos 

del aprendizaje escolar de modo independiente, debido a que los modelos puramente 
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motivacionales aportan información sobre el “por qué” del trabajo de los estudiantes, de su 

actividad, su esfuerzo y su persistencia ante las tareas escolares. Por otro lado, los modelos 

cognitivos del aprendizaje intentan describir “cómo” los estudiantes llegan a comprender y 

dominar tales tareas mediante la utilización de diversas fuentes cognitivas (p.ej., conocimientos 

previos) y destrezas (p.ej., estrategias cognitivas y de autorregulación del aprendizaje). 

Para (Schraw & Moshman, 1995), en la cognición, ocupa papel importante, la metacognición, 

que consiste en la reflexión de la persona acerca de lo que ha hecho, de la forma cómo conoce, 

adquiere el conocimiento que tiene. No obstante, no se puede afirmar que la metacognición sea 

un componente de las estrategias de aprendizaje, porque lo que hace posible la metacognición 

son los esquemas conceptuales a los cuales las estrategias se encuentran integradas y presentan 

diversas dimensiones:  

1. Planificar - Involucra la selección de estrategias apropiadas y la asignación de recursos que 

influyen en la ejecución. Ejemplos de actividades de planificación incluyen hacer predicciones 

antes de leer, secuenciar las estrategias y asignar tiempo o atención en forma selectiva antes de 

comenzar una tarea. Es decir, que se planifica detalladamente los pasos a seguir en las 

actividades que programa la persona.  

2. Monitorizar - Se refiere a la revisión que se lleva a cabo cuando se ejecuta una tarea, se 

resuelve un problema o se trata de comprender algo. 

Otros autores, como (Boekaerts & Corno, 2005), en las estrategias de aprendizaje, resaltan el 

papel de la meta dentro de la cognición, en la autorregulación. Define esta última como el control 

que tienen los estudiantes sobre su cognición, comportamiento, emociones y motivación, 

mediante el uso de estrategias personales para lograr los objetivos que tienen establecidos.  



9  
Con base en lo anteriormente planteado,  el presente proyecto, establece como objeto de 

estudio las estrategias de aprendizaje en estudiantes de básica media,  para ser estudiado con el 

uso de un cuestionario de Estrategias de Aprendizaje C-DEA,  que evaluó cuatro tipos de 

estrategias: metacognitivas-evaluativas, de procesamiento de la información, manejo de recursos 

y estrategias disposicionales, permitiendo conocer información sobre la capacidad de 

autorregulación del aprendizaje por parte del estudiante, el otro instrumento aplicado fue un 

cuestionario de características psicoeducativas dónde se indagó acerca de los antecedentes 

institucionales, apoyos académicos, motivación al estudio y hábitos de estudio de los estudiantes.  

La revisión en estudiantes del ambiente escolar del bachillerato, que posteriormente, ingresan 

a la vida universitaria, muestran la necesidad de orientar acciones educativas, entre otros, que 

activen métodos y técnicas de estudio para un mejor desempeño y lograr mejores resultados en 

las pruebas nacionales e internacionales.   

A continuación, se explica la estructura de la presente investigación, la cual, se encuentra 

organizada en cinco capítulos. En el primero, se encuentran los antecedentes del problema, el 

problema de investigación, objetivos y justificación.  El capítulo 2, se sustentan los lineamientos 

teóricos que sustentan la investigación sobre conceptos centrales de la variable de estudio, 

estrategias de aprendizaje.  Se muestra un breve recorrido histórico de los estudios que se 

orientaron en esta dirección, las definiciones, factores que afectan el aprendizaje. Igualmente se 

hace referencia a algunas causas y consecuencias de las dificultades en manejo de estrategias de 

aprendizaje.  

En el capítulo 3, se explica cada uno de los aspectos del proceso metodológico para 

desarrollar el proyecto. Se describe el diseño de la investigación utilizada en el estudio en 

concordancia con los objetivos y las preguntas propuestas para el trabajo. 
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 En el capítulo 4, se informa los resultados obtenidos en la investigación, el proceso 

investigativo realizado con las variables de estudio, confirman en los resultados que las 

estrategias de aprendizaje que presentan los estudiantes, son aspectos fundamentales en la 

adquisición del conocimiento. 

Finalmente, en el capítulo 5 se hacen las conclusiones y recomendaciones a partir de los 

hallazgos encontrados en la investigación. 
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Capitulo 1. Contextualización de la investigación 

 

 

1.1 Antecedentes de Investigación 

Un antecedente importante de la presente investigación, se trata del estudio realizado, por 

Núñez Pérez, J., et al (1998), en Oviedo, España, profundizó en la relación  a tres variables: 

Estrategias de aprendizaje, auto concepto y rendimiento académico. 

Núñez Pérez, J., et al (1998), tomaron una muestra compuesta por 371 estudiantes con edades 

comprendidas entre los 9 y 13 años, los estudiantes seleccionados pertenecían al Tercer Ciclo de 

Educación Primaria (5º y 6º) y Primer Ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria (1º y 2º), 

pertenecientes a colegios públicos de la zona norte del Principado de Asturias. 

Los instrumentos utilizados fueron, la escala «LASSI» (Learning and Studies Skills Inventory) 

elaborada por Weinstein (1987), este instrumento cuenta con 10 subescalas, las cuales son: 

Actitud, motivación, administración del tiempo, ansiedad, concentración, procesamiento de la 

información, ayudas para el estudio, autovaloración, selección de ideas principales y estrategias 

de comprobación.   A su vez, el autoconcepto, fue medido a través de un cuestionario de ideación 

propia de los autores. 

 Los resultados indican, en primer lugar, que existen diferencias significativas en la selección 

y utilización de estrategias de aprendizaje entre arpendices con un auto-concepto positivo y 

negativo y, en segundo lugar, que la relación entre el auto-concepto y las estrategias de 

aprendizaje es de carácter recíproco. 

Es decir,  la investigación  concluye que , tener un autoconcepto positivo, favorece la 

utilización de más y mejores estrategias de aprendizaje, pero no solo eso,  la relación de entre las 
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dos variables es recíproca,  por tanto, enseñar al niño a utilizar estrategias de aprendizaje, le 

permitirá adquirir destrezas y tener un control sobre su proceso de aprendizaje, a su vez educar al 

niño en la utilización de estrategias va contribuir a que el infante conozca sus fortalezas y 

debilidades a nivel académico , condición que le va permitir también hacer algo al respecto, en 

ese escenario, enseñar estrategias de aprendiza le permitirá mejorar su autoconcepto y 

rendimiento académico.  

Por último, Núñez Pérez, J., et al (1998), concluyen, que, si bien los resultados de su 

investigación son contundentes, ellos son reservados al admitir que este tipo de investigaciones 

requieren un estudio de naturaleza longitudinal, por tal razón, dejan su investigación abierta a 

futuras replicas que apunten a seguir continuar confirmando la relación recíproca entre 

autoconcepto y estrategias de aprendizaje. 

En la misma línea investigativa, se  encuentra un proyecto realizado en  Barranquilla - 

Colombia , por Angarita y Cabrera (1999),  esta investigación se realizó con base en una muestra 

de 270 estudiantes, de colegios oficiales y privados, con edades comprendidas entre los 14 y 18 

años, a los cuales se les aplico el instrumento LASSI» (Learning and Studies Skills Inventory) 

elaborada por Weinstein (1987), este instrumento cuenta con 10 subescalas, las cuales son: 

Actitud, motivación, administración del tiempo, ansiedad, concentración, procesamiento de la 

información, ayudas para el estudio, autovaloración, selección de ideas principales y estrategias 

de comprobación. 

Los resultados encontrados por Angarita y Cabrera (1999), fueron los siguientes: 

a) No se encontraron diferencias significativas en cuento a edad. 

b) En cuanto a la comparación entre estudiantes de colegios oficiales y privados, se encontró 

que, los estudiantes de colegios oficiales cuentan con una mejor actitud hacia el estudio, pero los 
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estudiantes de colegios privados presentaban mayor y mejor utilización de estrategias de 

aprendizaje. 

c) En general, se presentaron rendimientos bajos en las sub- escalas de: Administración del 

tiempo, ansiedad y concentración. 

d) A nivel general, también se encontraron resultados bajos en la sub- escala “ayudas para el 

estudio” en donde se encontró, que los estudiantes tenían importantes oportunidades de mejora 

en referencia a la preparación para exámenes, administración de tareas, y organización del 

estudio en general.  

e) En términos generales, y para la población estudiada, se pudo concluir que, no existía un 

adecuado desarrolló de la variable autorregulación y autocontrol, conclusión que abre el debate 

de la importancia que tiene brindar apoyo y asesoría a los estudiantes en referencia a las creación 

e instauración de estrategias de aprendizaje que apunten al desarrollo de la autorregulación. 

A nivel local, se encuentra la investigación, realizada por, Carvajal, E y Pabón, D, deciden 

evaluar el estado de las estrategias de aprendizaje en estudiantes de 10 grado en un colegio 

privado de Bucaramanga, mediante el instrumento CDEA y un cuestionario para determinar 

características sociodemográficos. Concluyen dentro de estas características, de forma general 

prevalecen los estudiantes hombres con el 56,6% de la muestra, el 53,3% de los estudiantes 

(hombres y mujeres) son de reciente ingreso (2016 – 2017) y el 50% pertenecen al estrato 

socioeconómico 4 (33,3% hombres y 16,7% mujeres), en cuanto a estrategias de aprendizaje 

concluyen que la muestra que pocos utilizan fuentes confiables de información apreciándose que 

el 90% de los estudiantes con frecuencia realizan búsquedas en Wikipedia, el 83,3% en Google 

cuando requieren ampliar información en internet sobre temáticas del curso que estudia, el 

43,3% buscan en blogs, el 33,3% en redes sociales, tan solo el 13,3% en bibliotecas virtuales y el 
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6,7% lo realizan en fuentes de información confiable como google académico, ningún estudiante 

realiza búsquedas en base de datos especializadas, así mismo al preguntarles acerca de las bases 

de datos especializadas identificaron que son Wikipedia, Word y Power Point, Google y el 

Rincón del Vago. Así mismo, encuentran que los estudiantes de décimo grado, no comparten las 

características de los estudiantes autorregulados, esto porque tienen escasa conciencia de sus 

debilidades académicas, no realizan planificación de su agenda académica, tampoco se 

evidencian la puesta en marcha de estrategias para procesar la información, manifiestan tener 

poco control de contexto o ambiente en el cual estudian. En cuanto al aprendizaje significativo, 

la muestra de estudiantes, presentan pocas condiciones para lograr el aprendizaje significativo, 

por cuanto, 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. 

Las investigaciones anteriores, permiten evidenciar que en los diferentes contextos en los 

cuales se trabajan las estrategias de aprendizaje, estas son escasas y evidencian carencia en la 

planificación. Las autoras afirman que para que ocurra la autorregulación en el aprendizaje, es 

necesario la formulación o elección de metas, planificación de la actuación, en la selección de las 

estrategias, ejecución de los proyectos y evaluación de esta actuación. Para Schunk (1989, 1994), 

sólo puede denominarse autorregulado, en aquel aprendizaje en el que los sujetos autogeneran 

sus propias actuaciones, sistemáticamente encaminadas a alcanzar las metas de aprendizaje 

previamente formuladas o elegidas. Meece (1994) considera que el aprendizaje autorregulado 

hace referencia sobre todo al proceso mediante el cual el aprendiz ejerce el control sobre su 
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propio pensamiento, el afecto y la conducta durante la adquisición de conocimientos o destrezas. 

De otra parte, para Winne (1995) el aprendizaje autorregulado exige del aprendiz, la toma de 

conciencia de las dificultades que pueden impedir el aprendizaje, las utilizaciones deliberadas de 

procedimientos (estrategias) encaminadas a alcanzar sus metas, y el control detallado de las 

variables afectivas y cognitivas.  

 

1.2 Descripción del problema 

Esta investigación, se realiza en un centro educativo público en la ciudad de Bucaramanga, el 

cual sigue su Proyecto Educativo Institucional – PEI, a través del cual responde a las necesidades 

educativas de los estudiantes para alcanzar los procesos académicos de calidad y generación de 

conocimiento propuesto , en ese sentido, el plan de trabajo de la entidad utiliza diversas 

estrategias metodológicas que le permita evaluar las estrategias de aprendizaje de los estudiantes 

de grado noveno, con el fin de identificar el avance en el aprendizaje significativo y 

autorregulado en este nivel educativo. 

Desde esta perspectiva, se concibe al estudiante como un ser activo que construye sus propios 

conocimientos en dirección del aprendizaje significativo y autorregulado, de igual manera las 

estrategias de aprendizaje cumplirían con la necesidad del estudiante puesto que como lo dice 

Monereo, C, Pozo, J. y Castelló, M.  (2.001) lo que se busca es lograr que los estudiantes 

aprendan a usar estratégicamente sus conocimientos, es enseñarles desde y para cada una de las 

materias del currículo, es la única forma de que puedan transferir las estrategias así aprendidas 

también a otro tipo de escenarios de aprendizaje no escolares- es necesario plantearse cómo 

incluir esas estrategias como contenidos de cada una de esas materias, hacerse preguntas como 

¿qué procedimientos concretos se deben enseñar para lograr eso? En especial, ¿cómo se pueden 
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organizar para incluirlos de modo significativo en el currículo?, el interrogante es necesario 

porque las propuestas curriculares, incluidas en muchos casos las de las propias 

Administraciones Educativas, suelen ayudar poco en este sentido. En su mayor parte, organizan 

los contenidos en torno a "bloques temáticos" de carácter exclusivamente conceptual/disciplinar, 

mientras los contenidos procedimentales (y no los actitudinales) aparecen usualmente como un 

listado añadido sin apenas organización interna, lo que sin duda dificulta una adecuada inclusión 

de los mismos en el currículo. En ese sentido, la entidad educativa donde se desarrolla este 

estudio, trabaja sobre bloques temáticos. 

Precisamente en búsqueda de la calidad de la educación, la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Académico – OCDE, desarrolló el Programa para la Evaluación Internacional de 

estudiantes, que corresponde a las siglas en inglés Programme for International Student 

Assessment – PISA- de los países miembros. En esa evaluación se sitúa en la formación de los 

estudiantes cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria, hacia los 15 años, la 

evaluación se centra sobre tres áreas: lectura, matemáticas y competencia científica.  

En Colombia, los resultados observados en las evaluaciones internacionales y nacionales 

demuestran que, desde su primera participación en 2006, se ha presentado una mejora notable en 

el desempeño en las tres áreas evaluadas (lectura, matemáticas y competencia específica), en el 

2015 el área de lectura obtuvo 40 puntos más en el puntaje promedio, en comparación con el 

resultado del 2006, en matemáticas y ciencias se obtuvo un aumento 20 y 28 puntos 

respectivamente. Adicional a esto, Colombia se posiciona en un mejor lugar entre todas las 

economías participantes, reflejando un progreso significativo en la calidad educativa, por lo que 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Académico – OCDE, recomienda que los 
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padres y los docentes pueden mejorar el desempeño de niños y jóvenes, desarrollando en ellos 

buenos hábitos de estudio y enseñándoles estrategias efectivas de aprendizaje.  

Así mismo, la prueba SABER 11° evaluación del nivel de la educación media a partir del año 

2014 se alinea con las evaluaciones de la educación básica para proporcionar información a la 

comunidad educativa en el desarrollo de las competencias básicas que debe desarrollar un 

estudiante durante el paso por la vida escolar, Además de ser una herramienta que retroalimenta 

al Sistema Educativo la prueba SABER 11 tiene por objetivos, según lo dispuesto por el Decreto 

869 de 2010 los siguientes: 

Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por 

finalizar el grado undécimo de la educación media. 

Proporcionar elementos al estudiante para la realización de su autoevaluación y el desarrollo de 

su proyecto de vida 

Proporcionar a las instituciones educativas información pertinente sobre las competencias 

de los aspirantes a ingresar a programas de educación superior, así como sobre las de quienes son 

admitidos, que sirva como base para el diseño de programas de nivelación académica y 

prevención de la deserción en este nivel. 

Monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos del país, con 

fundamento en los estándares básicos de competencias y los referentes de calidad emitidos por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

Proporcionar información para el establecimiento de indicadores de valor agregado, tanto 

de la educación media como de la educación superior. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-221588_archivo_pdf_decreto_869.pdf
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Servir como fuente de información para la construcción de indicadores de calidad de la 

educación, así como para el ejercicio de la inspección y vigilancia del servicio público educativo. 

Proporcionar información a los establecimientos educativos que ofrecen educación media 

para el ejercicio de la autoevaluación y para que realicen la consolidación o reorientación de sus 

prácticas pedagógicas. 

Ofrecer información que sirva como referente estratégico para el establecimiento de políticas 

educativas nacionales, territoriales e institucionales. 

Según el Informe ejecutivo Colombia en PISA 2015 presentado por el Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior – ICFES -, 2015. Demuestra que, desde su primera 

participación en 2006, Colombia ha mejorado notablemente su desempeño en las tres áreas 

evaluadas, en el 2015 el área de lectura obtuvo 40 puntos más en el puntaje promedio, en 

comparación con el resultado del 2006, en matemáticas y ciencias se obtuvo un aumento 20 y 28 

puntos respectivamente. Adicional a esto, Colombia se posiciona en un mejor lugar entre todas 

las economías participantes, reflejando un progreso significativo en la calidad educativa. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Académico – OCDE, recomienda que 

los padres y los docentes pueden mejorar el desempeño de niños y jóvenes, desarrollando en 

ellos buenos hábitos de estudio y enseñándoles estrategias efectivas de aprendizaje. 

Así mismo, en el informe presentado por el ICFES 2016 (Tabla 1) revela que, en el panorama 

educativo nacional, en relación con Bucaramanga, se encuentra en el puesto 6 de las Entidades 

Territoriales que se destacan por sus puntajes. 
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Tabla 1. Entidades territoriales que se destacan en los puntajes pruebas saber 11. 

ENTIDADES TERRITORIALES MEDIA DESVIACIÓN 

DUITAMA 286,41 45,75 

SABANETA 286,32 49,24 

FLORIDABLANCA 284,99 49,86 

TUNJA 284,84 45,43 

CHÍA 284,69 46,05 

BUCARAMANGA 284,48 49,14 

ENVIGADO 284,39 49,92 

SOGAMOSO 283,80 41,56 

MOSQUERA 283,42 43,10 

ZIPAQUIRÁ 280,79 42,75 

Fuente: Informe ICFES 2016 

Pero en cuanto a los estudiantes de 9 grado del Colegio público de la muestra, se pudo 

evidenciar que las notas en el área de ciencias básicas obtienen un bajo desempeño académico. 

La preocupación de los directivos y docentes de la entidad se inclina en la búsqueda de mejorar 

el desempeño de ellos no solo para mejorar sus resultados en las pruebas del estado, sino 

principalmente en su estudio.  La información obtenida en datos consolidados de las materias por 

cada periodo, proporcionado por la entidad, hace evidente por qué el presente estudió se 

convierte en una vía de sus objetivos de cualificar el estudio de los jóvenes y con oportunidades 

para mejores formas de enseñanza.  Si bien este estudio de estrategias de aprendizaje, no se 

dedica a la Enseñanza, no es su objeto de estudio, si la involucra.  En las siguientes tablas, 2, 3 y 

4 se ilustran la situación académica de la muestra.  
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Tabla 2. Consolidado de notas en dos grupos de 9 grado/2018 sobre el desempeño académico  

(promedio por materias, perdidas y porcentaje de mortalidad. 

 

 

Materias 
Promedio Grupo por materia 

Estudiantes  que pierden 

por Materias 
Porcentaje  de mortalidad % 

P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 

Biología  

G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 

65,1 

62 

 

63 

 6,55 

 

68,5 

64,9 

 

66,6 

65,2 

 

5 

5 

 

3 

2 

 

3 

4 

 

3 

5 

 

15,2 

15,2 

 

9,1 

6,1 

 

  9,1 

12,1 

 

  9,1 

15,2 

Matemáticas 

G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 

64,3 

62,7  

 

57,3 

61,3 

 

66,7 

67,3 

 

64,5 

65,1 

 

7 

8 

 

16 

6 

 

8 

8 

 

9 

4 

 

21,2 

24,2 

 

48,5 

18,2 

 

24,2 

24,2 

 

27,3 

12,2 

Estadística  

G1:37 estudiantes  
G2: 36 estudiantes 

 

59,5 
60,2 

 

60,6 
65 

 

62,8 
67,2 

 

63,2 
65,6 

 

7 
5 

 

6 
8 

 

16 
8 

 

11 
8 

 

21,2 
15,2 

 

18,2 
24,2 

 

48,5 
24,2 

 

33,3 
24,2 

Lengua castellana 

G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 

62,8 

65 

 

64,2 

67,5 

 

57,4 

56 

 

62,2 

63,5 

 

5 

3 

 

7 

3 

 

15 

16 

 

8 

7 

 

15,2 

  9,1 

 

21,2 

  9,1 

 

45,5 

48,5 

 

24,2 

51,5 

Ingles  

G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 

64,5 

58 

 

51,2 

52,6 

 

48,3 

54,4 

 

55,7 

57,8 

 

3 

7 

 

20 

15 

 

24 

17 

 

16 

13 

 

  9,1 

21,2 

 

60,6 

45,5 

 

72,7 

51,5 

 

48,5 

39,4 

Religión 

G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 

91,6 

92,7 

 

79,8 

81,6 

 

92,9 

92,2 

 

88,5 

88,6 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

3 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

Sociales  
G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 
 76 

72,2 

 
70,1 

62,5 

 
 75 

72,2 

 
74,6 

69,9 

 
3 

3 

 
2 

8 

 
3 

2 

 
1 

2 

 
9,1 

9,1 

 
 6,1 

24,2 

 
9,1 

6,1 

 
  3 

6,1 

Física  

G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 

71,2 

65,4 

 

62,2 

62,6 

 

68,2 

72,7 

 

68,3 

69,1 

 

5 

5 

 

0 

6 

 

3 

4 

 

6 

4 

 

15,2 

15,2 

 

27,3 

18,2 

 

9,1 

12,1 

 

18,2 

12,1 

Informática 

G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 

66,5 

74,3 

 

64,8 

70,1 

 

67,2 

72,2 

 

67,4 

72,2 

 

3 

0 

 

4 

4 

 

7 

4 

 

4 

3 

 

9,1 

0 

 

12,1 

12,1 

 

21,2 

12,l 

 

12,1 

 9,1 

Tecnología 

G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 

79,1 

93,8 

 

0 

0 

 

75,4 

73 

 

73,4 

79 

 

2 

0 

 

13 

8 

 

8 

5 

 

6 

2 

 

6,1 

  0 

 

39,4 

24,2 

 

24,2 

15,2 

 

18,2 

 6,1 
Ética 

G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 

92,2 

91,3 

 

86,6 

81,8 

 

87,1 

88,4 

 

89,1 

87 

 

0 

1 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

1 

 

  0 

  3 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

3 

Educación física  

G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 

73,6 

60,2 

 

78,2 

78,8 

 

85 

85 

 

79,9 

76 

0 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

  0 

36,4 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

Artística 

G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 

83,6 

80,7 

 

84,5 

84,2 

 

82,3 

86,1 

 

84,8 

84,2 

 

0 

2 

 

2 

1 

 

5 

1 

 

1 

1 

 

0 

6,1 

 

6,1 

  3 

 

15,2 

   3 

 

3 

3 

Fuente: Consolidados de notas de 2018 del grado 9  

 



21  
La tabla 2,  de modo general, los datos indica que los estudiantes del grado 9, en el 2018, para 

los dos grupos, obtuvieron un desempeño más bajo que alto según se aprecia las notas entre 0 a 

70, en materias como biología, matemáticas, estadísticas, lengua castellana, inglés y tecnología.  

 Esto implica que la cantidad de estudiantes que pierden materias son de 3 a 20, 

especialmente en el periodo 2 y 3.  

Pero en el caso de las materias de Sociales, física e informática, los desempeños son de mejor 

puntaje, van de 62 a 74,9 en las notas, con pérdidas de estudiantes 2 a 6  

Las notas más altas se alcanzan en materias como religión, educación física y artística con 

notas de 70 a 92 y la cantidad de estudiantes que pierden materias van de 0 hasta 3.  

De manera detallada por cada materia, en relación con cada grupo. Se aprecia en el grupo 1 

(de aquí en adelanté G1) suele tener mayores pérdidas de materias (matemáticas, lenguaje 

estadísticas, inglés) e indicadores altos de mortalidad más que el grupo 2 de aquí en adelanté G2, 

tal como se detalla a continuación: 

En el G1, biología, las notas se mantienen sobre el mínimo (62 a 68.5). En el periodo 1 (de 

aquí en adelante P1) pierden por materia máximo 5 estudiantes. El porcentaje de mortalidad se 

aprecia más en el periodo primero, 15,2% en los dos grupos, pero en el periodo 4 (de aquí en 

adelante P4) este mismo valor se cumple para el G2.  

En la materia de matemáticas, las notas, se mantienen sobre la minina (62,7 a 67,3) para los 

tres periodos (P1, P3, P4) pero, en el P2, hay perdida con 57,3. Además, perdida de materias por 

estudiantes sucede en el P2, con 16 estudiantes en el grupo 1, con alto índice de mortalidad del 

48,5 solo para el grupo 1 en el P2, similar en el periodo 4 con el 27,3 en el mismo grupo.  

Pierden estadística en P1, 59,5- en el P3 pierden 16 estudiantes y P4 11 estudiantes, con índice 

de mortalidad alto de 48,5 en el P3 
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Notas perdidas en matemáticas (P2) con 57,3 pierden 16 estudiantes en el P1 con índice de 

mortalidad P2, 48,5.  En ingles pierden P2, P3 y P4 (48,3 a 55,7). Solo pasan el P1. pierden 60 

estudiante (20 en P2, 24 en P3 y 16 en P4) Con índice de mortalidad del 72,7% (P3) y 48,5% 

(P4), Pierden español con (57,4) con 15 estudiantes que pierden materias e índice de mortalidad 

del 45,5 (P3).   

Para el caso del G2, 4 periodos con pérdida de inglés, todos los del grupo (52,6 a 57,8).  

En español, las notas de 56 son perdida en el periodo 3 con 16 estudiantes que pierden materia e 

índice de perdida de materias son el 48,5% 

En la siguiente tabla 3, se analiza el promedio de notas, perdidas de estudiantes por materias y 

porcentaje de mortalidad entre los dos grupos.  Se constata en ella, que el promedio de materias 

con bajos puntajes son biología, matemáticas, estadísticas, lengua castellana, inglés, física 

sociales, tecnología, informática desde 54,9 hasta 72, con pérdida de estudiantes por materias, 

desde 2 hasta 16.  Señalando un porcentaje alto de mortalidad de 10,6 hasta 47,7% 

Las asignaturas de mayor puntaje son Religión, ética, educación física, y artística con notas de 

79,2 hasta 88,8 con pérdidas de estudiantes por materias de 0 a 4, lo cual indica un porcentaje 

menor de mortalidad de 0 a 9,1% 

Tabla 3. Comparación de dos grupos de 9 grado/2018 en promedios generales de periodos 

por materias, pérdida de materias y porcentaje de moralidad. 

Materias  por grupo  Promedio notas por 

materia   de los 

P1,P2,P3,P4 

Promedio perdidas 

materias de los  

P1,P2,P3,P4 

Promedio de 

Porcentaje  de 

mortalidad % de los 

P1,P2,P3,P4 

Biología  

G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 

65,8 

64.4 

 

4 

4 

 

10,6 

12,2 

Matemáticas 

G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 

63,2 

64,1 

 

10 

7 

 

30,3 

19,7 



23  
Estadística  

G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 

65,1 

64,5 

 

10 

7 

 

30,3 

22,2 

Lengua castellana 

G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 

61,7 

63 

 

9 

7 

 

26,5 

29,6 

Inglés  

G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 

54,9 

55,7 

 

16 

13 

 

47,7 

39,4 

Religión 

G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 

88,2 

88,8 

 

0 

0 

 

0,0 

0,8 

Sociales  

G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 

73,9 

69,2 

 

2 

4 

 

6,8 

11,4 

Física  

G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 

67,5 

67,5 

 

4 

5 

 

17,5 

14,4 

Informática 

G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 

66,5 

72,2 

 

5 

3 

 

13,6 

7,1 

Tecnología 

G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 

57,0 

61,5 

 

7 

4 

 

22,0 

14,4 

Ética 

G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 

88,8 

87,1 

 

0 

1 

 

0,0 

1,5 

Educación física  

G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 

79,2 

75 

 

0 

3 

 

0,0 

9,1 

Artística 

G1:37 estudiantes  

G2: 36 estudiantes 

 

83,8 

83,8 

 

2 

1 

 

6,1 

3,8 

Fuente: elaboración propia sobre la base de los datos del consolidado grado 9 -2018 
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Tabla 4. Comparación total general de los grados 9/2018 sobre los promedios de notas, 

perdida general de material y porcentaje de mortalidad. 

Grupos Promedio notas  en 

general materias 

Promedio general 

estudiantes perdidas de 

materias 

Promedio general  de 

porcentaje  (%) de 

mortalidad 

G1 

 (37 estudiantes) 

 

G2 

(36 estudiantes ) 

 

70,1 

 

70,5 

 

5,2 

 

4,4 

 

16,3 

 

14,0 

Fuente: elaboración propia sobre la base del consolidado del grado 9- 2018 

En la tabla 4, se puede apreciar que el desempeño de los estudiantes tiende a ser bajo con un 

alto promedio de pérdidas de materias, para una mortalidad en porcentaje de 14 a 16, en los dos 

grupos, sin diferencias destacables entre ellos, con un comportamiento académico similar.   

Con la situación que presentan estos dos grupos estudiantes de 9 grado, se hace notorio la 

necesidad de evaluar las estrategias de aprendizaje involucradas en su desempeño académico. 

Interés claramente manifestado por la directora de la entidad, quien avala el estudio con la 

muestra de estos dos grupos.  Por lo cual la presente investigación se orienta a responder a una 

necesidad real educativa en el aprendizaje académico de los estudiantes de noveno grado.   

Con base en lo anteriormente planteado, se convierte en interés para realizar el presente 

proyecto de investigación, dónde se midió el estado de las estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes de grado noveno (2018) de la institución educativa pública de Bucaramanga. 

1.3 Limitaciones 

El instrumento de C-DEA es una prueba diseñada por una firma comercial especializada en 

evaluación, investigación y desarrollo en el campo psicológico. 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. 
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El estudio es de carácter descriptivo y no causal, se describen las variables sobre el estado de 

las estrategias de aprendizaje en estudiantes de grado noveno.  

Por otra parte, 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.   

1.4 Delimitaciones 

La investigación se realizó en una institución educativa pública de Bucaramanga la cual en el 

año 1964 se crea en el barrio La Joya de la ciudad de Bucaramanga, desde ese momento la 

Institución ha estado ofreciendo educación básica primaria hasta el año 1995, cuando por 

Acuerdo 020 del 5 de mayo, el gobierno municipal a través del Concejo se crea como Institución 

Educativa para ofrecer en forma completa educación básica y media académica (desde el pre-

escolar hasta el grado 11). Bajo las características y condiciones de la entidad junto con la 

muestra de estudio, se logró la investigación. Los cuestionarios diagnósticos de estrategias de 

aprendizaje, fueron aplicados y evaluados por e investigador del trabajo en acompañamiento de 

la asesoría de la directora de proyecto de grado. 
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1.5 Formulación del problema.  

En Colombia, un factor importante para el ingreso universitario del estudiante, es el puntaje 

obtenido en las pruebas saber 11, exámenes presentados por los estudiantes de último año de 

secundaria, De acuerdo al informe presentado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de 

la Educación -, 2016, El puntaje global del examen Saber 11° es un promedio ponderado de las 

cinco pruebas que lo componen: Matemáticas, Lectura Crítica, Ciencias Naturales, Ciencias 

Sociales y Ciudadanas pesan 3, e inglés tiene un peso de 1. 

La posición global de la Institución con el número de colegios inscritos cada año para la 

presentación del examen ICFES varía año a año así: 

Tabla 5. Posición anual de la institución con base en los resultados del ICFES. 

Año 
Número de colegios oficiales que presentaron 

ICFES 
Posición de la institución evaluada 

2016 106 47 

2017 109 49 

2018 105 55 

Fuente: Elaboración propia con base en ICFES. 

El puntaje global del examen, se presenta en una escala de 0 a 500 puntos y para esta 

aplicación se evidencia una mejoría en los resultados de los estudiantes a nivel nacional 

comparado con los años de 2014 y 2015, que tuvieron un promedio de 250 puntos, y 2016, con 

un promedio de 257 puntos.  

Teniendo en cuenta la situación y la nueva propuesta educativa en la institución, se planteó la 

posibilidad de profundizar en las estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes de 

grado noveno de una Institución Educativa pública de Bucaramanga, con el objetivo de 

convertirla en una herramienta para el pensamiento, de tal forma que sea un recurso para mejorar 
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en el razonamiento. En consecuencia, se posibilite en el estudiante el desarrollo de la capacidad 

de “aprender a aprender,” contribuyendo con el aprendizaje significativo. 

El impacto de esta propuesta, se orienta a contribuir con la entidad educativa a través de la 

evaluación de las estrategias de aprendizaje para que puedan tener herramientas en la enseñanza, 

en consecuencia, incrementar el desempeño académico de los estudiantes.  

Con base en lo anteriormente expuesto, se deriva como pregunta principal: 

¿En qué estado se encuentran las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de grado 

noveno, de un colegio público de Bucaramanga?   

De la pregunta principal se derivan varios interrogantes, tales como:  

¿Cuáles son las características sociodemográficas de los estudiantes de grado noveno, de un 

colegio público de Bucaramanga?  

¿Cuáles son las características psicoeductivas de los estudiantes de un colegio público de 

Bucaramanga? 

¿Cuáles son las estrategias de mayor y menor fortaleza en el aprendizaje de los estudiantes de 

grado noveno, de un colegio público de Bucaramanga? 

¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje de mayor y menor fortaleza en relación con la 

autorregulación de los estudiantes de grado noveno, de un colegio público de Bucaramanga? 

¿Cuáles son las estrategias de mayor y menor fortaleza relacionadas con el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de grado noveno de un colegio público de Bucaramanga? 
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1.6 Objetivos.  

 

     1.6.1 General.  

Evaluar  el estado de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de grado noveno, 

mediante el uso de una prueba psicológica CDEA, de un colegio público, de tal modo que se 

pueda hacer una contribución a la institución a los procesos de enseñanza.  

1.6.2 Específicos. 

Identificar las características sociodemográficas de los estudiantes de noveno grado de un 

colegio público de Bucaramanga, 

Determinar las características psicoeductivas de los estudiantes de noveno grado de un 

colegio público de Bucaramanga, 

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.  

 

1.7 Justificación  

 

Las investigaciones en relación a las estrategias de aprendizaje, son aportaciones de la 

psicología cognitiva, dentro del estudio del aprendizaje escolar, según lo plantea Javaloyes 

(2014). El autor afirma que el tema de las estrategas puede considerarse una de las líneas de 

estudio más productivas en el ámbito del aprendizaje escolar, iniciando con el ingreso de los 

psicólogos al aula de clase para comprender qué sucede con los estudiantes al momento de 

aprender, entre ellas se menciona los diferentes modos y ritmos de aprender (estilos y ritmos) 
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junto con los factores sociales, educativo, familiares y educativos que intervienen en el 

aprendizaje. Estas partes permiten redimensionar el concepto de aprendizaje en la medida que 

ofrece a la enseñanza mayores posibilidades para orientar la adquisición del conocimiento en el 

estudiante, acentúa el rol activo del mismo y la promoción del aprendizaje en el docente.    

Así mismo, el aprendizaje se comprender mejor, Según Flórez (2015), con las teorías del 

procesamiento de la información, que provienen del enfoque cognitivo, el cual se enfoca en las 

habilidades del pensamiento,  como la memoria y la auto vigilancia, estos  posibilitan  la 

capacidad de razonar, la gestión de problemas y los conflictos. De ahí surge el concepto de 

metacognición, entendida como “el control interno de la conducta de pensar, diseñado para 

asegurarnos de que el aprendizaje tenga lugar. Representa pensar acerca del pensar” (Tuckman y 

Monetti, 2011); citado por Flórez (2015). Pero este concepto como estrategia de aprendizaje, 

incluye aquellos procesos que favorecen el aprendizaje y poder reconocer si hay o no 

aprendizaje. En ese sentido, implica saber los momentos de cuándo, cómo y por qué emplear 

estrategias para abstraer, elaborar, esquematizar, organizar, indagar y tomar apuntes. Entonces, 

pensar requiere el uso de actividades estratégicas: como la Planeación (metas a alcanzar y el 

logro de las misma establecidas), vigilancia (supervisa en forma permanente del progreso 

particular de la persona en una situación de aprendizaje).  La supervisión incluye actividades 

como las siguientes (Schunk y Zimmerman, 2003; Tuckman et al.2008): uno, 

autocuestionamiento (autoexamen).  Dos, Repercusión (aplicación del conocimiento aprendido 

para producir cambios en las estrategias metacognitivas. Tres, Evaluación (retroalimentación y 

capacidad para detallar en forma atenta los resultados del desempeño académico de la persona). 

Así la importancia del estudio de las estrategias de aprendizaje, radica en que abarca los recursos 
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cognitivos empleados por el estudiante cuando se enfrenta al aprendizaje. También, incorpora 

elementos directamente vinculados tanto con la disposición y motivación del estudiante.   

Autores más antiguos como García, Clemente y Pérez (1992), estudiaron de forma 

documental las estrategias de aprendizaje, en el ámbito de la Psicología de la Educación. En su 

momento, estos autores, encontraron 272 artículos en los periodos de 1984 hasta 1991, con 

búsqueda del término "estrategias de aprendizaje" (learning strategies) en su abstract. Así y de 

manera resumida, se plantean tres aspectos centrales encontrados, aún vigentes que sustenta la 

importancia de tales investigaciones: Uno, los estudios sobre la inteligencia en los que se 

muestra la complejidad de este, entre las que se menciona, la teoría triárquica de Sternberg, 

teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, las cuales contribuyen con la ampliación del 

concepto de aprendizaje en relación con la perspectiva de las capacidades para el aprendizaje y 

su impacto en la enseñanza. Sternberg, propone tres tipos de inteligencia para explicar el 

procesamiento de la información (interno, externo e interacción entre ambos), la inteligencia 

analítica (habilidad para captar, almacenar, modificar y trabajar con la información), inteligencia 

práctica o contextual (habilidad de adaptarse al entorno o hábitat) y la inteligencia creativa 

(habilidad para aprender a partir de la experiencia, se vincula con la creatividad y la resolución 

de problemas no experimentados previamente).  En estos tres tipos de inteligencia, se aprecia 

otras oportunidades para el docente en la enseñanza por cuanto requiere de nuevas estrategias en 

la solución de problemas.  Este autor, plantea los pasos, que según Sternberg, todo estudiante 

debe seguir para aprender a resolver problemas:  Identificar el problema, identificar los recursos 

necesarios en la solución del problema, formular las estrategias en la solución del problema, 

monitoreo durante el proceso en la solución del problema y evaluar el proceso en la solución del 

https://psicologiaymente.com/inteligencia/creatividad-todos-genios
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problema. Con este aporte se aporta al docente en sus métodos para situaciones problémica, entre 

otros, en métodos problémica.  

Sternberg; citado por Gelado (2009),  Kohler Herrera (2013)  plantea que el hombre tiene 

la habilidad para representar símbolos y con ello, manipularlos generando procesamientos con 

ellos.  Desde el punto de vista pedagógico, el uso de mapas conceptuales y esquemas lógicos se 

plantean como recursos no solo para estructurar los contenidos, también realizar operaciones 

mentales representados por medio de símbolos.  Ofrece representación clara y precisa de los 

conceptos junto con las relaciones entre ellos, así posibilita poder jerarquizar los conceptos, 

además que producen alto impacto visual. Los esquemas lógicos representan de manera lógica, el 

orden y secuencia del contenido, a su vez, favorece los procedimientos lógicos del pensamiento. 

Por otra parte, Weinstein y Palmer (2002); citado por Kpohler (2013), la teoría de 

Stenberg, aporta para el aprendizaje estratégico, al cual considera integrado por tres componentes 

el cognitivo, el motivacional y la autorregulación, los cuales son denominador común de las 

estrategias de aprendizaje. Casi podría considerarse una superposición e interacción entre el 

interior de los componentes y las estrategias. “Las estrategias relacionadas con el componente 

habilidad son: procesamiento, ideas y evaluación; las relacionadas con el componente 

motivación son: actitud, motivación y ansiedad; y las vinculadas con el componente de 

autorregulación son: concentración, tiempo, autoevaluación y ayuda.” (Weinstein y Palmer 

(2002); citado por Kohler, 2013), pág.1.  

En ese sentido, los estudiantes que llegan a aprender de manera estratégica no solo 

conocen, saben cómo utilizar cada una de estas categorías; Igualmente, eligen de forma acertada, 
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aquellas estrategias que favorece sus objetivos de aprendizaje (Weinstein & Palmer, 2002); 

citado por Kohler,( 2013).  

 En el caso de Gardner; citado por Flórez (2015), el autor, aclaró que la inteligencia 

académica proveniente de títulos, certificados junto con los méritos educativos, no define, ni es 

decisivo de la inteligencia de una persona. Considera ocho tipos de inteligencias, que permiten 

ampliar la capacidad de aprendizaje de la persona, como habilidades naturales, talentos o 

capacidades mentales que poseen las personas, difieren en el grado de capacidad y en la 

combinación de las capacidades, por lo cual ofrece el espacio pedagógico al maestro para 

emplear diversas contenidos y variadas estrategias didácticas, puede  emplear un tratamiento 

transversal de los contenidos, enfocados en los diversos puntos de vista y compartir estos puntos 

de vista con sus estudiantes.  Para aprovechar estas habilidades, de manera sintética, se presenta 

cada una de las inteligencias.  

Inteligencia lingüística (dominio de la comunicación en todas sus formas de expresión, 

del lenguaje), inteligencia lógico matemáticas, (capacidad para el razonamiento lógico y la 

resolución de problemas matemáticos, su rapidez para solucionar este tipo de problemas es su 

indicador), inteligencia espacial (habilidad para observar el mundo y los objetos desde diferentes 

perspectivas: generar imágenes mentales, dibujar, detectar detalles, sentido estético personal), 

inteligencia musical (la música está presente en todas las culturas es universal, existe 

una inteligencia musical implícita en todas las personas), inteligencia corporal o cenestésica 

( habilidad corporal y motriz propia en el uso de  herramientas o expresar emociones, es esencial 

para el desarrollo de las culturas), la inteligencia intrapersonal (permite comprender y 

controlar el aspecto interno de sí mismo referido a la regulación de las emociones y situar el foco 
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atencional. Hay capacidad de atender a sus sentimientos, emociones poder reflexionar sobre 

ellos, por eso Gardner, acentúa que facilita la introspección y comprender mejor la manera de 

ser), la inteligencia interpersonal (es la capacidad para detectar y entender las palabras, gestos, 

objetivos y metas del discurso, las circunstancias y problemas que viven las personas) y la inteligencia 

naturalistica (habilidad para detectar,  categorizar los componentes del  entorno, del hábitat 

animales, vegetales, fenómenos climáticos, la geografía y fenómenos propios de la naturaleza). 

 Continuando con García, Clemente y Pérez (1992), la importancia de estudiar el tema de 

estrategias de aprendizaje, plantea un segundo aspecto,  el valor de los estudios de 

modificabilidad cognitiva, iniciado por Piaget, continuados por Reuven feuerstein cuando se 

aplicaron programas para estimular la inteligencia, Los sustentos teóricos de estos autores fueron 

aplicados a diversos programas de intervención en sujetos con necesidades educativas especiales, 

ampliando más el concepto de aprendizaje y de enseñanza.  

Como tercer punto de la importancia para investigar en estrategias de aprendizaje, se 

plantea el supuesto de aprendizaje de las investigaciones de Piaget y autores derivados, según 

García, Clemente y Pérez (1992), en las que se considera el estudiante un sujeto activo, 

constructor de su propio conocimiento, lo cual ocupa un lugar central en las teorías de 

aprendizaje , porque en esta dirección, se vinculan los conceptos de autorregulación del 

conocimiento y aprendizaje significativo (David Ausubel), conectados con la motivación del 

aprendizaje y las estrategias de aprendizaje. La contribución de estos aportes, inciden 

directamente en los procesos de enseñanza en generar nuevas metodologías para activar los 

aprendizajes en aprender a aprender.  El docente ha de considerar que un aprendizaje activo 

significa que hay un compromiso del aprendiz respecto al material de estudio, lo cual implica 

que el estudiante requiere activarse para varias actividades cognitivas al enfrentarse a situaciones 
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de aprendizaje, como interpretar textos en las diferentes lecturas, plantearse interrogantes y 

discutirlos, así como, emplear el medio escrito para expresar su pensamiento, argumentar , al 

tiempo que aplicar conceptos con el uso de reglas y principios, que lo lleven a resolver 

problemas. De este modo, es el profesor el que exige las situaciones que le exijan al estudiante, 

las operaciones intelectuales de procesos superiores, analizar, evaluar, interpretar, inferir y crear. 

De otra parte, Meza (2014), plantea que hay tres consideraciones dentro del tema de las 

estrategias de aprendizaje. Primera, desde la modalidad educativa formal, en la enseñanza, no es 

suficiente transmitir información, en especial en la enseñanza tradicional y expositiva, sino 

asegurarse de que los estudiantes aprendan con base en la información que reciben. Para los 

estudiantes de cualquier edad, lo más importante, es aprender, el punto es, si saben hacerlo. 

Según lo plantea Meza (2014), se puede preguntar: “¿Los profesores tienen conocimientos 

acerca de qué son las estrategias de aprendizaje y de cómo se podría hacer para que los 

estudiantes, hombres y mujeres, las adquieran y las usen beneficiosamente?” (p.3).  

Segunda Consideración, Meza (2014), las estrategias de aprendizaje en modalidad 

educativa formal, se piensa en recursos financieros, los tiempos de capacitación, el uso de los 

recursos metodológicos, los tipos de metodología, sin embargo, hay poca preocupación en 

proporcionar a los estudiantes herramientas o recursos para que el estudiante aprenda. La tercera 

consideración, se sitúa en el fácil acceso a la virtualidad por parte del estudiante, este puede 

llegar a conseguir variada y amplia información que se inunda con datos tales que no logra saber 

qué hacer con ella.  

  Estas consideraciones, son soporte para la escogencia del tema junto con las necesidades 

de la entidad educativa donde se obtiene la muestra de estudio, la directora la misma, expresa 

están interesados en crear estrategias para el estudiante que le ayude a mejorar el desempeño 
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académico en sus estudiantes en noveno grado de Bachillerato. Estos están ubicados en el nivel 

educativo de la educación básica, espacio que, desde el objetivo de la educación colombiana, en 

la Ley 115 de 1994, articulo 20, corresponde al final ciclo básico y entre uno de sus objetivos, 

“Propiciar una formación general…. al conocimiento científico tecnológico, artístico y 

humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza …que prepare ……para los 

niveles superiores del proceso educativo y.…vinculación con la sociedad y el trabajo” (p.4). Esto 

significa que el estudiante cuando llegue al nivel superior educativo, sea autónomo, capaz no 

solo de autorregularse en su aprendizaje, se espera que, al terminar el nivel superior, pueda 

vincularse a s vida social y laboral.  En ese sentido, con los resultados del estudio, se busca 

generar un aporte a los docentes, coordinadores, directores y padres de familia sobre las 

necesidades de aprendizaje académico que tienen los estudiantes de la entidad.   

Por otra parte, los datos sobre las notas de los estudiantes de noveno grado de la entidad 

donde proviene la muestra, indica un bajo desempeño académico, motivo por lo cual la directora 

de la institución educativa, quiere mejorar para ellos mismos y en consecuencia mejorar en las 

pruebas del estado. Con los resultados del estudio, permite focalizar fortalezas y debilidades en 

las estrategias de los estudiantes par que los docentes puedan tener herramientas en la enseñanza 

centrada en el aprendizaje activo de los estudiantes.  

 

Con los resultados, también se aporta a otras entidades educativas a revisar el proceso de 

autorregulación de los estudiantes a fin de fortalecer la autonomía no solo en el estudio sino en 

otras esferas de su vida, la cual es base para futuros desarrollos inmediatos en un nivel superior 

como la universidad.  
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Capitulo 2. Marco de Referencia 

 

2.1 Marco Teórico 

Este capítulo contiene los conceptos centrales sobre las estrategias de aprendizaje enmarcado 

en el aprendizaje desde la perspectiva de la psicología cognitiva. 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.    

Por otra parte, a modo de comprender el origen del tema y el proceso conceptual, se plantean 

las investigaciones como antecedentes del trabajo, luego una breve reseña histórica acerca de las 

estrategias de aprendizaje y su relación con la autorregulación en los espacios del ámbito 

educativo y del aprendizaje. 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. También, en el capítulo, se presentan las investigaciones 

sobre el tema desarrolladas en el área educativa.   

En relación con lo expuesto para el capítulo, la secuencia que orienta la estructura 

organizativa del mismo, se plantean antecedentes investigativos, estrategias de aprendizaje, 

estrategias cognitivas y metacognitivas, Autorregulación y Aprendizaje significativo.  
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2.1.1 Definición de términos   

 

Los términos centrales con los cuales se apoya esta investigación, son, estrategias de 

aprendizaje, estrategias metacogitivas evaluativas, estrategias de procesamiento de información, 

estrategias de manejos de recursos, estrategias disposiciones, autorregulación y aprendizaje 

significativo. Cada uno, se define a continuación:  

Estrategias de Aprendizaje: Según Weinstein y Mayer, las estrategias de aprendizaje pueden 

ser definidas como “conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con 

la intención de influir en su proceso de codificación" (Weinstein y Mayer, 1986, p. 315). 

Estrategias Metacognitivas evaluativas: Valle, A. (1999) Controlar y evaluar de manera 

consciente las funciones, procesos y características que influyen en el aprendizaje. 

Estrategias de Procesamiento de Información: Valle, A (1998) Son aquellas que trabajan con 

la información que es objeto de aprendizaje. 

Estrategia de Manejo de Recursos: Arias, N. (1998) Es el control sobre aquellos aspectos 

externos ubicados en el ambiente que influyen en el aprendizaje. 

Estrategias disposicionales: Gallardo, B, (2007) Son todas aquellas estrategias que no 

manipulan directamente con el material de aprendizaje sino que lo que tratan es de favorecer 

unas condiciones personales positivas del estudiante que favorezcan el aprendizaje. 

2.1.2 Investigaciones sobre estrategias de aprendizaje en el ámbito internacional, nacional 

y local 

Este estudio realizado por Gonzales, R. Et Al (2009) en la Universidad de la Coruña (España) 

plantea un modelo de relaciones causales entre tres variables motivacionales (tipo de 

atribuciones, autoconcepto académico y metas de aprendizaje), las estrategias de aprendizaje 
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significativo y el rendimiento académico, en un total de 597 estudiantes universitarios en donde 

152 eran hombres y 440 eran mujeres, todos de distintas titulaciones, como por ejemplo ciencias 

de la educación, ciencias de la salud, ciencias económicas y ciencias químicas, repartiéndose 

prácticamente por igual entre estudiantes de primer y segundo ciclos.  

Dadas las características de la investigación se ha utilizado una metodología no experimental. 

Realizan contrastación de hipótesis mediante una estrategia de tipo correlacional, en el Grupo – 

clase, utilizando un análisis de ecuaciones estructurales a través del programa estadístico 

LISREL 7. Además de ofrecer una descripción de las relaciones entre las distintas variables, se 

aprecia una diferenciación entre un aprendizaje altamente significativo y el rendimiento 

académico.  

El rendimiento académico estaba afectado de forma directa por el tipo de atribuciones, el 

autoconcepto académico y las metas de logro. Mientras que las estrategias de aprendizaje 

significativo estaban determinadas únicamente por las metas de aprendizaje, determinadas a su 

vez por las atribuciones internas y el autoconcepto académico. El resultado pone de manifiesto 

que el tipo de atribuciones influye de forma positiva y significativa sobre las metas, de forma que 

la realización de atribuciones internas por parte del estudiante favorece el planteamiento de 

metas de aprendizaje (también determinadas por el autoconcepto académico), mientras que la 

realización de atribuciones externas incide en el establecimiento de metas de logro. Gonzales, R. 

Et Al (2009). Se confirma que, a su vez, las metas de aprendizaje influyen de forma indirecta, a 

través de las estrategias de aprendizaje significativas, sobre el rendimiento académico. 

Por el contrario, las metas de logro lo hacen de forma directa. Así pues, la obtención de un 

buen rendimiento, es decir de buenos resultados académicos, que más concretamente suelen ser 

entendidos como buenas calificaciones, está más relacionado con las metas de logro, 
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caracterizadas por la preocupación del estudiante por el rendimiento en sí mismo, que con las 

metas de aprendizaje, caracterizadas por comportamientos destinados a la mejora de los 

conocimientos y movidas por el deseo de aprender, pero que cuyo objetivo principal no es la 

consecución de buenos resultados académicos. Gonzales, R. Et Al (2009). 

Esta investigación aporta en la actual investigación, en cuanto que las estrategias de 

aprendizaje están en relación con la autonomía y el aprendizaje significativo. El deseo de 

aprender para sí mismo, conlleva a la necesidad del uso de estrategias de aprendizaje y supera la 

meta externa de buenas notas, se convierte en motivación intrínseca, lo cual se relaciona con 

mejor desempeño académico. 

En la investigación de Cerezo. M. et al (2011), consistió en determinar cómo los estilos 

educativos paternos inciden sobre la utilización de estrategias de aprendizaje autorregulado de un 

grupo de estudiantes de Educación Secundaria y cómo las estrategias, a su vez, influyen sobre el 

rendimiento académico, 478 estudiantes de educación secundaria obligatoria, de tercero y cuarto 

curso, con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, formaron parte de esta investigación. 

Para la evaluación de los estilos educativos paternos se elaboró una escala y la medición de las 

estrategias de aprendizaje autorregulado se llevó a cabo mediante el Inventario de Estrategias de 

aprendizaje y Estudio LASSI. Se tuvieron en cuenta las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes en tres asignaturas en el curso anterior de las asignaturas lenguaje, matemáticas y 

ciencias sociales.  

Los resultados obtenidos muestran cómo aquellos estudiantes cuyos padres son clasificados 

como democráticos y como permisivos, utilizan en mayor medida, estrategias de aprendizaje 

autorregulado, en contraste con los estudiantes cuyos padres son clasificados como autoritarios y 

negligentes. Además, se ha podido constatar cómo este aprendizaje autorregulado incide 
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positivamente sobre el logro académico de los estudiantes. Se confirma con este estudio que las 

estrategias promovida en los estudiantes, inciden en el rendimiento académico, lo cual es un 

aporte al presente proyecto porque al evaluar las estrategias, permite precisar el estado en que se 

encuentran, de ese modo incidir en la toma de decisión es de la entidad para favorecer procesos 

de enseñanza hacia el aprendizaje autorregulado y significativo.   

En el estudio de García-Valcárcel y Tejedor (2017),  la investigación educativa busca 

evidencias que pongan de manifiesto la utilidad de las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación) hacia favorecer el rendimiento académico de los universitarios. En esta línea, la 

investigación detecta el potencial de las TIC para el desarrollo de estrategias de aprendizaje 

relevantes, en dirección de mejorar el desempeño de las tareas académicas y el rendimiento.  

Para ello, usan en el estudio de la variable «Valoración de las TIC para el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje». Profundizando en el análisis de esta variable, estableciendo, a partir 

de los resultados del análisis factorial, dos tipos diferenciados de estrategias de aprendizaje (de 

pensamiento y procedimentales). El diseño incluye el análisis de las diferencias en las 

valoraciones de las TIC entre estudiantes con distinto nivel de rendimiento académico. Como 

novedad incorporan la representación gráfica de esas diferencias mediante las curvas ROC y el 

análisis de la similitud de resultados entre los valores AUC y los estadísticos no paramétricos U 

y W. Entre las conclusiones destacan que los estudiantes con mayor destacamento académico, 

reconocen en las TIC un mayor potencial de apoyo en sus estrategias de aprendizaje. Las 

mayores diferencias entre los estudiantes (con base en las notas reales obtenidas), están en la 

valoración de las TIC para facilitar elaboración de trabajos, organización de sus actividades 

académicas, tareas de repaso, trabajo con compañeros y búsqueda de recursos.  Esta 



41  
investigación aporta al trabajo para considerar que el uso de la tecnología por parte del docente, 

es otro medio para potenciar las estrategias de aprendizaje.  

Por otra parte, en el ámbito Nacional, el trabajo de Espitia C. y Montes, R (2009) realizaron 

un estudio denominado “influencia de la familia en el proceso educativo de los menores del 

barrio costa azul de Sincelejo (Colombia)” dentro de sus objetivos fue analizar la influencia de la 

familia en la educación de los menores del barrio Costa Azul de Sincelejo (Colombia). La 

muestra estuvo conformada por 367 familias pertenecientes a un contexto socioeconómico bajo; 

con instalaciones para todos los servicios públicos, pero cuya prestación es deficiente. Además, 

tienen otras necesidades básicas insatisfechas en educación, salud, vivienda y empleo y se 

vislumbran brotes de inseguridad y pandillas, para la aplicación de la encuesta, el tamaño de la 

muestra de las familias fue de 76 y se obtuvo bajo los criterios de representatividad y 

aleatoriedad, seleccionada mediante cálculo estadístico a partir de un nivel de confianza del 90% 

y un error de muestreo del 10%. De lo anterior, se puede inferir que los padres del barrio Costa 

Azul destinan porcentajes muy bajos para la educación de sus hijos, lo cual, según Hernández, 

Márquez y Palomar (2006), resulta relevante para el rendimiento académico, dado que las 

familias que menos gastan en educación, comúnmente están en una difícil situación de pobreza, 

lo que influye en el menor desempeño académico de los niños.  

Por otra parte, la jornada de trabajo de los miembros de la familia evidencia que el 65% 

labora la mayor parte del día. Esta situación puede influir en que los padres del barrio Costa Azul 

dispongan de poco tiempo para acompañar a los hijos en las responsabilidades escolares, dado 

que la gran mayoría de ellos se encuentran todo el día fuera de casa, de lo cual se llegó a concluir 

que la escuela considera que los padres de familia no colaboran ni aportan su mayor esfuerzo en 

el acompañamiento escolar, siente que la familia le delega toda la responsabilidad del proceso, 
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porque los padres no participan activamente en las representaciones, ni en las reuniones. La 

escuela se percibe como divorciada de la comunidad a la que pertenece. Esta investigación 

contribuye a comprender variables sociodemográficas de la muestra en relación con su 

aprendizaje.  

En la  misma dirección social, el estudio de Desigualdad de oportunidades en el sistema de 

educación pública en Bogotá, Colombia por los autores López, Virgüez, Silva y Sarmiento 

(2017), realizan un estudio documental, destacan que en la literatura hay relevancia de contexto 

individual y familiar de un estudiante para el rendimiento académico, junto la desigualdad de 

oportunidades, las características de la institución educativa a la que asiste el estudiante (Barrera, 

2007; Barrera et al., 2012; Figlio & Lucas, 2004; Gaviria & Barrientos, 2001; Hanushek & 

Woessmann, 2011; Rumberger & Palardy, 2005); citado por. López, Virgüez, Silva y Sarmiento 

(2017).  

En la investigación realizada por (Angarita & Cabrera, 1999),  en Barranquilla con 

adolescentes de educación media pertenecientes a colegios públicos y oficiales, se encontró que 

algunas de las variables estudiadas –como administración del tiempo, ansiedad y concentración– 

evidenciaron deficiencias para el estudio. Con referencia a la autoevaluación, los puntajes 

obtenidos no evidencian gran desarrollo en la autorregulación y el autocontrol; sin embargo, la 

actitud general hacia el estudio es altamente favorable en la población estudiada. No existen 

diferencias significativas en lo que respecta al nivel educativo y a la edad. Además, se descubrió 

que la educación pública se encuentra en desventaja frente a la privada, evidenciándose que 

algunas estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes de colegios públicos se ubican 

por debajo del promedio, a diferencia de las empleadas por estudiantes de colegios privados, las 
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cuales se ubicaron por encima del promedio (López - Piñeres, Insignares - Ramírez, & Rodríguez 

- Lozano, 2011) 

Las investigaciones anteriormente relacionadas, permiten evidenciar que en los diferentes 

contextos en los cuales se evalúan estrategias de aprendizaje y rendimiento académico, es posible 

corroborar que la autorregulación como estrategia de aprendizaje constituye un pilar fundamental 

para alcanzar logros académicos. Los estudiantes que ingresan a la Universidad y cuentan con 

estas estrategias desarrolladas cuentan con más posibilidades de éxito que aquellos que no han 

logrado autorregularse. Por tal razón, se ve la necesidad de realizar investigaciones aplicadas que 

apunten al entrenamiento de la autorregulación en estudiantes con dificultades académicas y que 

midan los avances que tienen estas poblaciones en materia académica. Carvajal, E. y Pabón, D. 

(2017) 

2.1.3 Estrategias de aprendizaje 

El concepto de estrategia de aprendizaje, proviene de la ciencia psicológica, en el marco de la 

corriente cognitiva, que surge por el vacío de las explicaciones conductuales imperantes que solo 

reducía al estímulo- respuesta, sin responder a las necesidades de aprendizaje del aprendiz. En 

los años 50, investigadores como Tolman, neo-conductistas, defiende la existencia de 

mediadores entre el estímulo – respuesta, para explicar que no se trata de la “caja negra” se trata 

de diferencias individuales en los estudiantes.   

Según Beltrán (1996), citado por Javaloyes 2014, comenta que en el periodo de los 60, se 

crean dos corrientes, una sobre teoría de la mediación, interesada por el desarrollo evolutivo de 

los mecanismos, especialmente en la infancia con posibilidades de instruir a estudiantes en el 

manejo de esos mediadores. En esta dirección, se generan investigaciones sobre la instrucción en 

mecanismos concretos, fundamentalmente vinculados al lenguaje. La segunda corriente, se 
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orienta hacia los procesos mentales que utilizan los adultos, con prioridad en la memoria y el 

lenguaje. Javaloyes (2014), afirma que Bruner crea el Centro de estudios cognitivos de Harvard, 

a partir de allí, el inicio de la psicología cognitiva, conectando de esa forma, cada estudio aislado 

que existía sobre cognición. Posteriormente, pudo establecer otra categoría de estudios sobre 

teorías del procesamiento de la información. Hoy se entiende la mente, como un ordenador y las 

estrategias, son los procesos que sirven para mejorar el procesamiento de la información. De 

forma análoga, cada uno de los procesos mentales son como el software capaz de lograr 

provecho al hardware que sería. citado por Javaloyes, 2014 

En los años 70, se produce un modo diferente de interpretar las estrategias de aprendizaje en 

relación con la metacognición, se entienden como procesos cognitivos, pero de orden superior 

los cuales controlan el uso cognitivo. Pozo, Monereo y Castelló (2001) proponen dos puntos 

sobresalientes en el desarrollo del concepto de estrategia de aprendizaje, por un lado, autores 

Craik y Tulving, hacia el año en 1975, descubren los niveles de procesamiento, un nivel 

superficial, basado en rasgos estructurales y un nivel profundo, con base en la comprensión del 

significado. En 1977, Shiffrin y Schneider aportan las diferencias entre el pensamiento 

automático y el pensamiento controlado.  

Así mismo Beltrán (1996), amplia sobre la naturaleza de la inteligencia de Gardner, este 

ultima autor en 1983, de su tesis doctoral, publica su teoría de las inteligencias múltiples.   

Mientras que Stemberg en la década de los 90, publica sobre la teoría de inteligencia Triárquica. 

Cada una de ellas han sido definitorias en el cambio de perspectiva en el concepto de aprendizaje 

y también del funcionamiento cognitivo. Sobre la base de tales hallazgos, se propone la teoría 

constructivista del aprendizaje, que ejerce hegemonía en el panorama educativo y en la 

investigación psicológica durante más de 20 años.   Con esta nueva perspectiva, el aprendizaje se 
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concibe como una construcción personal de significados y no puede llevarse a cabo por fuera de 

la mediación social. 

Desde ahí, surge mayor interés en las estrategias de aprendizaje, se crea una tendencia en 

investigar por más de dos décadas acerca del tema. En consecuencia, se crean muy variadas 

definiciones y tipologías. A continuación, se presentan algunas de definiciones: Weinstein y 

Mayer (1986), las denominan “competencias necesarias y útiles para el aprendizaje efectivo, la 

retención de información y su aplicación posterior” (p.393.). citado por Javaloyes, 2014 

Posteriormente, Mayer (2010) las define como “proceso cognitivo realizado por el estudiante 

durante el aprendizaje que se orienta a mejorar el aprendizaje” (p.551). citado por Javaloyes, 

(2014). Para Monereo (1997) los considera como procesos en la toma de decisiones, implica 

intencionalidad del aprendiz para usar los conocimientos que requiere en dirección de una 

determinada solicitud, meta u objetivo. Pero Beltrán, afirma que, dependiendo de las 

características de la situación educativa, las conceptualiza como acciones, actividades u 

operaciones mentales, al ejecutar una tarea de aprendizaje.  En 2014 son consideradas como 

“reglas o procedimientos que nos permiten tomar decisiones adecuadas en cualquier momento 

del proceso de aprendizaje” (p.35); citado por Javaloyes, 2014 

En ese proceso investigativo, se parte de las estrategias cognitivas y metacognitivas pero, a 

medida que el tiempo avanza en los productos de los estudios, se pudo encontrar relaciones con 

otros factores, de orden contextuales, afectivos y motivacionales. Pero en la educación se crean 

propuestas para el aprendizaje escolar como las competencias para lograrlo. Sin embargo, el 

termino proviene del medio laboral y no responde a la construcción personal de significados, lo 

cual permea los currículos escolares y universitarios. En ese sentido, el aprendizaje como tema, 

se encuentra expuesto a otras propuestas educativas como ocurre con las metodologías docentes 
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de tipo innovador, el aprendizaje cooperativo. Por tales razones, en las investigaciones 

psicológicas, del periodo del siglo XXI, hay un alto interés en el tema de la autorregulación para 

facilitar el logro o adquisición del aprendizaje.  

Se destaca notablemente, la población de estudio, es un cambio importante, las 

investigaciones se había estado desarrollando con estudiantes y en ámbito universitario.  Con 

menor proporción con el nivel del bachillerato.  Actualmente, se ha generado interés por las 

estrategias de aprendizaje, comprendidas como la competencia de “aprender a aprender”, citado 

por Javaloyes, 2014 propia en un medio con aprendizaje continuo, más de tipo autónomo y 

autorregulado.  Con la perspectiva que puede ser enseñada por parte del docente.  

Como se ha podido apreciar, las investigaciones tanto en el ámbito educativo como 

psicológico hay una tendencia a la interdisciplinariedad, que afecta a las estrategias de 

aprendizaje en cuanto no tiene un sentido único, debido a los diferentes marcos teóricos y formas 

de trabajar el tema, hay múltiples definiciones, con variedad de tipologías. La naturaleza de las 

estrategias de aprendizaje continúa en controversia, a pesar de la amplitud de investigaciones.  

Sin embargo, hay rasgos comunes entre ellas: Es claro que son intencionales, dirigidas a una 

meta. La intención, conductualmente, se puede definir como “elegir una acción, persistir en la 

conducta, corregir errores y detenerse cuando la meta se consigue” (Beltrán, 1996, p.396), citado 

por Javaloyes, 2014, se realizan de manera autónoma. El estudio debe realizarlo por él mismo. 

Son controlables por el aprendiz. El estudiante es consciente de su realización, no se trata de una 

actividad automática, implican una selección de procedimientos o tareas. Significa que el uso de 

una técnica específica, no quiere decir que posea un uso estratégico. Las estrategias ocurren en el 

momento del aprendizaje, solo se ejecutan con un contenido, pero son sujetas a cambio y 

modificación, lo cual indica que son educables. 
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Quiere decir que son de uso flexible de los recursos aprovechables en función de las 

solicitudes del contexto. Para Javaloyes, 2014, considera que, con base en estos factores, se 

puede definir las estrategias de aprendizaje como “procedimientos aplicados de manera 

autónoma, dirigidos a una meta y controlados por el aprendiz que mejoran la eficacia y/o la 

calidad del aprendizaje o de alguno de los procesos implicados en el mismo”  

Diferencia entre técnicas y estrategias de Aprendizaje, Revelo, O. (2018), Javaloyes (2014), 

Delgado & Solano (2009), en su revisión teórica de la temática de técnicas y estrategias 

cognitivas, realiza una importante diferenciación entre técnicas y estrategias de aprendizaje, 

diferenciación que permite una correcta ubicación conceptual en el tema.  La diferencia entre 

técnicas de aprendizaje y estrategias de aprendizaje ha sido abordada por diferentes autores, así, 

Beltrán (1996); Román (1993); Bernard (2002), citados por Javaloyes (2014), afirman que la 

diferencia entre estos dos conceptos, es de naturaleza jerárquica, en primer lugar, estarían los 

procesos cognitivos, en segundo lugar, las estrategias de aprendizaje y por ultimo las técnicas.  

Para Pozo (2008), citado por Javoloyes (2014), la diferencia no es jerárquica, sino está en el 

modo en que son utilizadas, las técnicas corresponden a procedimientos de carácter rutinario, por 

otro lado, las estrategias hacen referencia a un proceso estructurado que implica un objetivo, una 

actividad y por ultimo una valoración del resultado.   Según Ayala, Martínez y Yuste (2004), las 

estrategias de aprendizaje corresponden a procedimientos estructurados para aprender, y Mayer 

(2010), las estrategias corresponden a una metodología que orienta el aprendizaje. 

Entendiendo, la diferencia entre técnica y estrategia, desde el punto de vista jerárquico, el 

autor Javaloyes (2014), propone una clasificación, que agrupa las diferentes estrategias 

cognitivas, con base en el proceso cognitivo que desarrollan y las técnicas correspondientes. 
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La clasificación se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 6. Clasificación de estrategias de aprendizaje. 

Dimensión  Naturaleza Procesos Procedimientos 

Volitiva Autorreguladora Autorregulación 

Autoinstrucciones, autocontrol, técnicas 

de relajación, visualización, feedback, 
cumplimiento de plazos de entrega. 

Cognitiva Cognitiva Atención 

Aprendizaje 

multisensorial, 

focalización, uso de 
TIC, ampliar tiempo de 

atención voluntaria 

Cognitiva Cognitiva Adquisición 
Exploración, organizadores previos, 
selección, ideas principales, subrayado, 

epigrafiado 

Cognitiva Cognitiva Organización Resumen, esquemas, diagramas, 

agrupamientos, mnemotecnias 

Cognitiva Cognitiva Recuperación 
Palabras clave, búsqueda de indicios, 

repaso sistemático, planificación de 

respuesta 

Cognitiva Cognitiva Transferencia Relaciones intracontenido, relación con 
otras materias, uso en la vida cotidiana 

Cognitiva Meta- cognición Meta- cognición 

Autoconocimiento, planificación, 

generar alternativas, objetivos de 

aprendizaje, conocimiento sobre 
estrategias 

Afectiva Motivacional Motivación 

Interacciones sociales, interés por la 

tarea, valorar la tarea, valorar el 
aprendizaje por encima de las 

calificaciones, asumir responsabilidades, 

reforzar la consecución de objetivos 

Fuente: Javaloyes (2014) 

2.1.4 Estrategias cognitivas y metacognitivas. 

Según Jiménez (2004), Javaloyes (2014), Casanova (2016), García-Valcárcel (2017), 

coinciden en afirmar que las estrategias cognitivas, comprenden todas aquellas técnicas que 

ayudan al estudiante a procesar y organizar la información que recibe, en aras de construir su 

propio conocimiento.  Las estrategias cognitivas, son de 6 tipos, las cuales se desglosan a 

continuación, Jiménez (2004), Javaloyes (2014), Casanova (2016), García-Valcárcel (2017): 
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a) Estrategias Atencionales: existes variadas técnicas para ayudar al estudiante a focalizar la 

atención.  

b) Estrategias de Adquisición:  técnicas para que el estudiante se relacione con el material 

de estudio, le facilita explorar para seleccionar el contenido relevante, así como extraer ideas 

centrales como el subrayado, las notas al margen, entre otras.  

c) Estrategias de Codificación: técnicas para ayudar a pasar la información de la memoria 

de corto plazo a largo plazo, de manera para su recuperación posterior.  

d) Estrategias de Organización: técnicas con la finalidad de estructurar la información y 

favorecer su comprensión y recuperación de la información, así retener a largo plazo.  

e) Estrategias de Elaboración: son actividades que tienen como objeto establecer relación 

del conocimiento nuevo con otro previo para vincularlo a un nuevo conocimiento (esquema 

mental existente o crear nuevos esquemas).  Ejemplo: elaborar un ensayo o un comparativo, 

también un mapa conceptual o mental.  

f) Estrategias de Recuperación: técnicas para evocar la información, aprendida.  

g) Estrategias de Transferencia: capacidad de aplicar la información aprendida en otro 

proceso o contexto, mediante el desarrollo de un proyecto.   

Según Jiménez (2004), Javaloyes (2014) y Casanova (2016), consideran que las estrategias de 

Meta - cognición, incluyen la capacidad que tiene todo individuo de evaluar su propio proceso de 

aprendizaje, poder identificar sus fortalezas y debilidades y realizar una planeación de sus 

actividades en pos de conseguir una meta. En ese orden de ideas, las estrategias metacognitivas, 

apuntan que el estudiante autoevalúe su proceso de aprendizaje, determine objetivos o metas, 

realice una adecuada programación de sus actividades, busque alternativas a los problemas y 

encuentre soluciones efectivas.  
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Las estrategias Motivacionales, están ligadas a la Meta -cognición, pero tienen que ver 

también con la dimensión afectiva del aprendiz, incluyen todas aquellas actividades, charlas y/u 

orientaciones que ayudan al estudiante a encontrar los motivos que le permitan encontrar la 

energía suficiente para emprender un proyecto, para aprender una materia, para realizar una 

tarea, para persistir en sus logros académicos, Casanova (2016) 

Por último, están las estrategias de Autorregulación, según Casanova (2016), estas estrategias 

integran, todas las anteriores e implican la capacidad de planificar, regular y evaluar.  Las 

estrategias de autorregulación incluyen “el control del contexto, el tiempo, los recursos 

materiales y la ayuda de compañeros y profesores, así como la gestión del lugar de estudio” p 

(40). 

Autorregulación 

Según, Casanova (2016), la palabra clave, que permite comprender que es la estrategia de 

autorregulación, es el “control”, el estudiante autorregulado, es aquel que desarrolla la capacidad 

de controlar todo su proceso de aprendizaje, desde la selección y uso de las estrategias cognitivas 

a utilizar, pasando por el control de las emociones,  la motivación y la persistencia y el esfuerzo, 

en pos de lograr un objetivo.  

Los procesos de autorregulación, son aquellos que le permiten al aprendiz saber y decir en 

cada momento del proceso cómo va, qué dificultad se le está presentando y cómo resolverla, y si 

es el caso retroceder o cambiar de estrategia. El hecho es que la evaluación formativa no tiene 

otro objeto que conseguir que los estudiantes sean capaces de construir y aplicarse un sistema 

efectivo de autorregulación de su propio aprendizaje.  
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Para ello el estudiante autorregulado necesitaría, según San Martí y Jorba (1995), aprender al 

menos tres cosas: 1. Identificar los motivos y objetivos del aprendizaje que quiere realizar. 2. 

Anticipar, representarse y planificar las operaciones necesarias para llevar a cabo cada proceso 

de aprendizaje, seleccionando los procedimientos, estrategias, orden de ejecución, resultados 

esperados, etc. 3. Identificar los criterios de evaluación para saber si las operaciones se 

desarrollan como estaba previsto, y qué correctivos se podrán tomar sobre la marcha, la 

diferencia entre los estudiantes exitosos y los demás no radica en la cantidad de conocimientos 

básicos y procedimientos estratégicos adquiridos por el estudiante exitoso, sino más bien en su 

disposición a utilizarlos para el logro del nuevo conocimiento, lo que exige dedicación y trabajo 

esforzado. 

Estas nuevas posiciones significan una redefinición de la cognición, al incluir la motivación 

como un proceso que engloba factores cognitivos y afectivos que van a determinar la elección, 

iniciación, dirección, magnitud y calidad de una acción que persigue alcanzar un fin determinado 

(Huertas, 1997). Su dinamismo está regulado por tres polos: 1) la aproximación o la evitación de 

las metas que el sujeto desea alcanzar o que pretende evitar; 2) la fuente de origen de la 

motivación -será autorregulada internamente cuando la acción surja de intereses o necesidades 

personales o será regulada desde el exterior cuando la acción obedezca más a las condiciones de 

la situación en la que se encuentra el sujeto-; 3) el carácter de la motivación, puede ser profunda 

o superficial. 

Salmerón Pérez & Gutierrez - Braojos, (2012), citando por Carvajal, E. y Pabon, D. (2017) 

hacen un recuento del concepto “ Autorregulacion”. De las investigaciones y teorias  sobre la 

Autorregulación esta involucra al estudiante como un ser activo frente a su propia manera de 

llevar su proceso de aprendizaje, en donde este sea capaz de entender cuales son sus metas y 
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objetivos a alcanzar, mediante una planeación que le permita conocer su paso a paso para luego 

hacer un proceso de evaluacion del proceso realizado y de los resultados obtenidos.  

A continuación,  se describen las diferentes aspectos que componen el proceso de 

autorregulación: 

Desde diferentes aproximaciones teóricas, se considera la autorregulación como la capacidad 

de los individuos para modificar su conducta en virtud de las demandas de situaciones 

específicas (Block y Block, 1980; Kopp, 1982; Rothbart, 1989 – Citado por Carvajal, E. y 

Pabon, D (2017). Dentro de este campo de estudio, la autorregulación emocional ha despertado 

un gran interés por las implicaciones que tiene para el funcionamiento social de los individuos. 

Los psicólogos del desarrollo también se han interesado por averiguar las causas del 

desarrollo de la autorregulación. En este sentido, se han identificado factores de origen 

endógeno, donde resulta de especial relevancia la maduración de las redes atencionales; con 

respecto a los factores exógenos, se ha destacado el papel fundamental de los padres como guías 

del proceso de desarrollo de sus hijos. Por otro lado, se han identificado diferencias individuales 

en la autorregulación emocional, tanto en los diferentes umbrales que suscitan sus respuestas 

como en las intensidades de sus expresiones. La estabilidad de estas diferencias a través de las 

situaciones y a lo largo del tiempo da apoyo a la hipótesis de que la variación en la 

autorregulación emocional de los individuos está mediada por sus características 

temperamentales. Por último, resulta muy importante para comprender el significado funcional 

de las emociones y su autorregulación tener en cuenta tanto los contextos sociales donde estas se 

expresan como las implicaciones que a largo plazo tienen para el ajuste social del niño. Quintero, 

M. Leiva, M. (2015) 
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Por otra parte, el papel de ambiente y el profesor como mediador de procesos de aprendizaje 

también son muy importantes para este enfoque fenomenológico, según, Zimmerman B,( 2001), 

citado por Salmerón Pérez & Gutierrez - Braojos, (2012), Citado por Carvajal, E. y Pabon, D. 

(2017).  “un estudiante persistirá , se esforzará y autorregulará , si el contexto en el que aprende 

presenta actividades con valor y significado relevante para alcanzar identidades futuras” (p. 6) , 

es decir, la autorregulación no solo tiene que ver con el “self” y la percepción del estudiante del 

estado de sus propias competencias para el aprendizaje, sino también como el docente y los 

centros educativos logran plantear las actividades académicas uniendo un reto de aprendizaje con 

el proyecto de vida y la motivación de los estudiantes de progresar y alcanzar logros personales. 

Zimmerman B,( 2001), citados por Salmerón Pérez & Gutierrez - Braojos, (2012), Citado por 

Carvajal, E. y Pabon, D. (2017). 

Desde la corriente Constructivista cognitiva Piagetiana, el proceso de autorregulación se 

entiende dentro del proceso de equilibración, desde el cual el estudiante asimila nuevos 

esquemas alcanzando la metacognición. Salmerón Pérez & Gutierrez - Braojos, (2012), Citado 

por Carvajal, E. y Pabon, D. (2017). 

Desde el enfoque Sociocultural, los autores Salmerón Pérez & Gutierrez - Braojos, (2012), 

Citado por Carvajal, E. y Pabon, D. (2017) explican que como tal Vigostsky no desarrolló el 

concepto de Autorregulación, no obstante, analizando su teoría se puede llegar a interpretar que 

la autorregulación desde su perspectiva como aquel proceso mediante el cual las funciones 

psicológicas fundamentales se transforman en funciones psicológicas superiores, este proceso 

esta mediado claro está por el ambiente sociocultural y la puesta en marcha de estrategias 

educativas en el aula.  
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Por último, está la perpectiva de Aprendizaje Social de Albert Bandura, Salmerón Pérez & 

Gutierrez - Braojos, (2012), Citado por Carvajal, E. y Pabon, D. (2017), Bandura una vez mas 

definió la autorregulación como el proceso por el cual el estudiante fija sus propias metas de 

aprendizaje, monitorea sus actividades, regula y controla la propia adquisión del conocimiento. 

Bandura explicó que el proceso de Autorregulación tiene 3 momentos importantes, la 

autoservación, autojuicios y las autoreacciones. 

A continuación, se expone en la figura 2, un cuadro comparativo de la autorregulación por 

enfoque a partir de aspectos comunes: 

 

 Tabla 7. Enfoque de autorregulación. Zimmerman(2001),Comparación Teorías de 

autorregulación, citado por (Panadero & Alonso-Tapia, 2014, Citado por Carvajal, E, y Pabon, 

D, 2017. 
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2.1.5 Aprendizaje Significativo. 

El aprendizaje significativo según Trejos (2014) es un tipo de aprendizaje en el que el nuevo 

conocimiento adquirido por el estudiante se conecta con otros conocimientos previos. Es un 

proceso constante de reajuste en el que los nuevos conocimientos se estructuran en función de 

los conocimientos previos y, a su vez, estos últimos se reestructuran con la nueva información 

recibida. Esta forma de aprender es aplicable a muchas áreas de conocimiento y es especialmente 

apropiada para contextos tecnológicos. En el aprendizaje significativo es fundamental el 

“significado” del aprendizaje, es decir “para qué” sirve lo que se está aprendiendo. La búsqueda 

del significado es algo innato para nosotros y es un instrumento de aprendizaje muy potente si 

somos capaces de ponerlo a nuestro servicio. De alguna forma se trata de un mecanismo de uso 

eficiente de recursos: el ser humano tiene la tendencia a aprender “de verdad” solo aquello que 

considera útil. Esto, que usado de forma positiva puede potenciar el aprendizaje, en términos 

negativos (que el estudiante no tenga claro para qué sirve lo que está aprendiendo) tiene unos 

efectos nefastos. Además de la relación entre conocimiento previo y nuevo, hay un tercer 

elemento clave en el aprendizaje: la motivación del estudiante. La motivación es el principal 

resorte para que el cerebro invierta energía en establecer conexiones entre lo que ya se conoce y 

lo que se va a aprender, y sin ella difícilmente se alcanzará un aprendizaje sólido. 

 

2.1.6 Metacognición. 

El concepto de metacognición viene siendo abordado desde la década de los 70´s donde 

los estudios Jhon Flavell (1979), hace referencia al esfuerzo cognitivo y conocimiento que 

tienen los sujetos de la manera en que estos factores actúan en su aprendizaje. 
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Los diversos estudios que se han realizado durante algunas décadas en cuanto a los 

saberes previos, nominalizaron esta línea de estudios como Metacognición, término 

adoptado de la psicología del desarrollo; despertando el interés de otras disciplinas como la 

psicología cognitiva, psicología de la educación y la psicolingüística. Partiendo de esta 

línea, la Metacognición es la estrategia empelada por el estudiante para pensar y aprender, 

del mismo modo se concibe como la autorregulación del desarrollo cognitivo, donde el 

educando tiene conciencia de sus procesos y situaciones de aprendizaje; involucrando 

métodos para alcanzar aprendizajes significativos, además, que busque condiciones 

favorables para que aprenda en diferentes situaciones tanto comunicativas como lógicas. 

(Presley Elliot-Faust, citados por Villa, 1994 65). 

Las estrategias metacognitivas, se refieren a la planificación, control y evaluación 

por del estudiante acerca de su propia cognición. En ese sentido se generan un conjunto de 

estrategias que permiten el conocimiento de los procesos mentales, así como el control y 

regulación de ellos, para el logro de determinadas metas de aprendizaje (González y 

Tourón, 1992). Según Kirby (1984), este tipo de estrategias sería macroestrategias, ya que 

son mucho más generales que las anteriores, presentan un elevado grado de transferencia, 

son menos susceptibles de ser enseñadas, y están estrechamente relacionadas con el 

conocimiento metacognitivo 

Según Casanova (2016),  la metacognición, para ser usada en el contexto educativo, se sitúa 

en la evaluación. El diseño de una adaptación evaluativa requiere considerar diversas variables 

en torno al estudiante a diferencia de lo que ocurre en la evaluación tradicional. 
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Fuente: Jornada de redes de Investigación en docencia Universitaria. 2016 

Y como efecto de su proceso metacognitivo Casanova (2016), indica que el estudiante para 

adquirir capacidades de auto-observación, es necesario que desarrolle habilidades 

metacognitivas, que comprenden acciones de planificación, supervisión y evaluación. El docente 

ha de cumplir el rol de mediador entre los contenidos y la actividad constructivista del 

estudiante. El estudiante, por su parte, debe asumir de forma autónoma y estratégica funciones 

específicas que le lleven a un aprendizaje significativo, entre las cuales cabe citar la 

autoevaluación, mediante la cual se pueden reconocer las capacidades propias para diagnosticar 

las posibilidades respecto a la consecución de determinados objetivos y la participación libre en 

los procesos correspondientes de aprendizaje, adoptando una actitud de crítica personal. 

De manera ilustrativa, se presenta a continuación un esquema que ayuda a comprender 

los elementos de la metacognición según Casanova (2016)  
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Fuente: Jornada de redes de Investigación en docencia Universitaria. 2016 

Sobre la base del concepto, se asume que el estudiante actúa de modo estratégico y es 

consciente de sus propósitos, lo cual implica que puede discernir, elegir y coordinar la 

aplicación de uno o varios procedimientos de aprendizaje realizando acciones de control 

que conduzcan al dominio de la estrategia. Así, genera acciones de control en la solución de 

situaciones y con ello, el aprendiz puede preguntarse si hace uso adecuado de las 

herramientas, también, se revisa a sí mismo como sujeto de la actividad. 

2.1.7. Modelo explicativo de Zimmerman sobre la Autorregulación.  

Según Panadero Y Tapia (2014), el modelo de Zimmerman, es en su concepto la propuesta 

teórica más completa, para explicar cómo se da la Autorregulación  El modelo de Zimmerman, 

es un modelo cíclico, que se da en tres fases. Fase de planeación, fase de ejecución y fase de 

Autorreflexión.  

▪ Fase de planificación: el estudiante analiza la tarea, valora su capacidad para realizarla 

con éxito, establece sus metas y planifica. Panadero Y Tapia (2014) 

▪ Fase de ejecución: fase en la que se realiza la actividad. Panadero Y Tapia (2014) 

▪ Fase de autorreflexión: el estudiante valora su trabajo y trata de explicarse las razones de 

los resultados obtenidos. Panadero Y Tapia (2014) 



59  
Cada una de estas fases tiene en cuenta una serie de procesos: 

 

Figura 1. Fase de planificación. Zimmerman (2001),Fase de planificación, citado por 

(Panadero & Alonso-Tapia, 2014, Citado por Carvajal, E, y Pabon, D, 2017. 

2.1.7.1. Fase de planificación. 

Esta fase, contiene dos aspectos: el análisis de la tarea y la automotivación, tal como aparece 

en la figura 2, y la explicación de cada una se aprecia con claridad de una forma resumida y en 

seguida su amplitud que se presenta a continuación.   

 

Figura2 . Fase de planificación. Zimmerman (2001),Fase de planificación, citado por 

(Panadero & Alonso-Tapia, 2014, Citado por Carvajal, E, y Pabon, D, 2017 
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2.1.7.1.1. Análisis de la tarea. 

Para Zimmerman tomado de Panadero y Tapias (2014), el proceso de autorregulación inicia 

en un primer momento, en donde el estudiante se enfrenta a una tarea, y debe descifrar como 

hacerla, para esto debe fragmentarla en varias partes y con base en sus pre- saberes, establecer 

metas y buscar estrategias de ejecución. 

El estudiante establece sus metas a partir de dos variables: 

Los criterios de evaluación, es decir, los estándares mediante los cuales será evaluado. En 

consecuencia, es importante que los criterios de evaluación sean fijados y conocidos previamente 

por los estudiantes. El nivel de perfección que quiere alcanzar en la tarea le permitirá evaluar el 

tiempo y el esfuerzo necesarios para su realización. Una vez que el aprendiz establece sus 

objetivos propone un plan estratégico que le permitan ejecutar con éxito la tarea.  

El tiempo que el estudiante emplee planificando,  está  relacionado con el logro de las metas, 

aunque para juzgar el resultado, existen otras variables de análisis, tales como al grado de 

experiencia o familiaridad que el aprendiz tenga con la tarea. 

2.1.7.1.2. Automotivación. 

Expresa Zimmerman tomado de Panadero y Tapias (2014), que las creencias, los valores, el 

interés y las metas son las variables personales que generan y sostienen la motivación para 

realizar una tarea, y vienen determinadas por: 

a) Las expectativas de autoeficacia: tiene que ver con el autoconcepto de un estudiante, la 

percepción que tiene de sí mismo, en relación a si es capaz o no de realizar una tarea, si un 

estudiante al enfrentarse a una tarea, considera que es capaz, mayor será su nivel motivacional, 

por el contrario, si considera que no tiene la competencia, esto contribuirá al desinterés y por 

ende el poco esfuerzo aplicado a la misma. 
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b) Las expectativas de resultado, están ligadas a las de autoeficacia, pero no necesariamente, 

ir en el mismo sentido, puede darse el caso de un estudiante, que aun cuando se considere a si 

mismo competente para realizar una tarea, considere que tiene bajas probabilidades de éxito. 

c) El interés por realizar una tarea, hace referencia a la motivación que tiene una persona 

frente a un reto o actividad, esta motivación puede ser intrínseca (porque tiene algún significado 

personal) , o situacional ( porque al estudiante le gusta la naturaleza de la tarea) 

Tanto el interés como el valor de la tarea mejorarán la motivación y la energía que se emplea 

en ella. Es importante para los estudiantes conocer la importancia de lo que tienen que hacer para 

que su implicación sea mayor. 

Según Zimmerman tomado de Panadero y Tapias (2014), la orientación a la  meta es la 

creencia que los estudiantes mantienen sobre los propósitos establecidos. Los estudiantes con 

metas de aprendizaje eligen y emplean estrategias que llevan a aprendizajes más profundos, 

tienen procesos de reflexión más avanzados, se recuperan antes de fracasos académicos y tienen 

mayor interés intrínseco por las tareas. 
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2.1.7.2. Fase de ejecución. 

 

Figura 3. Fase de ejecución. Zimmerman (2001),Fase de ejecución, citado por (Panadero & 

Alonso-Tapia, 2014, Citado por Carvajal, E, y Pabon, D, 2017. 

 

2.1.7.2.1. Autoobservación. 

De acuerdo con Zimmerman tomado de Panadero y Tapias (2014), una condición necesaria 

para controlar el desarrollo de la tarea es que el estudiante tenga presente la adecuación y calidad 

de lo que está haciendo (qué está pensando, si es apropiado o no, qué siente…) para, en caso de 

que lo esté haciendo bien, continuar y, en caso contrario, modificar su conducta. Se tienen en 

cuenta dos tipos de actividades: una, actividades de Automonitorización metacognitiva o 

autosupervisión, mediante la que el estudiante compara lo que está haciendo con algún tipo de 

criterio que le permita valorar su ejecución (autoevaluación durante el proceso). de Panadero y 

Tapias (2014) 

Dos, Autorregistro, mediante anotación o codificación de las acciones que se llevan a cabo 

durante la ejecución. Más que un proceso interno, el autorregistro es una estrategia de 
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aprendizaje para ayudar a monitorizar y poder reflexionar después de realizar la tarea. de 

Panadero y Tapias (2014) 

2.1.7.2.2. Autocontrol. 

Zimmerman, citado por Panadero y Tapias (2014), considera que el autocontrol, se da en el 

dominio de 2 variables fundamentales de carácter metacognitivo, por una parte, está el control 

sobre el proceso atencional y otra parte, el control sobre el proceso motivacional, es decir, como 

logro mantenerme concentrado y motivado en una actividad durante el tiempo necesario que me 

tome terminarla con éxito.  

Estrategias específicas que le permiten conseguir total o parcialmente los objetivos 

perseguidos (por ejemplo, subrayar un texto). De esa forma lo expresa Zimmerman tomado de 

Panadero y Tapias (2014). 

Las auto-instrucciones, se trata de un dialogo que estable el estudiante consigo miso, donde se 

da órdenes asi mismo, en referencia a la ejecución de una tarea determinada, visualizar o crear 

imágenes mentales sobre cómo debe organizarse la información, crear mapas mentales o 

categorías para dar orden y estructura a la tarea.  

Zimmerman tomado de Panadero y Tapias (2014), la gestión del tiempo, el espacio y los 

recursos, también ayudan a mantener el foco atencionional, el control del ambiente, la 

organización del tiempo, la eliminación de los factores distractores. 

Igualmente, Zimmerman tomado de Panadero y Tapias (2014), afirman que buscar ayuda en 

el momento necesario, hacer preguntas, buscar expertos es una estrategia que permite mantener 

el foco atencional y el interés en una actividad. 

Dentro de las estrategias motivacionales se distinguen dos: Una, Incentivar (se) el interés 

durante la actividad.  Consiste en dialogar con uno mismo de manera que se recuerde el reto que 
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se está afrontando, especialmente cuando surgen dificultades en el proceso de ejecución (por 

ejemplo: no voy a parar hasta que no culmine de escribir este ensayo).  

Dos, es buscar una manera de encontrar el lado positivo de lo que se está haciendo,  haciendo 

afirmaciones como “esto está quedando muy bien”, pensar en las consecuencias positivas que 

genera el esfuerzo que se estaría haciendo en el presente. 

2.1.7.3. Fase de autorreflexión. 

 

Figura 4. Fase de autorreflexión. Zimmerman (2001),Fase de autorreflexión, citado por 

(Panadero & Alonso-Tapia, 2014, Citado por Carvajal, E, y Pabon, D, 2017 

 

 

2.1.7.3.1. Autojuicio.  

Proceso mediante el cual el estudiante realiza un juicio de valor sobre una actividad 

previamente realizada, a través de: la autoevaluación: valoración que una aprendiz hace de su 

trabajo como correcto o incorrecto basándose en los criterios de calidad y el nivel de perfección 

que se haya fijado el estudiantes.  

Los criterios pueden fijarse de tres formas: primero, a partir del conocimiento de los requisitos 

que exige la competencia a adquirir (criterio objetivo); segundo, a partir de los niveles anteriores 



65  
de ejecución (criterio de progreso); y tercero, a partir de la ejecución de los demás (criterio de 

comparación social).  

Así, por ejemplo, un estudiante puede sentirse satisfecho si es el único de la clase que ha 

aprobado, aunque su nota sea menor a la esperada. según Zimmerman citado por Panadero & 

Tapia (2014). Pp (457) 

Con base, en los criterios anteriormente mencionados, 2 estudiantes pueden valorar de manera 

diferente sus calificaciones en un tarea o proyecto,  desde el modelo de Zimmerman, lo 

importante no es que el estudiante realice un juicio de valor dicotómico, en términos de éxito  o 

de fracaso, lo importante, es que logre sacar algún tipo de fruto a su experiencia, fruto que nace 

de la reflexión que hace del proceso realizado, la planeación, las estrategias utilizadas, el tiempo 

empleado, lo bueno que hizo, aquello que hizo falta.  

Zimmerman llamo a las explicaciones de éxito o fracaso, atribuciones causales y a las 

reflexiones, las denomino atribuciones explicaciones, las cuales son particularmente valiosas 

para enriquecer la autorregulación. 

2.1.7.3.2. Autorreacción. 

Expone Zimmerman tomado de Panadero y Tapias (2014), que el estudiante puede reaccionar 

de manera emocional o racional ante sus propias explicaciones.  En la medida que los estudiantes 

logren comprender el valor que tienen las equivocaciones, dando más valor al proceso que al 

resultado, lograran un mayor control de sus emociones.  Para ello se tienen en cuenta dos 

procesos: 

La autosatisfacción: son las reacciones afectivas y cognitivas que hace el estudiante ante su 

experiencia de éxito o de fracaso. 
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Afirma Zimmerman tomado de Panadero y Tapias (2014), a nivel comportamental, el 

estudiante puede reaccionar también de 2 formas, de manera adaptativa, motivándose a mejorar 

la próxima vez y de manera defensiva, temiendo una nueva experiencia de fracaso. 

Para finalizar, es preciso recordar que la autorreacción que se genere en esta fase afectará a 

las futuras ejecuciones de la tarea. 

2.2. Marco legal 

Con respecto al aprendizaje formal desde las instituciones educativas, se expresa en la 

publicación del medio informativo, Altablero, Ministerio de educación nacional (2010), que “el 

fortalecimiento de la autonomía escolar y el avance en el ciclo de calidad, son las herramientas 

de política para garantizar la gestión de la calidad.” Agrega este medio, “la autonomía escolar 

supone que cada institución educativa debe ser concebida y gerenciada como un proyecto con 

identidad y capacidad de gestión propia. El Proyecto Educativo Institucional es el instrumento 

que posibilita dicha autonomía” Al tablero del MEN (2010). 

En este mismo medio informativo del MEN (2010), se entrevista a Isabel Segovia quien 

confirma que, en Colombia, hay un cambio fundamental en la educación cuando se direcciona 

hacia la calidad, pero manejadas a través del enfoque competencias. Compara el concepto de 

calidad, antes estaba asociado a la capacidad del sistema educativo para transmitir no solo 

contenidos, que muchas veces no tenían relación con los “contextos vitales de los estudiantes”.  

Pero en estos momentos, la calidad pasa una educación con estudiantes más apoderados en su 

conocimiento, con una educación “pertinente y conectada con el país y el mundo.”  

En el ámbito internacional, la OCDE (1995), plantea como definición, que la educación de 

calidad es la que “asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades, 
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destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta", citado en Altablero del 

MEN (2010).  

Así mismos para la UNESCO (2004), manifiesta: "La calidad es la que determina no sólo 

cuánto aprenden los niños y si aprenden bien, en qué medida su aprendizaje se plasma en una 

serie de beneficios para ellos mismos, la sociedad y el desarrollo". (EFA Global Moritoring 

Report citado en Al tablero del MEN (2010).  

Artículo:44: Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y 

la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no 

ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 

moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 

tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la 

obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 

ejercicio pleno de sus derechos. 

Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de 

los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

Artículo 52 de la Constitución Política de Colombia, quedará así: El ejercicio del deporte, sus 

manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación 

integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la 

recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el 

derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del 
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tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 

organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. 

Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de 

los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, 

vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los 

productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de 

los campesinos. 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 

sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 

quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 

cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por 

el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las 

entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 

educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. 
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Artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá 

las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa participará en la dirección de 

las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad 

ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad 

docente. Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos 

menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir 

educación religiosa. (Los) integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que 

respete y desarrolle su identidad cultural. La erradicación del analfabetismo y la educación de 

personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones 

especiales del Estado. 

Ley General de Educación: Ley 115 de febrero 8 de 1994. 

Artículo 1: Objeto de la ley: La educación es un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes.  

Artículo 5. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines. Literal 7. El acceso al 

conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la 

investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. 
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Capítulo 3. Diseño metodológico 

En este capítulo se describe el procedimiento metodológico que se realizó en el proyecto, se 

explica el diseño de la investigación utilizada con el fin de hacer la relación con los objetivos 

planteados y las pregunta propuesta en el estudio. 

Cada uno de los instrumentos utilizados poseen proceso de validez y confiabilidad que dan 

cuenta de los datos a medir: un test psicológico para evaluar el estado de las estrategias de 

aprendizaje cuenta con su propia ficha técnica psicométrica incluido los procesos de 

estandarización en población colombiana en estudiantes desde los 13 años en adelante. Dos, un 

cuestionario psicoeducativo aplicado a los estudiantes que cuenta con un proceso de evaluación 

por jueces expertos y un pilotaje aplicado a estudiantes. 

 3.1 Diseño de la investigación 

Según Teddlie y Tashakkori (2003) citado por Sampieri (2006), el carácter mixto del estudio, 

obedece a que durante el proceso de recolección y análisis de datos se tienen en cuenta datos 

cuantitativos y cualitativos para dar respuesta al problema de investigación, de corte transversal. 

El enfoque mixto es relativamente nuevo y se basa en el concepto fundamental de triangulación 

de métodos, es decir; en la confrontación que se hace a la hipótesis de estudio desde diferentes 

métodos. De ésta manera se logra mayor grado de validez, que si se probará por un único 

método. 

Creswell (2005), lo considera un tipo de investigación con diseños específicos que no solo 

mezcla métodos de recolección y análisis de información cualitativa y cuantitativa, sino que 

emplea la lógica deductiva e inductiva para plantearse preguntas investigativas y para presentar 

el respectivo informe de resultados.  
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El componente cuantitativo se seleccionó porque metodológicamente se establece 

instrumentos de recolección y análisis cuantitativos, sin embargo, el interés investigativo es 

caracterizar con mayor profundidad los casos estudiados teniendo la visión de los actores desde 

un enfoque cualitativo para complementar la realidad y variable estudiada. 

Dentro de otras características relevantes que la presente investigación tiene del método 

cualitativo están la de conservar una muestra particular para cualificar datos cuantitativos y 

permitir la transferencia de los resultados, es decir; la aplicación de los descubrimientos a otros 

sujetos y contextos a partir de los casos seleccionados. 

En conclusión, se eligió éste tipo de investigación porque, el tema no ha sido estudiado como 

tal en esta población específica y no se conocen con profundidad las situaciones individuales, 

sociales, familiares o educativas que rodean a los niños y niñas cuyas madres participaron en el 

programa. A continuación, las categorías del estudio.  

Tabla 8. Categoría del estudio 

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 

 

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 

        CDEA 

Cuestionario 

psicoeducativo  
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Estrategias 

disposicionales 

disposición activa, 

autosuficiencia,  

Fuente: elaboración propia con base en el marco teórico y el instrumento de medición, CDEA 

3.1.1 Población y participantes de la muestra. 

La población la conformaron todos los estudiantes de bachillerato del colegio, pero para 

la muestra, se escoge muestreo por “conveniencia” el grupo de noveno grado son 67 estudiantes 

que responde a los intereses de la institución por la propuesta educativa mencionado en el 

capítulo I. Todos los estudiantes activos participaron en el proceso, para ello se tuvo en cuenta 

los siguientes criterios de Inclusión: 

● Estudiantes matriculados y activos en el año académico del 2018. 

● Estudiantes que deciden participar de manera voluntaria, con firma de 

consentimiento informado. 

● Padres de familia que aceptan voluntariamente participar en la investigación con 

firma de consentimiento informado. 

Criterios de exclusión: 

● Estudiantes que no estuvieran matriculados y activos en el primer semestre 

académico del 2018. 

● Estudiantes que no deciden participar de manera voluntaria, con firma de rechazo 

del consentimiento informado. 

● Padres de familia que no aceptan voluntariamente participar en la investigación 

con firma de rechazo del consentimiento informado. 

● Estar enfermo al momento de la aplicación de la prueba. 

Las características de la muestra de estudio se presentan a continuación en la Tabla 8: 



73  
Tabla 9. Las características de la muestra. 

Grado Noveno Mujeres Hombres 

Edades 13 - 18 35 32 

Edades 13 – 17 0 0 

Total 35 32 

Fuente: Elaboración propia basada en la información de datos proporcionados por la 

Institución 

 

3.2. Marco contextual  

La presente investigación se desarrolla en el municipio de Bucaramanga, en un Colegio de 

carácter público, ubicado en un barrio que se encuentra en la zona occidental de la ciudad, 

perteneciente a la comuna 5 que se fundó a finales de 1962,  docenas de familias emprendedoras 

constituyeron, desarrollaron y dinamizaron el barrio, hasta quedar adscrito a la Comuna García 

Rovira de Bucaramanga. Clasificado como estrato tres, aproximadamente con 852 viviendas, una 

población de 5.613 habitantes según último censo, pero un Índice de desempleo: 11.5%.  Las 

familias que allí habitan, sustentan su economía basada en negocios informales, comercio, 

oficios varios (conocido por la microempresa en zapatería) y empleos públicos y privados. 

En el año 1964, se crea, el barrio y una concentración escolar, la cual  ofreció  educación 

básica primaria hasta el año 1995, por acuerdo 020 del 5 de mayo, el gobierno municipal a través 

del concejo, la crea como institución educativa para ofrecer en forma completa educación básica 

y media académica (desde el pre-escolar hasta el grado 11). 

Desde el año 1995, han estado en la dirección de la institución los licenciados: Oliva Mojica 

(1995-1996), Mery Rincón Ardila (1996-1997), José Joaquín Claros Méndez (1997-2014), Ilce 

Eugenia Ramos Cerda (2015), Rocío Jurado (2017 – actualmente) quienes con asertividad y 

capacidad de liderazgo han logrado alcanzar un sinnúmero de metas significativas: adecuaciones 
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locativas como: las aulas Galy y Galileo, salas de informática, laboratorio de ciencias naturales, 

cubierta de la cancha de baloncesto, cafetería para estudiantes, entre otras; de igual manera el 

fortalecimiento de los convenios con el SENA, UDI y CORPORIENTE, destacados puestos en 

diferentes disciplinas deportivas, tecnológicas (robótica), literarias (concurso de cuento OTCA) y 

científicas,  creación de la banda de marchas y la filarmónica. 

En el año 2014 la Institución  obtuvo la certificación de calidad: ISO 9001 y NTCGP 1000, 

gracias al trabajo profesional y en equipo de los directivos, docentes y administrativos. 

Actualmente, la Institución se ha posesionado como una de las mejores instituciones 

educativas de la comuna cinco de Bucaramanga, destacando la proyección que han tenido los 

graduados en el campo laboral, académico y profesional; hombres y mujeres que aportan valores 

significativos a la sociedad. 

3.3 Instrumentos de recolección de datos 

3.3.1 Cuestionario Diagnóstico de Estrategias de Aprendizaje. 

Para la recolección de los datos se emplearon dos instrumentos: C-DEA que mide las 

estrategias de aprendizaje de los estudiantes. A continuación, se muestra las características 

psicométricas que le otorgan validez y confiabilidad. 

El Cuestionario Diagnóstico de Estrategias de Aprendizaje - C-DEA es un tipo de prueba 

estandarizada en forma de test y su ficha técnica es la siguiente: 

Elaboración:   Equipo técnico impact-psy 2011 –  www.impact-psy.com 

Tipificación:  Baremos estudiantes universitarios edad media 17,8 años, n=6981. 

Aplicación:   Individual y colectiva. 

Duración:    15 a 20 minutos  

Edad:    13 años en adelante. 
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El test se basa en que todos los seres humanos cuentan con gran capacidad para aprender, 

junto al potencial intelectual que desarrolle cada individuo, elementos esenciales para solucionar 

cualquier tipo de problema que enfrente, por lo que el uso adecuado de diversas estrategias de 

aprendizaje puede alcanzar un aprendizaje exitoso, diversos estudios en el campo de Psicología 

cognitiva coinciden en que la intervención con estrategias de aprendizaje favorece el aprendizaje 

cognitivo y la motivación para aprender, así mismo, las creencias motivacionales no sólo 

influyen en la motivación para aprender, también en la forma y calidad en que los estudiantes 

procesan la información, seleccionando y usando determinadas estrategias de aprendizaje 

(Torrano Montalvo & González Torres, 2004). 

Sin embargo, tal como lo indica (Solís Uribe, 2011), todas las personas cuentan con la 

capacidad para aprender, la diferencia radica en la forma y la efectividad en que se utilicen las 

estrategias de aprendizaje, ya que corresponden a herramientas para el pensamiento, son recursos 

que ayudan a mejorar el razonamiento y en especial posibilitan en el estudiante a desarrollar la 

capacidad de “aprender a aprender”.  

Con un adecuado entrenamiento y selección de las estrategias de aprendizaje adecuadas, todos 

los estudiantes pueden mejorar su grado de control sobre el aprendizaje y el rendimiento, así 

aquellos estudiantes de bajo rendimiento académico pueden superar las dificultades de 

aprendizaje que presenten. 

De acuerdo a Gutiérrez (2003) citado por (Solís Uribe, 2011), la posibilidad de aprender 

mediante estrategias de aprendizaje, facilita el aprendizaje significativo, así como permite que 

los estudiantes establezcan relaciones entre lo que ya saben (sus propios conocimientos) y la 

nueva información (los objetivos y características de la tarea a realizar). De esta forma el 
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estudiante aprende a utilizar los procedimientos necesarios al momento de estudiar, también 

sabrá cuándo y por qué debe utilizarlos, y cómo saldrán beneficiados si las utilizan. 

Con el instrumento del Cuestionario Diagnóstico de Estrategias de Aprendizaje  CDEA, se 

busca valorar la existencia y el dominio de procedimientos, técnicas, disposiciones y demás 

aspectos que permitan al estudiante tener éxito regularmente en la realización de la tarea o en su 

estudio (Solís Uribe, 2011).  

A continuación, se presentan en la Tabla 4 los tipos de estrategias que se evalúan en el 

Cuestionario Diagnóstico de Estrategias de Aprendizaje CDEA junto a sus respectivas variables: 

Tabla 10. Tipos de estrategias de aprendizaje evaluadas en el CDEA. 

Grupo A  Grupo B  Grupo C Grupo D 

Estrategias 

Metacognitivo-

evaluativas 

Estrategias de 

procesamiento de la 

información 

Estrategias de manejo 

de recursos 

Estrategias 

disposicionales 

Evaluación Transferencia Trabajo en grupo e 

interacción 

Autoeficiencia-

percibida 

Planificación Memorización 

comprensiva 

 

Control del contexto Atención-disposición 

activa 

Valoración de recursos 

propios 

Organización  

de la información 

Recursos Estado físico y anímico 

 Adquisición de la 

información 

 Control de la ansiedad 

Fuente: (Solís Uribe, 2011). 
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En cuanto a las estrategias de aprendizaje, se emplean las definiciones que se utilizan en el 

instrumento del CDEA. 

En las estrategias metacognitivas – evaluativas que tienen como función controlar y evaluar 

de manera consciente las funciones, procesos y características que influyen en el aprendizaje 

junto a las siguientes estrategias: 

● Evaluación: tiene como objetivo que el estudiante sea consciente del curso y del proceso 

de su propio aprendizaje con la finalidad de evaluar la eficacia de las estrategias que está 

utilizando, de introducir las correcciones necesarias y de guiar su conducta hacia las 

metas deseadas, Según (Pintrich, 2000), la evaluación abarca juicios y evaluaciones que 

los estudiantes realizan acerca de su ejecución en la tarea, comparándola con los criterios 

previamente establecidos por el estudiante o por el docente. 

● Planificación: hace referencia a mecanismos de anticipación y organización del tiempo 

disponible acorde con los niveles de exigencia de los diferentes contenidos de estudio, 

● Valoración de recursos propios: Permite determinar el nivel de metacognición sobre las 

técnicas y procedimiento que resultan más efectivos al momento de estudiar. 

● Dentro del Grupo B se encuentran las estrategias de procesamiento de la información y se 

definen como todas aquellas que trabajan con la información que es objeto de aprendizaje 

y se componen también con las siguientes estrategias: 

● Transferencia: pretende hacer más personal y significativo el aprendizaje, estableciendo 

para ello relaciones entre los conocimientos a aprender y los conocimientos previos, 

estableciendo analogías con otros contenidos, así mismo la búsqueda de utilidad práctica 

para lo aprendido. 
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● Memorización comprensiva: tiene por objeto organizar y estructurar la información 

objeto de aprendizaje para que esta sea asimilada y memorizada por el estudiante: realizar 

repasos, organizar la información en categorías, recursos nemotécnicos, entre otras.  

● Organización de la información: Consiste en dar estructura al material que se ha de 

aprender: resumir el material, dividirlo en partes, hacer un esquema jerarquizado, 

construir un diagrama o mapa conceptuales, entre otras, permite hacer del material un 

todo coherente y organizado, Supone el dominio del agrupamiento, ordenación y 

categorización de datos, con el fin de conseguir una representación fidedigna de la 

estructura de la información objeto de enseñanza-aprendizaje, 

● Adquisición de información: tiene como finalidad acotar y delimitar, de alguna manera, 

el contenido o información que se ha de aprender, o bien, la adquisición de información 

adicional o complementaria al proceso de aprendizaje, Aquí destaca el determinar qué 

información es importante, y otras habilidades y técnicas como la lectura inicial y la 

lectura comprensiva de los materiales, el subrayado, que trata de diferenciar los aspectos 

relevantes de los irrelevantes, etc, 

● Elaboración: consiste en establecer conexiones o integrar los nuevos contenidos que se 

aprenden, incluyendo aquellas técnicas, métodos y formas de representación de datos que 

favorecen las conexiones entre los conocimientos previamente aprendidos y los nuevos, 

Estarían aquí la toma de notas y apuntes, los esquemas, los resúmenes, los diagramas, los 

mapas conceptuales, parafraseado, establecimiento de analogías, con la información que 

ya tenemos etc, 
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Dentro del Grupo C se encuentran las estrategias de manejo de recursos que incluyen el 

control sobre aquellos aspectos externos ubicados en el ambiente que influyen en el aprendizaje 

y presenta las siguientes estrategias: 

- Trabajo en grupo e interacción: condiciones de disposición y habilidad para trabajar en 

grupo y mantener relaciones efectivas con otras personas cuando la tarea de aprendizaje 

lo demande. 

- Control del contexto: incluye el lugar de estudio, las condiciones ambientales del mismo 

(luz, temperatura,), la disposición de los materiales de estudio, etc, 

- Recursos: utilización y búsqueda de diversas fuentes de información, tales como 

bibliotecas, internet, diversidad de textos, etc, 

Por último, dentro del Grupo D, se encuentran las estrategias disposicionales que son todas 

aquellas estrategias que no manipulan directamente con el material de aprendizaje, sino que lo 

que tratan es de favorecer unas condiciones personales positivas del estudiante que favorezcan el 

aprendizaje, se compone de las siguientes estrategias: 

● Auto eficiencia percibida:  Comprende los estados motivacionales en relación con 

expectativa de logro y con identificación de recursos propios (motivación intrínseca, 

persistencia y automotivación) 

● Atención – disposición activa: Son las estrategias de concentración y dirección de 

la atención hacia la tarea. Esto es, la participación en clase que incluye las preguntas al 

profesor, 

● Estado físico y anímico: Se consideran los estados de salud, así como la 

alimentación adecuada y los estados afectivos que son favorables para el aprendizaje. 
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● Control de la ansiedad: Se refiere a la capacidad de controlar o manejar los 

temores a las situaciones de educativas, la angustia y la inquietud que interfiere de manera 

desfavorable en el aprendizaje. 

 

3.3.2 Cuestionario Psicoeducativo. 

El cuestionario psicoeducativo empleado en este presente proyecto, tiene como antecedentes 

los siguientes usos y validaciones:  

Es creado por Ortega, Murillo L. y Díaz, Gordon P, en el año 2013 se aplica por primera vez a 

los estudiantes del curso de procesos psicológicos básicos pregrado del programa de Psicología 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en donde se depuran y se hacen las primeras 

correcciones al instrumento. 

En el año 2014, se aplica a 700 estudiantes de Psicología de 17 Universidades de programas 

de psicología en Colombia para identificar características psicoeducativas y motivacionales sobre 

la carrera de estudio. Los resultados son presentados en ponencia del Nodo nacional de procesos 

psicológicos, auspiciado por la Asociación Colombiana de Facultades de psicología en el año 

2014.  

En el 2015, la docente Gómez, O. y Arenas, G. para desarrollar el proyecto de grado y optar 

por el título de Magister en educación, realizan un pilotaje de validez y confiabilidad del 

instrumento, se hizo evaluación con jueces experto mediante una planilla para jueces expertos 

construida por Escobar y Cuervo (2008).  Tanto el uso del instrumento como el uso de la rejilla, 

tuvieron el permiso de cada autor (ver apéndice C permiso plantilla juicio de expertos). Se hace 

análisis estadísticos del pilotaje basada en la fórmula de Kendal; algunas de sus preguntas fueron 

modificadas para ajustar los reactivos a los estudiantes de pregrado en enfermería de la UNAB.  
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En el año 2016 las investigadoras Carvajal, E. y Pabón, D, basándose en una prueba piloto, 

para su validez y confiabilidad, lo aplican a tres estudiantes del grado décimo de un colegio 

privado ubicado en Piedecuesta – Santander que no formó parte de la muestra. Así mismo, se 

realizó validación por jueces expertos, mediante planilla para jueces expertos de la entidad, 

donde se realizaría el proyecto. Los jueces fueron, la Psicóloga de la Institución Educativa, un 

docente de Biología y un docente español y literatura de la misma Institución. 

El uso de la rejilla, se hizo con previo permiso de cada autor (ver apéndice C permiso plantilla 

juicio de expertos). Se hace análisis estadísticos del pilotaje basada en la fórmula de Kendal; 

algunas de sus preguntas fueron modificadas para ajustar los reactivos a los estudiantes de 

Bachillerato de la entidad.  La aplicación permitió obtener datos confiables, corregir datos 

ambiguos con el fin de que el cuestionario resultante fuese claro y comprensible para su posterior 

aplicación en los estudiantes de la muestra.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, se aplica el instrumento con la versión del bachillerato. Los 

estudiantes lo contestaron a través de un formato digital en Google Formularios.  Se recopiló 

información sobre antecedentes institucionales (por ejemplo: Antes de ingresar al colegio en el 

que se encuentra estudiando actualmente, ¿usted estaba estudiando el bachillerato en otro 

colegio?, institución y los cursos que estudió en el bachillerato), apoyos académicos recibidos 

para su estudio, motivación y hábitos de estudio (ver apéndice B, Cuestionario psicoeducativo). 

El cuestionario se diseña con base en el formato de escala Likert, destacado en las ciencias 

sociales, ciencias de la educación, ciencias de la salud. De igual manera la literatura sobre la 

forma y el diseño del formato de las escalas tipo Likert presenta un alto nivel de heterogeneidad 

en términos de cuestiones analizadas, diseños de investigación, modelos teóricos, variables, 

instrumentos. 
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La escala de Likert es uno de los tipos de escalas de medición.  Es una escala psicométrica 

utilizada principalmente en la investigación, nos sirve principalmente para realizar mediciones y 

conocer sobre el grado de conformidad de una persona o encuestado hacia determinada oración 

afirmativa o negativa. Cuando se responde a un ítem de la escala de likert, el usuario responde 

específicamente en base a su nivel de acuerdo o desacuerdo. Las escalas de frecuencia con la de 

Likert utilizan formato de respuestas fijos que son utilizados para medir actitudes y opiniones. 

Estas escalas permiten determinar el nivel de acuerdo o desacuerdo de los encuestados. 

Las llamadas “escalas Likert” son instrumentos psicométricos donde el encuestado debe 

indicar su acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo, lo que se realiza a través 

de una escala ordenada y unidimensional. Estos instrumentos suelen ser reconocidos entre los 

más utilizados para la medición en Ciencias Sociales. Este tipo de escala surgió en 1932, cuando 

Rensis Likert (1903-1981) publicó un informe en el que exponía cómo usar un tipo de 

instrumento para la medición de las actitudes ( Likert, 1932 – Edmondson, 2005) 

Originalmente, este tipo de instrumentos consistía en una colección de ítems, la mitad 

expresando una posición acorde con la actitud a medir y la otra mitad en contra. Cada ítem iba 

acompañado de una escala de valoración ordinal. Esta escala incluía un punto medio neutral, así 

como puntos a izquierda y derecha, originalmente de desacuerdo y de acuerdo, con opciones de 

respuesta numéricas de 1 a 5. La escala de alternativas aparecía en horizontal, uniformemente 

espaciadas, al lado del ítem e incluyendo las etiquetas numéricas. 

 

https://www.questionpro.com/blog/es/tipos-de-escalas-de-medicion-para-investigadores/
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Tabla 11. Estructura del cuestionario sobre características psicoeducativas de los 

estudiantes. 

Estructura del Cuestionario Características Psicoeducativas 

Categoría Indicadores Ítems  

Características 

generales    

Antecedentes institucionales  Antes de ingresar al 

colegio en el que se 

encuentra estudiando 

actualmente, ¿usted 

estaba estudiando el 

bachillerato en otro 

colegio? ¿Dónde? 

 

1 pregunta cerrada de 

elección única y 1 

pregunta abierta. 

 

Apoyos 

académicos  

 

Tipos de apoyos académicos 

y frecuencia  

 

¿Fuera del colegio recibe 

apoyo académico para 

comprender mejor las 

materias que se le 

dificultan y tener buen 

desempeño académico?, 

¿Con qué frecuencia? 

 

2 preguntas cerrada de 

elección única, 1 

pregunta abierta. 

Motivación al 

estudio  

Intrínseca y Extrínseca Escriba las preguntas sin 

las escogencia de 

respuestas con punto y 

coma (;) entre una y otra  

11 preguntas cerradas 

de elección única, 1 

pregunta abierta y 1 

pregunta cerrada de 

elección múltiple. 

 

 

Hábitos de estudio  Lectura e interpretación de 

oración, de texto, consultas  

Escriba las preguntas sin 

las escogencia de 

respuestas con punto y 

coma (;) entre una y otra 

10 preguntas cerradas 

de elección única, 2 

preguntas abierta y 1 

pregunta cerrada de 

elección múltiple 

Fuente: datos extraídos del instrumento, original de Carvajal y Pabón (2016). 
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3.3.3 Procedimiento en la aplicación de los instrumentos. 

La aplicación de los instrumentos a los estudiantes de la muestra se realizó de la siguiente 

forma: 

3.3.3.1 Sensibilización y permiso de Investigación.  

 

Para coordinar el desarrollo de la investigación, el investigador se reunió con la rectora de la 

Institución Educativa objeto de estudio, quién autorizó formalmente mediante oficio la 

aprobación de llevarse a cabo la investigación (ver apéndice A, Aprobación investigación en la 

Institución Educativa). Con ella se planeó, la estrategia de sensibilización con los padres de 

familia y los estudiantes. Con los primeros se aprovechó el cronograma de reunión de padres de 

familia, en ese espacio se realizó una charla psicoeducativa para educar a los padres sobre el 

valor de las estrategias de aprendizaje y se les incluyó el porqué de la investigación.           

Se informa totalmente sobre el proyecto y el uso del consentimiento informado junto con la 

firma de ellos, si estaban de acuerdo. Una vez, terminada la actividad, se les informó la fecha de 

presentación del Cuestionario Diagnóstico de Estrategias de Aprendizaje – C-DEA y el 

cuestionario de características psicoeducativas. 

Con respecto a los estudiantes, se creó otro espacio directo en el salón de clases. Se les 

explicó el propósito de la investigación, los instrumentos que ellos diligenciarían, C-DEA y 

cuestionario psicoeducativo. También se hizo la explicación del uso del consentimiento 

informado con la firma del documento. 

El test fue aplicado en el aula informática de la Institución Educativa con el fin de realizarlo 

con la plataforma en línea, se realizó en una sola aplicación, los estudiantes recibieron 
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instrucciones para la solución, el Cuestionario Diagnóstico de Estrategias de Aprendizaje C-DEA 

fue aplicado directamente por los investigadores. 

La aplicación del cuestionario de características psicoeducativas con la muestra de investigación 

también se llevó a cabo en el aula informática de la Institución Educativa, se realizó en una sola 

aplicación con los 67 estudiantes y cada estudiante la resolvió en Google Formularios, el 

cuestionario aplicado por el investigador 

3.4 Análisis de Datos  

Los análisis estadísticos realizados fueron de tipo descriptivos, para el cuestionario 

psicoeducativo a través de los datos obtenidos mediante la herramienta de Google Formularios. 

Mientras que en el caso de análisis sobre acuerdo de jueces se emplea el programa SPSS para el 

índice de Kendall para establecer si hay o no correlaciones entre ellos.    

 

3.4.1 Fases para el análisis de los datos.  

Se analizó la estadística descriptiva para cada variable (CDEA), se expresaron los datos 

en puntuaciones y distribución de frecuencias por cada variable.  Se construyó una tabla 

dinámica para ver la distribución de los datos y sobre esta tabla, se agruparon en categorías, la 

información obtenida que se derivaron en tabla o en gráfica según la complejidad de la 

información 

3.4.1.1 Fase 1 de Análisis.  

Teniendo en cuenta el objetivo general de la investigación, se hizo la aplicación del 

cuestionario sobre las Características psicoeducativas a los estudiantes que participaron en la 

investigación (67 estudiantes de grado noveno). Previo a la aplicación de este cuestionario se 
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hizo una evaluación por parte de jueces expertos, de la misma entidad de la muestra por cuanto 

conocen el lenguaje educativo de la institución, quienes revisaron el instrumento y hacen las 

correcciones pertinentes al mismo teniendo en cuenta dentro de la categoría de calificación a 

cada pregunta en estudio factores como: suficiencia, claridad, coherencia, relevancia, para que el 

estudiante al leer la pregunta no presente alteraciones en el momento de interpretar la misma, 

dentro de este punto los jueces (3) expertos fueron: la primera juez, Clara Eugenia Moncada 

Duarte, Psicóloga – Magister en Neuropsicología con áreas de experiencia profesional en Clínica 

– Educativa y 8 años de experiencia en el cargo actual. El segundo juez, Sergio Augusto 

Restrepo Cadena, Licenciado en Biología – Magister en Educación, experiencia en Biología y 

Ética, 25 años y el tercer juez, Fabio Jesús Mejía Castellanos, Licenciado en ciencias de la 

educación y administración educativa - Magister en educación, experiencia de 25 años en 

Educación y orientación sexual – Psicopedagogía. 

3.5 Proceso de validación de los Instrumentos.  

Como antecedentes de investigación del cuestionario para evaluar Características 

Psicoeducativas, se presenta a continuación el proceso previo de validación.  Su construcción 

surge en el pregrado de psicología de la Unab, con los docentes Ortega, Murillo L. y Díaz, 

Gordon P, en el 2013. Posteriormente, en el 2014, , se retoma el instrumento y es aplicado en el 

proyecto “Comprensión Lectora y Estrategias de Aprendizaje en estudiantes de Enfermería 

(Unab)” se somete a proceso el índice de Kendall que permitió establecer las variaciones en los 

acuerdos entre jueces. 

 “Ofrece el valor que posibilita decidir el nivel de concordancia entre los expertos.  El valor de 

W oscila entre 0 y 1.  El valor 1, significa concordancia de acuerdos total y el valor de 0, 

desacuerdo total, siendo 1 el puntaje deseado” (Cuesta Santos, 2000) 
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Fórmula para el cálculo 

Explicación de los elementos de la fórmula para calcular el coeficiente: 

W: Coeficiente de concordancia. 

K: Cantidad de expertos. 

N: Cantidad de variables. 

T: Factor de corrección. 

Rj: Suma de los rangos asignados a cada variable. 

S: Suma de los cuadrados de las desviaciones. 

t: Número de observaciones en un grupo ligado por un rango dado. 

Pasos para lograr la fórmula:   Es necesario primero, ordenar las observaciones por rangos, de la 

variable.  Segundo, sumatoria de los rangos de acuerdo con cada variable.  Tercero, sumatoria de 

la sumatoria del segundo paso, sacar un promedio.  Cuarto, calcular las diferencias obtenidas 

entre la sumatoria y el promedio, elevarlas al cuadrado y sumarlas, esto da el valor S.  Quinto, 

Aplicar la ecuación para obtener el ajuste dado por las ligas o empates.  Seis, Aplicar a la 

ecuación coeficiente de concordancia de Kendall (w).  Siete, transformar w en ji cuadrada y 

calcular los grados de libertad (gl).  gl = N - 1.  8.  Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis. 

Con la W obtenida, es necesario determinar si W está próximo a 0 ó 1 y saber si W es 

significativamente distinta de 0 para rechazar la hipótesis de concordancia casual.  Esta sería 

inicialmente una prueba de hipótesis. 

Con el procedimiento de validaciones, se retoma y se emplea en una investigación en sentido 

estricto, realizadas por las investigadoras Díaz y Cruz  denominada “Características 

motivacionales y hábitos de estudio en estudiantes que cursan procesos psicológicos (2015-

2016)” para una muestra de 170 estudiantes de pregrado de psicología de 17 universidades del 

http://www.ecured.cu/index.php/Variable
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país. Los docentes de cada asignatura, se encargan de aplicar el cuestionario con cada grupo de 

estudiantes, registran las dificultades que encuentran sus estudiantes mientras contestan el 

cuestionario.  

Todos los resultados se envían a los coordinadores centrales del Nodo de psicología. Desde el 

punto de vista estadístico, los resultados para el cálculo del coeficiente alfa de Cronbach, en el 

instrumento aplicado se muestran que alcanzó un índice de confiabilidad α=0,44, lo cual denota 

un nivel bajo de fiabilidad en la prueba. Se realizó análisis factorial a los ítems lo cual evidencio 

la necesidad de mayor homogeneidad en la presentación de los reactivos de la prueba. el 

coeficiente de confiabilidad de la prueba, muestra un valor superior a 0,8 (p<,005), demuestra 

que la prueba tiene un nivel de confiabilidad significativo. Se eliminan los reactivos menos 

fiables de la prueba como los reactivos, 10. por lo general poco me interesan la mayoría de las 

temáticas que se tratan en el curso de procesos psicológicos porque creo que aportan poco en la 

formación científica del psicólogo y el reactivo, 24. En el desarrollo de una lectura, con 

frecuencia no logro diferenciar las ideas centrales de los argumentos del texto. El proceso de 

validación estadística lo realiza  Gonzáles (año).   

Con los antecedentes del instrumento de población universitaria, se considera su aplicación 

para población de estudiantes en secundaria en la tesis “Estado de las estrategias de aprendizaje 

en estudiantes de 10 grado en un colegio privado de Bucaramanga” quienes someten el 

instrumento a validación.. Se emplea el acuerdo de jueces de Kendall.  

Similar procedimiento se emplea en el presente proyecto, con la coordinadora, la psicóloga. 

Se hizo el análisis de contenido y se encontró un 100% de coincidencia con los jueces, lo cual 
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implica que no se puede hacer inferencia porque no se presenta variabilidad para la población 

objeto de estudio basándose en la K de Kendall, según lo reporta el estadista, Solís Uribe, 2019. 

3.6 Aspectos éticos 

De acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki: respeto a los 

derechos del sujeto, prevaleciendo su interés por sobre los de la ciencia y la sociedad y el respeto 

por la libertad del individuo; en el Reporte Belmont: respeto por las personas, beneficencia y 

justicia y en las Pautas CIOMS que rige los principios éticos para la ejecución de la investigación 

en seres humanos, especialmente en los países como Colombia, en desarrollo dadas las 

circunstancias socioeconómicas, leyes, reglamentos y sus  disposiciones ejecutivas y 

administrativas.  

A nivel nacional, en la Resolución 008430 de octubre 4 de 1993 del Ministerio de la 

Protección Social y debido a que esta investigación se consideró como bajo riesgo, y en 

cumplimiento con los aspectos mencionados con el Artículo 6 de la presente Resolución, la 

información fue recolectada y tratada como lo especifica la norma. 

Para la aplicación de los instrumentos se realizó una reunión previa con los padres de familia / 

acudientes y estudiantes del grado noveno, dónde se les informó el objetivo del trabajo de 

investigación, procedimientos de la investigación a realizarse, se les presentó y explicó los 

consentimientos para los padres de familia o acudientes y los asentimientos para los estudiantes 

(ver apéndice D - E: Consentimiento padre de familia- asentimiento estudiante). Cada padre de 

familia o acudiente de los 67 estudiantes firmaron los consentimientos aceptando se realice la 

investigación, así como los 67 estudiantes objeto de estudio firmaron los asentimientos de 

aprobación, en cada uno de los consentimientos o asentimientos firmaron testigos diferentes 
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dando testimonio que el procedimiento se realizó tal como se encuentra planteado en cada 

consentimiento y asentimiento.  

De igual forma, se les garantizó el beneficio de recibir los resultados grupales y que no 

existiría daño o represalia para los hijos o padres de familia. 

Se les explicó a los padres de familia y estudiantes que los resultados grupales se les 

entregaría una vez analizados los resultados a los padres, directivos y estudiantes de la 

Institución Educativa. La aplicación de los cuestionarios y la recopilación de información con el 

fin de obtener los datos sociodemográficos que tiene la Institución Educativa no interfieren con 

las actividades escolares de los estudiantes. 

El proyecto investigativo no presentó riesgo para la salud humana por emplear técnicas y 

métodos de investigación documental, en donde no se modificó ninguna variable biológica, 

fisiológica, sicológica o social de los individuos que participaron en el estudio. 

Los participantes en la investigación no recibieron ningún tipo de beneficio, salvo el de 

participar contestando los cuestionarios y recibiendo los resultados grupales dónde conocieron el 

estado del desarrollo de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes, tampoco les generó 

costo económico alguno participar en la investigación para los padres de familia ni para los 

estudiantes o directivas de la Institución Educativa. 

El Cuestionario Diagnóstico de Estrategias de Aprendizaje – C-DEA y el Cuestionario 

Características Psicoeducativas y los datos sociodemográficos recopilados fueron utilizados 

estrictamente para fines académicos e investigativos, y en todo momento se mantendrá el 

principio de confidencialidad y anonimato siguiendo los lineamientos de las normas científicas, 
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técnicas y administrativas para la investigación en Salud del Ministerio de Salud de la República 

de Colombia resolución Nº 008430 de 1993 consignados en el título II de la Investigación en 

seres humanos, capítulo 1 de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos artículos 5, 

6, 8, 11, 14.  

La información recolectada por cada participante no será compartida con ninguna persona sin 

autorización previa del tratante y se mantendrá en un lugar seguro, las identidades de los 

participantes no fueron publicados durante la realización del proyecto de investigación ni durante 

la publicación del estudio realizado. 

Los participantes en el estudio tuvieron el derecho de abandonar la investigación o revocar la 

decisión de aceptación cuando fuese necesario y la decisión tomada no afectó su relación con la 

Institución Educativa objeto de estudio. Al momento de diligenciar los instrumentos, en todo 

momento contaron con la asesoría y orientación de las investigadoras. 

Por último, se solicitó a la rectora de la Institución Educativa la carta de permiso con el fin de 

autorizar se realice el proyecto de investigación dentro de la misma. 

En este capítulo se explicó cada uno de los aspectos relevantes del proceso, técnicas y 

métodos que se utilizaron en la investigación, con el fin de hacer congruencia con los objetivos 

planteados y las preguntas del trabajo. Así mismo, se detallaron los instrumentos utilizados y el 

proceso que los hace confiables y válidos. 

Se describe el diseño de la investigación, indicando cómo se seleccionó la muestra de 

estudiantes, los criterios de inclusión y los de exclusión a tenerse en cuenta; a su vez, se indica la 
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recolección de información con el objeto de identificar los datos sociodemográficos de los 

estudiantes. 

Se detalla paso a paso cómo fue el procedimiento en la aplicación de los instrumentos a los 

estudiantes, un test de Cuestionario Diagnóstico de Estrategias de Aprendizaje y un cuestionario 

de Características Psicoeducativas. Se indica cómo se realizarán los análisis de datos de toda la 

información recopilada, resultados que se describirán en el siguiente capítulo. 
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Capitulo 4. Resultados 

 

En este capítulo, se presentan los resultados con sus análisis alcanzados durante la 

investigación, en donde se evidencia el estado de las estrategias de aprendizaje en los estudiantes 

de grado noveno. El orden los datos, se rige por los objetivos y preguntas de investigación 

propuestos. En ese orden de ideas, se presenta: Uno, las características sociodemográficas de los 

estudiantes de grado noveno. Dos, las estrategias de mayor y menor fortaleza en el aprendizaje 

de los estudiantes de grado noveno. Tres, las estrategias de aprendizaje de mayor y menor 

fortaleza en relación con la autorregulación de los estudiantes de grado noveno. Cuarto, las 

estrategias de mayor y menor fortaleza relacionadas con el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de grado noveno pautas para favorecer las estrategias en los estudiantes mediante las 

acciones educativas de los docentes y padres de familia cuyos hijos cursan el grado noveno. 

Los datos se procesaron mediante procedimientos estadísticos con el uso de medidas de 

tendencia central, principalmente, tablas de frecuencia, en ellas, se analizaron en dirección 

horizontal y vertical para los factores en general de las estrategias. Por cada subfactor, se 

distinguieron en los subfactores, las diferencias entre sexos y por años de antigüedad en el 

colegio. 

4.1 Características sociodemográficas en estudiantes de grado Noveno. 

Como características sociodemográficas de los estudiantes, se revisaron aspectos sociales, 

familiares, grado de desempeño académico de los estudiantes, tipo de motivación para el estudio, 

métodos y técnicas de estudio y apoyo familiar del estudiante. 

De los 67 estudiantes, que participaron en la investigación. El 95%, corresponden al género 

masculino, (60% de los hombres, se encuentra en edades comprendidas entre los 13 a 14 años y 
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35% entre el rango de 15 y 16 años). En el caso de las mujeres (40% entre el rango de 13 a 14 

años y el 50% entre el rango de 15 y 16 años). 

Con relación a  la variable, años de antigüedad en la institución, se pudo apreciar que el 90% 

de los hombres del grado noveno,  presentan una antigüedad, comprendida 7 y 9 años, mientras 

que en las mujeres el 60% de ellas tienen un ingreso a la institución más reciente puesto que 

llevan entre 1 y 3 años.  

 Respecto a la variable, estrato socioeconómico, se pudo evidenciar que, el 5% de los hombres 

pertenece a estrato 1 y las mujeres en ese estrato es el 10%.  En el estrato 2, el porcentaje es de 

50%, en hombres y 50% en mujeres.  En el estrato 3, el 45 % son hombres y 40% mujeres.  

En cuanto a la variable, lugar de procedencia (lugares de nacimiento), existe una tendencia 

marcada en los estudiantes de sexo femenino con un 4.2% en los Departamentos de (Norte De 

Santander, Magdalena y Caracas en Venezuela), mientras que para el masculino el 100% de sus 

estudiantes son provenientes del Departamento de Santander. 

 

Sexo 

% Edad en años % Antigüedad en años % Estrato Lugar de procedencia 

13 a 
14 

15 a 
16 

17 a 
18 

1 a 3 4 a 6 7 a 9 1 2 3 
Santa
nder 

 

Norte 
Santa
nder 

Magd
alena 

Carac
as. 

Vene
zuela 

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 

 

Fuente: Datos sociodemográficos recolectados 
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4.1.1 Características psicoeducativas en estudiantes de grado Noveno. 

Las características psicoeducativas se componen de varias categorías tales como: antecedentes 

institucionales, apoyos académicos, motivación al estudio y hábitos de estudio. A continuación, 

se muestran los resultados según lo identificado en cada uno de éstos aspectos. 

4.2 Apoyos Académicos 

Para iniciar con el conocimiento de apoyos académicos en la muestra evaluada, se investigó 

previamente los antecedentes institucionales de los participantes, dejante ver que el 90% de los 

estudiantes proviene de otro colegio, mientras que el 39% se ha mantenido en la misma 

institución. 

Figura 5.  Antecedentes Institucionales 

 

En relación a la dimensión, Apoyo Académico, el 55.3% de los estudiantes afirman recibir 

apoyo académico para comprender mejor las materias que se le dificultan y tener buen 

desempeño académico, mientras que el 44.7% de la muestra no recibe ningún tipo de apoyo 

académico fuera del colegio.  
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Figura 6. Apoyo Académico 

 

Fuente: Resultado cuestionario características psicoeducativas 

Con relación a qué tipo de apoyo reciben, se evidenció en los estudiantes, el 39% el mismo 

resuelve sus dificultades, el 15% se apoyan del internet, el 11% acuden a los padres y familiares, 

mientas que el 10.6% y el 10% reciben apoyo del colegio y de sus amigos respectivamente.  

Figura 7 Tipo de apoyo recibido 

Fuente: Resultado cuestionario características psicoeducativas 
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En cuanto a la periodicidad con la cual los estudiantes reciben apoyo academico, se pudo 

envidenciar que el 29.8% de los estudiantes reciben apoyo academico diariamente, el 46.8% de 

los estudiantes indicaron que reciben este tipo de apoyo una vez a la semana, el 14.9% dos veces 

a la semana y el 8.5% tres veces a la semana. 

Figura 8. Tipo de apoyo recibido a la semana 

                                     

Fuente: Resultado cuestionario características psicoeducativas 

En la exploracion de la variable motivacion, se encontró que,  gran parte  de los estudiantes le 

gusta la metodologia de la institución,  En una escala likert,  se pudo eviden ya que el 44.7 % 

manifesto estar de acuerdo con las metodologias de la institucion y el 17 % completamente de 

acuerdo; el 34 %  asumio una posicion neutra,  contestaron estar de acuerdo ni en desacuerdo y 

el 4.3 % indico estar en desacuerdo.  

En el cuestionamiento acerca de la lectura, sin importar la extensión del texto, se encontró 

que,  el 51 % manifestaron que les gusta leer (17% completamente de acuerdo y 34% de 

acuerdo), el 31.9% no definieron ya que indicaron que están de acuerdo ni en desacuerdo y el 

17.1% no les gusta leer (12.8% en desacuerdo y 4.3% completamente desacuerdo). 
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 En la consulta respecto a que le gustan los temas que se tratan en el curso, el 70.2% de la 

muestra enunciaron que se encuentran conformes con los temas del curso (23.4% completamente 

de acuerdo y 46.8% de acuerdo), el 25.5% no se encuentran de acuerdo ni en desacuerdo y el 

4.3% indicaron estar en desacuerdo con las temáticas abordadas. 

Ante el cuestionamiento sobre si consideran que las materias de estudio son fundamentales 

para la formación profesional, el 25.5% se encuentran completamente de acuerdo y el 34% de 

acuerdo; el 25.5% no asumió un posición definida, el 10.6% se encuentra en desacuerdo y el 

4.3% completamente en desacuerdo. 

 En la pregunta considero que tengo las habilidades para responder a las exigencias del curso 

en el que estoy se pudo evidenciar que, 46.8% completamente de acuerdo y 48.9% de acuerdo, es 

decir,  consideraron que tienen las destrezas para responder a lo requerido por el curso en el que 

se encuentran, el 4,3% no asume posición  definida y el 0% contestaron en desacuerdo. 

En la pregunta consideran que los temas de estudio en el curso se pueden aplicar en la vida 

cotidiana, el 15% completamente de acuerdo y 40.4% de acuerdo, es decir, manifestaron que 

pueden aprovechar lo aprendido en el curso ya que lo pueden emplear en su vida, el 34% no 

asumen una posición,  10,6% de los estudiantes en desacuerdo consideran que lo aprendido no lo 

aplicarán a su vida. 

 Respecto a la inquietud consideran que los temas de las diferentes materias combinan la 

teoría y la práctica, el 46.8% de los estudiantes evidenciaron que los temas tratados en las 

materias son teórico-prácticos, el 46.8% manifestaron estar ni acuerdo ni en desacuerdo y el 

6,4% de la muestra indicaron estar completamente en desacuerdo. 
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Continuando con el análisis, en la pregunta consideran que los temas del curso despiertan el 

interés para estudiarlos, el 57.4% de la muestra (8.5% completamente de acuerdo y 48.9% de 

acuerdo) presentaron que los temas que se tratan en el curso son interesantes y los motiva a 

estudiar, el 31.9% de los estudiantes le es indiferente ya que respondieron ni en acuerdo ni en 

desacuerdo y el 10.6% no despiertan interés los temas del curso por lo que no los incentiva a 

estudiar.  

En el interrogante las prácticas de laboratorio, facilitan la comprensión de los contenidos 

teóricos en el que estudio, el 29.8% de la muestra no asume posición debido a que respondieron 

ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 36.2% consideran que el trabajo en laboratorio proporciona 

mejor comprensión para los contenidos teóricos que estudian, por el contrario el 33.3% de los 

estudiantes (21.3% en desacuerdo y el 12% completamente en desacuerdo) indicaron su 

desacuerdo, al parecer la Institución no realiza trabajo en laboratorio.  

Respecto a la pregunta, a mayoría de las temáticas que se tratan en el curso aportan poco para 

la vida, al 34% de los estudiantes le es indiferente ya que respondieron ni acuerdo ni en 

desacuerdo, el 55.3% de la muestra indicaron que los temas tratados en el curso contribuyen 

poco para su vida por lo que probablemente no los motiva estudiarlos, en cambio el 10.7% 

indicaron que los temas del curso sí les aporta para la vida, debido a que respondieron estar en 

desacuerdo 

 En la inquietud cuando estudian temáticas del curso, son capaces de controlar las 

distracciones, el 48.9% de los estudiantes considera que, si pueden controlar las distracciones y 

concentrarse en el estudio, el 34% no asume posición ya que contestaron ni en acuerdo ni en 

desacuerdo y el 17% de la muestra al parecer se distraen frecuentemente al momento de estudiar.  
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Tabla 12.Motivación al estudio 

Pregunta: 
% 

Completamente 
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 % 

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 

8.5 % 27.7 % 29.8 % 21.3 % 12. % 
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los contenidos 

teóricos en el que 
estudio 

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 % 

Fuente: Resultados cuestionario características psicoeducativa 

 

En cuanto a los motivos para estudiar , se encontró que  para el 39.6% de los estudiantes , la 

motivación principal proviene del factor familiar (madre, padre, hermanos, novia),   por otra 

parte,  31.30 %  estudian , porque creen que esto contribuye a construir un futuro , el 16.7%  de 

los estudiantes, encuentra motivación en el mismo hecho de aprender y adquirir nuevos 

conocimientos , el 4.20% se motiva por las notas, el 4.16 % de la muestra piensa que el estudio 

puede contribuir ayudar a sus padres e, el 2.0 % la novia y el restante 2.0 % no los motiva nada.  

Figura 9. Motivaciones para el estudio 
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Fuente: Resultados cuestionario características psicoeducativa 

 

En el abordaje de la temática de distracciones, se encontró que,  48% de los estudiantes con 

frecuencia escuchan música al momento de estar estudiando, el 1% de la muestra revisan redes 

sociales  Instagram, Skype, el 2.10% revisa WhatsApp, el 23.40% mira televisión mientras que 

estudia, el 8.50% habla o se relaciona de alguna forma con amigos, el 2.10% interactúa con la 

familia mientras se encuentra estudiando y el 10.60% de los estudiantes no utiliza ninguna de las 

anteriores distracciones mencionadas.         

  Figura 10. Distracciones al momento de estudiar 

                 

Fuente: Resultado cuestionario características psicoeducativas 

En referencia a la variable tiempo para preparar evaluaciones, se encontró que, por lo general 

los estudiantes se preparan para las evaluaciones estudiando con tiempo el 38.3% de la muestra 

se preparan para los exámenes, el 46,8%  muestran una actitud de indiferencia frente a la variable 

tiempo para preparar evaluaciones,  y el 14.9% no se preparan para los exámenes. 
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Respecto a la pregunta normalmente cuando no comprenden lo tratado en el curso buscan 

ayuda, el 87.2% de los estudiantes  buscan ayuda cuando no comprenden lo tratado en el curso. 

Mientras que el 12.8% no indicaron ayuda alguna porque consideran que ni acuerdo, ni en 

desacuerdo. 

En la consulta que se les realizó a los estudiantes con relación a la tendencia que tienen para 

estudiar con regularidad y no únicamente cuando deben prepararse para las evaluaciones, se 

evidenció que existe una mediana preparación para las evaluaciones ya que el 36.2% está de 

acuerdo. De igual manera se observa en ellos, que no suelen estudiar previo a las evaluaciones, 

como sucede con el 34% que no asumieron posición frente a ello, (ni acuerdo, ni en desacuerdo); 

el 25.5% en desacuerdo y el 4,3% completamente en desacuerdo. 

Referente a la pregunta cuando obtienen malas calificaciones, se sienten tristes, pero 

continúan estudiando, el 70.2% de los estudiantes cuando obtienen malas calificaciones se 

sienten tristes pero continúan estudiando (25.5% completamente de acuerdo y 44.7% de 

acuerdo), al 14.9% les resultó indiferente (ni de acuerdo, ni desacuerdo) y el 14.9% no continúan 

estudiando cuando obtienen malas calificaciones (10.6% en desacuerdo y 4.3% completamente 

en desacuerdo).  

En la pregunta: las lecturas que ponen los docentes en sus clases tienen un vocabulario difícil 

de entender, el 40.4% de los estudiantes no asumen alguna posición frente a las lecturas que 

ponen los profesores ya que no determinan si tienen un vocabulario difícil de comprender (ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo), el 31.9% indicaron que no logran entender las lecturas de los 

docentes (8.5% completamente de acuerdo y 23.4% de acuerdo); en cambio el 27.7% sí 

comprenden las lecturas de los profesores (21.3% en desacuerdo y 6.4% completamente en 

desacuerdo). 
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Con relación a la inquietud que se les realizó a los estudiantes encuentran varias 

interpretaciones a un mismo texto, dentro de las lecturas propuestas en el curso.  El 55.4% de los 

estudiantes interpretan de diferentes formas una misma lectura (12.8% completamente de 

acuerdo y 42.6% de acuerdo).  

Éste resultado es congruente con la pregunta: al hacer las lecturas establecidas en el curso, 

encuentra que todo es importante, el 48.9% de los estudiantes encuentran que todo es importante 

al momento de leer (8.5% completamente de acuerdo y 40.4% de acuerdo), para el 44.7% le es 

indiferente (ni de acuerdo, ni en desacuerdo) y solo el 6.4% se encuentran en desacuerdo. 

Así mismo, también se relaciona con la pregunta: en el desarrollo de una lectura, con 

frecuencia no logra comprender a qué se refieren ciertas partes del texto, el 51.1% de la 

población mostraron que con frecuencia no logran comprender el significado de ciertas partes del 

texto al momento de leer, el 36.2% no asumió posición (ni de acuerdo, ni en desacuerdo) y 

únicamente el 12.7% de los estudiantes entienden los textos que leen. 

Al revisar la pregunta: para preparar las evaluaciones de las materias, es preferible apoyarse 

en el material asignado por el docente, que en los apuntes, el 34% de los estudiantes le es 

indiferente, el 51.1% consideran que es mejor estudiar con el material del docente que en los 

apuntes que hayan tomado en las clases y el 14.9% no se apoyan en el material del docente.  
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Tabla 13.Preparación de evaluaciones 

Pregunta: 
% 

Completamente 
de acuerdo 

%         
De 

acuerdo 

%                  
Ni de 

acuerdo, ni 
en 

desacuerdo 

%              
En 

desacuerdo 

% 
Completament

e en 
desacuerdo 

Por lo general me 
preparo para las 
evaluaciones estudiando 
con tiempo 

2.1  36.2 46.8  12.8  2.1  

Normalmente cuando no 
comprendo lo tratado en 
el curso, busco ayuda 

25.5  61.7  12.8  0  0  

Tengo la tendencia de 
estudiar con regularidad, 
no sólo cuando tengo que 
prepararme para una 
evaluación 

0 36.2  34  25.5  4.3  

Cuando obtengo malas 
calificaciones, me siento 
triste, pero continuo 
estudiando 

25.5  44.7  14.9  10.6  4.3  

Las lecturas que ponen 
los profesores en sus 
clases, tienen un 
vocabulario difícil de 
entender 

8.5  23.4  40.4  21.3  6.4  

Encuentro varias 
interpretaciones a un 
mismo texto dentro de 
las lecturas propuestas 
en el curso 

12.8  42.6  38.3  4.3  2.1  

Al hacer las lecturas 
establecidas en el curso, 
encuentro que todo es 
importante 

8.5  40.4  44.7  4.3  2.1  

En el desarrollo de una 
lectura, con frecuencia no 
logro comprender a qué 
se refieren ciertas partes 
del texto 

0  51.1  36.2  10.6  2.1  

Para preparar las 
evaluaciones de las 
materias, es preferible 

14.9  36.2  34  10.6  4.3  
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apoyarse en el material 
asignado por el profesor, 
que en los apuntes 

 

 Respecto a la variable, búsqueda de información, apreció que el 68.1 % de los estudiantes 

con frecuencia realizan búsqueda en google cuando requieren ampliar información en internet 

sobre temáticas del curso que estudia, El 14.9% de los estudiantes con frecuencia realizan su 

búsqueda en Wikipedia, el 4.3 utilizan la biblioteca virtual al igual que los blogs y las redes 

sociales, el 4.1 % lo realizan en fuentes de información más confiable como es el caso de google 

académico. 

Figura 11.Busqueda de Información  

 

Los estudiantes identifican como bases de datos especializadas a Google con un 38.3 %, 

Wikipedia con un 12.8%, amigos colegio y libros con un 2.1 %, no saben el 6.5% y el 36.2% de 

la población no identifica bases de datos especializadas.  
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Figura12. Base de datos especialzada 

 

En la tematica de ampliar infomacion, cuando se tienen dudas, se encontró que  36.2% de los 

estudiantes busco ayuda con los compañeros, el 27.7% amplia información en libros, videos, 

biblioteca; el 21.3%  consultas con los docentes cuando un tema de cualquiera de sus materias le 

es difícil de entender, el 8.5% tratan de comprender los temas dedicándole más tiempo al estudio, 

el 4.3% de la muestra no realiza ninguna acción, y el 2% de los estudiantes esperan a la próxima 

clase para despejar dudas.  

Figura13.Ampliar Información 
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El 29.8% de la muestra se apoya en los compañeros cuando buscan ayuda para comprender 

los temas de estudio, en internet y con el docente el 27.7% de la muestra, el 12.8% de la muestra 

se apoya en familiares, el 2% en redes sociales y en biblioteca el 0%. 

Figura 14. Ampliar Información  

 

En cuanto a la  forma de estudio que emplean,  más utilizan los estudiantes para aprender los 

contenidos de las materias, se reflejó que para la muestra es poca la búsqueda, indagación y 

profundización de los temas ya que el 47% utiliza el internet el cual no es una fuente confiable 

de ampliar o comprender os temas, el 20% prefiere estudiar lo visto en clase, el 13% percibe que 

la manera  más utilizada de aprender es poniendo atención a clase, el 11% decide preguntarle a 

sus amigos, el 4% se apoya en sus docentes, el 2.14 en familiares y el 1% aprende los contenidos 

de las materias desde su casa. 
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Figura15. Forma de estudio que emplean 

 

Fuente: Resultado cuestionario características psicoeducativas 

4.3 Características estrategias de aprendizaje en estudiantes de grado noveno. 

Se aplicó el Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje – CEDEA con el fin de revisar el 

estado de las estrategias de aprendizaje en la muestra, Con el test se evaluaron cuatro factores de 

estrategias: Estrategias metacognitivas – evaluativas, Estrategias de procesamiento de la 

información, Estrategias de manejo de recursos y Estrategias disposicionales, Cada una de las 

estrategias es un factor para el aprendizaje y contiene subfactores que permite precisar el estado 

del factor, Las Estrategias metacognitivas – evaluativas contiene tres subfactores tales como: 

evaluación, planificación y valoración de recursos propios, Las Estrategias de procesamiento de 

la información contempla cinco subfactores: transferencia, memorización comprensiva, 

organización de la información, adquisición de información y elaboración, Las Estrategias de 

manejo de recursos domina tres Subfactores: trabajo en grupo e interacción, control del contexto 
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y recursos; finalmente las Estrategias disposicionales posee cuatro subfactores: Autoeficiencia 

percibida, atención – disposición activa, estado físico y anímico y por último control de la 

ansiedad. 

Para la interpretación de este cuestionario se tuvo en cuenta que lo deseable son las 

puntuaciones altas mayores del percentil 70.  Es 70 consideradas como fortalezas que posee el 

sujeto. Cuando la puntuación obtenida es menor al percentil 20, indica una debilidad. En las 

tablas de resultados, se registra los puntajes medios 21 a 59, pero no se consideran significativas 

para el estudio,  por cuanto los puntajes medios representan una tendencia promedio que no 

indica fortalezas o debilidades, es de poco impacto en el aprendizaje.  

4.3.1 Valoración de las Estrategias metacognitivas – evaluativas 

Las estrategias metacognitivas evaluativas, tiene como función controlar y evaluar de manera 

consciente en la persona, las funciones, procesos y características que influyen en el aprendizaje, 

el subfactor evaluación tiene como objetivo que el estudiante sea consciente del curso y del 

proceso de su propio aprendizaje con la finalidad de evaluar la eficacia de las estrategias que está 

utilizando, de introducir las correcciones necesarias y de guiar su conducta hacia las metas 

deseadas. 

El subfactor de planificación hace referencia a mecanismos de anticipación y organización del 

tiempo disponible, acorde con los niveles de exigencia de los diferentes contenidos de estudio. El 

subfactor de valoración de recursos propios permite determinar el nivel de metacognición sobre 

las técnicas y procedimientos que resultan más efectivos al momento de estudiar. (Solís Uribe, 

2011). 
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A continuación, se presentan los resultados del cuestionario estrategias de aprendizaje: 

Estrategias metacognitivas – evaluativas se analizaron las fortalezas y debilidades a nivel grupal, 

así mismo se compararon las respuestas por sexos de los estudiantes del curso y entre la fecha de 

ingreso, antiguos y de reciente ingreso. 

Tabla 14. Distribución porcentual de las fortalezas y debilidades que presentan en general, 

los estudiantes en el factor Estrategias Metacognitivas-Evaluativas. 

Subfactores 

Porcentaje de 

estudiantes con 

Puntajes 

menores de 20 

Porcentaje de 

estudiantes con 

Puntajes entre 21-59 

Porcentaje de 

estudiantes con 

Puntajes mayores a 70 

Total 

Evaluación 60.15  24.74  15.11  100  

Planificación 71.31  19.55 9.14  100  

Valoración de 

Recursos 

55.99  39.76  4.25  100 

Fuente: Resultados cuestionario estrategias de aprendizaje- CDEA 

En la tabla 14, se apreció poca fortaleza y mayor debilidad en el factor Estrategias 

Metacognitivas-Evaluativas de la muestra. Se evidenció, mayor porcentaje de estudiantes 

(hombres y mujeres), para cada uno de los Subfactores con puntajes por debajo de 20  (60.15%, 

71.31%, 55.99%), lo cual indica que las estrategias para controlar y evaluar de manera 

consciente las funciones, procesos y características que influyen en el aprendizaje no son del 

dominio en cada uno de los estudiantes que presentan debilidad. Mientras que son pocos 

(15.11%, 9.14%, 4.25%) los casos en la muestra que tienen conciencia para el control de su 

aprendizaje. Los puntajes comprendidos entre 21-59, indican una ubicación no destacada que 

puede considerarse como lo que cualquier persona podría tener para estudiar sin mayor impacto 

en su aprendizaje.   
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Con relación a cada subfactor, se revisó el aporte de cada uno en el uso de estrategias para el 

aprendizaje. El subfactor evaluación (EV) hace referencia a mecanismos de anticipación y 

organización del tiempo disponible, acorde con los niveles de exigencia de los diferentes 

contenidos de estudio. Tiene como objetivo que el estudiante sea consciente del curso y del 

proceso de su propio aprendizaje, lo cual ocurre como fortaleza en el 15.11% de la muestra 

contrario con el 60.15% que lo tiene de forma débil. El Subfactor planificación (PL), se centra en 

mecanismos de anticipación y organización del tiempo disponible acorde con los niveles de 

exigencia de los diferentes contenidos de estudio. Es una fortaleza para el 9.14% y débil en el 

71.31. Con base en los hallazgos anteriormente mencionados, se puede concluir que, los 

estudiantes evaluados presentan oportunidades de mejora en la variable de autorregulación, no 

presentan una adecuada planificación de su agenda académica, no hay persistencia y control de 

ambientes de aprendizaje(Corno, 2001; Weinstein, Husman y Dierking, 2000; Winne, 1995; 

Zimmerman, 1998, 2000, 2001, 2002) 

El subfactor Valoración de recursos (VR), el estudiante identifica la forma de estudio que más 

adapta para facilitar su aprendizaje como por ejemplo el uso de mapas conceptuales, subrayados, 

identificación de ideas principales y secundarias, resúmenes, dibujos, realizar ejercicios, tomar 

apuntes, etc. Se convierte en fortaleza solo para el 4.25%, y el 55.99% lo posee de manera débil. 

. Esto indica gran parte de la muestra evaluada, no ha identificado cuales  estrategias cognitivas 

(elaboración, repetición, organización) que le puedan ayudar a fortalecer su proceso de 

aprendizaje. (Corno, 2001; Weinstein, Husman y Dierking, 2000; Winne, 1995; Zimmerman, 

1998, 2000, 2001, 2002) 
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Tabla 15. Distribución porcentual por sexos de las fortalezas y debilidades que presentan los 

estudiantes en el factor Estrategias Metacognitivas-Evaluativas. 

 

Sub-factores 

Porcentaje de 

estudiantes con Puntajes 

menores de 20 

Porcentaje de 

estudiantes con Puntajes 

entre        21-59 

Porcentaje de 

estudiantes con 

Puntajes mayores a 70 

 

Total 

Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  

Evaluación 53.91 66.4 26.88  22.59  19.21 11.01 100  

 

Planificación 

 

59.41  

 

83.22  

 

28.05  

 

11.03  

 

12.54  

 

5.75 

 

100  

 

Valoración de 

Recursos 

 

37.64 

 

74.34  

 

56.48  

 

23.03  

 

5.88  

 

2.63 

 

100  

Fuente: Resultados cuestionario estrategias de aprendizaje 

En la tabla 15 se apreció que tanto los hombres como las mujeres poseen escasa fortaleza y 

mayor debilidad en el factor Estrategias Metacognitivas – Evaluativas, no existe diferencia entre 

los sexos, los puntajes menores a 20 para los hombres son de 53.91%, 59.41%, 37.64% y para las 

mujeres son de 66.4%, 83.22%, 74.34%.  Los puntajes mayores de 70 que indican que tienen 

mayor control sobre su aprendizaje, para los hombres son de 19.21%, 12.54%, 5.88% mientras 

que las mujeres son de 11.01%, 5.75%, 2.63%. Los valores hacen evidente que las debilidades en 

el factor están presentes en la muestra, no se encuentra ligada a al sexo, no se puede atribuir 

causa para aprendizaje en poder controlar y evaluar de manera consciente por parte de la 

persona, las funciones, procesos y características que influyen en el aprendizaje. Posiblemente se 

vincule con procesos educativos, familiares externos a lo sujetos.   
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Tabla 16. Distribución porcentual por fecha de ingreso de las fortalezas y debilidades que 

presentan los estudiantes en el factor Estrategias Metacognitivas-Evaluativas. 

Subfactores 

Porcentaje de 

estudiantes con 

Puntajes menores de 

20, según fecha  

ingreso  

Porcentaje de 

estudiantes con 

Puntajes entre 21-59, 

según fecha  ingreso 

Porcentaje de estudiantes 

con Puntajes mayores a 

70, según fecha  ingreso Total 

2009-

2013 

2014-

2018 

2009-

2013 

2014-

2018 
2009-2013 2014-2018 

Evaluación 22.38  37.31 76.13 25.38 7.46 37.31 100 

Planificación 26.86 44.67 68.67 89.34 4.47 44.67 100 

Valoración de 

Recursos 
20.89% 35.82 77.62 28.36 1.49 35.82 100 

Fuente: Resultados cuestionario estrategias de aprendizaje 

En la tabla 16 se observó que las Estrategias Metacognitivas – Evaluativas de los estudiantes 

con reciente ingreso (2014 – 2018) son más bajas que en los estudiantes que ingresaron desde el 

2009 – 2013, los puntajes menores de 20 en los de reciente ingreso (2014 – 2018) son de 

37.31%, 44.67% y 35.2%; mientras que los puntajes de los estudiantes que ingresaron en el 2009 

– 2013 son de 22.38%, 26.86% y 20.89%. Así mismo, se demostró que son pocas las fortalezas 

que poseen los estudiantes de reciente ingreso como los que ingresaron desde el 2009 – 2013 

(7.46%,4.47% y 1.49%).  

Es evidente que las diferencias entre los antiguos, en relación con los de reciente ingreso, hay 

desventajas en este factor para estrategia de aprendizaje. Posiblemente puede vincularse las 

metodologías con estas diferencias para genera mayor control de sus funciones, procesos y 

características que influyen en el aprendizaje. 
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4.3.2 Valoración de las Estrategias procesamiento de la información 

 

Las estrategias de procesamiento de la información son todas aquellas que trabajan con la 

información que es objeto de aprendizaje, el subfactor transferencia pretende hacer más personal 

y significativo el aprendizaje, estableciendo para ello relaciones entre los conocimientos a 

aprender y los conocimientos previos, estableciendo analogías con otros contenidos, así mismo la 

búsqueda de utilidad práctica para lo aprendido. El subfactor memorización comprensiva tiene 

por objeto organizar y estructurar la información objeto de aprendizaje para que esta sea 

asimilada y memorizada por el estudiante: realizar repasos, organizar la información en 

categorías, recursos nemotécnicos, etc. El subfactor organización de la información consiste en 

dar estructura al material que se ha de aprender: resumir el material, dividirlo en partes, hacer un 

esquema jerarquizado, construir un diagrama o mapa conceptual, etc., permite hacer del material 

un todo coherente y organizado. Supone el dominio del agrupamiento, ordenación y 

categorización de datos, con el fin de conseguir una representación fidedigna de la estructura de 

la información objeto de enseñanza-aprendizaje. El subfactor adquisición de información tiene 

como finalidad acotar y delimitar, de alguna manera, el contenido o información que se ha de 

aprender, o bien, la adquisición de información adicional o complementaria al proceso de 

aprendizaje. Aquí destaca el determinar qué información es importante, y otras habilidades y 

técnicas como la lectura inicial y la lectura comprensiva de los materiales, el subrayado, que trata 

de diferenciar los aspectos relevantes de los irrelevantes, etc. Por último, el subfactor 

elaboración, consiste en establecer conexiones o integrar los nuevos contenidos que se aprenden, 

incluyendo aquellas técnicas, métodos y formas de representación de datos que favorecen las 

conexiones entre los conocimientos previamente aprendidos y los nuevos. Estarían aquí la toma 
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de notas y apuntes, los esquemas, los resúmenes, los diagramas, los mapas conceptuales, 

parafraseado, establecimiento de analogías, con la información que ya tenemos etc. (Solís Uribe, 

2011). 

Tabla 17. Distribución porcentual de las fortalezas y debilidades que presentan los 

estudiantes en el factor Procesamiento de la Información. 

 

Subfactores 

Porcentaje de 

estudiantes con 

Puntajes menores de 

20 

Porcentaje de 

estudiantes con 

Puntajes entre            

21-59 

Porcentaje de 

estudiantes con 

Puntajes mayores a 

70 

 

Total 

Transferencia 52.10  36.07  11.83  100  

Memorización 

Comprensiva 

45.05  36.91  18.04  100  

Organización de la 

Información 

59.33  35.03  5.64  100  

Adquisición de 

Información 

48.43  39.3  12.27  100  

Elaboración 49.17  26.32  24.51  100  

Fuente: Resultados cuestionario estrategias de aprendizaje 

Se evidenció que los estudiantes presentan mayor debilidad e insuficientes fortalezas en las 

estrategias de Procesamiento de Información según lo apreciado en la Tabla 17. Los puntajes 

menores de 20 (52.10%, 45.05%, 59.33%, 48.43%, 49.17%) son más altos que los puntajes 

mayores de 70 (11.83%, 18.04%,5.4%, 12.27%, 24.51%) para cada uno de los Subfactores.  

Se demostró que las estrategias que trabajan con la información que es objeto de aprendizaje, 

es decir, aquellas que se encuentran orientadas a realizar analogías de conocimiento, organizar y 

estructurar la información para su comprensión, destacar la información relevante e integrar los 

contenidos con las técnicas de información para el aprendizaje son débiles en los estudiantes que 

obtuvieron un puntaje menor de 20. 
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A continuación, se indican cada uno de los Subfactores propios de las Estrategias de 

Procesamiento de la Información. El Subfactor Transferencia (T), pretende hacer más personal y 

significativo el aprendizaje, estableciendo para ello relaciones entre los conocimientos a aprender 

y los conocimientos previos, estableciendo analogías con otros contenidos, así mismo la 

búsqueda de utilidad práctica para lo aprendido. En la muestra aplicada el 52.10% de los 

estudiantes presentan debilidad y el 11.83% de los estudiantes presentan fortaleza. Es decir que 

los estudiantes con dificultad en el subfactor Transferencia no relacionan los conocimientos 

previos con los conocimientos nuevos. El Subfactor Memorización Comprensiva (MC), tiene por 

objeto organizar y estructurar la información objeto de aprendizaje para que esta sea asimilada y 

memorizada por el estudiante: realizar repasos, organizar la información en categorías, recursos 

nemotécnicos, etc. Para la muestra es una debilidad en el 45.05% y fortaleza para el 18.4%. 

El Subfactor Organización de la Información (OI), consiste en dar estructura al material que 

se ha de aprender: resumir el material, dividirlo en partes, hacer un esquema jerarquizado, 

construir un diagrama o mapa conceptual, etc., permite hacer del material un todo coherente y 

organizado. Supone el dominio del agrupamiento, ordenación y categorización de datos, con el 

fin de conseguir una representación fidedigna de la estructura de la información objeto de 

enseñanza-aprendizaje, ocurre como fortaleza en el 5.64% de los estudiantes contrario al 59.33% 

que lo presenta como debilidad. En el Subfactor Adquisición de Información (AI), tiene como 

finalidad acotar y delimitar, de alguna manera, el contenido o información que se ha de aprender, 

o bien, la adquisición de información adicional o complementaria al proceso de aprendizaje. 

Aquí destaca el determinar qué información es importante, y otras habilidades y técnicas como la 

lectura inicial y la lectura comprensiva de los materiales, el subrayado, que trata de diferenciar 
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los aspectos relevantes de los irrelevantes, etc. Es una fortaleza para el 12.27% de la muestra y 

una debilidad para el 48.43%. 

El Subfactor Elaboración (EL), consiste en establecer conexiones o integrar los nuevos 

contenidos que se aprenden, incluyendo aquellas técnicas, métodos y formas de representación 

de datos que favorecen las conexiones entre los conocimientos previamente aprendidos y los 

nuevos. Estarían aquí la toma de notas y apuntes, los esquemas, los resúmenes, los diagramas, 

los mapas conceptuales, parafraseado, establecimiento de analogías, con la información que ya 

tenemos etc. En la muestra el 49.17% lo presentan como debilidad y el 24.51% como fortaleza. 

Tabla 18. Distribución porcentual por sexos de las fortalezas y debilidades que presentan los 

estudiantes en el factor Estrategias de Procesamiento de la Información. 

 

Subfactores 

Porcentaje de 

estudiantes con 

Puntajes menores de 20 

Porcentaje de 

estudiantes con 

Puntajes entre                        

21-59 

Porcentaje de 

estudiantes con 

Puntajes mayores a     

60 

 

Total 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Transferencia 47.64  56.57  40.21  32.28  12.15  11.51  100  

Memorización 

Comprensiva 

37.64  52.46  43.54  30.28  18.82  17.26 100  

Organización de 

la Información 

50.58  68.09  46.52  23.53  2.9  8.38  100  

Adquisición de 

Información 

43.91  52.96  34.67  43.92  21.42  3.12  100  

Elaboración 41.37  54.44  30.99  24.18  27.64  21.38  100  

Fuente: Resultados cuestionario estrategias de aprendizaje 

En la tabla 18,  se demostró que los estudiantes hombres y estudiantes mujeres presentan 

mayores puntajes débiles en las estrategias de Procesamiento de la información, sus puntajes 

corresponden a (47.64% - 56.57% - 37.64% -  52.46% -50.58% - 68.09%,- 43.91%, 52.96%  y  
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41.37%, 54.44%), mientras que los puntajes de los estudiantes que poseen fortaleza (12.15% - 

11.51% - 18.82% - 17.26 % - 2.9% - 8.38% - 21.42% - 3.12% y 27.64% - 21.38 % ) son menores 

en comparación a los puntajes con percentiles bajos (<20), por lo que no existe diferencia entre 

hombres y mujeres. 

Tabla 19. Distribución porcentual por fecha de ingreso de las fortalezas y debilidades que 

presentan los estudiantes en el factor Estrategias Procesamiento de la Información. 

 

 

Subfactores 

Porcentaje de 

estudiantes con 

debilidad (< 20), en 

estrategia, según fecha 

de ingreso  

Porcentaje de 

estudiantes con Puntajes 

intermedios  entre 21-

59, según fecha de 

ingreso 

Porcentaje de 

estudiantes con 

fortalezas en la 

estrategia (> 70),  según 

fecha de ingreso 

 

 

Total 

2009-

2013 

2014- 

2018 

2009- 

2013 

2014- 

2018 

2009-

013 

2014- 

2018 

Transferencia 14.92 % 34.32 % 79.11 56.73 % 5.97 

% 

8.95 % 100 

Memorización 

Comprensiva 

14.92 % 29.85 % 77.62 59.98 % 7.46 

% 

10.44 % 100 

Organización 

de la 

Información 

25.37 % 34.32 % 71.65 62.7 2.98 

% 

2.98 % 100 

Adquisición de 

Información 

17.91 % 31.34 % 74.63 64.19 7.46 

% 

4.47 % 100 

Elaboración 16.41  31.34 % 67.18 61.2 % 16.41 7.46 % 100 

Fuente: Resultados cuestionario estrategias de aprendizaje 

En la tabla 19,  se revisó que las Estrategias de Procesamiento de la Información los 

estudiantes con reciente ingreso (2014 – 2018) sus resultados son relativos a los estudiantes que 

ingresaron desde el 2009 – 2013, ya que los percentiles menores de 20 (14.92% - 34.32% - 

14.92%  - 29.58 % - 25.37 % - 34.32 % - 17.91 % - 31.34 % y 16.41 % - 31.34%) son más altos 

que los percentiles mayores de 70 (8.95% - 5.97% - 10.44% - 7.46% - 2.98% - 2.98% - 4.47% - 
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7.46% y 7.46% - 16.41%), demostrando mayor debilidad en los estudiantes en el factor de 

estrategias de procesamiento de información. 

4.3.3 Valoración de las Estrategias de manejo de recursos. 

 

 Las estrategias de manejo de recursos incluyen el control sobre aquellos aspectos 

externos ubicados en el ambiente que influyen en el aprendizaje. El subfactor trabajo en grupo e 

interacción, precisa las condiciones de disposición y habilidad para trabajar en grupo y mantener 

relaciones efectivas con otras personas cuando la tarea de aprendizaje lo demande. El subfactor 

control del contexto, revisa el lugar de estudio, las condiciones ambientales del mismo (luz, 

temperatura...), la disposición de los materiales de estudio, entre otras.  Finalmente, el subfactor 

recursos identifica la utilización y búsqueda de diversas fuentes de información, tales como 

bibliotecas, internet, diversidad de textos, entre otras.  

Tabla 20. Distribución porcentual de las fortalezas y debilidades que presentan los 

estudiantes en el factor Estrategias de Manejo de Recursos. 

Subfactores 

Porcentaje de 

estudiantes con 

Puntajes menores 

de   20 

Porcentaje de 

estudiantes con 

Puntajes entre                                  

21-59 

Porcentaje de 

estudiantes con 

Puntajes mayores a   

70 

Total 

Trabajo en Grupo e 

Interacción 
35.95  38.58  25.47  100  

Control del Contexto 55.15  31.95  12.9  100  

Recursos 62.31  28.49  9.2  100  

Fuente: Resultados cuestionario estrategias de aprendizaje 

 

En la tabla 20,   se evidenció mayor debilidad y poca fortaleza en el factor Estrategias de 

Manejo de Recursos de los estudiantes, los puntajes por debajo de 20 (35.95% - 55.15 % - 

32.61%) de algunos Subfactores son más altos que los puntajes mayores a 70 (25.47 % - 12.9 % 
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- 9.2 %), lo que evidencia que aquellos estudiantes que obtuvieron percentiles bajos (< 20) 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. Dentro del factor, también se mide el trabajo en grupo, las 

condiciones de estudio, utilización y búsqueda de diversas fuentes de información. 

Con relación a cada subfactor, se revisó el aporte de cada uno, en el uso de estrategias para el 

aprendizaje. El Subfactor Trabajo en grupo e Interacción (TG), hace referencia a las condiciones 

de disposición y habilidades para trabajar en grupo y mantener relaciones efectivas con otras 

personas cuando la tarea de aprendizaje lo demande, para la muestra se encuentra con fortaleza 

con un  (25.47%)  como debilidad con un  (35.95%). 

El Subfactor Control del Contexto (CC), se encuentra como debilidad en la muestra con un 

puntaje de 55.15% y pocos estudiantes la presentan como fortaleza obteniendo un puntaje de 

12.9%. Indicando que quienes la presentan como débil (<20) no tienen control sobre el lugar de 

estudio, las condiciones ambientales del mismo (luz, temperatura...), la disposición de los 

materiales de estudio, entre otras, significa que se afecta su aprendizaje porque se distrae, no 

puede controlar este aspecto. El Subfactor Recursos (R), trata acerca de la utilización y búsqueda 

de diversas fuentes de información, tales como bibliotecas, internet, diversidad de textos, entre 

otras. Se convierte en fortaleza para el 9.2% de los estudiantes y como debilidad para el 62.31%. 

esto implica bajo nivel de búsqueda, investigación.  
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Tabla 21. Distribución porcentual por sexos de las fortalezas y debilidades que presentan los 

estudiantes en el factor Estrategias de Manejo de Recursos. 

 

Subfactores 

Porcentaje de estudiantes 

con Puntajes menores de 

20 

Porcentaje de 

estudiantes con Puntajes 

entre 21-59 

Porcentaje de 

estudiantes con 

Puntajes mayores a 70 

 

Total 

Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  

Trabajo en 

Grupo e 

Interacción 

34.31  37.66  37.27  39.81  28.42  22.53  100  

Control del 

Contexto 

40.97  70.06  47.58  16.29  12.15  13.65  100  

Recursos 53.91  70.72  33.94  23.03  12.15  6.25        100  

Fuente: Resultados cuestionario estrategias de aprendizaje 

En la tabla 21,  se evidenció que los estudiantes hombres y mujeres presentan escasa 

fortalezas (28.42% - 22.53 – 12.15% - 13.65% y 12.15% - 6.25%) y mayor debilidad (34.31% - 

37.66% - 40.97% - 70.06% y 53.91% - 70.72%) en el factor Estrategia de Manejo de Recursos, 

no existiendo diferencia entre hombres y mujeres, es decir que los que obtuvieron puntaje alto 

(>70) son los estudiantes que pueden controlar aspectos externos ubicados en el ambiente que 

influyen en su aprendizaje. 

Tabla 22. Distribución porcentual por fecha de ingreso de las fortalezas y debilidades que 

presentan los estudiantes en el factor Estrategias de Manejo de Recursos. 

Subfactores 

Porcentaje de 

estudiantes con 
Puntajes menores de 20 

Porcentaje de 

estudiantes con 
Puntajes entre 21-59 

Porcentaje de estudiantes 

con Puntajes mayores a 
70 

Total 

2009-

2013 

2014-

2018 

2009-

2013 

2014-

2018 
2009- 

2013 

2014-

2018 

Trabajo en 

Grupo e 

Interacción 

13.43  20.89  70.16  68.67  16.41  10.44 100  

Control del 

Contexto 

22.38  32.83  73.15  58.22  4.47  8.95  100  

Recursos 26.86  35.82  70.16  58.21  2.98  5.97  100  

Fuente: Resultados cuestionario estrategias de aprendizaje 
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En la tabla 19 se observó que en las Estrategias de Manejo de Recursos de los estudiantes que 

ingresaron desde el 2009 – 2013 en algunos Subfactores son más bajas que en los estudiantes con 

reciente ingreso (2014 – 2018), los puntajes menores de 20 en los estudiantes que ingresaron en 

el 2009 – 2013 son de 13.43 % - 22.38% y  26.86 %; mientras que los puntajes de los estudiantes 

de reciente ingreso (2014 – 2018) son de 20.89% - 32.83 % y 35.82%  Así mismo, se demuestra 

que son pocas las fortalezas que poseen los estudiantes de reciente ingreso como los que 

ingresaron desde el 2009 – 2013 (16.41% - 10.44% - 4.47% - 8.5%  y 2.98% - 5.97%). 

 

4.3.4 Valoración de las Estrategias disposicionales 

Las estrategias disposicionales son todas aquellas estrategias que no manipulan directamente 

con el material de aprendizaje, sino que lo que tratan es de favorecer unas condiciones personales 

positivas del estudiante que favorezcan el aprendizaje. El subfactor Autoeficiencia percibida 

incluye estados motivacionales asociados con la expectativa de logro y su relación con la 

identificación de recursos propios tales como motivación intrínseca, persistencia y 

automotivación. El subfactor atención – disposición activa son las estrategias de concentración y 

dirección de la atención hacia la tarea. Así mismo, la participación en clase y preguntas al 

profesor. El subfactor estado físico y anímico trata acerca del estado de salud, alimentación 

adecuada y estados afectivos favorables al aprendizaje. Por último, el subfactor control de la 

ansiedad es la capacidad de controlar o manejar la presencia de síntomas asociados con exceso 

de nerviosismo, el estado de angustia y zozobra que no permite un adecuado aprendizaje. 



124  
Tabla 23. Distribución porcentual de las fortalezas y debilidades que presentan los 

estudiantes en el factor Estrategias Disposicionales. 

 

Subfactores 

Porcentaje de 

estudiantes con 
Puntajes menores de 

 20 

Porcentaje de 

estudiantes con 
Puntajes entre  

21-59 

Porcentaje de 

estudiantes con 
Puntajes mayores a 

 70 

 

Total 

Autoeficiencia 

Percibida 

43.85  29.6  26.55  100  

Atención – 

Disposición Activa 

37.07  48.74  14.19  100  

Estado Físico y 

Anímico 

32.10  41.65  26.25  100  

Control de la 

Ansiedad 

33.57  39.53  26.90  100  

Fuente: Resultados cuestionario estrategias de aprendizaje 

Las estrategias disposicionales son todas aquellas que el estudiante no manipula directamente 

con el material de aprendizaje, tratan de favorecer unas condiciones personales positivas del 

estudiante que favorezcan el aprendizaje. En la tabla 23, se observa poca fortaleza y mayor 

debilidad en las Estrategias Disposicionales por parte de los estudiantes. Se evidencia, mayor 

porcentaje de estudiantes (hombres y mujeres), para cada uno de los Subfactores con puntajes 

por debajo de 20 (43.85% - 37.07% - 32.10% y 33.57%), lo cual muestra que los estudiantes no 

dominan la motivación propia, persistencia, percepción de los logros, atención voluntaria, 

control del nerviosismo y de angustia. 

A continuación, se revisó el aporte de cada subfactor propio de las estrategias 

Disposicionales. El Subfactor Autoeficiencia percibida (AP), incluye estados motivacionales 

asociados con la expectativa de logro y su relación con la identificación de recursos propios tales 

como motivación intrínseca, persistencia y automotivación, se encuentra como debilidad en el 

43,85% de los estudiantes y como fortaleza en el 26,55%. 

El Subfactor Atención – disposición activa (AD), trata acerca de la concentración y dirección 

de la atención hacia la tarea. Así mismo, la participación en clase y preguntas dirigidas al 
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docente, se encuentra como fortaleza en el 14.19% y como debilidad en el 37.07% de los 

estudiantes. 

El Subfactor Estado Físico y Anímico (FA), se centra en el estado de salud, alimentación 

adecuada y estados afectivos favorables al aprendizaje, esto solo es una fortaleza para el 26.25% 

y débil para el 32.10% de los estudiantes.  

El Subfactor Control de la Ansiedad (CA), es la capacidad de controlar o manejar la presencia 

de síntomas asociados con exceso de nerviosismo, el estado de angustia y zozobra que no 

permite un adecuado aprendizaje en la muestra. Quienes logran este control, que se convierte en 

una fortaleza, lo tienen el 26.90% y cuando no se logra, se convierte en una debilidad, esto 

sucede con el 33.57%.   

Los datos indican que se presenta, mayores porcentajes hacia puntajes débiles y menores 

porcentajes en puntajes de fortaleza. En ese sentido, los estudiantes, posee pocas  condiciones 

biológicas y psicológicas, que favorezcan su e  impacta de manera desfavorable su aprendizaje.  

De acuerdo con (Michigan Department of Education, 2001; UNICEF, 2005), una manera de 

ayudar a los hijos a estudiar y hacer tareas es procurar en la casa, un espacio, sin demasiado 

ruido, lejos de la televisión, con buena luz y sin elementos que puedan distraer su atención. Por 

otra parte, el acceso a materiales educativos es de gran relevancia para el aprendizaje (Gubbins, 

2011), estos permiten ejercitar diversas habilidades, ofrecen una amplia gama de temas que los 

niños pueden aprender, además de entretenerse en este proceso.   
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Tabla 24. Distribución porcentual por sexos de las fortalezas y debilidades que presentan los 

estudiantes en el factor Estrategias Disposicionales. 

 

 
Subfactores 

Porcentaje de 

estudiantes con 
Puntajes menores de 20 

Porcentaje de 

estudiantes con 
Puntajes entre 21-59 

Porcentaje de 

estudiantes con 
Puntajes mayores a 70 

 

 
Total 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Autoeficiencia 

Percibida 

44.7      43  24.72  34.47  30.58  22.53 100  

Atención – 
Disposición 

Activa 

19.21 54.93  17.54  32.57  15.88     12.5  100  

Estado Físico y 
Anímico 

28.03  43.42       41  35.04  30.97  21.54 100  

Control de la 

Ansiedad 

30.97  36.18  35.12  43.92  33.91  19.9  100  

Fuente: Resultados cuestionario estrategias de aprendizaje 

En la tabla 24,  se evidenció que los estudiantes tanto hombres como mujeres presentan 

insuficientes fortalezas (30.58% - 22.53% - 15.88% - 12.5% - 30.7% - 21.54% y 33.91% - 

19.9%) y mayor debilidad 44.% - 43% - 19.21% 54.93% - 28.03% - 43.42% y 30.97% 36.18%) 

en el factor Estrategias Disposicionales, no existiendo diferencia entre los sexos, es decir que los 

que obtuvieron puntaje alto (>60) son los estudiantes que tienen la fortaleza para controlar y 

evaluar de manera consciente las funciones, procesos y características que influyen en su propio 

aprendizaje. 
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Tabla 25. Distribución porcentual por fecha de ingreso de las fortalezas y debilidades que 

presentan los estudiantes en el factor Estrategias Disposicionales. 

        

Subfactores 

Porcentaje de 

estudiantes con 
Puntajes < 20 

Porcentaje de 

estudiantes con 
Puntajes entre 21-59 

Porcentaje de 

estudiantes con Puntajes 
mayores a 60 

       

Total 

2009-

2013 

2014-

2018 

2009-

2013 

2014-

2018 
2009- 

2013 

2014-

2018 

Autoeficiencia 

Percibida 

17.91  23.88     70.15  61.2 11.94  14.92 100  

Atención – 

Disposición 
Activa 

  8.95  23.88  86.58  67.17    4.47     8.95  100  

Estado Físico y 

Anímico 

13.43  22.38  74.63      62.7  11.94  14.92  100  

Control de la 
Ansiedad 

17.91  16.41  70.15   68.67  11.94  14.92  100  

Fuente: Resultados cuestionario estrategias de aprendizaje 

En la tabla 25 se observó que en las Estrategias Disposicionales de los estudiantes que 

ingresaron desde el 2009 – 2013 en los Subfactores son más bajas que en los estudiantes con 

reciente ingreso (2014 – 2018), los puntajes menores de 20 en los estudiantes que ingresaron en 

el 2009 – 2013 son de 17.91% - 83.95 % - 13.43 % y 17.91 % mientras que los puntajes de los 

estudiantes de reciente ingreso (2014 – 2018) son de 23.88% - 23.88 % - 22.38 % y 16.41%. Así 

mismo, se demuestra que son pocas las fortalezas que poseen los estudiantes de reciente ingreso 

(14.92% - 8.95%) como los que ingresaron desde el 2009 – 2013 (11.94% - 4.47%). 
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Capitulo 5. Conclusiones 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas del proceso de investigación y se 

plantean algunas pautas para favorecer las estrategias de aprendizaje en los estudiantes mediante 

las acciones educativas de los docentes y padres de familia. A partir de los resultados de la 

investigación, se presentan los hallazgos más relevantes en relación con las pruebas de 

estrategias de aprendizaje y cuestionario de características psicoeducativas aplicadas a los 

estudiantes. Se organizan en relación con los objetivos propuestos y las preguntas planteadas en 

el trabajo de investigación. 

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

 

Dentro de las características sociodemográficas en los estudiantes se encuentra que en forma 

general prevalecen los estudiantes mujeres con el 52% de la muestra, el 56.71% de los 

estudiantes (hombres y mujeres) son de reciente ingreso (2014 – 2018) y el 50% de los hombres 

(16 estudiantes) y el 50% de las mujeres (17 estudiantes) pertenecen al estrato socioeconómico 2. 

Se aprecia que la muestra se distribuye entre estratos 1 a 3, lo cual indica estrato económico 

bajo de las familias, con necesidades marcadas económicas, sociales, educativa. 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. 
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Los estudiantes de estos estratos, tienen otras necesidades básicas insatisfechas en educación, 

salud, vivienda y empleo, según Hernández, Márquez y Palomar (2006), resulta relevante para el 

rendimiento académico, dado que las familias que menos gastan en educación, comúnmente 

están en una difícil situación de pobreza, lo que influye en el menor desempeño académico de los 

niños. Esto implica que acciones de la familia para el desarrollo de la autonomía es menor, lo 

cual repercute en el estudio.  

El 60% de los hombres encuestados tiene entre 13 y 14 años de edad, mientras que en las 

mujeres el 50% de ellas, está entre los 15 y 16 años, las diferencias de edad llama la atención, lo 

cual requiere mayor indagación de lo que sucede con las mujeres, puede implicar que inician más 

tarde los estudios, que pierdan más años, suspensión de estudio y vuelvan a ingresar, traslados, 

entre otros. En cuanto a la antigüedad en la institución se deja entrever que el 90% de los 

hombres lleva allí entre 7 y 9 años y en las mujeres el 60% de ellas lleva entre 1 y 3 años 

únicamente.  

Los datos indican que prevalece en cantidad la población antigua sobre la nueva, esta última 

se aprecia más en las mujeres.  Al mismo tiempo, relacionando las edades con la antigüedad, de 

las mujeres de este grupo tiene mayor movilidad que los varones, posiblemente, esto se relacione 

con la edad mayor de ellas que en ellos, pudiese estar perdiendo años por su movilidad, lo cual se 

convierte en un factor a considerar para su aprendizaje.   

Así mismo, queda evidenciado que el 100% de los hombres encuestados son de procedencia 

Santandereana, las mujeres el 95.8% ellas comparten esa misma procedencia que los hombres, 

contrario al 4.2 % restante de las mujeres que son de diferentes procedencias como Norte de 

Santander (1.4%), Magdalena (1.4%) y Caracas – Venezuela con un (1.4%). 
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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. 

De igual manera Anthony, 2008; Cardoso y Dubino, 2002; Jadue, 2003; Jadue, Galindo y 

Navarro, 2005), mencionan que los estudios de resiliencia relacionados con la institución 

educativa ponen, el acento en el carácter protector ante conductas de riesgo a través de elementos 

como el buen clima emocional y las relaciones interpersonales en el establecimiento educativo. 

También, indican que estos elementos no necesariamente están vinculados con la promoción de 

aprendizajes académicos.  

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. Se confirma con los investigadores Pérez-Díaz, 

Rodríguez y Sánchez (2001), con una investigación realizada en Madrid y Sevilla, con 

estudiantes de provincias, que el 76% de ellos aprueban todas las asignaturas, pero tenían padres 

y madres con estudios universitarios. El 36% de los estudiantes que lograron aprobar logra 

aprobar todo el programa académico, tenían familias con estudios primarios incompletos.  



131  
La influencia del contexto individual y familiar de un estudiante para el rendimiento 

académico, junto la desigualdad de oportunidades, las características de la institución educativa a 

la que asiste el estudiante (Barrera, 2007; Barrera et al., 2012; Figlio & Lucas, 2004; Gaviria & 

Barrientos, 2001; Hanushek & Woessmann, 2011; Rumberger & Palardy, 2005); citado por. 

López, Virgüez, Silva y Sarmiento (2017). Con relación a la institución de estudio, no hay 

investigación sobre su Proyecto educativo, las necesidades de sus estudiantes o de su comunidad 

educativa. Esta investigación ofrece la oportunidad de aportar herramientas para la enseñanza, el 

currículo, las necesidades de aprendizaje de los estudiantes junto con el contexto de su familia.    

  

5.2 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. También implica vacíos en la rutina y hábitos en el estudio, realizan una pobre o 

nula planificación de su proceso de aprendizaje. Esto datos se confirman en el estudio de 
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Carvajal y Pabón (2016), la muestra de estudio, presentó igualmente, vacíos en la rutina y 

hábitos en el estudio, mostrando una pobre o nula planificación en el proceso de aprendizaje. 

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. 

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 
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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). 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.  

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 
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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.  

Se evidencia distracción en la muestra al escuchar música al momento de estar estudiando con 

un 48%, el 1% de la muestra revisan redes sociales tales como Facebook e Instagram, el 23.40% 

revisa Whatsapp, el 4.3% mira televisión mientras que estudia, el 8.50% habla o se relaciona de 

alguna forma con amigos y el 2.10% interactúa con la familia y está conectado a Skype y el 

10.60% no relaciona ninguno de los distractores anteriores.  

Dentro de la estrategia del manejo de recursos, hay poca fortaleza en búsquedas de fuentes de 

información y trabajo en Grupo. Es notorio en la muestra que pocos utilizan fuentes confiables 

de información apreciándose que el 68.1% de los estudiantes con frecuencia realizan búsquedas 

en Google, el 14.9% en Wikipedia cuando requieren ampliar información en internet sobre 

temáticas del curso que estudia, el 4,3% buscan en blogs, el 4,3% en redes sociales, y el 4,3% en 

bibliotecas virtuales y el 4.1% lo realizan en fuentes de información confiable como google 

académico, ningún estudiante realiza búsquedas en base de datos especializadas, así mismo al 

preguntarles acerca de las bases de datos especializadas identificaron que son Google, 

Wikipedia, compañeros, Colegio, libros e incluso unos respondieron que no sabían, todo esto de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario de características 

psicoeducativas. Estos datos se confirman con el estudio de Carvajal y Pabón allí es el 90% 

utilizan pocas fuentes confiables de información, el 83,3% en Google cuando requieren ampliar 

información, 43,3% buscan en blogs, el 33,3% en redes sociales, tan solo el 13,3% en bibliotecas 
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virtuales y el 6,7% lo realizan en fuentes de información confiable como google académico y 

estudiante realiza búsquedas en base de datos especializadas.  

Las distracciones de los estudiantes son por afinidades e informales. Por afinidades porque 

ocurre entre amigos y compañeros de la escuela con base en oportunidades y gustos comunes. Lo 

cual se convierte en un factor motivacional que dirige el pensamiento y las acciones del 

estudiante, pero no en dirección del aprendizaje.  

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 estudiantes indicaron que los temas que se tratan en el curso son interesantes y los motiva 

a estudiar al consultar que los motiva actualmente para estudiar el 39.6% de los estudiantes es la 

parte de afectividad por parte de familiares (madre, padre, hermanos), también resalta que el 

31.30% los motiva el futuro), el 16.7% de los estudiantes lo hacen por aprender el 4.20% se 

motiva por las notas, el 4.16% de la muestra los estimulan la ayuda de los papás y el 2% los 

motiva la novia y el restante 2% no los motiva nada.  Los valores, el interés y las metas, 

variables personales que generan y sostienen la motivación para realizar una actividad. 
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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). 

5.3 La autorregulación en los estudiantes de grado 9. 

Como lo menciona De la Fuente Arias 2.017, La autorregulación se refiere a la 

autogeneración de pensamientos, sentimientos y acciones, que las personas utilizan para 

conseguir sus metas, en una visión tríadica y recíproca. Cuando los estudiantes trabajan en sus 

tareas, regulan sus factores personales, estableciendo metas, monitoreando y autoevaluando sus 

progresos, y evaluando su autoeficacia para continuar aprendiendo y crear así un ambiente 

positivo para ellos. Desde una visión cognitivo-social, la visión de la autorregulación comprende 

tres fases: auto-observación (auto-monitorización), auto-juicio y auto-reacción. Zimmerman ha 

desarrollado un modelo cíclico, centrado en las interacciones recíprocas. Incluye tres fases: 

1) Planificación, o fase que precede al aprendizaje, centrada en el establecimiento de metas y de 

la percepción de autoeficacia; 2) Control volitivo durante la ejecución, con implementación de 

estrategias de control y centrado en la ejecución de la tarea; 3) Auto-reflexión, con 

autoevaluación de la consecución de los logros. Esta fase tiene efectos cognitivos, conductuales 

y motivacionales. Las habilidades de autorregulación pueden aprenderse, siguiendo cada una de 

las fases del modelo. 
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Los resultados expuestos en el parágrafo anterior, evidencia que los estudiantes de noveno 

grado de la institución evaluada, no comparten las características de los estudiantes 

autorregulados, esto porque tienen debilidades académicas, no realizan planificación de su 

agenda académica, tampoco se evidencian la puesta en marcha de estrategias para procesar la 

información, manifiestan tener poco control de contexto o ambiente en el cual estudian. En el 

aspecto motivacional puede observarse, que, si bien existe una motivación importante por 

progresar y crecer en materia profesional, estos intereses no se materializan en acciones 

encaminadas a obtener logros académicos.  

Dentro de la variable estrategias disposicionales puede evidenciarse que existe poco dominio 

en la motivación propia, persistencia, percepción de los logros, atención voluntaria, control del 

nerviosismo, de angustia y ansiedad. Así, un bajo autoconcepto (identidad actual) y una baja 

autoestima explicarían las dificultades de los estudiantes a la hora de autorregularse, al tener una 

baja motivación afectan directamente el éxito de su proceso de aprendizaje tal como se muestra 

en los estudiantes objeto de estudio, la creencia sobre la posibilidad de éxito en una determinada 

tarea como afirma (Zimmerman B. , 2001). Ocurre si el estudiante tiene expectativas de 

resultado bajas pensando que no va a tener éxito, no se esforzará; mientras que si cree que va a 

tener éxito estará más motivado y utilizará las estrategias necesarias. 

Así mismo, Blanco (2.010), concluye en una de sus investigaciones que a autoeficacia general 

y la autoeficacia académica son constructos distintos, aunque relacionados entre sí, por tanto el 

poder predictivo de la autoeficacia está determinado por el nivel de especificidad que ésta tiene, 

de modo que su capacidad predictiva será superior cuanto más se ajuste al área o dominio 

concreto de realización de cada estudiante.  
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Complementando lo anterior, Brophy (s.f.), asegura que la práctica educativa con consciencia 

metacognitiva y autorregulación requiere de una enseñanza integral que considera el ¿qué 

hacer?, ¿cómo hacerlo? y el ¿cuándo y por qué hacerlo?, todo esto debe ser promovido por los 

maestros a partir de la demostración y la enseñanza directa, logrando con ello estrategias 

efectivas de aprendizaje y de resolución de problemas. Diaz-Barriga y Hernández (2003), 

conciben la autorregulación como una actividad consciente que ocurre en actividades académicas 

de alto nivel y que contribuyen al saber procedimental, siendo una actividad de acción que ayuda 

a la planificación y supervisión del propio aprendizaje. 

5.4 Estrategias de aprendizaje de mayor y menos fortaleza en el aprendizaje significativo 

en los estudiantes de grado 9. 

 

Según Díaz B, 2003, dado que desde una visión Vigotskiana el aprendizaje implica el 

entendimiento e internalización de los símbolos y signos de la cultura y grupo social al que se 

pertenece, los aprendices se apropian de las prácticas y herramientas culturales a través de la 

interacción con miembros más experimentados. De ahí la importancia que en esta aproximación 

tienen los procesos del andamiaje del enseñante y los pares, la negociación mutua de significados 

y la construcción conjunta de los saberes. Así, en un modelo de enseñanza situada, resaltarán la 

importancia de la influencia de los agentes educativos, que se traducen en prácticas pedagógicas 

deliberadas, en mecanismos de mediación y ayuda ajustada a las necesidades del estudiante y del 

contexto, así como de las estrategias que promuevan un aprendizaje colaborativo o recíproco. 

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 
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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.  

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 
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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. 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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Apéndice 

Apéndice A - Propuesta a Rectora del Colegio 

PROPUESTA DE INVESTIGACION PARA NOVENO GRADO DEL COLEGIO               

ANDRES PAEZ SOTOMAYOR 

 

Título del proyecto:  

Estado de las Estrategias de aprendizaje de estudiantes de noveno grado en un colegio 

público de Bucaramanga 

 

Objetivo General 

 

Contribuir con la institución en los procesos de enseñanza, a través de la evaluación de 

las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de grado noveno, de un colegio público.  

 

1.6.2 Específicos. 

 

Identificar las características sociodemográficas de los estudiantes de noveno grado de un 

colegio público de Bucaramanga, 

Determinar las características psicoeductivas de los estudiantes de noveno grado de un 

colegio público de Bucaramanga, 

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.  
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Metodología  

El carácter mixto del estudio, obedece a que durante el proceso de recolección y análisis 

de datos se tienen en cuenta datos cuantitativos y cualitativos para dar respuesta al problema de 

investigación, de corte transversal. 

 

Instrumentos  

 

Cuestionario Diagnostico de Estrategias de Aprendizaje – CEDEA y un Cuestionario 

Psicoeducativo (pilotaje y validación por expertos) junto con consentimiento informado a 

estudiantes y padres de familia.  Dentro del cuestionario-CEDEA- se evaluarán estrategias 

cognitivas tales como: Evaluación, Planificación y valoración de recursos propios, que controlan 

y evalúan de manera consiente las funciones, procesos y características que influyen en el 

aprendizaje; así mismo las estrategias de procesamiento de la información como: Transferencia, 

memorización comprensiva, Organización de la información, adquisición de la información y 

elaboración de la información, características que trabajan con la información que es el objeto de 

aprendizaje. De igual manera las estrategias en el manejo de recursos están: trabajo en grupo e 

interacción, control del contexto y recursos, que son el control sobre los aspectos externos 

ubicados en el ambiente que influyen en el aprendizaje. Finalmente,  las estrategias 

disposicionales como: autoeficacia percibida, atención –disposición activa, estado físico y 

anímico, y control de la ansiedad, son las estrategias que favorecen las condiciones personales 

positivas del estudiante que favorezcan en aprendizaje 
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Apéndice B - Instructivo para jueces 

 

 

EVALUACION POR PARTE DE JUECES EXPERTOS  

 

 

Respetado juez:  

 

Usted ha sido seleccionado para evaluar un instrumento que forma parte de la 

investigación sobre “Estado de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de noveno grado 

en un colegio público de la ciudad de Bucaramanga”. 

Se construyó el instrumento que encuentra a continuación y en este momento estamos 

realizando la validación  del contenido por parte jueces expertos.  Para la realización de esta 

validación se utiliza la “Planilla Juicio de Expertos” tomada del trabajo de investigación 

“Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su utilización”,  desarrollada por 

Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, A. (2008) quienes nos autorizan utilizarla. 

El proyecto de investigación se inscribe como proyecto de grado de la maestría en 

educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga realizado por Rafael Moreno Villarreal 

bajo la asesoría de la Ps. Mg. Patricia Díaz Gordon. 

Nombres y apellidos del juez: _____________________________________________ 

 

Formación académica ___________________________________________________ 

 

Áreas de experiencia profesional __________________________________________ 

 

Tiempo en años en el cargo actual _________________________________________ 

 

Institución __________________________________________________________ 
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Objetivo de la investigación: 

Valorar las estrategias de aprendizaje de los estudiantes de noveno grado de un Colegio público 

de Bucaramanga. 

 

 

Objetivo del juicio de expertos:  

Valorar el contenido del cuestionario psicoeducativo, de los estudiantes de noveno grado, de un 

colegio público de Bucaramanga, a través de expertos, para la presente investigación. 

 

Objetivo de la prueba:  

Establecer las características psicoeducativas de los estudiantes de grado noveno de un colegio 

público de Bucaramanga. 

 

De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de las preguntas del cuestionario  

según corresponda. 

 

CATEGORIA CALIFICACIÓN INDICADOR 

SUFICIENCIA 

 

Los ítems que 

pertenecen a una 

misma dimensión 

bastan para 

obtener la 

medición de ésta. 

1. No cumple con el 

criterio 

Los ítems no son suficientes para medir la 

dimensión 

2. Bajo Nivel 

 

Los ítems miden algún aspecto de la 

dimensión pero no corresponden con la 

dimensión total. 

3. Moderado Nivel 

 

Se deben incrementar algunos ítems para poder 

evaluar la dimensión completamente. 

4. Alto Nivel Los ítems son suficientes 

CLARIDAD 

 

El ítem se 

comprende 

fácilmente, es 

decir, su sintáctica 

y semántica son 

adecuadas. 

1. No cumple con el 

criterio 
El ítem no es claro 

2. Bajo Nivel 

 

El ítem requiere bastantes modificaciones o 

una modificación muy grande en el uso de las 

palabras de acuerdo con su significado o por la 

ordenación de las mismas. 

3. Moderado Nivel 

 

Se requiere  una modificación muy específica 

de algunos de los términos del ítem 

4. Alto Nivel 
El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 

adecuada. 

COHERENCIA 

 

El ítem tiene 

relación lógica con 

la dimensión o 

indicador que está 

midiendo. 

 

1. No cumple con el 

criterio 

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

2. Bajo Nivel 
El ítem tiene una relación tangencial con la 

dimensión. 

3. Moderado Nivel 

 

El ítem tiene una relación moderada con la 

dimensión que está midiendo. 

4. Alto Nivel 
El ítem se encuentra completamente 

relacionado con la dimensión que está 
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midiendo. 

RELEVANCIA 

 

El ítem es  esencial 

o importante, es 

decir debe ser 

incluido. 

 

1. No cumple con el 

criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea 

afectada la medición de la dimensión. 

2. Bajo Nivel 

 

El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem 

puede estar incluyendo lo que mide este. 

3. Moderado Nivel El ítem es relativamente importante 

4. Alto Nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

 

Fuente: Tomado de (Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, A. (2008). Validez de contenido y 

juicio de expertos: una aproximación a su utilización. Avances en medición, 6, 27-36). 

 

Validez de contenido del  cuestionario para Jueces del Colegio  

Andrés Páez de Sotomayor 
 

 

DIMENSIÓN PREGUNTA 

SUFICIENC

IA 

1 2 3 4 

CLARIDA

D 

1 2 3 4 

COHERENC

IA 

1 2 3 4  

RELEVANC

IA 

1 2 3 4 

OBSERVA

CIONES 

Preguntas sobre  

Antecedentes 

institucionales 

Antes de ingresar 
a este colegio en 

el que se 

encuentra 

estudiando, 

estudio en otro 

colegio?  

     

Escriba en el 

cuadro colegio y 

año que estudio 

antes que este.  

 

 

 

 

    

Preguntas sobre  

apoyos 

académicos 

Usted, fuera del 

colegio recibe 

apoyo (clases 
particulares, 

orientación de 

familiares o 

amigos)  para su 

estudio de alguna 

persona o curso 

que estudie para 

prepararse 

mejor? Sí ___ 

No ____ 

     

¿Escriba qué tipo 

de apoyo recibe? 

     

¿Con qué 

frecuencia en la 
semana, recibe 

este apoyo? Una 

vez, dos veces, 

tres veces  diaria 
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Motivación al 

estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación al 

estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación al 

estudio 

 

 

PREGUNTA 

 

SUFICIENC

IA 1 2 3 4 

CLARIDA

D 1 2 3 4 

COHERENC

IA 1 2 3 4 

RELEVANC

IA 1 2 3 4 

OBSERVA

CIONES 

Me gusta la 
metodología de 

estudio del 

colegio 

     

Me gusta  leer, 

no importa su 

extensión. 

 

     

Me gustan los 

temas que 

tratamos  en el 
curso que estoy  

 

     

 

Considero que 

las materias de 

estudio son 

fundamentales 

para mi futura 

formación 

profesional 

 

     

Considero que 

tengo las 
habilidades para 

responder a las 

exigencias del 

curso en el que 

estoy 

 

     

Considero que 

los temas de 

estudio en el 

curso que estoy 

se pueden aplicar 

en la vida 
cotidiana    

 

     

Considero que 

los temas de las 

diferentes 

materias 

combinan la 

teoría y la 

practica en forma 

balanceada     

     

Siento que los 
temas del curso 
despiertan mi 
interés para 
estudiarlos 
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Motivación al 

estudio 

 

PREGUNTA 

SUFICIENC

IA 

1 2 3 4 

CLARIDA

D 

1 2 3 4 

COHERENC

IA 

1 2 3 4 

RELEVANC

IA 

1 2 3 4 

OBSERVA

CIONES 

Las prácticas de 
laboratorio, 

facilitan la 

comprensión de 

los contenidos 

teóricos en el que 

estudio 

 

     

Por lo general no 

me interesan la 

mayoría de las 

temáticas que se 

tratan en el curso 
porque creo que 

sirven para poco 

     

Lo que más me 

moviliza para 

estudiar 

es…(complete 

escribiendo en el 

espacio) 

     

Cuando voy a 

estudiar 

temáticas del 

curso de 

procesos 

psicológicos, soy 
capaz de 

controlar las 

distracciones: 

 

     

Dentro de las 

siguientes 

opciones, señale 

la que realiza con 

mayor 

frecuencia, en el 

momento que se 

encuentra 
estudiando:  

     

 

 

 

 

Hábitos de 

estudios 

 

 

 

 

 

Dentro de las 

siguientes 

opciones, señale 

la que realiza con 

mayor frecuencia 

CUANDO  

requiere ampliar 

información en 

internet sobre 

temáticas del 

curso que estudia 
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Hábitos de 

estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos de 

estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 

SUFICIENC

IA 

1 2 3 4 

CLARIDA

D 

1 2 3 4 

COHERENC

IA 

1 2 3 4 

RELEVANC

IA 

1 2 3 4 

OBSERVA

CIONES 

Si usted eligió 
que usa Bases de 

datos 

especializadas, 

escriba cuáles  

…………. 

     

Por lo general 

me preparo para 

las evaluaciones 

estudiando con 

tiempo  

 

     

Normalmente 

cuando no 
comprendo lo 

tratado en el 

curso, busco 

ayuda  

 

     

Por lo general, 

cuando busco 

ayuda para 

comprender los 

temas, me apoyo 

más en: 

 

     

 

Tengo la 
tendencia a 

estudiar con 

regularidad, no 

sólo cuando 

tengo que 

prepararme para 

una evaluación:  

 

     

Escriba (en el 

espacio en 

blanco), cuál es 

la forma de 
estudio (método, 

técnica, 

estrategia) que 

más emplea para 

aprender los 

contenidos de la 

asignatura  de 

estudio: 

Rta.    

 

 

     



157  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos de 

estudios 

 

PREGUNTA 

SUFICIENC

IA 

1 2 3 4 

CLARIDA

D 

1 2 3 4 

COHERENC

IA 

1 2 3 4 

RELEVANC

IA 

1 2 3 4 

OBSERVA

CIONES 

Cuando obtengo 
malas 

calificaciones, 

me siento triste, 

pero continuo 

estudiando.  

     

Las lecturas que 

ponen los 

profesores en sus 

clases,  tienen un 

vocabulario 

difícil de 

entender. 

     

Encuentro varias 
interpretaciones 

a un mismo texto 

dentro de las 

lecturas 

propuestas en el 

curso.  

     

Al hacer las 

lecturas 

establecidas en el 

curso, encuentro 

que todo es 

importante.  

     

En el desarrollo 

de una lectura, 
con frecuencia 

no logro 

comprender por 

qué ocurren 

ciertos episodios 

del texto.  

     

Para preparar las 

evaluaciones de 

las materias, es 

preferible 

apoyarse en el  

Material 
asignado por el 

profesor, que en 

los apuntes 
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Apéndice C - Cuestionario Características psicoeducativas 

 

CUESTIONARIO CARACTERÍSTICAS PSICOEDUCATIVAS 

Esta hoja contiene varias preguntas sobre su vida académica.  Se trata de un cuestionario para 

recoger información en una investigación sobre el tema de las estrategias de aprendizaje en 

estudiantes de 9 grado,  para obtener el título de “Maestría en educación de la UNAB”.   

Agradecemos su sinceridad y colaboración  

Nombre del Estudiante: ________________________________________________________ 

Colegio Andrés Páez de Sotomayor, grado 9. 

1. Antes de ingresar al colegio en el que se encuentra estudiando actualmente, ¿usted estaba 

estudiando el bachillerato en otro colegio? SI____  NO_____  

 

En caso que usted conteste sí, responda la siguiente pregunta.  

2. Escriba en el siguiente espacio, el nombre del colegio y los cursos que estudió en el 

bachillerato antes de ingresar a esta institución 

_____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Usted, fuera del colegio recibe apoyo académico para comprender mejor las materias 

que se le dificultan y tener buen desempeño académico? (clases particulares, orientación 

de familiares o amigos)  Sí ___ No ____ Escriba qué tipo de apoyo recibe  

_____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Con qué frecuencia en la semana, recibe este apoyo?   Una vez___    dos veces___                          

tres veces_____  diaria_____ 
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MOTIVACIÓN AL ESTUDIO 

 

A partir de la pregunta número 5 a la número 14 seleccione una respuesta. 

5. Me gusta la metodología de estudio del colegio:   

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Completamente en desacuerdo 

 

6. Me gusta leer, no importa la extensión del texto: 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Completamente en desacuerdo 

 

7. Me gustan los temas que tratamos en el curso en el que estoy: 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Completamente en desacuerdo 

 

8. Considero que las materias de estudio son fundamentales para mi futura formación 

profesional: 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 
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e) Completamente en desacuerdo 

 

9. Considero que tengo las habilidades para responder a las exigencias del curso en el que 

estoy: 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Completamente en desacuerdo 

 

10. Considero que los temas de estudio en el curso que estoy se pueden aplicar en la vida 

cotidiana: 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Completamente en desacuerdo 

 

11. Considero que los temas de las diferentes materias combinan la teoría y la práctica: 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Completamente en desacuerdo 

 

 

12. Considero que los temas del curso despiertan mi interés para estudiarlos: 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 
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d) En desacuerdo 

e) Completamente en desacuerdo 

 

13.Cuando usted va a clases de laboratorio estas le ayudan a entender mejor lo que han visto en 

el salón de clase. 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Completamente en desacuerdo 

 

14. La mayoría de las temáticas que se tratan en el curso aportan poco para mi vida:  

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Completamente en desacuerdo 

 

En la pregunta número 15, complete la siguiente frase: 

 

15. Lo que más me motiva actualmente para estudiar es…. ________________________ 

 

A partir de la pregunta número 16 a la número 19, puede seleccionar más de una opción. 

16. De las siguientes opciones, señale  la(s) que usted más utiliza cuando está estudiando:  

a) Ver Televisión  

b) Whatsapp 

c) Facebook  

d) Instagram 

e) Skype 

f) Música 
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g) Amigos 

h) Familia 

i) Trabajo (en el caso que usted trabaje) 

j) Ninguna de las anteriores 

 

HÁBITOS DE ESTUDIOS 

 

17. Dentro de las siguientes opciones, señale la que utiliza con mayor frecuencia cuándo  

requiere ampliar información en internet sobre temas del curso que estudia: 

a) Google 

b) Google académico 

c) Wikipedia  

d) Bases de datos especializadas 

e) Bibliotecas virtuales  

f) Blogs 

g) Redes sociales 

 

18. Dentro de las siguientes opciones señale la que realiza con mayor frecuencia cuando un 

tema de cualquiera de sus materias, es más difícil de entender de lo que esperaba: 

a) Amplio información (Libros, internet, videos, biblioteca) 

b) Dedico más tiempo al estudio 

c) Busco ayuda con compañeros 

d) Espero la clase  

e) Consulto al profesor 

f) No hago nada 
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19. Por lo general, cuando busco ayuda para comprender los temas, me apoyo más en: 

a) Compañeros 

b) Profesor 

c) Internet 

d) Biblioteca 

e) Redes sociales 

f) Familiares 

 

En la pregunta número 20 a la número 21, escriba la información solicitada: 

 

20. Si usted eligió que usa Bases de datos especializadas, escriba el nombre de ellas  

________________________________________________________ 

 

21. Escriba cuál es la forma de estudio que más usa para aprender los contenidos de las 

materias…._____________________________________________________ 

 

A partir de la pregunta número 22 a la número 31 seleccione una respuesta. 

22. Cuando voy a estudiar temáticas del curso, soy capaz de controlar las distracciones: 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Completamente en desacuerdo 

 

23. Por lo general me preparo para las evaluaciones estudiando con tiempo: 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Completamente en desacuerdo 

 



164  
 

24. Normalmente cuando no comprendo lo tratado en el curso, busco ayuda: 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Completamente en desacuerdo 

 

 

25. Tengo la tendencia de estudiar con regularidad, no sólo cuando tengo que prepararme 

para una evaluación:  

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Completamente en desacuerdo 

 

26. Cuando obtengo malas calificaciones, me siento triste, pero continuo estudiando: 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Completamente en desacuerdo 

 

27 Las lecturas que ponen los profesores en sus clases, tienen un vocabulario difícil de 

entender: 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 
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e) Completamente en desacuerdo 

 

28. Encuentro varias interpretaciones a un mismo texto dentro de las lecturas  propuestas en 

el curso: 

 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Completamente en desacuerdo 

 

29. Al hacer las lecturas establecidas en el curso, encuentro que todo es importante: 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Completamente en desacuerdo 

 

30. En el desarrollo de una lectura, con frecuencia no logro comprender a qué se refieren 

ciertas partes del texto: 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo  

c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Completamente en desacuerdo 

 

31. Para preparar las evaluaciones de las materias, es preferible apoyarse en el material 

asignado por el profesor, que en los apuntes: 

a) Completamente de acuerdo 

b) De acuerdo  
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c) Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Completamente en desacuerdo 

 

 

 

 

Apéndice D – Citación a Padres de Familia 

 

INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR                  

   “Dios, Ciencia y Responsabilidad ” 

ESCUELA DE PADRES 

Código: A-01-F01 

Versión: 01 
Fecha: Enero 2007 

Asunto: INVITACION ESCUELA DE PADRES / MADRES 

Grados: 

Noveno 

                                         Queridos Padres Y Madres de Familia 

Dentro de nuestro plan de acción a favor de sus hijos e hijas, se encuentra el de beneficiarlos por medio la Investigación que 

se desarrollará con sus hijos como eje fundamental para Determinar las estrategias de aprendizaje utilizadas por ellos para 

beneficio académico en cada una de las materias que ellos ven. 
Por lo tanto los invitamos a una reunión que se desarrollara para contar con su aprobación para que su hijo o hija sea parte de 

este importante estudio, agradecemos su asistencia y colaboración. 

Lugar: Sala de Audiovisuales IE Andrés Páez De Sotomayor        Hora: 6:00 am      Fecha: Martes 14 De Agosto 

Psicóloga: Clara E. Moncada Duarte           Investigador: RAFAEL MORENO VILLARREAL 
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Apéndice E– Consentimiento Informado a Padres de Familia 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ACUDIENTES PARA PARTICIPAR EN  LA 

INVESTIGACION ESTADO DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN 

ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO EN UN COLEGIO PUBLICO DE 

BUCARAMANGA, 2018. 

 

 

Yo _____________________________________ identificado con el documento de identidad 

número _______________ expedido en ___________,  y como representante legal de mi hij@ 

___________________________________________ identificado con el documento de 

identidad número ________________ expedido en ______________ ; por el presente manifiesto 

mi voluntad de que juntos  participemos  en la investigación  Estado de las estrategias de 

aprendizaje en estudiantes de 9 grado en un colegio público de Bucaramanga, 2018.  

Se me ha informado que la duración estimada del se realizará en el año 2018 teniendo el derecho 

de retirarnos del estudio en cualquier momento. 

Se me ha explicado que según la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de la protección social, 

este estudio se clasifica como de riesgo mínimo para los participantes. Para la realización de la 

realización de una prueba de estrategias de aprendizaje C-DEA. 

Los investigadores me han explicado que no recibiré ningún beneficio económico, ni académico 

por mi participación en este estudio se garantiza el beneficio de recibir los resultados y no habrá 

daño o represalia para hijos. Mi participación puede ser de utilidad para el colegio Andrés Páez 

de Sotomayor pues los resultados contribuirán a mejorar el apoyo académico brindado a los 

estudiantes. 

Por el presente autorizo como padre de familia a los investigadores a analizar y utilizar los 

resultados obtenidos y los que se deriven del mismo. Además, autorizó a los investigadores 

responsables a publicar la información obtenida como resultado de mi participación en este 

estudio en revistas u otros medios legales, guardando la debida confidencialidad de mi nombre y 

apellido, los datos publicados serán manejados de forma grupal y no individual. 

 

Nombre y apellidos del participante: __________________________________________ 

Tipo de Documento: ______   Documento de identidad: __________________________                                            

Expedida en _______________ Fecha de la reunión de padres _____________________ 

 

Datos de los investigadores donde los participantes se pueden comunicar: 

Rafael Moreno Villarreal – Investigador 

Correo: rmoreno3@unab.edu.co 

 

 

 

Patricia Díaz Gordon – Director de Investigación 

Correo: pdiazgor@unab.edu.co 
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Apéndice F– Asentimiento Informado de adolescentes 

ASENTIMIENTO INFORMADO DE ADOLESCENTES PARA PARTICIPAR EN  LA 

INVESTIGACION ESTADO DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN 

ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO EN UN COLEGIO PUBLICO DE 

BUCARAMANGA, 2018 

 

Yo _____________________________________ identificado con el documento de identidad 

número _______________ expedido en ___________,  por el presente manifiesto mi   voluntad 

de participar  en la investigación  Estado de las estrategias de aprendizaje en estudiantes de 9 

grado en un colegio público de Bucaramanga, 2018.  

Se me  ha informado que la duración estimada del se realizara en el año 2018 teniendo el derecho 

de retirarnos del estudio en cualquier momento. 

Se me ha explicado que según la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de la protección 

social, este estudio se clasifica como de riesgo mínimo para los participantes. Para la realización 

de la realización de una prueba de estrategias de aprendizaje CEDEA. 

Los investigadores me han explicado que no recibiré ningún beneficio económico, ni académico 

por mi participación en este estudio se garantiza  el beneficio de recibir los resultados y no habrá 

daño o represalia para hijos. Mi participación puede ser de utilidad para el colegio Andrés Páez 

de Sotomayor pues los resultados contribuirán a mejorar el apoyo académico brindado a los 

estudiantes. 

Por el presente autorizo como padre de familia a los investigadores a analizar y utilizar los 

resultados obtenidos y los que se deriven del mismo. Además autorizo a los investigadores 

responsables a publicar la información obtenida como resultado de mi participación en este 

estudio en revistas u otros medios legales, guardando la debida confidencialidad de mi nombre y 

apellido, los datos publicados serán manejados de forma grupal y no individual. 

 

Nombre y apellidos del participante: ________________________________________________ 

Tipo de Documento: ______   Documento de identidad: ________________________________                                            

Expedida en ________________________   Fecha de aplicación de prueba  ________________ 

 

 

Datos de los investigadores donde los participantes se pueden comunicar: 

 

Rafael Moreno Villarreal – Investigador 

Correo: rmoreno3@unab.edu.co 

 

 

 

Patricia Díaz Gordon – Director de Investigación 

Correo: pdiazgor@unab.edu.co                                         

                       

 

 


