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RESUMEN 
 
 
La constitución de 1991,  plantea para la educación  Colombiana, calidad y 
articulación entre los niveles que la conforman, Iregui (2006). La responsabilidad  
del estudiante para escoger estrategias de aprendizaje, construir  conocimiento, 
solucionar problemas, demandas académicas, (Díaz Barriga,1999, De Miguel, 
2006), debe  integrarse al contexto sociocultural como una interrelación del 
hombre y la sociedad. (Wertsch, 1997) 
 
 
Esta investigación de estudiantes de la  Maestria en Educación del Sue Caribe, 
enfocada cualitativa y descriptivamente, en el paradigma interpretativo, buscó 
comprender, triangulando el análisis documental, grupos focales,  aplicación de 
ACRA, la injerencia de las estrategias de aprendizaje en la permanencia de los 
estudiantes dentro de la articulación del sistema educativo. La población fueron los 
estudiantes de grado 9 de  San Juan Nepomuceno, Zambrano y Arroyohondo, por 
obtener, a diferencia del resto de Bolívar, resultados exitosos en pruebas saber 
2005.  
 
 
Los resultados muestran que las estrategias de aprendizaje utilizadas facilitan 
registrar información más allá de la memoria sensorial  de corto plazo, elaborar 
inferencias, juicios y al garantizar la consolidación del aprendizaje pudieron 
favorecer sus resultados en pruebas SABER 2005 e intervenir positivamente en la 
articulación. El contexto socioeconómico, las prácticas docentes, las expectativas 
de un proyecto de vida exitoso, afectan la regulación del  proceso de aprendizaje 
significativo. La existencia de  proyectos  con la básica primaria, orientados desde 
el PEI,  las prácticas cotidianas de docentes y estudiantes conllevan a un proceso 
de articulación  superando el campo administrativo.  
 
 
Extender esta investigación a otros municipios les posibilitará alcanzar la calidad 
educativa que ostentan Zambrano, San Juan y Arroyohondo.   
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Colombia, al igual que los países de América Latina enfrenta el reto de brindar una 
educación de calidad a sus habitantes como estrategia de desarrollo para el país, 
es por esto que el gobierno colombiano busca alcanzar en el año 2016 una 
educación con calidad, a través de la cual  se pueda construir un país competitivo 
que brinde un mejor nivel de vida a todos sus habitantes. Un factor importante en 
el logro de la calidad lo constituye la articulación de los diferentes niveles 
educativos, desde el Preescolar hasta la Educación Superior y el desarrollo de 
competencias que permitan a los egresados del sistema un óptimo desempeño 
tanto en el escenario social como en el campo laboral. El logro de la articulación 
exige un replanteamiento en los procesos de aprendizaje y enseñanza, en los 
cuales el estudiante asuma autónomamente la responsabilidad de su proceso 
formativo y la decisión frente a las estrategias de aprendizaje que escoge para 
ello. (De Miguel, 2006) 
 
En el proceso de esta investigación se valida la postura de la educación como 
elemento esencial en el desarrollo de los países, referenciando lo que en las 
políticas de calidad, ha venido construyendo el gobierno colombiano quien ha 
establecido que los estudiantes deben desarrollar habilidades y valores necesarios 
para vivir, convivir, ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Se 
aduce además que esta educación debe caracterizarse por su integralidad, 
cobertura, calidad y articulación entre los niveles que la conforman, posición 
reflejada desde la constitución de 1991, Iregui (2006), y posteriormente con la  
creación de la Ley 115 de febrero 8 de 1994, donde se establecen los parámetros 
necesarios para determinar la educación como un servicio público con fines 
sociales y familiares a la cual tiene derecho toda persona; esta misma Ley define 
las bases del sistema educativo en Colombia, conformado por los niveles de 
preescolar, básica, media y superior; los cuales deben funcionar como un sistema, 
de manera articulada para lograr los fines planteados en el artículo 5° de esta 
misma Ley. 
 
Sin embargo, en nuestro país, a pesar de estar planteada desde el punto de vista 
conceptual, metodológica y legal las bases para un proceso integral y articulado 
de educación, la realidad se presenta de una manera diferente, tal como se 
planteó en el Congreso Nacional de Experiencias Significativas de Articulación de 
la Educación Media, efectuado en Risaralda en Noviembre del 2006, en el cual la 
viceministra de Educación Juana Inés Tafur expresó que a pesar de la importancia 
y de lo esencial de la existencia de la articulación entre los niveles, uno de los 
aspectos más difíciles de superar era el aspecto económico, indispensable para 
dotar a las instituciones de educación básica y media de los elementos necesarios 
como talleres, laboratorios, para el desarrollo de las actividades adecuadas para el 
alcance de las competencias requeridas para la educación superior y el campo 
laboral; es por esto que de igual manera solicitó al ente administrativo, alcaldes y 
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secretarias de educación crear una estrategia de gestión que permita conseguir 
estos recursos. Esta afirmación permite considerar que la articulación no es un 
propósito ni un problema solo de academia, sino que en ella deben involucrarse 
todos los entes, administrativos, laborales y la comunidad.  
 
 
De igual manera la investigación realizada en Cartagena, titulada “Análisis de la 
articulación y estrategias de intervención de los sistemas educativo y económico 
de Cartagena de Indias”, realizada por el Observatorio del Caribe Colombiano y la 
Universidad de Cartagena, en la cual se concentraron estamentos económicos, 
educativos y administrativos, presenta argumentos interesantes en el análisis de la 
problemática de la articulación más allá del mero entorno de la escuela. En ella se 
expresa que aun cuando se han realizado avances en el acercamiento de la 
educación a la economía (La reestructuración de la media técnica; búsqueda de 
alianzas; inicio de la capacitación docente en competencias básicas y laborales; 
incremento de salas de informática; promoción del bilingüismo), la reprobación, la 
deserción y la repitencia, aunque no sean altas en Cartagena, se convierten en 
limitaciones que impiden que un sector de la población en edad escolar desarrolle 
las competencias básicas necesarias para acceder a niveles superiores de 
aprendizaje o al sector productivo.  Se expone en esta investigación que los 
resultados de las pruebas Saber no son satisfactorios en la formación de 
competencias laborales (generales y específicas), indicando que la educación y la 
economía marchan en direcciones contrarias, ya que mientras se consiguen los 
más altos desempeños en lenguaje y física, dos áreas vitales para la economía de 
la ciudad, química e inglés, son las de más bajo desempeño. Además 
competencias indispensables en la competitividad del sistema productivo, como 
manejar procesos de pensamiento, resolver y manejar problemas y leer 
comprensivamente no son alcanzadas por el 50% de los estudiantes evaluados en 
las pruebas nacionales. Por otro lado, la deficiente calificación del recurso humano 
caracteriza -y presiona a la vez- la creciente economía informal de la ciudad a la 
que se recurre como opción para la generación de ingresos por parte de la 
población no incorporada al sistema productivo. Aun cuando el sistema educativo 
amplió la oferta de capacitación técnica, el acceso al mercado laboral sigue siendo 
limitado, lo que se refleja en que en Cartagena la tasa de desempleo es más alta 
en la población de 15 a 29 años; este fenómeno podría explicarse por la deficiente 
formación técnica impartida, la cual no es compatible con las exigencias del 
mercado laboral. En la ciudad no se está formando el personal que el sector 
productivo requiere para ser más competitivo. Analizando estos resultados se 
puede concluir que la formación que se brinda no alcanza los niveles de calidad, 
las competencias que no se están desarrollando son precisamente las que más 
exige el sector productivo, es decir que la desarticulación no solo se da entre los 
niveles sino entre la educación y la economía. 
 
Por otra parte, se han efectuado diferentes investigaciones como la presentada a 
Colciencias por Omer Calderon como un proyecto Académico de Pedagogía de la  
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Universidad Distrital Francisco José de Caldas, titulada “Articulación de la 
educación media y superior en la perspectiva de la formación en ciencia y 
tecnología para la democratización del conocimiento”, efectuada en el período 
comprendido entre 2003 y 2004, en la que se encontró como dificultades para  
alcanzar la articulación, la concepción que actualmente se tiene de la educación 
media. Esta es considerada como un nivel formal de estudios, sin destacadas 
diferencias con los grados educativos precedentes, y con incipientes relaciones 
orgánicas con la educación superior, aun cuando todas las formulaciones sobre 
este nivel coinciden en definirla como un período de profundización en las áreas 
de conocimiento obligatorias, donde el estudiantado tiene oportunidad para ir 
perfilando una ruta académica o laboral. En la Ley General de Educación se 
formula como nivel preparatorio para el mundo del trabajo y la educación superior, 
superando la concepción dicotómica que suponía que ambas opciones eran 
excluyentes.   
 
Otro aspecto considerado de gran importancia es la idea errónea, por parte de la 
comunidad docente, de mirar la educación media como la culminación y 
profundización de la educación básica, y no un nivel de  formación articulado con 
la educación superior, en el que debería  primar la cultura del trabajo, estimulando 
el desarrollo de aspectos comunes para la educación y el trabajo como los  rasgos 
fundamentales del rigor, la disciplina y la responsabilidad. Este aspecto de la 
mano de las condiciones precarias para la enseñanza, en la que sobresalen los 
problemas relacionados con la dotación adecuada de laboratorios, bibliotecas, 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como la necesidad de 
adoptar políticas de bienestar estudiantil, en la que las instituciones públicas de 
Educación Media se debaten entre carencias acentuadas y condiciones básicas 
potencialmente mejorables, donde se destaca además la poca utilización de las 
nuevas posibilidades brindadas por la informática, que pueden acerca a docentes 
y estudiantes a nuevas perspectivas de apropiación y reconstrucción del 
conocimiento de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Este potencial es 
crítico en la Educación Media, de cara a profundizar en la apropiación de los 
principios de las ciencias, la estética y las humanidades. Otra gran dificultad  
presentada en la investigación son las diferencias entre las prácticas pedagógicas 
predominantes en el nivel preuniversitario, y las que prevalecen en el medio 
universitario. En la educación media existe una fuerte predisposición para no 
iniciar en ella la cultura de autonomía, rigor y exigencia frente al pensamiento 
científico y humanista que ha caracterizado la vida universitaria. 
 
Estos diferentes proyectos han tenido como punto de encuentro exponer la 
distancia existente entre la normatividad, que exige la articulación entre los niveles 
y la realidad educacional, en donde es poco lo que verdaderamente se ha 
conseguido con relación a la articulación. A esto se suma las conversaciones 
informales de los docentes, quienes se quejan  porque los estudiantes llegan al 
nivel básico sin alcanzar las competencias del nivel preescolar, al nivel de media 
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con falencias que debieron ser superadas en la básica y al nivel superior con 
deficiencias desde la media. 
 
Tal vez previniendo los problemas antes mencionados y en función del logro de 
altos niveles de calidad en la formación de los niños y niñas, el Ministerio de 
Educación Nacional ha planteado como referentes de la articulación del proceso 
formativo, unos estándares básicos de competencias en las áreas de lenguaje, 
matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, competencias ciudadanas y 
competencias laborales, los cuales permiten que cada área se formule en una 
secuencia creciente de complejidad y profundidad, definiéndose en cada nivel lo 
qué el estudiante debe llegar a saber y a saber hacer para alcanzar el siguiente 
nivel. Estos estándares son validados mediante evaluaciones internas y externas 
como es el caso de las pruebas SABER. Los estándares pasan a ser unos 
referentes comunes que constituyen una guía para el diseño del currículo, plan de 
estudio, proyectos escolares, las metodologías de enseñanza, la producción de 
textos y materiales de apoyo educativos, el diseño de las prácticas evaluativas y la 
cualificación docente. Peña M (2006). Los resultados de las pruebas SABER 
muestran el dominio que los y las estudiantes tienen sobre las diferentes 
situaciones que se plantean en ellas, las cuales determinan los diferentes niveles 
de competencia que se necesitan para la solución de los problemas planteados.  
 
Aunque deberían obtenerse buenos resultados en todo el territorio nacional, de 
llevarse un proceso articulado, de acuerdo a la información suministrada por la 
Secretaría de Educación de Bolívar a través de la Unidad de Calidad Educativa,  
de las pruebas SABER 2005, de los 42 municipios del departamento de Bolívar en 
donde se aplicó esta prueba, un 92,9% está conformado por estudiantes cuyos 
resultados presentan desviaciones estándar altas, bajos promedios, y un gran 
número de ellos ubicados en los niveles inferiores, lo cual nos permite deducir la 
existencia de falencias que se expresan en bajo rendimiento y poca 
homogeneidad en los aprendizajes, lo que significa que hay muchos alumnos en 
estado crítico y muy pocos sobresalientes.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que estas pruebas deben reflejar un aprendizaje 
adquirido de forma secuencial y progresiva a través de los diferentes niveles 
gracias a la articulación existente entre ellos, es clave concordar que la 
articulación tiene como centro el proceso de aprendizaje, por medio del cual los 
seres humanos, desde el nacimiento hasta la muerte tienen la capacidad de 
procesar una variedad de información que le modifican su conducta y le permiten 
integrarse al contexto en que interactúan. El aprendizaje según la teoría 
constructivista (Bruner, 1966; Ausubel, 1968; Gagné, 1965; Flavell, 1976; 
Bandura, 1982; Feuerstein, 1980; Sternberg, 1986; Beltrán, 1993), está 
conformado por procesos cognitivos, operaciones mentales organizadas y 
coordinadas que se ponen de manifiesto a partir de la conducta del sujeto ante 
una tarea de razonamiento o solución de problemas. 
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Para alcanzar este  aprendizaje, el estudiante utiliza diversas estrategias, las 
cuales están conformadas por las maniobras que cada persona, de manera 
individual, utiliza para construir el conocimiento, estando inspiradas, según Díaz 
Barriga (1999), por estructuras, esquemas, motivaciones, que permiten a los 
individuos participar en diferentes interacciones sociales; si se considera que las 
estrategias de aprendizaje deben propiciar un aprendizaje competente, efectivo y 
eficiente, adquiriendo así, un papel decisivo en la permanencia del estudiante 
dentro de la articulación de los niveles del sistema de educación; que en la mayor 
parte del departamento de Bolívar, no se ha alcanzado la meta, del aprendizaje,  
se puede inferir que entre otros aspectos, las estrategias de aprendizaje que los 
estudiantes utilizaron como herramienta para llegar a esa meta no fueron 
acertadas. 
 
Sin embargo, en el análisis de toda situación es imprescindible mirar los aspectos 
positivos, compartiendo lo expuesto por Gómez M(2004) quien como motivación 
para realizar su investigación “Factores que influyen en el éxito académico de los 
estudiantes universitarios en el área de química”, expone que en la investigación 
sobre los procesos de enseñanza y el aprendizaje normalmente se ha partido de 
los obstáculos, “los estudios sobre los razonamientos, aciertos pueden contribuir a 
la mejora  de dicho proceso, es decir cambiamos el punto de partida, en lugar de 
intentar aprender de los que tienen problemas, queremos aprender de los que 
tiene éxito”; es por esta razón que resalta el hecho de que en los municipios de 
San Juan, Arroyohondo y Zambrano sus estudiantes, según los resultados de las 
pruebas Saber 2005, lograron llegar a un aprendizaje  competente, efectivo y 
eficiente, obteniendo unos resultados con los que evidencian un aprendizaje de 
alta calidad. 
 
Este fue manifestado en las pruebas SABER por la capacidad de resolver 
problemas en el área de matemáticas, utilizando lenguaje natural, gráfico y/o 
simbólico para modelar situaciones aritméticas y describir propiedades y 
relaciones; estos problemas pueden involucrar distintos tópicos del conocimiento 
matemático y exigir el reconocimiento de más de una regularidad o patrón, que 
requieren de un mayor acercamiento a la conceptualización.  
 
En el área de lenguaje, mostraron competencias para identificar, mediante una 
lectura inferencial, las estrategias utilizadas en el lenguaje verbal y no verbal, para 
diferenciar entre tipos de textos, formular hipótesis e interpretar, establecer 
relaciones lógicas entre secuencias, comprendiendo el sentido global en diversos 
tipos de texto e interpretando la intencionalidad comunicativa; así mismo, la 
explicación y caracterización de los procesos de comunicación y de los individuos 
que intervienen en ella, así como la  interpretación de la relación texto contexto y 
el posicionamiento crítico frente a obras literarias de distintos géneros.  
 
 



21 
 

En el área de naturales, mostraron resultados satisfactorios en materia del 
reconocimiento y diferenciación de los fenómenos del entorno cotidiano, el uso del 
conocimiento cotidiano y escolar para solucionar problemas del entorno vivo, del 
entorno físico y reconocimiento de la influencia de la ciencia y la tecnología en la 
sociedad, estableciendo relaciones sencillas que le permitieron caracterizar los 
fenómenos de la naturaleza. Manejan un lenguaje más elaborado de los 
fenómenos naturales y sociales y construyen explicaciones basándose en 
conceptos y teorías que permiten dar la razón de la situación problema o del 
fenómeno natural.  
 
En el área de sociales, mostraron dominio en el reconocimiento de los procesos 
sociales básicos, diferenciándolos de otros y  asociándolos con referentes de la 
vida cotidiana y experiencias cercanas, de una forma más global que particular, 
asociando su experiencia de vida (familiar, escolar, de barrio) con elementos de 
las ciencias sociales para encontrar significación social a referentes particulares o 
locales como la relación entre los pisos térmicos y los tipos de cultivos, con las 
formas de vestir, de igual manera, se les facilitó distinguir en un mapa, las 
convenciones usuales de orientación y asociarlas con elementos ubicados en 
dichas convenciones. De esta forma mostraron competencias para diferenciar, 
asociar, comparar, inferir y deducir esquemas de solución verosímiles a los 
problemas que se les plantearon, empleando elementos de economía y aplicando 
con propiedad conceptos sociales al análisis de situaciones complejas como los 
medios sociales de comunicación social. 
 
Esto nos lleva a inferir que en estas poblaciones debe existir el desarrollo de 
estrategias de aprendizaje que difieren de las impulsadas en el resto del 
departamento, y que están propiciando que los estudiantes alcancen las 
competencias requeridas en cada nivel, lo que podría favorecer  que se continúen 
con los procesos de articulación entre cada nivel y por ende la permanencia de los 
estudiantes, en el sistema, propiciando escenarios que posibiliten el acercamiento 
a niveles significativos en la calidad de la educación. Esta realidad, permite 
plantearse el interrogante ¿Cómo las estrategias de aprendizaje utilizadas por los 
estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas del departamento de Bolívar, 
con resultados exitosos en las Pruebas Saber 2005, influyen en los  procesos de 
articulación del Sistema Educativo? 
 
Frente a la necesidad de dar respuestas a este interrogante, se construyó como 
objetivo general de la investigación: Comprender  la forma como influyen las 
estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes de las Instituciones 
Educativas Públicas del departamento de Bolívar, con resultados exitosos en las 
Pruebas Saber 2005, en la articulación  del sistema educativo formulándose para 
ello como objetivos específicos: 
 

 Reconocer, mediante la aplicación del ACRA,  las estrategias de aprendizaje 
utilizadas por los estudiantes de grado noveno de los municipios de 
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Arroyohondo, Zambrano y San Juan Nepomuceno que presentaron las 
pruebas Saber 2005 y su influencia en los procesos de articulación al sistema 
educativo. 
 

 Relacionar las estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes de grado 
noveno de los municipios de Arroyohondo, Zambrano y San Juan Nepomuceno 
con los resultados de las Pruebas SABER 2005 en aras del reconocimiento de 
su influencia en los procesos de articulación al sistema educativo. y su 
influencia al proceso de articulación al sistema educativo. 

 

 Interpretar la influencia del contexto familiar, escolar y socioeconómico en las 
estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes de grado noveno de los 
municipios de Arroyohondo, Zambrano y San Juan Nepomuceno y su 
influencia al proceso de articulación al sistema educativo. 

 

 Establecer la existencia de acciones, en el contexto de las Instituciones 
Educativas de los municipios de Arroyohondo, Zambrano y San Juan 
Nepomuceno, que propician el desarrollo de estrategias de aprendizajes 
comunes en los diferentes niveles de formación y como estos influyen en los 
proceso de articulación al sistema educativo. 

 
La realización de investigaciones como esta en el área de la calidad de la 
educación, contribuiría a alcanzar el Plan Decenal de Educación 2006 - 2016, el 
cual constituye el referente educativo para los próximos 10 años; definido como un 
pacto social por el derecho a la educación, y con la finalidad servir de ruta y 
horizonte para el desarrollo educativo del país en el próximo decenio, y el Plan 
Sectorial de Educación 2006 – 2010 que se constituye en el compromiso del 
gobierno ante lo planteado en el Plan Decenal. 
 
La calidad lograda desde el desarrollo de procesos de la articulación de los 
diferentes niveles de enseñanza y su pertinencia, es posible evidenciarla en el 
aumento de la competitividad y la productividad del recurso humano formado, 
mediante el desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y laborales que 
posibiliten el paso de un nivel educativo a otro. 
 
En la visión de Colombia 2016 del Plan Decenal de Educación se establece que 
“La educación es un proceso de formación integral, pertinente y articulado con los 

contextos local, regional, nacional e internacional que desde la cultura, los saberes, la 
investigación, la ciencia, la tecnología y la producción, contribuye al justo desarrollo 
humano, sostenible y solidario, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
colombianos, y alcanzar la paz, la reconciliación y la superación de la pobreza y la 
exclusión”. Entre los propósitos de este proyecto encontramos  “Impulsar la actualización 
curricular, la articulación de los niveles escolares y las funciones básicas de la educación, 
así como la investigación, las innovaciones y el establecimiento de contenidos, prácticas y 
evaluaciones que propicien el aprendizaje y la construcción social del conocimiento, de 
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acuerdo con las etapas de desarrollo, las expectativas y las necesidades individuales y 
colectivas de los estudiantes, propias de su contexto y del mundo actual”. También se 
sostiene en el documento que es necesario un sistema educativo articulado y coherente 
en sus diferentes niveles orientado por el “diseño de  currículos pertinentes orientados 
hacia el desarrollo de las dimensiones del ser, a la construcción de los  identidad nacional, 
la democracia y el acceso al conocimiento y la cultura mediante procesos innovadores y 
de calidad que incentiven el aprendizaje, la investigación y la permanencia en el sistema”.  

 
Igualmente, el Plan Sectorial 2006 – 2010, establece que “la calidad, el énfasis 
está en la articulación de todos los niveles de enseñanza, desde la formación 
inicial hasta la superior, alrededor del desarrollo de competencias, buscando que 
todas las instituciones educativas trabajen en planes de mejoramiento orientados 
a mejorar los desempeños de los estudiantes. Especial énfasis se da al desarrollo 
de competencias ciudadanas”. 
 
Para que la educación colombiana llegue a alcanzar lo propuesto en ambos 
planes, sectorial y decenal, se hace necesario tener en cuenta factores que en 
este momento afectan la calidad del aprendizaje de los estudiantes; la primera de 
ella es la cobertura educativa, la cual viene en aumento progresivo; una segunda 
variable que influye en el proceso es la repitencia, que en el sector oficial ha 
presentado una reducción del 2,7%; una tercera variable, es la deserción, está se 
redujo entre los años 2002 y 2006 en el sector oficial la reducción fue mayor, se 
pasó en el mismo período del 8% al 5,8%, 2,2 puntos.  
 
Sin embargo, si ha nivel nacional la calidad en la educación parece mejorar, en el 
departamento de Bolívar es otra la situación que se presenta. En el año 2005 el 
índice de analfabetismo para edades iguales o superiores a 15 años fue de 13,8%, 
superior al promedio nacional que fue de 9,6%. La deserción en el año 2006, en el 
Departamento de Bolívar, tuvo un aumento con relación a los años anteriores; el 
nivel de preescolar fue de 8.3%, para primaria del 6.9%, en secundaria del 3.4% y 
en la educación media del 4.6%. La tasa de repitencia en el Departamento de 
Bolívar creció con respecto al año 2004; en preescolar fue del 1.8%, en primaria 
del 4.9%, en secundaria del 3.4% y en la educación media del 3.8%. Ello implica 
procesos formativos secuenciales, continuos e integradores de las múltiples 
dimensiones humanas. 
 
Es importante destacar que mientras las  variables analizadas han tenido mejoras 
durante los años 2002 y 2006 a nivel nacional, pero no en el entorno 
departamental, estos resultados han sido alcanzados en cantidad pero no en 
calidad,  ya que los resultados de las pruebas Saber para los grados 5° y 9° en el 
año 2005 mostraron deficiencias en relación a los estándares establecidos para 
toda la nación, pero aún más en el departamento de Bolívar, donde  ninguno de 
los grados evaluados llega a alcanzar los niveles esperados con relación al país, 
solamente en Matemáticas en el grado 9° se supera por un punto los resultados, 
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en lo demás, hay resultados muy preocupantes como es el caso de Lenguaje, con 
una diferencia aproximada de 18 puntos.  
 
Esta situación visibiliza y hace significativo el hecho de que poblaciones como 
Arroyohondo, Zambrano y San Juan Nepomuceno hayan logrado puntajes por 
encima del promedio nacional en las pruebas de validación externa  Saber, frente 
a lo cual se infiere que en estos municipios las estrategias de aprendizaje 
desarrolladas por los estudiantes de las escuelas públicas fueron las adecuadas 
para alcanzar el nivel de calidad planteada para la educación en los planes 2006 y 
2010.  
 
Es importante reconocer que uno de los objetivos de las pruebas de validación 
externas Saber, es la de focalizar los municipios e instituciones con desempeños 
más altos de manera que compartan sus estrategias a través de una red de 
cooperación interinstitucional y municipal, por lo tanto una investigación que 
permita comprender el papel de las estrategias de aprendizaje en los procesos de 
articulación de los diferentes niveles de formación en las  Instituciones de 
Educación Pública de los municipios Arroyohondo, Zambrano y San Juan 
Nepomuceno en el departamento de Bolívar, permitirá disponer de una 
información útil para ofrecer a otros municipios la oportunidad de mejorar en sus 
procesos y alcanzar los planes de la visión 2019. 
 
Los resultados de este trabajo investigativo se presentaran organizados en 
capítulos, un primer capítulo en el cual se presentará la fundamentación teórica, 
con el estado del arte, marco conceptual, teorías de aprendizaje, estrategias de 
aprendizaje, parámetros actuales en Colombia para medir calidad, así como la 
base legal que fundamenta la articulación. En el segundo capítulo se abordará el 
desarrollo metodológico, planteamiento del método a utilizar, selección de la 
muestra, tipo de instrumentos, sistema de categorías y forma de análisis de 
triangulación de la información para su validación. El tercer capítulo contendrá los 
resultados, su interpretación, discusión y conclusiones que permitirá brindar 
sugerencias para futuras investigaciones, reconocer sus alcances y limitaciones 
Por último se presenta la bibliografía utilizada y los anexos como un complemento 
que permita la total comprensión del proceso de investigación. 
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1 MARCO DE REFERENCIA 
 
 

Al realizar una lectura sobre los aspectos de educación, existen  conceptos 
básicos que deben ser manejados, para que se obtenga claridad sobre la 
significancia que estos toman dentro de la investigación, es así como juega un 
papel importante la organización de la educación en Colombia, encontrando en 
ella aspectos que la caracterizan, tales como la posibilidad de ser de tipo pública o 
privada. Si bien es cierto que en Colombia se tiene la posibilidad de acceder a 
cualquiera de los dos tipos, en este trabajo se mirarán escuelas en el ámbito de la 
educación pública, teniendo en cuenta que según la constitución Colombiana, la 
Educación es un derecho y servicio público, responsabilidad del estado. 
(Constitución de 1991, artículo 67). 
 
Las responsabilidades adquiridas por el estado colombiano han ido más allá de la 
mera conformación de escuelas públicas, este ha realizado la organización del 
sistema educativo con la  creación de la Ley 115 de febrero 8 de 1994. En ella 
entre otros aspectos se determina que los niveles que conforman la educación 
deben tener una articulación entre ellos y se define esta como la Interrelación 
vertical que debe existir en la estructura del servicio, para que el educando acceda 
al más alto grado de preparación y formación. (Decreto 1860 de 1994). 
 
Aparte de la organización de la educación, como parte del proceso que permita 
alcanzar la calidad, y cumplir con las exigencias internacionales, se crean 
mecanismos como los procesos de autoevaluación, los cuales tienen inmersos la 
existencia de estándares, estos son criterios claros y públicos que permiten juzgar 
si un estudiante, una Institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen 
con unas expectativas comunes de calidad. Pero además, dentro de este mismo 
proceso se organizan las pruebas Saber e ICFES que constituyen pruebas de 
validación externa para determinación de la calidad de la educación en los 
diferentes niveles. Ministerio de Educación (2003)  
 
Estas pruebas de validación dan la información de cuanto han podido alcanzarse 
las competencias establecidas para cada nivel, la cual ha sido definida como un 
saber hacer flexible y actitudinal, que puede actualizarse en distintos contextos, es 
decir, como la capacidad de usar los conocimientos en situaciones distintas de 
aquellas en la que se aprendieron, lo cual es resumida por el ICFES en 1999 
como un saber hacer en contexto. 
 
En el proceso circular de la educación, para el alcance de las competencias, es 
importante y fundamental el papel que desempeñan las estrategias de 
aprendizaje. En esta investigación nos acogeremos a lo expresado al respecto por 
Diaz Barriga 1986, quien las define como  “Procedimiento o conjunto de pasos que 
el estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible 
para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 
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académicas”. El Rendimiento Académico es entendido por Pizarro (1985) como 
una medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en 
forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 
proceso de instrucción o formación. La forma como estos aspectos se 
interrelacionan, permiten un desarrollo ágil del proceso educativo colombiano, y su 
compresión es básica para la interpretación coherente de esta investigación.  
 
Para el manejo referencial teórico de esta investigación, se concertó ubicar dos 
grandes bloques, una primera parte que referenciara las bases teóricas y el estado 
del arte de la articulación y una segunda parte tendrá como escenario el estado 
del arte y las bases teóricas de las estrategias de aprendizaje. 
 
 
1.1 ARTICULACIÓN DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN.  
 
La articulación de los niveles de educación, podría mirarse desde diferentes 
planos, en esta investigación se concibe, tal como lo expresa la legislación 
colombiana, como la interrelación vertical que debe existir en la estructura del 
servicio, para que el educando acceda al más alto grado de preparación y 
formación. Decreto 1860 (1994). El interés por su existencia es de vieja data y  ha 
sido un escollo desde hace muchos años, posición presentada por el movimiento 
pedagógico colombiano en Rodríguez(1984), el cual planteó que en las 
condiciones de la organización del aparato educativo, se carecía de un verdadero 
sistema, y en la formación de los estudiantes no existía una articulación, sino una 
serie de rupturas, que producían que cada nivel estuviera dislocado del que le 
continuaba, tanto en el plano administrativo como pedagógico. 
 
Es necesario destacar que aun cuando la legislación colombiana, por medio de la  
Ley 115 de febrero 8 de 1994, en su artículo 12  establece que la atención en 
estos niveles debe caracterizarse por ser secuenciada, lo cual es apoyado en 
otros referentes (Secretaria de Educación de Bolívar,( 2007);Pruebas Observatorio 
2005; Constitución Política Colombiana 1991. Artículo 67), en los que se recalca 
su potencial articulación, así como el hecho de que la existencia de objetivos 
comunes en estos niveles deberían ser claves para que la articulación se de cómo 
un proceso natural, además que es objetivo de la Educación Superior actuar 
armónicamente con los otros niveles y facilitarles el logro de sus objetivos, que de 
igual manera  son objetivos de la Educación Media, la profundización en campos 
del conocimiento que favorezcan el acceso y éxito en la Superior. (Ley 115, Ley 
115 de 1994. Artículos 11,12, 13. ob cit). Sin embargo, muchos estudiantes pasan 
de un nivel a otro sin haber alcanzado los logros esperados en cada etapa de 
formación, reflejándose especialmente este problema en el departamento de 
Bolívar cuando los jóvenes llegan a la educación superior en la Universidad de 
Cartagena. (Centro de Admisiones). Esta experiencia es reportada igualmente por 
CALDERON y CASTILLO, (2004) en la Universidad Distrital, quienes señalan 
además como las deficiencias son mayores en las áreas de lenguaje y básicas. 
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En Bogotá, Calderón (2006), expone como la calidad de la educación en el nivel 
Medio, es puesta constantemente a prueba, valorando el aprendizaje de los 
estudiantes, mediante los resultados de las pruebas censales y de los exámenes 
de Estado, donde se resaltan deficiencias en áreas estratégicas del conocimiento, 
como matemáticas y lenguaje, que posteriormente son abiertamente manifestadas 
en deficiencias reiteradas en estudiantes universitarios, al momento de enfrontarse 
con la elaboración y comunicación sistemática de ideas bien argumentas. Sin 
embargo, este autor también enfatiza que esta situación  la afrontan los docentes 
de la media acerca de los estudiantes que llegan de la básica sin las 
competencias que deberían haber alcanzado en ese nivel, lo cual definitivamente 
no ocurriría o se minimizaría si existiese una articulación real entre estos niveles.  
 
Entre las posibilidades que resalta Calderón esta la efectuada por la oficina 
distrital de educación de Bogotá, con la construcción de escuelas cuyo  prototipo 
fuera la de una Institución de educación Media y Superior, en la cual se llevara un 
modelo de organización escolar con estrategias de cooperación interinstitucional 
para dar soporte al ámbito las prácticas de formación para el trabajo material e 
intelectual. Esta cooperación se iniciaría con el acompañamiento de la 
Universidad, como guía de la comunidad educativa, para la construcción de un 
PEI en el cual se consolidara la carta de navegación de la institución, con las 
estrategias adecuadas, fundamentadas en las necesidades del contexto, la 
educación superior y la empresa. De igual forma se presenta como desde la parte 
gubernamental y académica se determinó que la Educación Media se concibe 
como un período de profundización en las áreas de conocimiento obligatorias, 
donde el estudiante tiene la oportunidad de orientarse hacia una ruta académica o 
laboral. En la Ley General de Educación se enuncia como un nivel preparatorio 
para el mundo del trabajo y la educación superior, pasando por alto la concepción 
que afirmaba que ambas opciones eran excluyentes. 
 
Otro punto importante manejado por Calderón (Ob cit) tiene que ver con la 
necesidad de propiciar estrategias de aprendizaje en la media, comunes a las que 
se desarrollaran en la educación superior. Sin embargo, Calderón resalta que 
estas acciones muchas veces se ven truncadas por la falta de relación en este 
sentido desde la básica. Esta idea es compartida en el trabajo realizado por la 
Universidad abierta y a distancia como parte de un convenio entre la universidad y 
las escuelas de educación media, en el se sugiere que para que la articulación se 
efectúe, debe realizarse una integración de la oferta curricular de los dos niveles, 
que permita que los estudiantes del nivel Básico y Medio tomen cursos de los 
programas del nivel Superior o de pregrado, los cuales deben ser reconocidos en 
sus áreas de formación y en el nivel Superior en el caso de continuidad en la 
cadena formativa. Para realizar el proceso de articulación se debe enmarcar 
desde el PEI, iniciando desde la básica,  la intención de desarrollar  competencias 
comunes, determinando las estrategias, metodología, cursos y objetivos, así como 
el reconocimiento de estos cursos en los niveles superiores. Esto permitiría una 
visión de la articulación desde el punto de vista pedagógico y no solo desde lo 
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administrativo, que es la forma como tradicionalmente se ha enmarcado. Garzón, 
(2004),  
 
A nivel nacional se han realizado eventos como el Congreso Nacional de 
Experiencias Significativas de Articulación de la Educación Media, llevado a cabo 
en Risaralda en el 2006, el cual contó con la presencia de la viceministra de 
Educación, Juana Inés Tafur, quien expresó que esta actividad tiene un enorme 
significado para el país por las experiencias en la educación media articulada con 
el mundo laboral, "la idea es que ningún estudiante tenga carencias de 
conocimientos, y que estas se reflejen en las pruebas saber”.  
 
Entre las medidas dirigidas a superar la desarticulación del sistema educativo 
colombiano, se pueden considerar esfuerzos desde el ámbito legal, y es así como 
en esta investigación se considera importante realizar un recorrido por los 
principales soportes legales de la articulación en el sistema educativo colombiano. 
Estos aspectos legales se inician con la Constitución de 1991,  que en el  artículo 
67, expresa la condición de la educación como un derecho y servicio público,  
formando 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.  
 
Determina además que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 
inspección y vigilancia de la Educación, en 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. 
Este artículo nos permite visualizar como la constitución demanda una vigilancia 
en la calidad de la educación, de forma igual para todos los niveles, razón por lo 
cual se aplican las pruebas de validación externas. 
 
La Ley 60 de 1993 con la cual se consiguen mejorar los procesos de 
descentralización administrativa de la educación. Iregui (Ob cit). En el sector 
educativo, conforme a la Constitución Política y a las disposiciones legales sobre 
la materia, esta ley permitió administrar los servicios educativos estatales de 
educación preescolar, básica primaria y secundaria y media.  Financiar las 
inversiones necesarias en infraestructura y dotación y asegurar su mantenimiento, 
y participar con recursos propios y con las participaciones municipales en la 
financiación de los servicios educativos estatales y en la cofinanciación de 
programas y proyectos educativos. Ejercer la inspección y vigilancia, y la 
supervisión y evaluación de los servicios educativos estatales.  

 

Ley 115 de febrero 8 de 1994, en ella se establece la normatividad necesaria para 
mantener la educación como un servicio público, con fines sociales y familiares a 
la cual tiene derecho toda persona. Organiza en su artículo 11 la educación formal 
en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria, media y la no formal e 
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informal. En su artículo 12 se establece además que la atención en estos niveles 
debe caracterizarse por ser secuenciados, de igual manera mediante la educación 
no formal y a través de acciones educativas informales teniendo en cuenta los 
principios de integralidad y complementación. En el Artículo 13 se determinan los 
objetivos comunes de todos los niveles, el cual es lograr el desarrollo Integral de 
los educandos mediante acciones estructuradas que consigan formar la 
personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus 
derechos y deberes; proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la 
práctica del respeto a los derechos humanos; fomentar en la institución educativa, 
prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 
participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la 
responsabilidad; desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento 
de sí mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del 
respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse 
para una vida familiar armónica y responsable; crear y fomentar una conciencia de 
solidaridad internacional; desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y 
ocupacional; formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y 
fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. Son 
estos artículos 11,12 y 13 los más importantes en este trabajo de investigación, ya 
que ofrecen el soporte legal que exige la articulación entre los diferentes niveles 
de la educación.  
 
Continuando con el soporte legal para el proceso de investigación en articulación, 
sería imposible dejar por fuera el Decreto 1860 de 1994, por medio del cual se 
reglamentó la Ley 115, que en su artículo 12 presenta la obligatoriedad de la 
continuidad dentro del servicio educativo. Por lo cual la educación preescolar, la 
básica, la media, la del servicio especial de educación laboral, la universitaria, la 
técnica y la tecnológica, constituyen un solo sistema interrelacionado y 
adecuadamente flexible, como para permitir a los educandos su tránsito y 
continuidad dentro del proceso formativo personal. De igual manera se expresa 
que los procesos pedagógicos deben articular verticalmente la estructura del 
servicio para hacer posible al educando el acceso hasta el más alto grado de 
preparación y formación. Este decreto es explicito sobre la obligatoriedad de la 
articulación que debe existir entre los niveles de educación, base de nuestra 
investigación. 
 
En el artículo 72 de esta Ley se establece el Plan Nacional de Desarrollo 
Educativo. El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades 
territoriales, preparará por lo menos cada diez años el Plan Nacional de Desarrollo 
Educativo que incluirá las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los 
mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo. 
Este Plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, revisado permanentemente y 
considerado en los planes nacionales y territoriales de desarrollo, tendrá entre sus 
antecedentes lo desarrollado en el plan anterior. 
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Por otra parte, el artículo 73 determina que con el fin de lograr la formación 
integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en 
práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros 
aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y 
didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 
docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir 
con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. Estos dos documentos 
servirán de base de análisis en el desarrollo de la investigación. 
 
Aunque la necesidad de la articulación entre los niveles esté establecida, y se 
haya investigado sobre ella, las formas de comprobar o no su existencia pueden 
variar, siendo el análisis e interpretación de las pruebas Saber e Icfes una 
herramienta eficaz. Estas son creadas como validación de estándares mínimos y 
constituyen un marco referencial claro para saber si la formación de los 
estudiantes cumple lo esperado socialmente para la educación, de igual manera 
nos muestra que sabe y que sabe hacer el estudiante con ese conocimiento.  
 
Las pruebas Saber son aplicadas cada tres años, tienen como finalidad mostrar la 
situación en que se encuentra la educación colombiana, se evalúan las 
competencias matemáticas, comunicativas, científicas y ciudadanas; con sus 
resultados las instituciones deben elaborar planes de mejoramiento, que se 
reflejaran en la siguiente evaluación. Se ajustan los estándares y nuevamente se 
efectúa la evaluación, constituyéndose así el ciclo de calidad. Ministerio de 
educación. (2003) 
 
El que se realicen al final del ciclo de básica primaria, quinto grado, le concede a 
las instituciones la posibilidad, gracias a la articulación, de superar en el ciclo 
siguiente las deficiencias de los estudiantes. De igual manera, las efectuadas al 
término del ciclo de básica secundaria, noveno grado, les da oportunidad a las 
instituciones de desarrollar actividades que permitan al estudiante superar sus 
dificultades, en su paso por la media. Ministerio de Educación.(Ob cit). Por lo 
tanto, en la realización de las pruebas Icfes, no debería encontrarse estudiante 
con dificultades de comprensión lectora,  imposibilidad para analizar situaciones, 
correlacionar el contexto con la teoría, resolver problemas, comprender e 
interactuar con su entorno bajo la premisa del respeto y la ética. 
 
Para su análisis han sido organizadas por niveles, en  5° se establecen 4 niveles 
(A, B, C y D) y para los de 9° los niveles (A, C, D y E), en donde A es el mínimo 
para ambos, D el máximo para 5° y E el máximo para 9°. Lo ideal en los 
resultados esperados es que no hayan estudiantes en grados inferiores a los 
máximos, que el 100% de ellos se ubiquen en el D y E de 5° y 9° respectivamente. 
Pero debido a que el grado de desarrollo, el ritmo, y estilo de aprendizaje, son 
distintos en cada estudiante, se han considerado metas mínimas en términos del 
porcentaje de estudiantes que debieran estar en cada nivel de logro. Es así que se 
han establecido unos porcentajes mínimos para el nivel superior y unos máximos 
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para los niveles inferiores. A continuación se muestra en el cuadro 1 los resultados 
esperados 
 
 
Cuadro 1. Resultados esperados por grado y por nivel en la pruebas Saber 2005 
 

GRADO NIV A NIV B NIV C NIV D NIV E 

5 5% MAX 20% MAX  20% MAX  55% min  NO HAY 

9 5% MAX  NO HAY  20% MAX  20% MAX  55% min 

 
 
Para el análisis de los resultados se toman los niveles esperados fijados por el 
ICFES para las diferentes áreas, se han agrupado los resultados para 5° y 9° 
acumulando los resultados en los niveles C + D y D + E, respectivamente, debido 
a que estos son los niveles de resultados más altos y en donde se espera que el 
mayor número de estudiantes, el 75%,  queden clasificados. Inicialmente 
presentamos una tabla con los resultados obtenidos por los y las estudiantes a 
nivel nacional y a nivel departamental. 
 
 
Cuadro 2. Resultados obtenidos en la nación en los niveles C+D en los grados quinto y noveno en 
la pruebas Saber 2005 

 

PRUEBAS SABER 2005 

RESULTADO A NIVEL NACIONAL  

GRADO NIVELES 
# 

ESTUDIANTES LENGUAJE MATEMÁTICAS NATURALES SOCIALES 

5 C + D 609.674 76,90% 52,09% 75,32% 29,79% 

9 D + E 403.792 76,27% 32,69% 71,03% 43,59% 

 
 
Cuadro 3. Resultados obtenidos en el Departamento de Bolívar en los niveles C+D en los grados 
quinto y noveno en la pruebas Saber 2005 

 

PRUEBAS SABER 2005 

RESULTADO A NIVEL DEPARTAMENTAL BOLÍVAR 

GRADO NIVELES 
# 

ESTUDIANTES LENGUAJE MATEMÁTICAS NATURALES SOCIALES 

5 C + D 33.766 58.47% 42.83% 64.79% 22.09% 

9 D + E 22.014 66.05% 33.65% 63.04% 32.00% 

 
 
Los anteriores valores muestran que en 5° los resultados solo superan lo esperado 
en las áreas de Lenguaje y Naturales a nivel nacional (Cuadro 2), mientras que a 
nivel departamental, no se alcanza a sobrepasar el nivel mínimo en ninguna de las 
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áreas, es más, en todas ellas, los resultados en Bolívar se encuentran por debajo 
de los datos obtenidos en la nación (Cuadro 3). Para 9° los porcentajes no se 
encuentran lejos de lo ocurrido en 5°, únicamente en lenguaje se alcanzan 
resultados esperados a nivel nacional, y en el Departamento, al igual que el grado 
anterior evaluado, ningún valor es superior a los mínimos deseados.  
 
El análisis y la interpretación de las pruebas Saber, del 2005, en quinto y Noveno 
grado, nos permite inferir el bajo grado de articulación existente entre los niveles 
de educación, al evidenciar como las dificultades encontradas en quinto grado no 
son superadas en noveno, sino que parecen aumentar, es decir, no se realiza una 
secuencialidad, una articulación entre los niveles de la básica y por lo tanto no se  
cumple el ciclo de la calidad entre los niveles. (Ministerio de educación (Ob cit); 
Pruebas saber 2005) De igual manera con base en los resultados de las pruebas 
Saber se puede evidenciar la falta de homogeneidad entre las zonas del país y el 
sitio de desempeño de la costa Atlántica y por ende de Bolívar. La literatura 
reporta que los menores puntajes  y las mayores desviaciones estándares se 
presentan en la costa Atlántica, siendo Bolívar uno de los departamentos donde se 
observa poco aprendizaje, reflejada en los bajos promedios y pocos estudiantes 
en los niveles superiores de las áreas, así como mayores diferencias entre los 
estudiantes, reflejado esto último por la gran desviación estándar. (Pruebas saber 
2005 (ob cit); Análisis pruebas saber 2005) 
 
Este panorama conlleva a una reflexión más profunda,  ya que si las pruebas son 
el reflejo de las competencias adquiridas durante el nivel académico evaluado, y 
estas dependen en gran parte del tipo de estrategias de aprendizaje utilizadas por 
los estudiantes, propiciadas y definidas por los PEI, es claro que las estrategias de 
aprendizaje desarrolladas en la costa, en especial en la mayoría de las zonas del 
departamento de Bolívar, no son las más adecuadas para alcanzar un aprendizaje 
significativo.  
 
Sin embargo, en medio de esa crisis de resultados, como ya lo mencionamos, 
encontramos en el Departamento de Bolívar tres municipios que se destacan por 
sus altos resultados, como es el caso de Arroyohondo en 5°, San Juan 
Nepomuceno y Zambrano en  9°. 
 
Un aspecto importante a resaltar de los resultados obtenidos por el municipio de 
Arroyohondo en quinto grado (Figura 1) es que, en todas las áreas, obtuvo un 
promedio superior al alcanzado por el Departamento de Bolívar y por la nación 
(Cuadro 4), y no solo eso, la desviación estándar fue menor en todas las áreas, 
indicando que los resultados fueron más homogéneos que los nacionales y los 
departamentales. 
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Figura 1. Grafica del comparativo de los resultados de quinto grado de las pruebas Saber 2005 
entre la nación, el Departamento de Bolívar y el Municipio de Arroyohondo 
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Cuadro 4. Comparativo de los promedios y desviación estándar de quinto grado entre la nación, el 
Departamento y el Municipio de Arroyohondo en las pruebas Saber 2005 
 

QUINTO GRADO 

Entidad 

No. 

Alumnos 

   
LENGUAJE 

  
NATURALES 

  
SOCIALES 

  
MATEMATICAS 

Promedio 

Desviación 
Estándar Promedio 

Desviación 
Estándar Promedio 

Desviación 
Estándar Promedio 

Desviación 
Estándar 

NACIONAL 714.323 60,6 8,31 51,47 8,25 50,47 7,11 56,2 10,56 

BOLIVAR 33.813 55,91 6,79 51,13 8,03 48,41 6,79 54,66 8,94 

ARROYOHONDO 148 62,71 6,45 60,56 5,53 51,29 3,9 64,71 6,14 

 
 
Al igual que en el caso de Arroyohondo en quinto grado, encontramos que en San 
Juan Nepomuceno en noveno grado las áreas de Lenguaje y Naturales superan 
los porcentajes deseados y a su vez están por encima de los resultados a nivel 
nacional y departamental. En lo concerniente a Matemáticas y sociales, no se 
aprecian porcentajes superiores al 75%, pero estos se encuentran por encima de 
los nacionales y departamentales. (Figura 2) 
 
En el caso de Zambrano, podemos apreciar que en Lenguaje, matemáticas y 
naturales los porcentajes mínimos son superados y también se encuentra por 
encima del nacional y el departamental. En lo correspondiente a Sociales el 
resultado supera en forma mínima el alcanzado a nivel nacional y ampliamente el 
departamental. (Figura 2) 
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Figura 2. Comparativo de los resultados de noveno grado de las pruebas Saber 2005 entre la 
nación, el Departamento de Bolívar y los Municipios de Zambrano y San Juan Nepomuceno 
 

 
 
 
Cuadro 5. Comparativo de los promedios y desviación estándar de noveno grado entre la nación, 
el Departamento y los Municipios de San Juan Nepomuceno y Zambrano en las pruebas Saber 
2005 
 

N D esviació n D esviació n D esviació n D esviació n

Entidad A lumno s Estándar Estándar Estándar Estándar

NACIONAL 478.634 65,14 7,96 58,6 7,03 58,76 6,61 59,86 8,55

BOLIVAR 22.092 60,17 7 58,98 7,59 57,79 6,63 56,21 5,85

SAN JUAN 

NEPOMUCENO 417 64,14 5,6 63,01 7,65 59,52 6,13 58,75 5,87

ZAMBRANO 204 61,53 5,4 65,86 6,36 59,12 5,2 60,07 3,92

NOVENO GRADO

LENGUAJE NATURALES SOCIALES MATEMATICAS

P ro medio P ro medio P ro medio P ro medio

 
 
 
Con el municipio de San Juan Nepomuceno (Cuadro 5) ocurre un caso algo 
similar, los promedios en Ciencias Naturales y en Ciencias Sociales, son 
superiores a los alcanzados por Bolívar y por la nación. Sin embargo, en las áreas 
de Lenguaje y Matemáticas la nación tiene un promedio mayor, siendo la 
diferencia de 1.0, pero el Departamento de Bolívar tiene resultados por debajo del 
alcanzado por el municipio. En lo que respecta a la desviación estándar, el 
municipio presenta mayor homogeneidad en las áreas de sociales y lenguaje, en 
naturales, tiene la mayor dispersión y en matemáticas es 0.02 más disperso que 
Bolívar, pero menos que la nación. (Pruebas saber 2005 (ob cit); Análisis pruebas 
saber 2005 ob cit) 
 
En el municipio de Zambrano (Cuadro 5) los promedios en Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales y Matemáticas son superiores a la nación y al departamento, en 
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Lenguaje es superado por la nación pero no por el departamento, adicional a lo 
anterior, podemos observar que los resultados son más homogéneos que los 
nacionales, departamentales y los del municipio de San Juan Nepomuceno, esto 
se evidencia en que la desviación estándar es menor en todas las áreas. 
 
Como se ha podido observar el país tiene en este momento una forma de saber lo 
que está ocurriendo en la educación, pero esta información refleja entre otros 
aspectos la falta de articulación entre los niveles de enseñanza, por lo que las 
dificultades del nivel de la básica primaria, no son superados en el ciclo de la 
básica secundaria, aumentando aún más la deficiencia con la que llegaron e 
imposibilitando que se alcancen las competencias esperadas para este nivel. De 
igual manera existen diferencias en algunas zonas, siendo los departamentos de 
la costa Atlántica, donde se encuentran las desviaciones estándar más altas  y si 
unimos con los bajos promedios obtenidos, concluimos que existe un 
comportamiento negativo, con bajo rendimiento y poca homogeneidad en los 
aprendizajes, lo cual significa que hay muchos alumnos en estado crítico y muy 
pocos sobresalientes, y lleva a pensar que deben estar desarrollándose 
estrategias de aprendizaje diferentes en la costa atlántica con relación al resto del 
país, constituyéndose en una de las razones por las cuales no se alcanzan los 
niveles de calidad esperados, ya que la calidad de la educación marcha de la 
mano con el desarrollo del aprendizaje, que permite a una persona, tal como lo 
expresa Arguelles y Nagles en el 2004, “Adquirir destrezas o habilidades 
incorporar contenidos o adaptar nuevas formas de actuar”, de igual forma expresa 
que el aprendizaje se alcanza por medio de una proceso, teniendo en cuenta, que 
este debe integrar en forma dinámica la información, el sentimiento, emociones, 
acciones, activa el pensamiento, conlleva a la acción por medio de la utilización de 
diferentes estrategias de aprendizaje.  
 
Sin embargo es claro que en el municipio de Arroyohondo los estudiantes 
adquirieron las competencias indicadas en cada área, lo que les permitió 
desarrollar en el área de lenguaje competencias que indican que el estudiantado 
Identifica  y comprende las estrategias utilizadas en el lenguaje verbal y no verbal, 
Interpretando  la intencionalidad comunicativa de diversos tipos de textos, para 
llegar a la formulación de hipótesis consiguiendo la interpretación de diversos tipos 
de textos. ICFES. (2006) 
 
Con relación al área de matemáticas tuvieron la capacidad de resolver problemas 
rutinarios y no rutinarios,  que pueden estar contextualizados en más de un 
componente, en los que toda la información necesaria para resolverlos es explícita 
o no en el enunciado, están en capacidad de utilizar lenguaje natural, gráfico y/o 
simbólico para modelar situaciones aritméticas y describir propiedades y 
relaciones capacidad de hacer traducciones entre diferentes representaciones: 
icónicas, gráficas y simbólicas.  ICFES. (ob cit) 
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En el área de naturales reconocieron y diferenciaron los fenómenos del entorno 
cotidiano a partir de nociones o categorías usando la información que 
proporcionan los textos, tablas, gráficos y la que él ha obtenido a partir de su 
práctica para  establecer relaciones sencillas entre fenómenos; manejan un 
lenguaje un poco más elaborado de los fenómenos naturales y sociales que lo 
circundan atendiendo a criterios de causalidad. ICFES. (ob cit) 
 
En el área de sociales pudieron reconocer los procesos sociales básicos, 
diferenciarlos de otros y  asociarlos con referentes de la vida cotidiana y 
experiencias cercanas, de una forma más global que particular, asociando su 
experiencia de vida (familiar, escolar, de barrio) con elementos de las ciencias 
sociales para encontrar significación social a referentes particulares o locales 
como  la relación entre los pisos térmicos y  tipos de cultivos, formas de vestir, de 
igual manera deben distinguir en un mapa las convenciones usuales de 
orientación y asociarlos con elementos ubicados en dichas convenciones. De esta 
forma tenían la capacidad de diferenciar, asociar, comparar, inferir y deducir 
esquemas de solución verosímiles al problema que se les plantea, empleando 
elementos de economía y aplicando con propiedad conceptos sociales al análisis 
de situaciones complejas como los medios sociales de comunicación social. 
ICFES. (ob cit) 
 
Por su parte los estudiantes de los municipios de San Juan Nepomuceno y , 
Zambrano desarrollaron competencias que en el área de Lenguaje les permitió 
realizar la deducción de significados en palabras y oraciones presentes en 
discursos de los medios, estableciendo relaciones lógicas entre secuencias, 
efectuar la interpretación de la intencionalidad comunicativa en la producción de 
diversos tipos de texto  y realizar una explicación de los procesos de comunicación 
así como de las características e individuos que intervienen en ella. Podían 
formular  hipótesis sobre obras literarias y otros tipos de textos con la 
interpretación de la relación textocontexto y posicionamiento crítico frente a obras 
literarias de distintos géneros. Establecían la relación entre distintos tipos de 
manifestaciones artísticas no verbales y su relación con otras producciones 
humanas. ICFES. (ob cit) 
 
En el área de Matemáticas pudieron resolver problemas no rutinarios, 
estableciendo distintas relaciones entre las variables o conceptos involucrados, 
efectuando traducciones del lenguaje natural al simbólico, del natural al gráfico y 
viceversa,  involucrando áreas diferentes del conocimiento matemático  lo que les 
exige un mayor acercamiento a la conceptualización.  Usan diferentes tipos de 
lenguaje escrito: natural, gráfico, simbólico y algebraico y hacer traducciones entre 
ellos, construir argumentaciones usando ejemplos y contraejemplos, establecer 
deducciones usando cadenas de razonamientos.  Resuelven además problemas 
no rutinarios complejos,  descubriendo relaciones no explícitas  para establecer 
una estrategia y encontrar la solución, construyen argumentos formales, hacen 
conjeturas y verifican propiedades, generalizando soluciones. ICFES. (ob cit) 
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Por otra parte, en el área de Naturales reconoce, diferencia y analiza los 
fenómenos de la naturaleza empleando categorías, basándose en conceptos y 
teorías que permiten dar razón de una situación problema o de un fenómeno 
natural, manejando un lenguaje más elaborado de los fenómenos naturales y 
sociales. Es además capaz de usar la información que proporcionan los textos, 
tablas, gráficos y la que él ha obtenido en sus prácticas para establecer relaciones 
entre fenómenos atendiendo a causalidad, inclusión o exclusión y correlación.  
ICFES. (ob cit) 
 
En el área de Sociales  pudieron extraer conclusiones de carácter social a partir de 
la información que proporcionaba el enunciado de una pregunta, estructurar y 
jerarquizar la información para establecer relaciones de mayor a menor 
importancia. Pudieron relacionar experiencias (presente, pasada o futura) con 
conceptos propios de las ciencias sociales. Ellos formulan hipótesis sociales 
estableciendo conexiones entre variables que tienen relaciones en varios sentidos; 
también articulan información desde diferentes contextos y saberes, y establecen 
relaciones lógicas que les permiten ir más allá de contextos locales, particulares o 
lugares comunes. Fueron capaces, sobre conceptos como rural y urbano, de  
establecer puentes o diferenciar las influencias que existen entre uno y otro. Al  
plantear un problema social sin presentar toda la información que el alumno 
necesita para hallar la solución, el/a alumno/a estructura  información, 
relacionando diferentes ámbitos y contextos de las ciencias sociales,  tuvieron 
capacidad para reconocer diferentes visiones de mundo y analizar textos sin 
referencias sociales explícitas con el objetivo de extraer conclusiones de carácter 
social. Para estos alumnos no fueron ajenos elementos de economía y aplicaron 
con propiedad conceptos sociales al análisis de situaciones complejas como los 
medios sociales de comunicación social. 

 
Con estos datos podemos inferir que las estrategias de aprendizaje que siguieron 
los estudiantes en esos municipios fueron las adecuadas para desarrollar las 
competencias requeridas. 
 
 

1.2  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje es un proceso fundamental en la vida de los seres humanos, desde 
el nacimiento hasta la muerte tenemos la capacidad de aprender una gama de 
situaciones, por medio de diversas experiencias, que modificaran nuestra 
conducta y nos permitirán integrarnos al contexto en el que nos movemos. 
Distintos autores han trabajado en la consecución de múltiples definiciones de 
aprender entre otros podemos encontrar a Beltrán (1995),  quien expone que el 
aprendizaje es un proceso que puede mirarse desde dos posiciones diferentes: El 
aprendizaje como adquisición de conocimiento y el   aprendizaje   como   
construcción   de   significado. En el primer caso lo  importante es la cuantificación 
de conocimientos, mientras que en el segundo entran a jugar un papel 
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preponderante situaciones como la comprensión, las experiencias previas, los 
intereses, el actuar del estudiante.   

Por su parte Ausubel (En Rodríguez 2004)  plantea que el aprendizaje depende de 
la estructura cognitiva previa, entendiéndose por "estructura cognitiva", al conjunto 
de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 
conocimiento, así como su organización; pero además expresa que el aprendizaje 
significativo, es la relación que se establece entre la estructura cognitiva previa y 
la nueva información, sin que sea de forma arbitraria, sino de acuerdo a la 
relevancia cognitiva previa existente en el estudiante. Compartiendo la posición de 
Ausubel,  Arguelles(2004) expresa que el aprendizaje es el proceso mediante el 
cual una persona adquiere destrezas o habilidades, incorpora contenidos 
informativos o adopta nuevas estrategias de conocimientos, en cuyo proceso 
interactúa su parte emocional, física e intelectual con la información. 

Anteriormente Vigotsky (1995) afirmaba que “el aprendizaje humano presupone un 
carácter social específico y un proceso por el cual los niños se introducen, al 
desarrollarse, en la vida intelectual de aquellos que les rodean”. De manera 
complementaria Díaz Barriga (1998), expresa que los individuos disponen de 
estructuras, esquemas, motivaciones que les permiten participar de diferentes 
interacciones sociales. Esta capacidad individual le da un sentido personal, le 
coloca un sello a la forma en que cada persona aprende, denominándose estilo de 
aprendizaje, el cual según Ortiz (2005) tiene una especial influencia en la forma 
como abordamos las actividades del proceso de aprendizaje, es decir la 
determinación de una u otra estrategia de aprendizaje. 

Según Popper (1978) solo ante la presencia de problemas se desarrolla todo un 
proceso en el que se descubre la interrelación entre el saber y la ignorancia, y se 
pone en evidencia la validez del conocimiento científico. Al respecto Gutiérrez-
Vázquez (2008) afirma que  se aprende cuando enriquecemos o modificamos lo 
que sentimos, pensamos y hacemos, y que solo se consigue al hacer la elección 
de lo que queremos aprender. 

Es preciso que exista la voluntad del ser humano para que se realice el proceso 
de aprendizaje, y es aquí cuando surge el concepto de estrategias de aprendizaje, 
en el cual la psicología cognitiva ha mostrado gran interés, siendo por demás 
expresada a través de  distintas definiciones y clasificaciones.( Weinstein 1982;  
Szczurek,1989; Sánchez y Pozo, 1990; Bernad, 1995; Poglioli, 1997; Monereo, 
Pozo y Castelló, 2001;; Marugán, 1997) las cuales desde el punto de vista 
conceptual, para esta investigación, serán referenciadas por lo expuesto por Diaz 
Barriga(ob.cit), y por Camarero Suarez (2000), cuando las enuncian como 
“Procedimiento o conjunto de pasos que el estudiante adquiere y emplea de forma 
intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 
problemas y demandas académicas”, que son manejadas en  cuatro etapas: 
Adquisición, codificación, recuperación, apoyo, conceptos compartidos además 
por otros autores. (Gutierrez-Vazquez, ob.cit; Arguelles, ob.cit), que según Roman 
y Gallego (2008) pueden ser identificadas con la sigla ACRA. Esta concepción se 
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encuentra basada, entre otros, en los trabajos de Atkinson y Shiffrin (1968), en la 
teoría de los niveles de procesamiento de Craik (1979) y Craiky Tulving (1985), en 
las teorías acerca de la representación mental del conocimiento en la memoria 
(Rumelhart y Ortony (1977) y en el enfoque “instruccional” (Bernad, 1992; 
Hernández y García, 1988, 1991; Genovard y Gotzens, 1992), las cuales infieren 
que el funcionamiento del cerebro se realiza conjugando esas cuatro etapas. 
Román J. (2008)  
  
Las estrategias de aprendizaje dependerán en alto grado de la motivación del 
docente, del contexto y del interés personal del estudiante. Toda estrategia de 
aprendizaje debe poseer tres elementos: un qué, relacionado con el contenido, un 
cómo que hace relación al método o proceso mental y un para qué en el cual cada 
individuo aplicará un valor diferente a la competencia que pretende alcanzar            
(Arguelles, ob.cit). De igual manera se expone como las estrategias deben cumplir 
con algunas condiciones como son: Consciencia, la capacidad de escoger entre 
varias alternativas, identificando las consecuencias de una u otra decisión. 
Adaptabilidad, la capacidad de ser transformables según las condiciones 
presentadas. Eficacia: Conseguir lo mejor sin un alto costo. Sofisticación: La 
posibilidad de ir ajustándose y mejorándose con su utilización.(Monereo, 1997 en 
González 2007). Según las estrategias de aprendizaje elegidas, se alcanzaran 
diferentes objetivos y profundidad en el aprendizaje, tal como lo exponen Pozo 
(1990) y Alonso (1991), esto se presenta en forma más clara en el Cuadro 6. 
 
 
Cuadro 6. Clasificación de las estrategias de aprendizaje (Pozo 1990) 

 
Proceso Tipo de Estrategia Finalidad u Objetivo Técnica o habilidad 

Aprendizaje 
memorístico 

Recirculación de la 
información 

Repaso simple Repetición simple y 
acumulativa 

Apoyo al repaso Subrayar, destacar, 
copiar 

Aprendizaje 
Significativo 

Elaboración Procesamiento simple Palabras claves, rimas, 
imágenes mentales, 
parafraseo 

Procesamiento 

Complejo 

Elaboración de 
inferencias, resumir, 
analogías, elaboración 
conceptual 

Organización Clasificación de la 
información 

Uso de categorías 

Jerarquización y 
organización de la 
información 

Redes semánticas, 
mapas conceptuales, 
uso de estructuras 
textuales 

Recuerdo Recuperación Evocación de la 
información 

Seguir pistas, 
búsqueda directa. 
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Otro aspecto que se tiene en cuanta en el momento de escoger las estrategias de 
aprendizaje es el sistema que quiera desarrollarse, algunas pueden estar 
orientadas al desarrollo del sistema cognitivo (capacidades/destrezas), en ella se 
realiza la enseñanza por procesos, en las que las actividades van encaminadas a 
que el estudiante se desarrolle en situar, localizar, buscar referencias, indagar, 
asociar. Estas estrategias propician lo que Sternberg (1991) denominó una 
representación interna de objetos o de símbolos. Otro tipo de estrategias son las 
que buscan a la vez desarrollar el sistema cognitivo y afectivo, (capacidades, 
destrezas, valores, actitudes), con ellas se desarrollaría el razonamiento lógico 
pero en un sentido cooperativo, con ética. (Arguelles, ob.cit) 
 
En la adquisición de las estrategias de aprendizaje, diferentes autores como 
Flavell, (1993), Kail (1984), han destacado el hecho de que desde edades 
tempranas, los niños pueden adquirir estrategias de aprendizajes relacionadas con 
la memoria, o la categorización simple. Otros investigadores como Páris, 
Jacobson, (1985) han expresado que los estudiantes  progresan en la adquisición 
de diferentes estrategias de aprendizaje al involucrarse con contextos diferentes y 
exigencias distintas que les demanden mayor o menor profundidad. 
 
Es por lo tanto deducible que la existencia de un currículo activo, contextualizado 
así como la participación del docente serán elementos claves en el desarrollo de 
estrategias de aprendizaje adecuadas en los estudiantes. Para que esta premisa 
se cumpla, es necesario que el docente realice entre otras las siguientes 
actividades: Discusión y trabajo en equipo, selección y enumeración de problemas 
identificados, presentación y análisis de situaciones problémicas concretas y 
contextualizadas en el aula, ejercicios de simulación o moldeado, particularizar las 
actividades según el área, de forma que se incremente el interés y esfuerzo del 
estudiante. Es de suma importancia que el docente propicie actividades que 
permitan al estudiante desarrollar la autorregulación de las estrategias, que 
efectué un proceso metacognitivo de que aprende, como lo aprende y para que lo 
aprende. (Arguelles, ob.cit) Este aspecto es igualmente presentado por Correa M, 
Castro R, Lira H (2004) quienes concluyeron que las informaciones obtenidas en 
las investigaciones de estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios 
podrían constituirse en un aporte para los docentes en las carreras trabajadas, 
para que tuvieran una aproximación hacia los aprendizajes previos de los 
estudiantes de los primeros años y además consideraran en sus propuestas 
pedagógicas oportunidades para el desarrollo de las estrategias cognitivas y 
metacognitivos. 
 
En esta investigación se tomaran como referentes los beneficios que para la 
orientación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, puede reportar la 
adquisición de estrategias de aprendizaje,  las cuales marcaran un camino hacia la 
mejoría de estos procesos, activando la posibilidad de aprender a aprender y  
realizar el alcance de las competencias en cada nivel de enseñanza.  
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Esta posición es compartida por Páez (2006) quien realiza una revisión 
documental sobre las diferentes estrategias de aprendizaje, y la forma como la 
participación del docente puede ser un factor decisivo para la escogencias de 
estrategias de aprendizaje que permitan el logro de un aprendizaje significativo. 
Esta investigación fue desarrollada en estudiantes de doctorado, quienes 
desarrollaron estrategias de aprendizaje autónomo reforzadas por la guía clara del 
docente con la utilización de estrategias de refuerzo a nivel virtual. Esta 
investigación conlleva a afirmar que la motivación del contexto educativo 
definitivamente influirá en el desarrollo de las estrategias, pero de no ser así debe 
recurrirse al motivación del estudiante con base en sus propias necesidades, 
anhelos y esperanzas. Pero no es solo el contexto educativo quien ejerce 
influencia en la selección de la estrategias de aprendizaje, definitivamente el 
contexto social en el que se desenvuelve el estudiante tendrá un papel 
protagónico, ya que en el interviene el tiempo disponible para el estudio, los 
recursos y la posibilidad o no de planificar sus actividades. Estos aspectos se 
verán reflejados en la motivación intrínseca del individuo, al verificar mediante la 
aplicación de los conceptos que él es competente, lo cual constituye un punto 
decisivo  según Díaz Barriga (op cit)  
 
Karakoc y Sinsek (2004), realizaron un estudio con la participación de 32 
estudiantes de la Facultad de educación de la Universidad de Ankara Turquia, 
demostrando la forma como los estudiantes modifican la selección y empleo de las 
estrategias de aprendizaje según las estrategias de enseñanza manejadas por los 
docentes.(En Paez 2006) 
 
Sin embargo uno de las investigaciones importantes, con un largo desarrollo ha 
sido la realizada por Román y Gallego desde 1991, quienes encontraron  
posteriormente  resultados que les permitieron enunciar que es posible identificar, 
mediante la aplicación de unas escalas de evaluación denominadas ACRA, el 
nivel de procesamiento con el que un estudiante lleva a cabo sus tareas de 
aprendizaje, el cual según Marton (1988)  puede variar desde superficial hasta   
profundo, que son las clasificaciones hacia las cuales se orienta al significado, y la 
comprensión de la información, y en la cual tiene un gran valor el hecho de que las 
respuestas se obtienen de la opinión que el propio estudiante posee sobre su 
proceso de estudio 
 
Las ACRA tienen como objetivo identificar las estrategias de aprendizaje más 
utilizadas por los estudiantes. Están  clasificadas  en cuatro niveles o escalas, de 
ellas las tres primeras (ACRA1, ACRA2 y ACRA3), evalúan las estrategias de 
carácter cognitivo, y la cuarta, la escala de estrategias de apoyo al procesamiento 
(ACRA4), evalúa aspectos cognitivos y no cognitivos.   
 
a. Escala de Adquisición: Evalúa por medio de sus 20 ítems la utilización   de 
estrategias de adquisición de información, por medio de procedimientos como: el 
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subrayado lineal, el repaso mental y el repaso reiterado por parte del sujeto que 
permiten mejorar los procesos de atención y repetición.  
 
Esta escala evalúa  las estrategias de adquisición de la información. La primera de 
ellas, la Atención (Atkinson y Shiffrin, 1968), se relaciona con la selección, 
transformación y transmisión de la información desde el medio externo hasta el 
registro sensorial. Después de este mecanismo, la información es dirigida a las 
áreas corticales relacionadas con la memoria a corto plazo (MCP), mediante 
procesos de Repetición. Por lo tanto, en esta escala se evaluaron las estrategias 
atencionales y las estrategias de repetición. 
 
a.1 Estrategias Atencionales 

 
Dentro de las estrategias atencionales, el instrumento ACRA mide las de 
exploración y las de fragmentación que, en conjunto, favorecen el 
direccionamiento del aparato cognitivo hacia la información relevante de cada 
contexto. 

a.1.1   Estrategias de Exploración 
 

Se usan cuando el conocimiento previo sobre el material que se va a aprender es 
amplio, cuando las metas del aprendizaje sean claras o cuando el material de 
estudio no esté bien organizado. El estudiante lee superficialmente todo el material 
y se centra en lo que a su juicio considere relevante. 

a.1.2  Estrategias de Fragmentación 
 

Las estrategias de fragmentación se utilizan cuando el conocimiento previo es 
insuficiente, cuando las metas sean claras y cuando el material disponible esté 
bien organizado. Las principales tácticas utilizadas son las siguientes: 

 Subrayado lineal, es decir, de textos o términos específicos 

 Subrayado idiosincrásico, es decir, de lo que se considera relevante 

 Epigrafiado, es decir, asignar sentido lógico y psicológico al material. 
 

a.2 Estrategias de Repetición 
 

La repetición tiene el objetivo de mantener en lo posible la información recibida de 
tal modo que pueda registrarse finalmente en la Memoria a Largo Plazo (MLP). 
Las estrategias relacionadas con este proceso buscan repasar una y otra vez el 
material de estudio, sea leyendo, escribiendo, escuchando grabaciones o 
diciéndolo mentalmente, de tal manera que pueda memorizarse e incluyen:  

 Repaso en voz alta 

 Repaso mental 
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 Repaso reiterado 
 
b. Escala de Codificación:   Posee  46  ítems  con  los  cuales  se    identifica  un  
total de cinco estrategias: autopreguntas, agrupamientos, secuencias, mapas 
conceptuales y diagramas 
 
Esta escala evalúa las estrategias de codificación de la información. La 
codificación es el proceso subsiguiente a la adquisición e implica un 
procesamiento más profundo y complejo en el que se integra a la información 
previa en estructuras de significado más amplias. Este proceso requiere mayor 
tiempo y esfuerzo pero asegura el paso de la información de MCP a MLP. Las tres 
estrategias de codificación definidas en el instrumento ACRA, son: Nemotecnia, 
elaboración y organización. Cada una de ellas desglosa a su vez, diferentes 
tácticas de codificación. Las estrategias de elaboración y organización influyen 
más que a las nemotécnicas en el almacenamiento a largo plazo y duradero de la 
información. 

b.1   Estrategia de Nemotecnización 
 

La información que se reduce a una palabra-clave, rimas, frases, etc. implica una 
codificación superficial elemental, sin demasiado esfuerzo o tiempo en el 
procesamiento. Las tácticas nemotécnicas a evaluar son las siguientes: 

 Acrónimos y acrósticos 

 Rimas y muletillas 

 Loci (lugares) 

 Palabras-clave 
 
b.2   Estrategia de Elaboración 

 
Según Weinstein y Mayer (1986) existen dos niveles de elaboración: el simple, 
que se basa en la asociación interna del material a aprender y el complejo, que 
efectúa la integración entre los conocimientos previos y la nueva información.  
Entre las tácticas observadas en el mecanismo de elaboración se encuentran las 
siguientes: 

 Relaciones (imágenes visuales, metáforas o analogías, aplicaciones, 
relaciones intratexto y relaciones compartidas) 

 Autopreguntas, que permiten establecer inferencias y requiere un 
procesamiento más profundo. 

 Paráfrasis, que constituyen un indicador de comprensión, ya que implica la 
transformación de una estructura dada de significado en diferentes 
estructuras propias del estudiante. 
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b.3   Estrategia de Organización 
 

Constituyen una fase más profunda y compleja de la elaboración y permiten darle 
mayor significado a la información recibida. El proceso de organización depende 
de las características del estudiante, de la naturaleza de la materia, de las ayudas 
disponibles, etc. Las tácticas de organización definidas por el instrumento ACRA 
son:  

 Agrupamientos (resúmenes, esquemas, secuencias lógicas, secuencias 
temporales, etc.) 

 Mapas conceptuales 

 Diagramas (matrices, diagramas de flujo, etc.) 
 
c.  La Escala de Recuperación,  Evalúa   las  estrategias  de  recuperación  de  la  
información, mediante el cual el sistema cognitivo rescata el conocimiento 
almacenado en la MLP, por medio de 18 ítems  

 
Las estrategias definidas por el instrumento ACRA, mediante análisis factorial, son 
la búsqueda y la generación de respuesta. 

c.1  Estrategias de Búsqueda 
 

Estas estrategias se encuentran condicionadas a la forma en que la información 
fue elaborada y organizada previamente, es decir, de los mecanismos de 
codificación empleados por la persona. Estos influyen en que la recuperación de la 
información sea efectiva, pertinente y oportuna. Las tácticas de búsqueda guardan 
relación con las tácticas de codificación empleadas. 

Las estrategias de búsqueda tienen como objetivo facilitar la búsqueda de 
palabras, significados y representaciones conceptuales o icónicas registradas en 
la MLP. Se definen dos: 

 Búsqueda de codificaciones (nemotecnia, metáforas, mapas, matrices, 
secuencias, etc.) 

 Búsqueda de indicios1 (claves, conjuntos, estados) 
 
c.2   Estrategias de Generación de Respuesta 

 
La generación de una respuesta adecuada influye en la adecuación de la conducta 
a la situación. Las tácticas empleadas y definidas por el instrumento son: 

 Libre asociación 

 Ordenación de conceptos 

                                                           
1
 Tulving, citado por Román Sánchez, J.M. y Gallego Rico, S., 2008 
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 Redacción o ejecución (escribir, decir, hacer, aplicar, transferir) 
 
d.  Escala de Apoyo:  Esta evalúa las estrategias de apoyo al procesamiento, de 
las cuales forman parte los procesos de naturaleza metacognitiva y no-cognitiva, 
con el fin de optimizar el funcionamiento de las estrategias cognitivas de 
aprendizaje. 
 
Inciden directamente en las de adquisición, codificación y recuperación, 
incrementando la motivación, la autoestima, la atención, etc. de tal modo que se 
garantice el adecuado  funcionamiento del sistema cognitivo. Las estrategias de 
apoyo son metacognitivas, sociales y afectivas. 

d.1   Estrategias Metacognitivas 
 

Procuran el control del proceso de aprendizaje del estudiante, estableciendo 
objetivos y metas y monitoreando el proceso y los logros. 

 Autoconocimiento: Facilitan el conocimiento declarativo (qué hacer) y el 
conocimiento procedimental (cómo, cuándo y por qué hacerlo). Es decir, 
saber cuándo utilizar una estrategia, seleccionar la adecuada en cada 
momento y comprobar su eficacia. 
 

 Automanejo de los procesos de comprensión: Facilitan la planificación 
(establecer metas de aprendizaje para un material específico); evaluación 
(grado de los logros de aprendizaje) y regulación (rectificación de los 
objetivos y avances). 

 
d.2   Estrategias Socio-afectivas y Motivacionales 

 
Se abordan las habilidades para establecer control sobre los estados afectivos 
como la ansiedad, las expectativas y la atención, por un lado, y la habilidad para 
obtener apoyo, evitar conflictos, cooperar, competir y motivar a otros. Cuando los 
estudiantes se enfrentan a una tarea compleja, larga o difícil de aprendizaje, 
suelen brotar procesos de ansiedad, sentimientos de incompetencia, expectativas 
de fracaso, cuestionamiento de la autoeficacia y del locus de control, menoscabo 
de la autoestima académica, etc., por lo que las tácticas de autocontrol, 
autorrelajación, autoinstrucciones positivas, detención del pensamiento y control 
de distractores, afectarán positivamente el resultado de las estrategias de 
aprendizaje vistas anteriormente, regulando la conducta de estudio. 

 
Esta clasificación es compartida por Gagné (1993), quien al igual que Román 
presenta una clasificación de los tipos de estrategias de aprendizaje usadas 
comúnmente por los estudiantes, compartiendo con él las primeras tres 
estrategias: Atención, que corresponderían a las de adquisición de Román, 
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Codificación, Recuperación; difieren estos dos autores en la estrategia de Solución 
de problemas que plantea Gagné frente a la estrategia de apoyo presentada por 
Román. 
 
Es importante de igual forma destacar a Marrugan (2008), quien en una 
investigación realizada a 99 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, con 
edades entren 12-13 años de una Institución pública, en la cual demostró que 
existe una clara relación entre el uso adecuado de estrategias de aprendizaje y un 
mejor resultado en el rendimiento académico, porque las estrategias de 
aprendizaje  constituyen en una importante variable moduladora del rendimiento 
puesto que fueron los alumnos más estratégicos los que obtuvieron puntuaciones 
superiores en la prueba, especialmente en la subprueba de memoria. De igual 
forma  se pudo afirmar que las estrategias de aprendizaje sí parecen tener un 
peso específico en su estudio, ya que existe una clara tendencia a obtener 
mejores calificaciones en las diferentes evaluaciones por aquellos alumnos que 
también puntúan alto en estrategias y viceversa.  
 
Partiendo de preguntas parecidas encontramos a Oncíns F (2007), quien en una 
investigación realizada tomando juna muestra de 300 alumnos, 138 varones (46%) 
y 162 mujeres (54%), con edades comprendidas entre 13 y 17 años (M=14,74 y 
D.T.=1,097) seleccionados de cuatro I.E.S. de la ciudad (3 públicos y 1 privado 
concertado) de los niveles educativos 2º, 3º y 4º de secundaria obligatoria, cuyos 
resultados arrojaron que los estudiantes utilizaban pocas estrategias para 
desarrollar el aprendizaje significativo y hacían un uso escaso de estrategias para 
facilitar el recuerdo (Nemotecnias, Metáforas, Mapas, Matrices, Claves, Conjuntos, 
etc.), obteniendo peores resultados los varones, siendo superados por las mujeres 
en la mayoría de las estrategias, excepto en “Codificación”.  En general, actuaban 
con improvisación y no planificaban las respuestas.  
 
Sin embargo, otro punto de vista interesante en la literatura es el presentado en el 
congreso de psicología, en el cual Poveda, Beltrán y Sánchez, en una 
investigación realizada con 331 alumnos/as, 156 mujeres (47,12%) y 172 varones 
(51,96%) de primer curso de educación secundaria obligatoria pertenecientes a 
cuatro colegios públicos de la zona sur-este de Madrid, cuya edad oscilaba entre 
los 12 y los 13 años, concluyó que los estilos de pensamiento y las estrategias son 
dos aspectos importantes  que se deben establecer en la educación actual, ya que 
permiten que tanto el estudiante como al profesor identifiquen los recursos que se 
ponen en marcha para aprender, y de esta manera se pueda garantizar la eficacia 
y la eficiencia en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, atendiendo a los 
claras exigencias educacionales en relación con la diversidad.  
 
Iindependientemente o más bien de la mano de la importancia de las estrategias 
de aprendizaje en el desarrollo del ámbito educativo, se debe reflexionar el papel 
que sobre estas juega el contexto en el cual el estudiante se desarrolla, es así 
como surge de una forma interesante la propuesta de González (ob cit) quien en 
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una investigación realizada propone que la condición mental y el contexto 
sociocultural realmente conforman una unidad dialéctica que interactúan como 
parte de una unidad de análisis más compleja, la acción humana, recordando 
además que el conocimiento es situado, forma parte de la cultura, del espacio 
donde se desarrolla y se aplica. Por lo demás esta investigación arrojó que las 
características del contexto influyen no solo en la escogencia de la estrategia sino 
en la modificación de esta. 
 
Debe tenerse claro que las estrategias de aprendizaje no son una condición 
inherente solo al nivel de básica secundaria, su importancia ha sido investigada 
además en ámbitos universitarios como los estudios de Correa M, Castro R, Lira H  
(Ob cit) a través del Estudio descriptivo de las estrategias cognitivas y 
metacognitivas de los alumnos y alumnas de primer año de pedagogía en 
enseñanza media de la universidad del bío-bío, en la cual se concluyo que los 
alumnos abandonan paulatinamente la mera memorización de contenidos, y se 
familiarizan con tácticas que desarrollan el pensamiento y la creatividad, 
sorprendiendo igualmente el alto porcentaje de alumnos y alumnas que 
manejaban estrategias metacognitivas, lo que se presento como muy promisorio 
para el desarrollo cognitivo de ellos. 
 
De igual forma Gómez M (2004) en su investigación Factores que influyen en el 
éxito académico de los estudiantes universitarios en el área de química expone 
que los estudiantes con mejores rendimiento e el área de química son conscientes 
de la necesidad de usar estrategias de aprendizaje que les permitan apropiarse de 
los conocimientos, pero también de la necesidad de autorregulación de su propio 
aprendizaje, convirtiéndose en alumnos que aprenden por encima del contexto 
educativo y familiar. 
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2 DISEÑO METODOLOGÍCO 
 
 

Esta es una investigación descriptiva, de enfoque  cualitativo, que se enmarca en 
el paradigma interpretativo, cuya finalidad es comprender la influencia de las 
estrategias de aprendizaje en la permanencia de los estudiantes dentro del 
sistema educativo en los municipios del departamento de Bolívar con resultados 
exitosos en las pruebas saber 2005.  
 
Para la adquisición de información se trabajo con fuentes primarias como 
estudiantes, padres de familia, docentes, directivos de las escuelas y con fuentes 
secundarias como documentos de fuentes externas, Ministerio de Educación 
Nacional, la Secretaría de Educación Departamental, documentos de fuentes 
internas con carácter institucional, relacionados con las estrategias de aprendizaje 
tales como el PEI, los proyectos docentes, privilegiándose la técnica del análisis 
documental. 
 
Para su desarrollo se escogió una muestra  teórica, la cual había sido inicialmente 
planificada para ser conformada por una escuela pública de los  municipios de San 
Juan Nepomuceno, Arroyohondo, y Zambrano que poseyera todos los niveles de 
formación y sus estudiantes de 9º  hubiesen presentado en el municipio las 
pruebas saber 2005; sin embargo, al llegar los investigadores se encontraron con 
la existencia de dos escuelas por municipio, a excepción del municipio de 
Arroyohondo donde solo existe una escuela, con aparentes contextos 
socioeconómicos diferentes, por lo que se decidió incluir ambas escuelas en el 
estudio, pero realizando su participación en la investigación desde dos conceptos 
diferentes. 
 
La escuela de nivel socioeconómico más bajo fue escogida para realizar dos 
grupos focales, ver anexo 1 y 2, que tenían como objetivo Interpretar la influencia 
del contexto escolar, familiar y socioeconómico en las estrategias de aprendizaje 
utilizadas por los estudiantes, y reconocer su ascendencia sobre los procesos de 
articulación. La selección de los participantes en estos grupos focales se realizó 
siguiendo los criterios propuestos por Bertoldi y Fiorito (2006), para ello 
consideramos desde el criterio teórico como actores locales a las personas que 
con sus decisiones, actitudes podrían modificar la escogencia de una u otra 
estrategia de aprendizaje por parte de los estudiantes, por lo cual se solicitó la 
participación de los encargados de la aplicación de los diseños curriculares y 
aquellos a quienes corresponde la supervisión de los currículos en las escuelas 
públicas seleccionadas tales como, coordinadores académicos, docentes, padres 
y estudiantes.  Un segundo criterio de selección fue el metodológico, teniendo en 
cuenta el aspecto heterogéneo intragrupo, se organizaron dos grupos focales, uno 
representando el contexto escolar y otro representando el contexto familiar y 
socioeconómico. Con base en el aspecto de homogeneidad intergrupo los actores 
del primer grupo fueron los docentes de 9º y administrativos; los actores del 
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segundo grupo fueron padres o personas a cargo de los estudiantes y estudiantes 
de 9º. 
 
El primer grupo Focal estuvo conformado por 10 personas, 2 de ellas eran del 
área administrativa y 8 eran docentes de 9º grado, quienes aceptaron la invitación 
efectuada días antes. Con su implementación el grupo investigador buscaba  
comprender la forma como vivencia la comunidad educativa de las escuelas 
públicas de San Juan Nepomuceno, Zambrano y Arroyohondo el proceso de 
articulación frente a las estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes de 
grado noveno y además vislumbrar la influencia que desde las prácticas docentes 
se ejerce en la selección de las estrategias de aprendizaje. 
  
Para su desarrollo, la coordinación del grupo estuvo a cargo de uno de los 
investigadores, mientras que el proceso de filmación fue asumido por el otro 
investigador. Como escenario se escogió un salón de clases, por ser un sitio 
familiar para los docentes, que brindaba un ambiente tranquilo, con buena 
ventilación e iluminación.  
 
Al iniciar el proceso, el coordinador del grupo luego de agradecer a los 
participantes y explicar la mecánica de la actividad, así como el hecho de que los 
datos discutidos dentro del grupo eran de total confidencialidad, y que solo serian 
utilizados como parte del soporte de la investigación “Las Estrategias de 
Aprendizaje, una Herramienta en la  Articulación del Sistema Educativo de la 
Maestría en Educación del SUE Caribe, realizó la ambientación explicando 
brevemente que estaba siendo considerado en la investigación como estrategias 
de aprendizaje, cuales son los niveles del sistema de educación en Colombia, 
como deben estar articulados y la función de las estrategias de aprendizaje en el 
contexto educacional de los jóvenes. Así como la importancia del 
desenvolvimiento de los estudiantes de San Juan Nepomuceno, Zambrano y 
Arroyohondo en las pruebas saber 2005 y como de acuerdo a los resultados 
obtenidos en la investigación se podría transferir esa información a otros 
municipios de Bolívar para contribuir a que ellos también puedan alcanzar estos 
resultados exitosos.  
 
Posteriormente se inició el ciclo de preguntas, con la participación de los actores y 
al finalizar se realizó el análisis de los acuerdos, el coordinador agradeció 
nuevamente la participación y presentó el compromiso de realizar la 
retroalimentación con los resultados de la investigación en un lapso no mayor a 
dos meses, invitando luego al grupo a consumir un refrigerio. 
 
De igual forma, para su desarrollo, los segundos grupos focales estuvieron 
conformados por 20 personas, 12 de ellas eran adultos, padres o representantes y 
8 eran estudiantes de 9º grado, quienes aceptaron la invitación efectuada días 
antes. La excepción fue la población de Arroyohondo, en la cual a pesar de contar 
con el aval del señor alcalde, la colaboración del señor secretario de educación, 
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quien envió carta al rector de la institución para que se citara a los padres de 
familia, esto no pudo realizarse, por lo que en Arroyohondo no se aplico el grupo 
focal de padres y estudiantes.  
 
Con la implementación de este grupo, el investigador buscaba comprender la 
influencia del contexto  familiar y socioeconómico en las estrategias de 
aprendizaje utilizadas por los estudiantes de grado noveno de los municipios de  
Zambrano y San Juan Nepomuceno. La coordinación del grupo estuvo a cargo de 
uno de los investigadores, mientras que el proceso de filmación fue asumido por el 
otro investigador. Como escenario se escogió un salón de clases, por ser un sitio 
de fácil acceso para los padres y familiar para los estudiantes, que brindaba un 
ambiente tranquilo, con buena ventilación e iluminación.  
 
Al iniciar el proceso, el coordinador del grupo luego de agradecer a los 
participantes y explicar la mecánica de la actividad, así como el hecho de que los 
datos discutidos dentro del grupo eran de total confidencialidad, y que solo serian 
utilizados como parte del soporte de la investigación Las Estrategias de 
Aprendizaje, una Herramienta en la  Articulación del Sistema Educativo de la 
Maestría en Educación del SUE Caribe, realizó la ambientación explicando 
brevemente que son estrategias de aprendizaje y cuál es la función de ellas en el 
contexto educacional de los jóvenes, así como la importancia del desenvolvimiento 
de los estudiantes de San Juan Nepomuceno, Zambrano en las pruebas saber 
2005 y como de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se podría 
transferir esa información a otros municipios de Bolívar para contribuir a que ellos 
también puedan alcanzar estos resultados exitosos.  
 
Posteriormente se inició el ciclo de preguntas, con la participación de los actores y 
al finalizar se realizó el análisis de los acuerdos, el coordinador agradeció 
nuevamente la participación y presentó el compromiso de realizar la 
retroalimentación con los resultados de la investigación en un lapso no mayor a 
dos meses, invitando luego al grupo a consumir un refrigerio. 
 
Para el análisis de los grupos focales, se adaptó una ficha de resumen de datos, 
que permitió la  condensación de  la información, su organización y luego el 
análisis tanto de las categorías  nucleares iniciales como de las axiales que 
surgieron durante la investigación(anexo 3) tomando en consideración los aportes 
de la teoría fundada, de Glasser y Strauss (en Bertoldis, 2006), por lo cual no se 
utilizaron elementos matemáticos sino el análisis derivado de los hechos 
encontrados confrontados con la teoría. 
 
En ambas escuelas  participaron en la investigación el 40% de los  estudiantes de 
9º, teniendo como criterios de inclusión que hubiesen presentado las pruebas 
saber 2005 en esa escuela, que desearan participar de forma voluntaria y  cuyas 
edades estuvieran entre los 13 y los 17 años,  siendo seleccionados en forma 
aleatoria.  
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A estos estudiantes se les realizó la aplicación de la herramienta  ACRA, ver 
anexo 4, la cual ha sido diseñada y validada por Román y Gallego desde 1991 con 
el fin de reconocer las estrategias de aprendizaje que  manejan.  
 
La escala ACRA posee buenos niveles de fiabilidad (Camarero, Martín del Buey y 
Herrero, 2000), lo que permite su utilización de forma segura en la investigación, 
sin embargo previo al trabajo de campo se efectuó una prueba piloto, en la cual se 
realizó la aplicación de los instrumentos; esta prueba permitió validar la 
organización del grupo focal y afinar el manejo y aplicación del instrumento 
(ACRA). En el momento de aplicación del ACRA en el primer municipio, por haber 
sido este instrumento solicitado a España y tener demora en el momento de la 
importación, el grupo investigador debió recurrir a la utilización de fotocopias en 
parte de la población, sin embargo esto no afecta el derecho de la propiedad 
intelectual porque los formatos habían sido comprados en su totalidad, no afecta la 
confiabilidad por ser una prueba de confrontación manual, que no requiere 
lectores ópticos ni plantillas. 
 
Para su aplicación los estudiantes se ubicaron en un salón de clases, un miembro 
del equipo de investigación inició la ambientación y en su presentación agradeció 
la participación, explicando la importancia de los resultados de las pruebas saber 
2005 frente al resto del departamento de Bolívar y de la Nación, así como lo 
importancia de reconocer las estrategias de aprendizaje que ellos utilizan, para 
poder compartir esa experiencia exitosa con otras instituciones. De igual manera 
se aclaró que esa no era una prueba de calificación, que no existían respuestas 
buenas o malas sino cada una diferente según la forma de ser de cada estudiante. 
Posteriormente se procedió a explicar la mecánica de diligenciamiento del ACRA, 
con un ejemplo, haciendo énfasis en que debían resolver escala por escala y que 
de presentarse una duda podría levantar la mano y serian orientados por los 
investigadores. 
 
El proceso de análisis de la información fue efectuada desde dos aspectos 
diferentes, por una parte se manejo el análisis del instrumento ACRA desde un 
punto de vista cuantitativo, utilizando para ello el programa Excel 2007 y un 
análisis cualitativo de los hallazgos y resultados abordando una a una las 
diferentes escalas y resaltando los datos relevantes en cuanto a edad, sexo, 
escuela y municipio, tanto a nivel general de escala, como a nivel de las 
subescalas o estrategias propiamente dichas, utilizando para la asignación de 
puntuaciones los correspondientes baremos estandarizados.  
 

La categorización de los datos obtenidos a través de los dos instrumentos, grupo 
focal y ACRA, se efectuó desde dos unidades de análisis: “articulación curricular” y 
“estrategias de aprendizaje”, las cuales habían sido consideradas desde el inicio 
de la investigación como categorías nucleares, igualmente se consideraron las 
categorías axiales y las subcategorias que surgieron durante el desarrollo de la 
investigación, se realizó el análisis pertinente desde el grupo investigador y con las 
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instituciones involucradas, posteriormente se efectuó la triangulación entre los 
datos obtenidos por el análisis de los documentos, el ACRA y los grupos focales. 
 
 
Cuadro 7. Categorización de los datos obtenidos en las pruebas focales y en la aplicación del 
instrumento ACRA  

CATEGORIAS 
NUCLEARES 

CATEGORIAS 
AXIALES 

SUBCATEGORIAS 

Estrategias de 
Aprendizaje 

Tipos de estrategias 
de aprendizaje  

 Estrategias de Apropiación, Codificación, 
Recuperación, Apoyo. 

 Competencias evaluadas en las pruebas saber 
2005 

Influencia del contexto 
familiar, 
socioeconómico y 
escolar. 

 Conocimiento e intervención de los padres 
sobre las estrategias de aprendizaje de sus 
hijos. 

  Formas de estudiar que utilizan  sus hijos en 
la casa.  

 Aporte que efectúa al aprendizaje de sus hijos 
la realización de crucigramas, rompecabezas, 
acrósticos, rimas y juegos. 

 Formas de facilitar el estudio de sus hijos en la 
casa y apoyo brindado a sus hijos en las 
tareas cotidianas 

 Seguimiento a la realización de tareas de los 
niños y las ayudas frente a las dificultades que 
se les presentan para el aprendizaje 

 Fomento del hábito de la lectura 

 Oportunidades que ofrece a su hijo para 
aplicar en su vida cotidiana lo que aprende en 
la escuela 

 Intervención de los docentes en la 
determinación de las estrategias de 
aprendizaje. 

 Estrategias utilizadas para reconocer las 
formas de aprendizaje. 

 Estrategias utilizadas para las diferentes 
formas  

 de aprendizaje de sus alumnos 

Articulación 
curricular 

Aspectos docentes 
que propician la 
articulación 
 

 Trabajo pedagógico en conjunto entre los 
docentes de la básica primaria, la básica 
secundaria y la educación media en la 
institución. 

 Beneficios que según los docentes le brindaría 
al aprendizaje de los estudiantes la existencia 
de un trabajo articulado desde la básica 
primaria. 

Aspectos 
administrativos que 
propician la 
articulación 

 Función que cumplen los estándares básicos 
por competencia. 

 Directrices planteadas en el PEI para 
promover en los estudiantes estrategias de 
aprendizaje 
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3. RESULTADOS 
 
 
3.1  LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE UTILIZADAS POR LOS 

ESTUDIANTES DE GRADO NOVENO DE LOS MUNICIPIOS DE 
ARROYOHONDO, ZAMBRANO Y SAN JUAN NEPOMUCENO. 

  
Desde el Marco Teórico de la presente investigación, se ha planteado cuáles son 
los diferentes procesos cognitivos implicados en el desarrollo de las estrategias de 
aprendizaje, tales como Adquisición, Codificación y Recuperación, que pueden 
definirse como actividades mentales del orden superior que se activan en el 
procesamiento humano de la información que procede del medio externo.  

El instrumento elegido por los autores del presente trabajo para evaluar dichos 
procesos se conoce como Escalas de Estrategias de Aprendizaje – ACRA, 
publicado por TEA Ediciones en el 2008 y elaborado por José María Román 
Sánchez y Sagrario Gallego. La sigla ACRA corresponde con los tres procesos 
mencionados Adquisición, Recuperación y Codificación, además de la Escala 
Apoyo que corresponde, según Dansereau (1985) a aquellos procesos que 
inciden en el rendimiento de los otros tres y que son de carácter metacognitivo o 
socioafectivo. 
 
Para el análisis cualitativo de los hallazgos y resultados de la presente 
investigación, se abordaran una a una las diferentes escalas y se resaltaran los 
datos relevantes en cuanto a edad, sexo, escuela y municipio, tanto a nivel 
general de escala, como a nivel de las subescalas o estrategias propiamente 
dichas. 
 

3.1.1 Escala de Adquisición 
 
Se analizará en principio los resultados comparativos entre los municipios y 
posteriormente los resultados comparativos de las escuelas en sus respectivos 
municipios. 

Como se puede observar en la en la Figura 3, en los tres municipios las 
estrategias de adquisición más utilizadas son las de Repetición, principalmente 
las de Repaso reiterado (VI), con 87.5% en San Juan, 75% en Zambrano y 
87.5% en Arroyohondo, seguidas por las de Repaso mental (II) y, Repaso en voz 
alta (I), que conservan la misma orientación en los tres municipios. En cuanto a 
las estrategias Atencionales, podemos observar que los estudiantes utilizan con 
mayor frecuencia aquellas correspondientes a la categoría de Exploración, que 
permite que el estudiante se centre en los aspectos más relevantes del material de 
lectura, siendo la frecuencia de uso de 75% para San Juan, 66.7% para Zambrano 
y de 75.% para Arroyohondo. Con relación a las estrategias de Fragmentación, la 
más utilizada es la del subrayado lineal (III), con un 75% para San Juan, 62.5% 
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para Zambrano y 75% igualmente, para Arroyohondo. Llama la atención que las 
estrategias relacionadas con una mayor disposición a la síntesis y 
contextualización del material de estudio, al señalar el material relevante, que se 
da en las estrategias de subrayado idiosincrático (V) y epigrafiado (VII), sean 
las menos utilizadas por los estudiantes de los tres municipios, como puede verse 
claramente en la tabla y en las figuras indicadas.  Los datos registrados indican 
efectividad en el proceso de adquisición, habida cuenta que los mecanismos de 
repetición facilitan el registro más allá de la memoria sensorial y de la de corto 
plazo. Se retomarán estos datos cuando se analicen los resultados de la escala de 
de Codificación. 
 
 
Figura 3. Comparativo de las estrategias de aprendizaje en la escala de Adquisición  en los 
Municipios de Zambrano, San Juan Nepomuceno y Arroyohondo 

 

 
 
 
En la Figura 4 se pueden apreciar los comparativos interescalas en cada uno de 
los municipios investigados en el presente estudio. Para cada municipio se 
presentan las frecuencias de las siete estrategias de la Escala de Adquisición. 
 
Las diferencias por sexo en los tres municipios, que puede observarse en la Figura 
5 son bastante significativas en los municipios de Arroyohondo y San Juan, no así 
en Zambrano. La diferencia entre ambos sexos es más notoria en San Juan, 
donde las estudiantes mujeres (56) obtuvieron mayor puntaje en las estrategias de 
adquisición que los estudiantes varones (52). La diferencia se observa igualmente 
en el municipio de Arroyohondo donde las mujeres obtuvieron una media de 55 
puntos, frente a los hombres, quienes obtuvieron una media de 53 puntos. En 
Zambrano, los estudiantes de ambos sexos obtuvieron los mismos resultados. La 
puntuación directa en los tres municipios ubica a las mujeres de San Juan en el 60 
percentil (nivel medio superior), a las de Arroyohondo en el 55 percentil (nivel 
medio) y a las de Zambrano en el 45 percentil (nivel medio inferior) frente a la 
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población normal. En cuanto a los varones, los de Arroyohondo y Zambrano se 
ubican en el 45 percentil y los de San Juan en el 40 percentil, todos ubicados en 
nivel medio inferior.  
 
Figura 4. Comparativo entre las diferentes estrategias de la Escala de Adquisición entre los 
Municipios de San Juan, Zambrano y Arroyohondo. 
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Figura 5. Comparativo por sexo en la escala de Adquisición  en los Municipios de Zambrano, San 
Juan Nepomuceno y Arroyohondo 

 

 
 
Las diferencias entre los sexos pueden deberse principalmente a la capacidad de 
procesamiento de los detalles más desarrollada en las mujeres, debido a la menor 
lateralización, la conexión interhemisférica y la mayor densidad del cuerpo calloso, 
lo que facilita una mayor velocidad en la percepción. La Figura 6 discrimina los 
resultados por sexo en cada municipio. 
 
Con relación a la variable Edad, en la Figura 7, se muestran las diferencias en los 
rangos de edad, siendo mayores las puntuaciones directas en los estudiantes con 
edades entre los 13 y 14 años que en los de 15 a 16 años o en los de 17 años, en 
los tres municipios, siendo la diferencia menos marcada en el municipio de 
Zambrano. 
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Figura 6. Comparativo por Sexo en las Escalas de Adquisición en los Municipios de San Juan, 
Zambrano y Arroyohondo. 
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Figura 7. Comparativo por rango de edades en la escala de Adquisición  en los Municipios de 
Zambrano, San Juan Nepomuceno y Arroyohondo 

 

 
 
 
Los resultados superiores en el rango de edad de 13 a 14 años están relacionados 
con el tipo de estrategias utilizadas con mayor frecuencia, cuales son las de 
repetición, como mencionamos anteriormente. A esta edad corresponde un 
procesamiento cognitivo menos elaborado o complejo que el que se espera en 
jóvenes de mayor edad, donde las operaciones formales ya permiten un 
procesamiento lógico y analítico superior, sin embargo de acuerdo a lo presentado 
por Flavell, (1993), Kail (1984), desde temprana edad, los niños pueden adquirir 
estrategias de aprendizajes relacionadas con la memoria, o la categorización 
simple. De igual manera Páris, Jacobson, (1985) expresaron  que los estudiantes  
progresan en la adquisición de diferentes estrategias de aprendizaje al 
involucrarse con contextos diferentes y exigencias distintas que les demanden 
mayor o menor profundidad, lo que podría estar ocurriendo en estos municipios. 
Contrastaremos estos resultados frente a las escalas de Codificación, donde se 
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podría esperar que los jóvenes de mayor edad, utilicen estrategias de mayor 
complejidad para asegurar el almacenamiento de la información y su posterior 
recuperación. 
 

Pasando al análisis de resultados de la Escala de Adquisición en las diferentes 
instituciones educativas investigadas, encontramos en el Municipio de San Juan 
diferencias entre la Escuela Normal y la Escuela de La Floresta, como puede 
apreciarse en las Figuras 8 y 9. En esta última institución, las mujeres obtuvieron 
puntuaciones directas de 57 frente a 51 en los varones, para un percentil de 65 
(Figura 8). Los estudiantes entre 13 y 14 años de edad se ubicaron en un percentil 
de 80 frente a los estudiantes de otras edades (puntuación directa de 61, según la 
Figura 9)). Los resultados frente a los obtenidos por los estudiantes de la Escuela 
Normal son superiores. Para estos últimos, la puntuación directa media de las 
mujeres fue de 55 frente a 52 en los varones, mientras que los estudiantes de 13 a 
14 años obtuvieron una puntuación directa media de 55, percentil de 55 frente a 
los estudiantes de la misma edad de la Escuela de La Floresta. 
 
 
Figura 8. Comparativo por sexo en la escala de Adquisición en las escuelas del Municipio de San 
Juan Nepomuceno 

 

 

 
Ahora bien, si analizamos los resultados de las instituciones educativas del 
municipio de Zambrano, en la Figura 10, podemos observar que la frecuencia de 
utilización de las estrategias de adquisición es menor en la Escuela Sagrado 
Corazón en general, con relación a la puntuación directa media en la Escuela 
Erasmo Donado. En cuanto a la variable sexo, no existen diferencias entre 
estudiantes varones y mujeres en la Escuela Erasmo Donado, con una media 
equivalente de 55. Para el caso de la Escuela Sagrado Corazón, la media es 
ligeramente superior en las mujeres (51) frente a la de los estudiantes varones 
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(49). No obstante, las medias son superiores en ambos sexos en la Erasmo 
Donado. 
 
 
Figura 9. Comparativo por rango de edades en la escala de adquisición en las escuelas del 
Municipio de San Juan Nepomuceno 
 

 
 
 
Figura 10. Comparativo por sexo en la escala de Adquisición en las escuelas del Municipio de 
Zambrano 

 

 
 
 
Para la variable edad, en la Figura 11, las puntuaciones directas medias en el 
rango de edad de 13 a 14 años son mayores en ambas instituciones que para los 
demás rangos de edad, siendo en todo caso, la puntuación media superior en la 
Erasmo Donado. 
 
En cuanto a los resultados obtenidos en el municipio de Arroyohondo, el 
instrumento se aplicó en una sola institución educativa, por lo cual los datos 
registrados se reportan como los resultados por municipio, que ya fueron 
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contrastados. Sin embargo, los datos revelan similitudes con los de las escuelas 
de Zambrano y San Juan, manteniendo la diferencia entre sexos a favor de las 
mujeres y del rango de edad de 13 a 14 años.  
 
 
Figura 11. Comparativo por rango de edades en la escala de Adquisición en las escuelas del 
Municipio de Zambrano 
 

 
 
 

3.1.2  Escala de Codificación 
 

Igual que en el apartado anterior, comenzaremos por analizar los resultados 
comparativos entre los municipios y posteriormente los resultados comparativos 
de las escuelas en sus respectivos municipios. 

En la Figura 12, que se presentan a continuación,  muestran los resultados 
comparados de la frecuencia de uso de las estrategias de codificación en los tres 
municipios. 
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Figura 12. Comparativo de las estrategias de aprendizaje en la escala de Codificación  en los 
Municipios de Zambrano, San Juan Nepomuceno y Arroyohondo 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

SAN JUAN 66,7% 56,3% 62,5% 65,0% 62,5% 55,0% 62,5% 62,5% 58,3% 75,0% 62,5% 62,5%

ZAMBRANO 62,5% 56,3% 62,5% 65,0% 62,5% 55,0% 62,5% 62,5% 58,3% 66,7% 56,3% 50,0%

ARROYOHONDO 66,7% 50,0% 66,7% 75,0% 62,5% 50,0% 62,5% 62,5% 50,0% 75,0% 68,8% 50,0%
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Como se puede observar, las estrategias de codificación preferidas por los 
estudiantes de los tres municipios son: agrupamientos (I), aplicaciones (III), y 
autopreguntas (IV) y las menos utilizadas la nemotecnia (II), las metáforas (XII), 
los mapas conceptuales (VII), secuencias (VIII). Las estrategias de diagramas (VI)  
y relaciones compartidas (X), no indican en el gráfico una frecuencia inferior, pero 
dado el número de reactivos evaluados en cada una de ella, se observan en 
comparación con las otras estrategias, porcentajes de uso inferiores. 
 
Las estrategias de aplicaciones (III) y autopreguntas (IV), que hacen parte del 
mecanismo de elaboración y la de agrupamientos (I), que hace parte del 
mecanismo de organización, que obtuvieron las mayores puntuaciones directas, 
implican un procesamiento mucho más complejo de la información y resultan 
particularmente efectivas para el almacenamiento a largo plazo y la posterior 
recuperación del material guardado.   
 
La estrategia de aplicaciones (III) implica aplicar los contenidos que se están 
procesando al campo laboral, personal o social. Se observan puntuaciones 
directas medias superiores al promedio en los tres municipios, así: San Juan con 
el 62.5% de los estudiantes utilizando dicha estrategia, Zambrano, con un 
porcentaje equivalente del 62.5% y Arroyohondo, con un porcentaje superior del 
66.7%. 
 
La estrategia de las autopreguntas (IV) demuestra la capacidad del estudiante de 
elaborar inferencias, juicios, conclusiones deducidas o inducidas, tomando como 
base los datos y la información presente en los textos estudiados. Su utilización 
como estrategia de aprendizaje denota una capacidad para el pensamiento 
hipotético-deductivo y una capacidad lógica para el pensamiento analítico y 
sintético. Las frecuencias de uso globales en los tres municipios son: San Juan, 
65%, Zambrano, 65% y Arroyohondo, 75%. 
 



61 
 

La estrategia de agrupamientos (I) que incluye tácticas como los resúmenes, 
esquemas, secuencias lógicas causa-efecto o problema-solución, por ejemplo, 
permite que la información que se está procesando resulte más significativa, 
relacionándola con lo que el sujeto ya sabe en su estructura cognitiva y la hace 
más manejable para el estudiante. Esta estrategia es de tipo Organización, que 
implica ya un proceso más elaborado y complejo que el de las anteriores. En los 
resultados generales para esta estrategia se observa equivalencia del 66.7% para 
San Juan y Arroyohondo, mientras que en Zambrano se obtuvo un porcentaje 
inferior, del 62.5% 
 
Ahora bien, analizando aquellas estrategias de menor utilización, encontramos 
que la nemotecnia (II), que consiste en una codificación superficial a partir de 
palabras-clave o acrósticos, por ejemplo,  presenta una frecuencia de 56.3% tanto 
en San Juan como en Zambrano, mientras que en Arroyohondo la frecuencia es 
del 50% únicamente. Siguiendo con las metáforas (XII), estrategia que consiste 
en establecer analogías con lo ya estudiado o conocido anteriormente, se 
obtuvieron frecuencias de 63.5% en San Juan y de 50% tanto en Zambrano como 
en Arroyohondo. 
 
En cuanto a los mapas conceptuales (VII) y las secuencias (VIII), estrategias 
cuya utilización requiere un nivel de comprensión un poco más elevado que las 
anteriores, el puntaje general obtenido se observa en el 62.5% para los tres 
municipios.  
 
Por su parte, la estrategia de realizar diagramas (VI) demuestra la capacidad de 
síntesis e integración de la información por parte del estudiante. Observamos 
frecuencias de 55% en San Juan, 55% en Zambrano y de 50% en Arroyohondo.  
 
Los resultados comparativos generales de las escalas de codificación entre los 
tres municipios no marcan diferencias significativas, aunque en cinco de las 
escalas (agrupamientos (I), aplicaciones (III), autopreguntas (IV), relaciones 
compartidas (X) y paráfrasis (XI)), las puntuaciones del municipio de Arroyohondo 
son ligeramente superiores a las obtenidas en los municipios de Zambrano y San 
Juan. 
 
Los resultados mayormente de nivel medio obtenidos por los estudiantes 
evaluados, determinan la necesidad de establecer programas de mejoramiento en 
las escalas de codificación para asegurar un aprendizaje consolidado y 
permanente que revista significación en la vida cotidiana. 
 
Pasaremos ahora a analizar los resultados obtenidos de acuerdo con las variables 
sexo y edad, respectivamente.  
 
Los resultados comparados por sexo muestran diferencias bastante relevantes en 
los tres municipios, dentro de esta escala y en comparación con la de adquisición. 
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Como se puede observar en las Figuras 13 y 14, las estudiantes mujeres de San 
Juan obtuvieron mayor puntuación que las de Zambrano y Arroyohondo, mientras 
que en varones, los estudiantes de Zambrano obtuvieron mayor puntaje que los de 
San Juan y Arroyohondo. Salvo en el caso de San Juan, los estudiantes varones 
obtuvieron en esta escala mayor puntuación que las estudiantes mujeres. 
 
Si analizamos los resultados en las diferentes estrategias, tanto a nivel general 
como en cada escuela y municipio, encontramos que aquellas que implican mayor 
memoria como es el caso de la nemotecnia las mujeres obtuvieron mayor 
puntuación, mientras que en aquellas que requieren procesamiento lógico, los 
varones, en general, obtuvieron mayor puntuación. Estos resultados estarían 
relacionados con el dimorfismo sexual que implica mayor lateralización en el 
cerebro masculino con mayor competencia para el análisis de las relaciones 
espaciales y el razonamiento lógico-matemático. 
 
 
Figura 13. Comparativo por Sexos de la Escala de Codificación entre los Municipios de San Juan, 
Zambrano y Arroyohondo. (se indican las diferencias de resultados en mujeres frente a los 
resultados de varones en los tres municipios) 

 

F M

ZAMBRANO 108 118

SAN JUAN 117 114

ARROYOHONDO 114 115

102
104
106
108
110
112
114
116
118
120

M
ED

IA
 (P

D)

ESCALA DE CODIFICACION
COMPARATIVO POR SEXO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

Figura 14. Comparativo por Sexos de la Escala de Codificación entre los Municipios de San Juan, 
Zambrano y Arroyohondo. (se contrastan los resultados por género en cada municipio) 

 

 
 

 
Pasamos ahora al análisis de la variable edad, cuyos resultados pueden 
observarse en la figura 15. 
 
En cuanto a la variable Edad, se observan mayores puntuaciones para los rangos 
de edad comprendidos entre los 13 y 14 años, aunque se esperaría que el rango 
superior, de 15 a 17 años obtuviera resultados superiores, dado que la teoría 
piagetiana establece para este periodo del ciclo vital la consolidación del 
pensamiento formal con operaciones lógicas. Habría que evaluar otras variables 
de tipo socioafectivo, por ejemplo, que podrán incidir en los resultados. No se 
observan diferencias significativas en la comparación de los resultados de los tres 
municipios.  

 
 
Figura 15. Comparativo por Edades de la Escala de Codificación entre los Municipios de San 
Juan, Zambrano y Arroyohondo. 
 

13 - 14 15 - 16 17

ZAMBRANO 117 107 96

SAN JUAN 117 113 114

ARROYOHONDO 119 112 118

0

20

40

60

80

100

120

140

M
ED

IA
 (P

D)

ESCALA DE CODIFICACION
COMPARATIVO POR RANGO DE EDADES

 
 
 



64 
 

En la siguiente parte, procederemos a analizar los resultados de esta escala de 
Codificación por estrategias, sexo y edad en las diferentes escuelas de los tres 
municipios. 
 
Comenzando por el municipio de San Juan, se observa en la Figura 16 que la 
puntuación media en la Escala de Codificación es más alta en las mujeres de 
ambas instituciones educativas que la que obtuvieron los estudiantes varones. 
 
 
Figura 16. Comparativo por sexo en la escala de Codificación en las escuelas del Municipio de 
San Juan Nepomuceno 
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En la Figura 17 se observa cómo los estudiantes comprendidos en el rango de 13 
a 14 años utilizan con mayor frecuencia las estrategias relacionadas con la escala 
de Codificación que los de las demás edades. 

 
 
Figura 17. Comparativo por rango de edades en la escala de Codificación en las escuelas del 
Municipio de San Juan Nepomuceno 
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En el municipio de Zambrano las proporciones se invierten a favor de los 
estudiantes varones en la Escuela Sagrado Corazón, mientras que resulta 
equivalente en la Erasmo Donado para ambos sexos. Con relación a la edad, en 
este municipio se mantienen las puntuaciones medias superiores para los 
estudiantes ubicados con edades entre los 13 y 14 años, tal como se puede 
apreciar en las Figuras 18 y 19. 
 
 
Figura 18. Comparativo por sexo en la escala de Codificación en las escuelas del Municipio de 
Zambrano 
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En cuanto a los resultados obtenidos en el municipio de Arroyohondo, el 
instrumento se aplicó en una sola institución educativa, por lo cual los datos 
registrados se reportan como los resultados por municipio, que ya fueron 
contrastados. Sin embargo, se puede observar que las mujeres tienen mejores 
puntuaciones que las de Zambrano y San Juan, mientras que los varones tienen 
mejores puntuaciones que los de San Juan, pero menores que las de Zambrano. 
 
 
Figura 19. Comparativo por rango de edades en la escala de Codificación en las escuelas del 
Municipio de Zambrano 
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3.1.3 Escala de Recuperación 
 

Al igual que en las escalas anteriores, procederemos a analizar los resultados 
comparados de los tres municipios. 

 
Figura 20. Comparativo de las estrategias de aprendizaje en la escala de Recuperación  en los 
Municipios de Zambrano, San Juan Nepomuceno y Arroyohondo 
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Como puede observarse en la Figura 20, las puntuaciones directas de las 
diferentes estrategias de recuperación no revelan diferencias significativas entre 
los tres municipios comparados, siendo ligeramente mayores para el municipio de 
Arroyohondo en la generación de respuesta escrita (IV), con un 75%. En la 
planeación de la respuesta (III) los resultados son equivalentes para los tres 
municipios. Para todas las escalas el percentil indica un nivel superior. 
 
La Escala de recuperación que, como habíamos indicado anteriormente, evalúa 
las estrategias de recuperación de la información almacenada, se compone, a su 
vez, de estrategias de búsqueda y estrategias de generación de respuesta. 
 
Las estrategias para la búsqueda de la información almacenada se hallan 
condicionadas, obviamente, por la organización de los conocimientos en la 
memoria, determinado así mismo por las estrategias previas de codificación. La 
calidad de los esquemas (o estructuras abstractas del conocimiento) previamente 
elaborados, constituyen el campo de búsqueda. De esta manera, los resultados de 
la recuperación dependen estrechamente de las estrategias y tácticas utilizados 
por las personas para la codificación de la información recibida del medio. 
 
Como podemos apreciar tanto en la tabla anterior como en la figura siguiente, la 
estrategia de planificación de la respuesta (III) es la de mayor frecuencia en los 
tres municipios (70% en cada uno), estrategia que utiliza a su vez, como tácticas 
la libre asociación, la ordenación de elementos, etc. 
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Por su parte, la búsqueda de indicios (I) y la búsqueda de codificaciones (II), 
son equivalentes en Zambrano y Arroyohondo, con un 65% de utilización en cada 
uno de los municipios, mientras que en San Juan alcanza el 70%. 
 
Con relación a la Estrategia IV o de generación de respuesta escrita,  
observamos equivalencia de un 66.7% en San Juan y Zambrano y, como ya lo 
habíamos mencionado, la frecuencia es superior en el municipio de Arroyohondo. 
  
Quizá lo más relevante en los presentes resultados, sea la puntuación obtenida 
como media en la estrategia de generación de respuesta escrita, sustancialmente 
inferior a la de las otras estrategias de recuperación. Debería indagarse sobre las 
competencias de lecto-escritura de los estudiantes evaluados, ya que si las 
estrategias de recuperación son adecuadas, pueden existir problemas en la 
producción, aplicación o desarrollo de tareas escritas. Muchos factores pueden 
incidir en la respuesta, tanto internos como externos, por ejemplo: motivación, las 
competencias de escritura mencionadas, estado nutricional o de salud, factores 
socio-afectivos, etc. Y deben evaluarse. Veremos si los resultados de la Escala de 
Apoyo que analizaremos a continuación, dan indicio de las posibles causas. 
 
En relación con el sexo de los estudiantes, los resultados obtenidos en esta escala 
son congruentes con aquellos obtenidos en la escala de codificación, por lo cual 
se confirma la teoría que establece que los mecanismos de codificación, 
principalmente elaboración y organización, inciden directamente en los de 
recuperación. Para tal efecto, pueden verse las figuras 21 y 22. 
 
 
Figura 21. Comparativo por Sexos de la Escala de Recuperación entre los Municipios de San 
Juan, Zambrano y Arroyohondo. (se indican las diferencias de resultados en mujeres frente a los 
resultados de varones en los tres municipios) 
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Figura 22. Comparativo por Sexos de la Escala de Recuperación entre los Municipios de San 
Juan, Zambrano y Arroyohondo. (se contrastan los resultados por género en cada municipio) 
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Como se puede observar en las Figuras 21 y 22, las estudiantes mujeres de San 
Juan obtuvieron mayor puntuación que las de Zambrano y Arroyohondo, mientras 
que en varones, los estudiantes de Zambrano obtuvieron mayor puntaje que los de 
San Juan y Arroyohondo. En Arroyohondo los hombres y las mujeres obtuvieron 
puntuaciones equivalentes, mientras que en Zambrano los estudiantes varones 
aventajaron a las mujeres ostensiblemente (40 frente a 30 percentil). Si bien es 
cierto que las mujeres tienen mayor fluidez verbal y precisión en las tareas 
manuales, también lo es el que los hombres presentan una mayor habilidad 
motora dirigida hacia un objetivo. 
 
Pasemos ahora al análisis de la variable edad, cuyos resultados pueden 
observarse en la figura 23. 
 
Como puede observarse y en correlación con los resultados de las Escalas de 
Adquisición y Codificación sorprenden las puntuaciones obtenidas por los 
estudiantes con rango de edad entre los 13 y 14 años, significativamente mayores 
a las obtenidas por aquellos estudiantes con edades superiores. Resultaría de 
especial interés indagar acerca de los factores motivacionales y/o socioafectivos, 
pues desde las Teorías del Aprendizaje se infieren procesos más complejos y 
elaborados para personas mayores. 
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Figura 23. Comparativo por Edades de la Escala de Recuperación entre los Municipios de San 
Juan, Zambrano y Arroyohondo. 
 

 
 
 
Procederemos a analizar los resultados de esta escala de Recuperación por 
estrategias, sexo y edad en las diferentes escuelas de los tres municipios. 
 
Comenzando por el municipio de San Juan, se observa en la Figura 24 que la 
puntuación media en la Escala de Recuperación es más alta en las mujeres de 
ambas instituciones educativas que la que obtuvieron los estudiantes varones.  
 
En las instituciones educativas de Zambrano (Figura 25) y Arroyohondo, se 
observa sin embargo, una situación diferente a la de San Juan. Las puntuaciones 
medias para ambos géneros son equivalentes en la Escuela Erasmo Donado de 
Zambrano (puntuación de 53 para ambos) y en la de Arroyohondo (49), lo que 
significa que la frecuencia de utilización de estrategias de recuperación es similar 
en ambos sexos. En la Escuela Sagrado Corazón de Zambrano, a diferencia de 
todas las demás instituciones, la proporción se invierte a favor de los estudiantes 
varones,  obteniendo éstos una puntuación media de 47 frente a la puntuación 
media de las estudiantes  mujeres, de 43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

Figura 24. Comparativo por sexo en la escala de Recuperación en las escuelas del Municipio de 
San Juan Nepomuceno 
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Figura 25. Comparativo por sexo en la escala de Recuperación en las escuelas del Municipio de 
Zambrano 
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Con relación a la variable Edad, observamos que los estudiantes con edades 
comprendidas entre los 13 y 14 años, utilizan con mayor frecuencia estas 
estrategias de recuperación que los de las demás edades. Esta situación es 
evidente en las dos escuelas del municipio de San Juan (Figura 26), como en la 
de Arroyohondo y en la Erasmo Donado de Zambrano (Figura 27). En la Escuela 
Sagrado Corazón, de este último municipio, los estudiantes de 17 años obtuvieron 
una puntuación media superior a los de las demás edades.  
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Figura 26. Comparativo por rango de edad en la escala de Recuperación en las escuelas del 
Municipio de San Juan Nepomuceno 
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Figura 27. Comparativo por rango de edad en la escala de Recuperación en las escuelas del 
Municipio de Zambrano 
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3.1.4 Escala de Apoyo 
 

Para analizar los resultados presentados en la Figura 28, debemos referirnos a los 
valores máximos de escala definidas según el puntaje máximo por reactivo para el 
total de reactivos definidos para cada táctica. La tabla de resultados nos indica 
que de todas las tácticas de apoyo empleadas, a nivel general, las de mayor 
ocurrencia son las de autoconocimiento (I), automanejo-planificación (IV), 
autoinstrucciones (V), interacciones sociales (III) y motivación hacia la conducta de 
estudio (II). En el municipio de San Juan se observa debilidad en el automanejo-
regulación (IV), mientras que en Zambrano y Arroyohondo, las tácticas 
motivacionales (II y VIII) obtuvieron las puntuaciones más bajas. 
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Figura 28. Comparativo de las estrategias de aprendizaje en la escala de Apoyo  en los Municipios 
de Zambrano, San Juan Nepomuceno y Arroyohondo 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SAN JUAN 64,3% 75,0% 68,8% 66,7% 75,0% 68,8% 66,7% 75,0% 75,0%

ZAMBRANO 67,9% 75,0% 68,8% 66,7% 75,0% 68,8% 66,7% 75,0% 50,0%

ARROYOHONDO 67,9% 81,3% 68,8% 70,8% 75,0% 75,0% 66,7% 75,0% 50,0%
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Con relación a la variable Sexo que puede observarse en las Figuras 29 y 30, las 
diferencias son significativas para las estudiantes mujeres del Municipio de San 
Juan, frente a los resultados obtenidos en Zambrano y Arroyohondo. Los 
resultados para Arroyohondo son equivalentes, mientras que en Zambrano, la 
diferencia se establece a favor de los varones, aunque mínima. Los resultados se 
explicarían en la capacidad de autorregulación emocional y autocontrol conductual 
que son más fáciles en los hombres que en las mujeres, para las escalas 
afectivas, mientras que los resultados para mujeres mayores en algunas de las 
tácticas metacognitivas, sociales y motivacionales se fundamentan en la mayor 
conectividad interhemisférica y el índice de expresividad afectiva más significativo 
en las mujeres. 

 
 
Figura 29. Comparativo por Sexos de la Escala de Apoyo entre los Municipios de San Juan, 
Zambrano y Arroyohondo. (se indican las diferencias de resultados en mujeres frente a los 
resultados de varones en los tres municipios) 
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Figura 30. Comparativo por Sexos de la Escala de Apoyo entre los Municipios de San Juan, 
Zambrano y Arroyohondo. (se contrastan los resultados por género en cada municipio) 

 

 
 
 
En la variable Edad, según la Figura 31, encontramos que los estudiantes de 
mayor edad, de 15 años en adelante, utilizan mayores estrategias metacognitivas 
y motivacionales para el control de la conducta de estudio, mientras que los más 
jóvenes, intentan preferencialmente estrategias de automanejo-regulación-
evaluación. 
 
 
Figura 31: Comparativo por Edades de la Escala de Apoyo entre los Municipios de San Juan, 
Zambrano y Arroyohondo. 

 

 
 
 
Con relación a los resultados discriminados por sexo en las diferentes escuelas, 
encontramos en la Figura 32 que en el municipio de San Juan, las estudiantes 
mujeres superan en la frecuencia de utilización de las estrategias a los estudiantes 
varones en ambas escuelas, la Normal y La Floresta, siendo las puntuaciones 
medias de la Escuela Normal superiores globalmente a las de La Floresta.  
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Figura 32. Comparativo por sexo en la escala de Apoyo en las escuelas del Municipio de San Juan 
Nepomuceno 
 

 
 
 
En el municipio de Zambrano (Figura 33), por su parte, se encuentran diferencias 
por género en la Escuela Sagrado Corazón donde las puntuaciones de los 
varones superan a las de las estudiantes mujeres. En la Erasmo Donado, sin 
embargo, se mantiene la tendencia superior de las estudiantes mujeres. 
 
 
Figura 33. Comparativo por sexo en la escala de Apoyo en las escuelas del Municipio de 
Zambrano 
 

 
 
 
En la Escuela de Arroyohondo se observan los mismos comportamientos de la 
Erasmo Donado, en el sentido que los estudiantes varones utilizan reportan mayor 
acceso a estrategias de tipo apoyo. 
 
Pasando a comparar la variable Edad en las diferentes instituciones educativas 
evaluadas, encontramos que para el municipio de San Juan, tanto en la Escuela 
Normal como en La Floresta, los estudiantes con edades entre 13 y 14 años 
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superan nuevamente a los de mayor edad en su acceso a estrategias de apoyo, 
esto es metacognitivas y socioafectivas. 
 
 
Figura 34. Comparativo por rango de edad en la escala de Apoyo en las escuelas del Municipio de 
San Juan Nepomuceno 
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Sin embargo, en la Escuela Sagrado Corazón del municipio de Zambrano (Figura 
35), se obtuvieron resultados diferentes, ya que los estudiantes de 17 años 
reportaron mayor frecuencia en la utilización de estrategias de apoyo, superando a 
los estudiantes de las demás edades. En la Escuela Erasmo Donado se observa 
la tendencia ya habitual en el presente estudio. 

 
 
Figura 35. Comparativo por rango de edad en la escala de Apoyo en las escuelas del Municipio de 
San Juan Nepomuceno 
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En la Escuela de Arroyohondo, los estudiantes de edades entre 15 y 16 años 
obtuvieron la menor puntuación. 
 
Los percentiles generales de estas escalas para todos los municipios se ubican en 
un nivel inferior, lo cual contrasta con el nivel medio encontrado en las demás 
escalas. Sin embargo, en el municipio de Arroyohondo la frecuencia con que los 
estudiantes acceden a las estrategias de apoyo, principalmente metacognitivas y 
socioafectivas es mayor que en los demás municipios.  
 
Frente a estos últimos resultados cabe preguntarse si las condiciones 
socioeconómicas de los municipios, las expectativas de cumplir un proyecto de 
vida exitoso, los recursos pedagógicos disponibles, los problemas de seguridad 
del entorno, las escasas oportunidades laborales, culturales y recreativas, estarán 
afectando tanto el manejo de los estados afectivos, su nivel de motivación, como 
la regulación de la conducta de estudio y los procesos de aprendizaje significativo. 
 
El hecho que los estudiantes de menor edad reporten mayor disponibilidad de 
recursos de apoyo, principalmente de tipo socioafectivo, puede estar relacionado 
con las carencias que tienen los adolescentes de mayor edad en dichos 
municipios, además de las preocupaciones que ya en la edad de 15 a 17 años son 
habituales en nuestra sociedad: el acceso a un empleo, la búsqueda de un futuro 
con mejor calidad de vida. Igualmente deben sopesarse los factores propios de 
esta etapa del ciclo vital, cuestionamiento de lo establecido, interés primario por 
las amistades, búsqueda de la primera pareja, actividades sociales, etc. y aquellos 
otros que pudieran relacionarse con los conflictos sociales que, de una u otra 
manera, pueden incidir en los procesos de aprendizaje. 
 
Los resultados de la presente investigación, analizados tal como se ha hecho, 
evidencian un mayor desarrollo de las estrategias de adquisición que de las de 
codificación, recuperación y apoyo. Demuestran la necesidad de diseñar 
programas específicos de intervención pedagógica, que estimulen el pensamiento 
analítico y las estrategias de aprendizaje, de tal modo que se puedan optimizar los 
resultados académicos, al garantizar un aprendizaje significativo, de tal modo que 
se puedan influenciar simultáneamente el sentido de autoestima y 
autocompetencia de los jóvenes estudiantes, su nivel de expectativas y motivación 
y, con un sistema cognitivo fortalecido, puedan encarar su proyecto de vida con 
mayores garantías.  
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3.2 RELACION ENTRE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE QUE UTILIZAN 
LOS ESTUDIANTES DE GRADO NOVENO DE LOS MUNICIPIOS DE 
ARROYOHONDO, ZAMBRANO Y SAN JUAN NEPOMUCENO Y LOS 
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER 2005 
 
El referente más significativo para evaluar  la calidad de la educación y la 
articulación entre el nivel de formación básico primaria y básico secundaria, son 
las pruebas Saber 2005, por esto en esta investigación se establece la relación 
existente entre las estrategias de aprendizajes utilizadas actualmente, según la 
aplicación del ACRA,  por los estudiantes de noveno  de San Juan, Zambrano y 
Arroyohondo, y las competencias que se alcanzaron en estos municipios en las 
áreas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales en las 
pruebas Saber 2005. Para un desarrollo más armónico este análisis se realiza de 
manera separada por cada municipio, iniciando por Arroyohondo. 
 
 
Cuadro 8. Resultado pruebas Saber 2005 grado 5° en los niveles C + D para todas las áreas en el 
municipio de Arroyohondo   
 

PRUEBAS SABER 2005 

RESULTADO A NIVEL MUNICIPAL ARROYOHONDO  

GRADO NIVELES # ESTUDIANTES LENGUAJE MATEMATICAS NATURALES SOCIALES 

5 C + D 148 90.27% 90.28% 97.22% 37.50% 

 
 
Como se puede apreciar en el Cuadro 8, en las áreas de Lenguaje, Matemáticas y 
Naturales, los valores esperados son altamente superados, también los resultados 
sobrepasan considerablemente los obtenidos a nivel nacional y a nivel 
departamental. 
 
Como se muestra en el Cuadro 9 en todas las áreas, obtuvo un promedio superior 
al alcanzado por el Departamento de Bolívar y por la nación, y no solo eso, la 
desviación estándar fue menor en todas las áreas, indicando que los resultados 
fueron más homogéneos que los nacionales y los departamentales. 
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Cuadro 9. Resultado pruebas Saber 2005 grado 5° en la desviación estándar para todas las áreas 
en el municipio de Arroyohondo   
 

 
 
Al mirar los resultados obtenidos en la aplicación del ACRA, el hecho que las 
estrategias de repetición tengan mayor ocurrencia en los tres municipios,  implica 
un análisis de la efectividad del proceso de adquisición, porque los mecanismos 
de repetición facilitan el registro más allá de la memoria sensorial y de la de corto 
plazo, esto parece haber garantizado que los estudiantes de Arroyohondo hayan 
podido tener un buen desempeño en las pruebas saber 2005, ya que esta 
estrategia les facilitó la posibilidad de obtener un aprendizaje profundo, no 
superficial, que pudo hacerse presente al ser evaluado al final del ciclo de la 
básica primaria, aun cuando hubiese pasado tiempo desde su adquisición. 
 
El que las tácticas de codificación preferidas por los estudiantes de los tres 
municipios sean: nemotecnia, relaciones compartidas, autopreguntas y la 
paráfrasis, involucran un procesamiento mucho más complejo de la información y 
mayor efectividad para el almacenamiento a largo plazo y la posterior 
recuperación del material guardado. La estrategia de las autopreguntas demuestra 
que el estudiante puede elaborar inferencias, juicios, conclusiones deducidas o 
inducidas, tomando como base los datos y la información presente en los textos 
estudiados, así como una gran capacidad para el pensamiento hipotético-
deductivo y una capacidad lógica para el pensamiento analítico y sintético.   

Esto le pudo ser de gran ayuda en el área de Lenguaje para interpretar  la 
intencionalidad comunicativa de diversos tipos de textos, para llegar a la 
formulación de hipótesis consiguiendo la interpretación de diversos tipos de textos, 
de igual manera debió ser valiosa en al área de matemáticas al resolver 
problemas rutinarios y no rutinarios, en los que toda la información necesaria para 
resolverlos estaba o no explícita en el enunciado. En el área de sociales favoreció 
la capacidad de diferenciar, asociar, comparar, inferir y deducir esquemas de 
solución verosímiles al problema que se les plantea, empleando elementos de 
economía y aplicando con propiedad conceptos sociales al análisis de situaciones 
complejas como los medios sociales de comunicación social 

QUINTO GRADO 

                   

Entidad   LENGUAJE NATURALES SOCIALES MATEMATICAS 

  N 

Promedio 

Desviación 

Promedio 

Desviación 

Promedio 

Desviación 

Promedio 

Desviación 

  Alumnos Estándar Estándar Estándar Estándar 

NACIONAL 714.323 60,6 8,31 51,47 8,25 50,47 7,11 56,2 10,56 

BOLIVAR 33.813 55,91 6,79 51,13 8,03 48,41 6,79 54,66 8,94 

ARROYOHONDO 148 62,71 6,45 60,56 5,53 51,29 3,9 64,71 6,14 
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En cuanto a la paráfrasis, táctica cuya utilización requiere un nivel de comprensión 
un poco más elevado constituye un indicador válido de comprensión,  parafrasear 
supone transformar una estructura dada de significado en diversas estructuras de 
superficie. Es decir expresar las ideas del autor con palabras propias del 
estudiante. Esta estrategia debió ser importante para  que en el área de Lenguaje 
pudiesen realizar la interpretación de  la intencionalidad comunicativa de diversos 
tipos de textos. 

Si contrastamos estos datos con los obtenidos en la escala de adquisición, se 
puede encontrar una fuerte relación, que pudo haberse manifestado directamente 
en sus resultados en pruebas SABER.  

En las estrategias de recuperación que utilizan los estudiantes  es preocupante la 
puntuación obtenida como media en la táctica de generación de respuesta escrita, 
sustancialmente inferior a la de las otras estrategias de recuperación, esto parece 
tener su base en las competencias de lecto-escritura, y siendo las estrategias de 
recuperación adecuadas, pueden existir problemas en la producción, aplicación o 
desarrollo de tareas escritas. Esto al relacionarlo con las pruebas del 2005 
representaría un retroceso, pero estaría plenamente apoyado por los resultados 
obtenidos en los grupos focales de padres y de docentes donde se presentó como 
una debilidad que ha motivado la creación de proyectos. 

En las estrategias de apoyo las tácticas motivacionales obtuvieron las 
puntuaciones más bajas, así como el automanejo en cuanto a regulación y 
evaluación de los procesos, a pesar de que desarrollan procesos para el control 
de distractores y las auto instrucciones, lo cual pudo reflejarse en que las 
competencias de ésta área fuera de las más bajas en las pruebas saber, tal vez 
porque en ellas se  ve la asociación  con referentes de la vida cotidiana y 
experiencias cercanas, de una forma más global que particular, asociando su 
experiencia de vida. 
 
Se puede concluir que existe una relación entre las estrategias de aprendizaje que 
actualmente desarrollan los estudiantes de 9º grado en Arroyohondo y los 
resultados que obtuvieron en las pruebas Saber 2005, lo que demuestra una 
continuidad en su desarrollo desde el ciclo de formación anterior. 
 
Al igual que en el caso de Arroyohondo en quinto grado, encontramos que en San 
Juan Nepomuceno y Zambrano en noveno grado las áreas de Lenguaje y 
Naturales superan los porcentajes deseados y a su vez están por encima de los 
resultados a nivel nacional y departamental, eso se puede apreciar en el Cuadro 
10. En lo concerniente a Matemáticas y sociales, no se aprecian porcentajes 
superiores al 75%, pero estos se encuentran por encima de los nacionales y 
departamentales. 
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Cuadro 10. Resultado pruebas Saber 2005 grado 9° en la desviación estándar para todas las 
áreas en los municipios de San Juan Nepomuceno y Zambrano   

 

N D esviació n D esviació n D esviació n D esviació n

Entidad A lumno s Estándar Estándar Estándar Estándar

NACIONAL 478.634 65,14 7,96 58,6 7,03 58,76 6,61 59,86 8,55

BOLIVAR 22.092 60,17 7 58,98 7,59 57,79 6,63 56,21 5,85

SAN JUAN 

NEPOMUCENO 417 64,14 5,6 63,01 7,65 59,52 6,13 58,75 5,87

ZAMBRANO 204 61,53 5,4 65,86 6,36 59,12 5,2 60,07 3,92

NOVENO GRADO

LENGUAJE NATURALES SOCIALES MATEMATICAS

P ro medio P ro medio P ro medio P ro medio

 
 
 
En lo que respecta a la desviación estándar, el municipio presenta mayor 
homogeneidad en las áreas de sociales y lenguaje, en naturales, tiene la mayor 
dispersión y en matemáticas es 0.02 más disperso que Bolívar, pero menos que la 
nación. 
 
En cuanto a la relación entre las estrategias de aprendizaje, que a través de la 
aplicación del ACRA, se determinó que utilizaban los estudiantes de 9º en San 
Juan Nepomuceno y Zambrano, y los resultados obtenidos por los estudiantes en 
las pruebas Saber 2005, es necesario recordar que estos municipios tuvieron 
resultados exitosos en la población escolar que en ese momento presentó la 
evaluación para 9º, no en los resultados de 5º presentados por los estudiantes 
objeto de este estudio. Por esta razón la relación se basará en mirar la forma 
como estas estrategias  en este momento podrían propiciar un mejor desempeño 
si  realizaran las pruebas saber.  
 
Al igual que en Arroyohondo, los resultados arrojados en la aplicación del ACRA, 
denotaron que las estrategias de repetición tienen mayor ocurrencia, lo cual,  
involucra un análisis de la efectividad del proceso de adquisición, ya que facilitan 
el registro más allá de la memoria sensorial y de la de corto plazo, esto parece 
fortalecer la posibilidad de que los  estudiantes de San Juan Nepomuceno y 
Zambrano lleguen a  tener un buen desempeño en futuras pruebas Saber, porque  
les facilita la oportunidad de obtener un aprendizaje profundo, no superficial, que 
pudo hacerse presente al ser evaluado al final del ciclo de la básica secundaria 

Las estrategias de codificación, relaciones compartidas, autopreguntas, paráfrasis  
y nemotecnia, contribuyen a una mayor efectividad para el almacenamiento a 
largo plazo y la posterior recuperación del material guardado, lo que indica un 
procesamiento mucho más complejo de la información. La estrategia de las 
autopreguntas concede al estudiante la competencia de realizar  inferencias, 
juicios, conclusiones deducidas o inducidas, en las que utilice como base los datos 
y la información presente en los textos estudiados y de igual forma una gran 
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capacidad para el pensamiento hipotético-deductivo así como la habilidad para el 
pensamiento analítico y sintético.  

El poseer estas estrategias le conceden en el área de Lenguaje la posibilidad de  
efectuar la interpretación de la intencionalidad comunicativa en la producción de 
diversos tipos de texto, formular  hipótesis sobre obras literarias y otros tipos de 
textos con la interpretación de la relación textocontexto y posicionamiento crítico 
frente a obras literarias de distintos géneros. En el área de Matemáticas les 
permitirían resolver problemas no rutinarios, estableciendo distintas relaciones 
entre las variables o conceptos involucrados, facilitaría la resolución de problemas 
no rutinarios complejos,  descubriendo relaciones no explícitas  para establecer 
una estrategia y encontrar la solución, construyen argumentos formales, haciendo 
conjeturas y verificando propiedades, generalizando soluciones. Con relación al 
área de Naturales les facilita la capacidad de de usar la información que 
proporcionan los textos, tablas, gráficos y la que él ha obtenido en sus prácticas 
para establecer relaciones entre fenómenos atendiendo a causalidad, inclusión o 
exclusión y correlación.  En el área de Sociales tendrían capacidad para reconocer 
diferentes visiones de mundo y analizar textos sin referencias sociales explícitas 
con el objetivo de extraer conclusiones de carácter social 

El utilizar la estrategia de la paráfrasis requiere un nivel de comprensión más 
elevado constituyéndose en un indicador válido de comprensión,  al tener el 
estudiante la capacidad de transformar una estructura dada de significado en 
diversas estructuras de superficie, dicho de otra forma expresar las ideas del autor 
con palabras propias del estudiante. Esto posibilitaría que en el área de Lenguaje 
pueda realizar la deducción de significados en palabras y oraciones presentes en 
discursos de los medios. En el área de Matemáticas podría efectuar traducciones 
del lenguaje natural al simbólico, del natural al gráfico y viceversa,  involucrando 
áreas diferentes del conocimiento matemático  lo que les exige un mayor 
acercamiento a la conceptualización.  Pero además en el área de Naturales 
posibilita el manejo de un lenguaje más elaborado de los fenómenos naturales y 
sociales. 

En las estrategias de recuperación que hayan obtenido una puntuación media en 
la de generación de respuesta escrita, podría conllevar a que se presenten 
problemas en el área de Matemáticas para hacer traducciones, construir 
argumentaciones, de igual forma en la producción, aplicación o desarrollo de 
tareas escritas. 

En lo relacionado con las estrategias de apoyo, las de mayor utilización  son las de 
autoconocimiento, automanejo-planificación, autoinstrucciones, interacciones 
sociales y motivación hacia la conducta de estudio. En el municipio de San Juan 
se observa debilidad en el automanejo-regulación, mientras que en Zambrano  las 
tácticas de autoinstrucciones y control de distractores son las más utilizadas, 
mientras que la de motivación intrínseca-extrínseca es la menos recurrida. Esto 
podría perpetuar la condición de obtener desempeños bajos en el área de 
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Sociales, reflejándose en dificultades para aplicar con propiedad conceptos 
sociales al análisis de situaciones complejas como los medios sociales de 
comunicación social. 
 
Se puede inferir que estos estudiantes cuentan hoy por hoy con estrategias de 
aprendizaje que les confieren mayor competencia y por ende podrían realizar un  
mejor desempeño en pruebas Saber que el que tuvieron en el 2005. 
 
 
3.3 INFLUENCIA DEL CONTEXTO FAMILIAR, ESCOLAR Y 
SOCIOECONÓMICO EN LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE QUE 
UTILIZAN LOS ESTUDIANTES DE GRADO NOVENO DE LOS MUNICIPIOS DE 
ARROYOHONDO, ZAMBRANO Y SAN JUAN NEPOMUCENO 
 
La consolidación del aprendizaje se obtiene gracias  a la interrelación del contexto 
familiar, escolar y socioeconómico, por lo cual resulta  imposible desligar el 
aprendizaje del medio o el contexto en el cual se desarrolla el proceso, Wertsch 
(1997).  Este aspecto teórico se evidenció en la información obtenida de los 
grupos focales realizados con padres, tutores y docentes, en el cual se hizo 
evidente aspectos como la custodia de los estudiantes, que en un gran porcentaje 
está a cargo de padres separados o en poder de una abuela, o una tía,  porque los 
padres no están en el país o no poseen las condiciones económicas para criarlos. 
Esta situación puede influir tanto negativa como positivamente en el desarrollo o la 
necesidad del estudiante de implementar estrategias de aprendizaje, porque  tal 
como lo expreso  Rugoff 1993 (en Gracia 2007) los valores sociales modifican la 
forma como los individuos resuelven problemas. 

Los adultos de San Juan Nepomuceno  y Zambrano se preocupan por los jóvenes 
que están a su cargo y poseen un real conocimiento sobre las estrategias de 
aprendizaje de sus hijos, llegan a entender que cada uno de ellos de forma 
diferente explora distintos caminos para alcanzar el aprendizaje esto se percibe 
cuando relatan que “Normalmente inician la búsqueda de los temas en la 
enciclopedia, si no la encuentran allí siguen con el internet y culminan 
preguntándole a las personas mayores” “Hacen tareas. Investigan”. Son 
conscientes de que hoy en día sus hijos tiene acceso a varias fuentes de 
información a la cual acuden con el fin de utilizarlos como herramientas para la 
apropiación del aprendizaje lo cual reafirman al expresar “Utilizan las copias o los 
libros que les facilitan los profesores”. “El noticiero, los periódicos y el internet les 
informan”.  

La  posibilidad que tiene los estudiantes, apoyada por los padres, de utilizar 
diversas fuentes de información, puede haber influido en el mayor desarrollo y  
efectividad del proceso de estrategias aprendizaje tendiente a la adquisición de la 
información. Esta oportunidad definitivamente es reforzada por la actividad 
reflejada en el grupo de docentes, en el que  todos coincidieron en la necesidad de 
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emplear diversas estrategias para reconocer y atender las diferentes formas de 
aprendizaje de sus alumnos, lo cual es sumamente válido e importante porque se 
ha demostrado que el tipo de estrategia utilizadas por los profesores influyen en el 
tipo, número y  manera de utilizar las estrategias de aprendizaje por parte de los 
estudiantes,(Karacok y SinseK, 2004). Más allá de lo meramente   educacional 
utilizan, los docentes utilizan las estrategias de enseñanza como una forma de 
“conocer el ambiente social y familiar en el que se mueven los estudiantes”. 

Aun cuando no se realiza de forma planeada, los núcleos familiares de San Juan 
Nepomuceno y Zambrano tienen la oportunidad de generar espacios para el 
desarrollo de estrategias de aprendizaje que permite a los jóvenes adquirir 
habilidades en los espacios metacognitivos y de asociación transformando 
condiciones que podrían considerarse nefastos para el aprendizaje, tales como la 
usencia de luz, a través de actividades familiares como la narración de cuentos, la 
resolución de adivinanzas, que aportan un saber y un conocimiento de ellos como 
persona y un reforzamiento de la identidad, especialmente cuando se efectúan 
actividades como “Cuando se va la luz echamos cuentos, así nos enteramos de 
cosas de los papás.”, refuerza la unión familiar y la necesidad de apoyo como 
grupo o núcleo familiar “Los cuentos que echamos son de terror”. “Con los papas 
nos sentamos a echar cuento”. “Quien echa los cuentos es el papá”. “También 
adivinanzas” Este evento es fundamental ya que la relación entre el 
funcionamiento mental y el marco sociocultural constituyen momentos dialecticos 
que interactúan y generan enriquecedores espacios de aprendizaje y auto 
transformación.  González (2007).  

Son conscientes además de que actividades como la realización de crucigramas, 
rompecabezas, acrósticos, rimas y juegos constituyen estrategias diferentes que 
apoyan el aprendizaje de sus hijos, y  aunque estas actividades no se efectúen de 
forma estructurada, siguiendo un plan o un derrotero, los padres y los niños tienen 
claramente definido su importancia. Esto es confirmado cuando afirman “Sirve 
para agilizar la mente”. “Poner en práctica lo que aprenden”. Esta actividad se 
convierte en un estimulante para el desarrollo de estrategias de aprendizaje en la 
escala de codificación, como las de relaciones compartidas, estrategia que utiliza 
las  metáforas o analogías como una manera de asociación interna del material a 
aprender y el complejo, que efectúa la integración entre los conocimientos previos 
y la nueva información. 

Se pudo observar además que los padres o representantes de los jóvenes de San 
Juan Nepomuceno y Zambrano poseen un conocimiento no solo sobre la 
diversidad de estrategias de aprendizaje que manejan sus hijos, sino sobre la 
importancia que para el proceso de aprendizaje tienen la realización de estrategias 
de aprendizaje que propician la escala de apoyo, o de correlación, que permita 
establecer un grado más profundo que el mero almacenamiento de información 
cuya aplicación, tal como lo enunciaron Román y Gallego en 1991 (Román 2008) 
necesaria con el fin de optimizar el funcionamiento de las estrategias cognitivas de 
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aprendizaje. Esta opinión es reforzada desde la teoría cuando Vigotsky  con su 
teoría sociocultural, enuncia que las relaciones sociales determinan el tipo de 
aprendizaje que se desarrolle (1934-1962, 1930.1935-1978), es por esto que 
adquiere gran relevancia la información obtenida en este grupo focal sobre la 
manera como los padres intervienen en el aprendizaje de los hijos, ellos juegan un 
papel fundamental, su apoyo se refleja desde aspectos aparentemente simples 
como es proveerlos de las condiciones mínimas, tales como la alimentación, 
“cuando llegan encuentran el almuerzo listo”, “A ellos se les da todo, antes de que 
lleguen a la puerta lo que preguntan es esta el almuerzo?, en cambio uno tenía 
que irse pal colegio sin desayuno”, facilitarles la disponibilidad de tiempo para el 
desarrollo de su aprendizaje “Se les da el tiempo, ellos no hacen otra cosa sino 
estudiar”, “Los permisos para ir a investigar”, o afrontar el compromiso económico 
que genera el estudio “se pagan las fotocopias”.   

Pero si bien es cierto que ese podría ser considerado un apoyo paralelo, los 
padres en San Juan Nepomuceno y Zambrano, pese a ser conscientes de los 
cambios en la educación cuando expresan que “Aunque la educación es diferente 
y algunas cosas no las entiendo yo le ayudo” comprenden que el apoyo que se le 
brinde al estudiante generará un efecto positivo en su desarrollo, por esto ellos se 
constituyen en el soporte y la guía de los jóvenes en el momento de construir su 
aprendizaje, lo cual estaría confirmando lo expuesto en investigaciones como las 
de Luria en 1980, Cole 1985, Wertsh, 1981, 1985, 1988 en las que se indica que la 
trascendencia del contexto social y cultural va mas allá del mero impacto físico.  
Sin embargo esta guía pueda llegar más a adquirir la condición de muleta que de 
orientación, tal como parece estar pasando en el siguiente caso “Mi hijo es flojo, y 
me toca a mí ayudarlo a buscar en los libros las tareas, así yo también aprendo”, 
pero aún en esta situación es interesante dilucidar como termina concurriéndose 
un camino de formación de manera conjunta, lo cual se evidencia nuevamente al 
responder “Cuando los acompañamos al internet y también allí investiga uno”.  

Aunque el contexto familiar no sea un refuerzo suficientemente positivo en estas 
poblaciones, los docentes intentan modificar esta situación cuando realizan un 
trabajo de educación hacia los padres. “el nivel de educación de los padres 
muchas veces no les permite ayudar de forma eficaz a los estudiantes, sin 
embargo se les explica que aunque ellos no manejen el tema, si se interesan en 
su desarrollo ya les ayudan”.  Esta posición de los docentes es respaldada por los 
padres, cuando contraen retos como aumentar su formación académica para 
conseguir no solo una  mejor calidad de vida para sus hijos sino convertirse en un 
verdadero apoyo y ejemplo de superación. “Sin embargo la existencia de la 
nocturna y la participación de los padres en ella han disminuido esta situación”.  La 
importancia de esta posición de los padres es respaldada en la teoría cuando 
Szczurek (1989) expresa que la acción del contexto debe considerarse como 
elemento clave en el desarrollo de estrategias de aprendizaje, y los padres de 
Zambrano y San Juan Nepomuceno lo reflexionan un vez más cuando dicen “Si 
uno quiere que los hijos se superen y lleguen a la Universidad, tiene que estar 
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pendiente a que todo salga bien”, aun cuando no utilizan expresiones como 
aspectos metacognitivos, si comprenden que la única forma en la cual el 
aprendizaje se consolida es dándole un sentido de profundidad por encima de lo 
meramente teórico, por lo que se esmeran y consideran  “Nuestra obligación es 
ver que ellos vayan más allá en lo que investigan”.  
 
En ocasiones el ejemplo y la experiencia conforman una herramienta valiosa para 
que los padres influyan en alimentar una visión posterior y los hijos puedan  tener 
un norte que los guie y motive para surgir,  tal como lo expresaron los padres de la 
población de Zambrano, “Yo los motivo, les digo que ya que yo no llegue más 
adelante ellos deben salir adelante, llegar a la universidad, porque eso  les va a 
servir”, “Estudien, para que mañana no tengan que ir a tirar trapero, sino algo 

mejor”. De igual forma, la disposición de contar en el hogar con los elementos 
básicos para la realización de trabajos e investigaciones queda manifestada 
cuando expresan  “Tengo  libros, y ella los usa”; cuando se interesan  por 
aspectos que aunque no parecen conformar las estrategias de aprendizaje si 
comparten un punto de encuentro con ellas, tal como la vida escolar, “A veces 
preguntando cómo le cae el profesor, sobre todo cuando dejan tareas”, o “hablo 
con el profesor”  ya que tal como lo dijo  Díaz Barriga (1998) el contexto social en 
el que se desenvuelve el estudiante tendrá un papel protagónico, porque en el 
interviene el tiempo disponible para el estudio, los recursos y la posibilidad o no de 
planificar sus actividades, aspectos que se verán reflejados en la motivación 
intrínseca del individuo, al verificar mediante la aplicación de los conceptos que él 
es competente, lo cual constituye un punto decisivo en su aprendizaje.  “Decirles 
que para todo hay tiempo, un tiempo para estudiar, otro para andar con las 
amigas, pero lo principal es el estudio, lo demás viene por añadidura”. 

Quedó plasmado en el desarrollo del grupo focal que  tal como lo dijo Pozo en el 
2001 existe una ascendencia de lo sociocultural sobre la estructura cognoscitiva 
del aprendiz, esto parece estar siendo manejado por los padres de ambas 
poblaciones cuando contrastan ante sus hijos la realidad que conviven frente a las 
oportunidades que les brinda a ellos el estudio, sobre todo cuando les dicen 
“Personas que han estudiado con trabajo y están mejor”, o “el ejemplo de uno, a 
mi me toca lavar, planchar, cosas que de pronto no me gustan, si yo hubiera 
podido ver más adelante quizás ahora fuera otra cosa, fuera profesor, me iría 
mejor”.  

Para comprender al individuo es necesario comprender las relaciones sociales en 
las que ese individuo existe. Vigostky (1995), sin embargo, a pesar de compartir 
una misma interrelación comunitaria, en los estudiantes de Zambrano y San Juan 
Nepomuceno parece primar la acción social que como grupo genera la familia, se 
pudo notar una disparidad en la manera de realizar el seguimiento a las 
actividades de aprendizaje que efectuaban los estudiantes y ayudarlos frente a las 
dificultades que se les presentan en este proceso; los padres son conscientes de 
la necesidad y obligación que tienen de ser acompañantes, de darle la mano al 
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colegio en la labor de recorrer o de supervisar, por llamarlo de alguna manera, la 
inversión que de su tiempo de trabajo independiente efectúa el estudiante, para 
que este realmente se constituya en un espacio de crecimiento, construcción 
responsable y personal del aprendizaje.  

Pero la disyuntiva presentada en San Juan no radicó en la necesidad de hacer 
esta labor, sino en la forma de hacerlo, y es en este punto donde fue casi 
imposible llegar a un acuerdo entre los partidarios de las acciones represivas 
quienes expresaban conceptos como “Si les pego, porque yo tengo 7 hijos, ellos 
no hacen nada en la casa y por eso hay que corregirlos”, siguiendo por otras 
menos fuertes como “Yo les llamo la atención porque ellos no hacen nada en la 
casa” hasta llegar al “ si van mal los castigo, porque se hace todo para que rindan 
en su trabajo y muchas veces les sirve el jalón de orejas y mejoran”, “si no estudia 
no sale”. “Aquí no pone un pie afuera sino ha estudiado en lo que va mal”, “si no 
hay voluntad para el estudio menos para la calle”, “se debe apagar el televisor y 
decirles que deben leer la materia donde van mal”.  

Esta forma coercitiva presente en el contexto de San Juan, así como la  
preocupación de  los docentes de Zambrano por el daño que efectúa sobre el 
aprendizaje la existencia de poca autoestima entre los estudiantes  “no tienen 
aspiraciones a continuar con el estudio, por eso a los estudiantes de último año 
planeamos traerles profesionales de distintas áreas, que sean de Zambrano, para 
que se motiven”, parecen tener una relación directa con los resultados 
encontrados en la aplicación del ACRA, en la cual se halló una debilidad en el uso 
de las estrategias de aprendizaje utilizadas como apoyo, específicamente en las 
estrategias de tipo sociales y motivacionales. 

Pero de igual forma se encuentran, en San Juan y Zambrano, otras concepciones 
que se inclinan más al dialogo y la comprensión cuando expresan que es 
necesario “Hablar para saber porque va mal, que factor esta afectándolo y así 
ayudar a superarlo”, “Con dialogo”, “Si se que van deficientes les pregunto qué les 
pasa”. “No les pego, porque ellos ya son grandes” “Yo los veo en la casa cuando 
ellos dicen que van a hacer tareas y se pegan al libro”, “se les revisa el cuaderno a 
ver si es verdad que han hecho la tarea”, de igual forma aflora el sentimiento 
positivo entre los estudiantes por el interés que sus padres manifiestan hacia sus 
actividades, “Mi mamá me pregunta que me pasa”.  

El interés de los padres de  Zambrano se extiende más allá de las actividades que 
los hijos realizan en sus hogares, saben que el desarrollo de sus hijos en los 
estudios se ve igualmente influenciado por los amigos, los grupos que conforman, 
por lo que deciden “estar pendientes con quien se va a reunir”, “a veces ir con 
ellos a donde dicen que se van a reunir, para ver con quien” “Cuando están 
hablando, les pregunto si hablan es de los noviecitos”; este conocimiento primario, 
innato, empírico está validado en la literatura al concebir las estrategias de 
aprendizaje  como algo inseparables del contexto sociocultural en el que se actúa, 
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constituyendo una unidad de interrelación entre el hombre y la sociedad. 
(Wertsch,1997). 

Otro aspecto en el cual se desato un  poco de polémica, fue sobre el uso y la 
aplicabilidad de la lectura en el proceso de aprendizaje de los jóvenes y hasta 
donde este proceso es apoyado o no por los padres. Aunque todos opinan que la 
lectura es importante, esta se lleva a cabo de distintas maneras y con diferentes 
grados de aceptación, “a los muchachos no les gusta leer”,  “aunque la lectura es 
interesante ellos no la hacen”, “pero no será a todos porque mi hijo si lee”. A este 
nivel de la actividad aflora la individualidad de los jóvenes haciéndose relevante lo 
expresado por Smith (1981),  sobre la manera como la capacidad individual le da 
un sentido personal y otorga un sello característico a la forma en que cada 
persona aprende denominándose estilo de aprendizaje, lo cual estaría reflejado en 
las preferencias sobre el tipo de lecturas que realizan y en como las abordan. “si 
tuviera un libro de deportes lo leería”, “juego futbol y así aprendería más”, “si no se 
lee no se puede saber que tan importante e interesante es el libro”, “a veces no 
nos gusta la portada y por eso no lo leemos”. Es interesante e importante como 
surge la incursión de otros elementos como el computador, nuevas tecnologías, 
que les facilita la lectura en otros lenguajes,  “Ellos leen pero con el computador”, 
porque esto ratifica lo expresado en instancias anteriores de la actividad sobre la 
globalización del conocimiento que los estudiantes poseen y su aventura en la 
sociedad del conocimiento.  

Aun cuando los padres no están capacitados para promover el hábito de la lectura  
de la misma forma, todos se esmeran por hacerlo y hallar las causas de la 
aparente desidia de los jóvenes para motivarlos a participar y apropiarse de este 
actividad, esto se puede percibir más fuerte en Zambrano, donde los padres y los 
estudiantes expresaron que los jóvenes “leen el periódico”, “aún leen novelas”,  
“debemos mostrarles cuales son los libros donde están las cosas en las que va 
mal”. “también aunque puede ser culpa de uno, los profesores también deben 
ponerlos a leer más”, “mandarlos a leer las novelas, para que ellos en la casa 
lean”. “Les pido que lean en voz alta, pero dicen que les da miedo. Cuando 
nosotros estudiábamos teníamos que llevar el periódico y leer. Eso falta, los profes 
deben poner a leer un poquito más.  

Esta preocupación que muestran los padres, quienes son conscientes de una 
debilidad en el desarrollo de la práctica de la lectura en los jóvenes, se vio 
reflejada en dos aspectos más durante el desarrollo de la investigación; 
inicialmente en la  puntuación obtenida como media en una de las estrategias de 
aprendizaje utilizada para la recuperación de la información, la de generación de 
respuesta escrita, la cual es inferior a la de las otras estrategias de aprendizaje de 
esta escala, con lo que se ve un déficit en las competencias de lecto-escritura de 
los estudiantes evaluados; de igual forma otro aspecto que refuerza esta posición 
es la del surgimiento de los proyectos docentes de manera inicial por deficiencias 
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encontradas en ésta área, lo que se convirtió en la piedra angular de efectos 
prácticos para la articulación con la básica primaria. 

La importancia que le demos al aprendizaje radica muchas veces en las 
oportunidades que se tiene para aplicar en la vida cotidiana lo que aprende en la 
escuela, este aspecto aunque fuertemente arraigado en la población de San Juan 
Nepomuceno, presenta gran interés en ambas poblaciones, ya que ellos 
reconocen la aplicabilidad del aprendizaje escolar en la vida diaria, a través de 
frases como “Yo soy comerciante, soy la representante de Parmalat, mi sobrina 
me ayuda en los procesos de recibimiento y distribución del producto”, o “En áreas 
como química se aprenden cosas importantes para la vida, desde el porqué hierve 
el agua”. “Igual ocurre en Biología y  geografía, con los pisos térmicos, esto nos 
sirve para determinar que podemos sembrar”. Lo que se aprende en la escuela 
sirve para la vida. Eso sirve para salir adelante. Yo tengo un negocio de verduras, 
de venta de verduras y para eso hay que sumar, hay que llevar cuentas. Pero 
además se aprende que los vegetales, por ejemplo hay que comerlos porque son 
buenos para crecer. Para el cuerpo. Tienen vitaminas, minerales.  

Se puede concluir que existe una motivación hacia el aprendizaje porque este no 
es concebido como un proceso inútil de acumulación de datos, sino como la 
herramienta de resolución de problemas y manejos de dificultades en la vida 
diaria, el cual debe contar con el reconocimiento de padres y estudiantes, aunque 
en algunas ocasiones sus interese a largo plazo no coincidan. Esta última 
conclusión es fácilmente palpable en las frases de los jóvenes al enunciar “El 
padre debe saber respetar las decisiones de los hijos, así como nosotros debemos 
respetar la de ellos, ya que si no se tiene ese apoyo se recurre a la calle”. 

La forma más rápida de superar una dificultad es reconocerla, los problemas 
deben ser identificados para abordarlos y superarlos, esta es la concepción de los 
padres y estudiantes de San Juan Nepomuceno y Zambrano, quienes opinan que 
si bien existe factores que obstaculizan la construcción del aprendizaje, tales como 
“La televisión, los juegos”, en algunas ocasiones los adultos deben intervenir 
porque si esto no se efectúa a tiempo las consecuencias pueden ser mayores  
“Los padres no frenan a sus hijos y viene el libertinaje”,  “Los embarazos 
indeseados desde edades tempranas como los doce años”.  

Sobre este aspecto, los docentes de los tres municipios opinan que estos 
problemas se agrandan cuando no se cuenta con el apoyo familiar, o este entorno 
se convierte en el ojo del huracán, sin que se pueda salir de un circulo de conflicto,  
“a nivel nacional piden calidad, pero como obtenemos calidad si muchas veces el 
entorno familiar no colabora”, “el nivel socioeconómico de los padres y su nivel 
educativo también influye, muchos no superaron la primaria y por lo tanto a 
diferencia de otras escuelas no pueden brindarles el apoyo necesario”, “la 
desestabilidad de los hogares” “en otras escuelas los padres cuentan con el 
recurso y los conocimientos suficientes, esto hace que sea mucho más difícil el 
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aprovechamiento de las estrategias pedagógicas”, a la vez esta posición es 
confirmada por los propios padres y representantes de los jóvenes quienes de 
igual manera opinan que “Los problemas del núcleo familiar los alejan del estudio”, 
y parecen confluir en que los muchachos deban afrontar responsabilidades para 
los que aun no está preparados “Cuando el muchacho tiene que trabajar y 
consigue plata ya no quiere estudiar”. Este proceso tiene una referencia clara en la 
literatura con el hecho de que de acuerdo a las experiencias en el hogar, a la 
constitución de este así como al apoyo que se le brinda, el desarrollo en el 
aprendizaje de los estudiantes será exitoso o no. (Andrade,2006) La constitución 
del hogar va de la mano con el aspecto económico, “ellos muchas veces tiene 
hambre”, y por ello los jóvenes no pueden dedicarse de forma completa al estudio 
“la necesidad de comenzar a trabajar y al devengar un sueldo ya no quieren seguir 
estudiando”.    

Según los docentes,   los estudiantes cuyas edades se encuentran tres o más 
años por encima de las de sus compañeros se convierten en un factor disociador 
del aprendizaje, “la presencia de estudiantes muy adultos dificultan mantener la 
motivación de los estudiantes”  Este aspecto fue corroborado cuando en la 
evaluación de las estrategias de aprendizaje, por medio de la aplicación del ACRA  
se observó que los estudiantes de menor edad, 13 – 14 años obtuvieron las 
mejores puntuaciones en el uso de las diferentes estrategias de aprendizaje, a 
pesar de que la teoría desde el punto de vista de Piaget permitiría esperar que los 
estudiantes de 15 a 17 años tuvieran un mejor resultado, por estar en un periodo 
en el cual poseen el pensamiento formal y la capacidad para operaciones lógicas, 
pero no sucede de esa forma, por lo cual se demuestra una vez más la influencia 
de las necesidades del contexto socioeconómico, ya que ha estos estudiantes el 
medio les exige la obtención de un empleo, así como la búsqueda de las primeras 
parejas.  

En síntesis, es clara la importancia y el papel protagónico que ejerce el núcleo 
familiar en el aprendizaje de los estudiantes de San Juan Nepomuceno y 
Zambrano, aunque ellos por su condición social y su nivel de educación no 
puedan guiar de una manera directa la apropiación de estrategias de aprendizaje 
específicas en sus hijos, son conscientes de su papel protagónico y decisivo en 
ese proceso y se consolidan como un pilar de soporte sobre el cual los jóvenes 
pueden edificar su aprendizaje, este aspecto, según Gómez (2004), Andrade 
(2006) representa en los jóvenes la posibilidad de desarrollar un proceso de 
aprendizaje exitoso, ya que sobre todo en la secundaria los estudiantes con 
mejores progresos provienen de entornos que les ayuda a explorar, les permite 
predecir las consecuencias de una acción futura, les brinda una retroalimentación 
positiva, les insiste en el desarrollo de los temas, les hace preguntas, 
convirtiéndose en síntesis en un entorno estimulante para el aprendizaje. 

Pero si el núcleo familiar influye en la determinación de las estrategias de 
aprendizaje, es claro que también lo hace el estamento de docentes y directivas 
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de las municipios de San Juan Nepomuceno, Zambrano y Arroyohondo, 
especialmente cuando demuestran poseer interés por realizar actividades más allá 
de las meramente docentes con el fin de ofrecer a sus estudiantes un ambiente de 
construcción de conocimientos, de formación personal que conlleven a que 
obtengan un mejor posicionamiento en el futuro, “nos toca hacer de sicólogos, 
trabajadores sociales para llegar a entender lo que le ocurre a los muchachos y 
sacarlos adelante”.   

Para desarrollar estrategias de enseñanza que generan la adquisición de 
estrategias de aprendizaje adecuadas, los docentes de los tres municipios parten 
de un proceso diagnóstico, “se busca inicialmente la razón de la apatía de los 
muchachos”,  “miramos en las evaluaciones el nivel que tienen, que dificultades 
presentan y de acuerdo a eso realizamos las estrategias para superarlas”, realizan 
una labor de comunicación permanente y diálogo que les permite “mirar que le 
pasa conversar con ellos para así diseñar la estrategia”, hacen uso de 
documentos que les permiten acceder a un mayor conocimiento de los jóvenes “el 
observador del alumno nos permite realizar un seguimiento y obtener mayor 
conocimiento de los estudiantes”, pero también trabajan de forma colaborativa 
compartiendo información “se relacionan las dinámicas entre los docentes, 
empleando diversas estrategias”, “además los directores de grupo reúnen a los 
docentes”,  involucran en este proceso el otro componente obligatorio en la 
formación de los estudiantes, la familia “reúnen a los padres y en caso de 
necesidad firman un acta de compromiso”, concurriendo con la ponencia de que el 
éxito académico solo es alcanzable cuando el entorno social, el estudiantado y al 
docente actúan como un sistema de interacción. Gómez M (2004) 

La información obtenida en el grupo focal demuestra que de forma muy parecida 
los docentes de los tres municipios emplean una gran variedad de estrategias de 
enseñanza, con las cuales pretenden abarcar varias de las diferencias individuales 
que caracterizan el estilo de aprendizaje de los estudiantes y por ende la selección 
de estrategias de aprendizaje. (Ortiz, 2005), esto es palpable al escucharlos 
explicar “se realizan exposiciones, en ellas los más rápidos actúan y aprenden; 
para los que siguen se efectúan mesas redondas; para aquellos de aprendizaje 
aún más lentos se busca inicialmente el apoyo de los padres, como este apoyo no 
es muy bueno, por las condiciones socioeconómicas, con ellos se manejan los 
indicadores de logros más pequeños y a medida que se alcanzan se hacen más 
complejos”.  

Aún sin estar plenamente apropiados de la teoría del aprendizaje colaborativo, los 
docentes de San Juan, Zambrano y Arroyohondo lo emplean, “los estudiantes más 
aventajados  se utilizan como monitores de grupo” “se utilizan monitores con los 
mismos compañeros, ya que con ellos parecen entenderse mejor, porque hay 
mejor aceptación y menor nivel de stress que con el docente”, manejan el 
componente social expuesto por Vigotsky, lo que les permite crear lazos con sus 
iguales y superar poco a poco sus debilidades, por lo cual “desarrollan grupos en 
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el mismo salón, el monitor del grupo es el responsable de motivarlos para que 
todos participen”, “en educación física un grupo de estudiantes preparan el tema 
con la fundamentación teórica y luego deben trabajar con grupos menores, el 
docente solo esta de guía, posteriormente el grupo realiza la retroalimentación y 
evalúa el desarrollo de la actividad”.  

Concordando con la teoría de la globalización, la necesidad de integrar en el 
aprendizaje las nuevas tecnologías, pero respetando las diferencias individuales, 
en las tres poblaciones “se utiliza la informática como herramienta de aprendizaje, 
especialmente en horarios diferentes a aquellos que tienen los estudiantes”, pero 
es aún más interesante como esta herramienta pasa de ser un simple instrumento 
mecánico para constituirse en un elemento valioso, “es utilizada como estrategia 
de aprendizaje, contamos con bibliotecas y recursos como Encarta y otros 
programas que les permiten indagar por sí mismos, “en informática deben resolver 
la situación con los conocimientos previos, esto motiva su autonomía y toma de 
decisiones”, a través de la cual los docentes proporcionan  actividades que 
permiten al estudiante desarrollar la autorregulación de las estrategias, y de esta 
forma lleve a cabo un proceso metacognitivo en donde sea consciente  de que 
aprende, como lo aprende y para que lo aprende. (Arguelles, 2004).  Pero el uso 
de la informática en estas poblaciones se evidencia más compleja  “en informática 
se manejan tres niveles de aprendizaje, paran los más rápidos se les dan las 
explicaciones, se efectúa la práctica se asignan tareas para la casa y  ellos 
desarrollan el trabajo, esto permite que en el siguiente encuentro traigan un 
conocimiento previo” porque abarca aspectos como la relación de las estrategias 
de enseñanza con base en los estilos de aprendizaje, lo cual definitivamente 
permite un mejor desarrollo académico y crear estrategias de aprendizaje para 
desarrollar un aprendizaje significativo en los que correlacionen los conocimientos 
nuevos con la organización cognitiva previa.(Camarero, 2000)       

Los docentes además concuerdan en la utilización de la investigación como una 
forma adecuada de estimular a los estudiantes a realizar actividades de 
aprendizaje, “en otros se maneja más el componente investigativo”, “se utiliza la 
investigación como herramienta de aprendizaje, especialmente en las áreas de 
matemáticas y lenguaje, en las que se plantea un problema y ellos deben buscar 
la forma de resolverlo y la estrategia de explicárselo al grupo”  En ella los docentes 
constituyen un punto de reto, de exigencia académica, que conllevará a sus 
estudiantes a desarrollar estrategias de aprendizajes para poder involucrarse 
positivamente en ese medio académico que lo estimula y lo reta.    

Otro aspecto fundamental es la oportunidad para aquellos estudiantes no son 
rápidos en los procesos de lectura puedan acceder a la creación de estrategias de 
aprendizaje diferentes “utilizamos es la lúdica, ella permite mejorar el aprendizaje”, 
“se les asigna un tema y ellos realizan dramatizaciones”. “efectúan 
representaciones en hicopor cuando no son capaces de hacerlo textualmente” “en 
la granja ellos aprenden haciendo”. 
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Como pilar fundamental del desempeño docente para que los estudiantes 
desarrollen la adquisición de estrategias de aprendizaje efectivas, se evidencia 
una direccionalidad de las actividades desde el PEI de la institución, “todos los 
proyectos son liderados desde el PEI”,  “en el PEI están consagradas las 
directrices, pero además existen los planes de áreas que verifican la existencia de 
planes articulados” pero lo que es agradablemente sorprendente es la posición 
docente al enunciar “aunque se inician desde la directriz del PEI, lo efectuamos de 
una manera agradable, no impuesta”, “se llevan a cabo no solo porque están en el 
PEI, sino porque son útiles para subsanar las falencias reales”. Esta concepción 
permite que la articulación en estas escuelas se produzca en un verdadero 
ambiente académico, complementando su orientación administrativa. 
 
Según la opinión de los docentes de San Juan y Zambrano, los resultados 
exitosos en las pruebas saber 2005 pudieron haber sido propiciados por  
diferentes factores, entre los que sobresale el proceso de autoevaluación que 
constituye uno de los objetivos de la realización de las pruebas al permitir 
evidenciar las debilidades e iniciar los cambios necesarios para superarlas “luego 
de la presentación de las primeras pruebas saber, y a pesar de no haber recibido 
capacitación alguna, nos reunimos a analizar los resultados y a buscar la forma de 
trabajar con los muchachos para mejorar los resultados. En este análisis se 
decidió incluir la evaluación por competencias, quizás esto mejoro nuestro 
desempeño en las siguientes pruebas” “Pues se realiza una evaluación periódica”. 
Además se efectuaron desde entonces actividades múltiples que parecen haber 
consolidado lo expresado por Jacobson, (1985) en cuanto a la forma como los 
estudiantes  progresan en la adquisición de diferentes estrategias de aprendizaje 
al involucrarse con contextos diferentes y exigencias distintas que les demanden 
mayor o menor profundidad.  “Se realizan simulacros de pruebas”. “Se llevan las 
cartillas dadas por el ministerio”. “La forma como evaluamos es acorde con lo 
exigido en las pruebas” 
 
Al igual que en el grupo focal con los padres, la comunidad de docentes es 
consciente de que existen  eventos que obstaculizan la construcción del 
aprendizaje y alejan a los muchachos del estudio, demostrándose una vez más 

que la participación activa del contexto familiar y social, de la mano con el 
estamento docente conforman un sistema clave para la apropiación de 
aprendizajes que conlleven al éxito académico. “a nivel nacional piden calidad, 
pero como obtenemos calidad si muchas veces el entorno familiar no colabora”, “el 
nivel socioeconómico de los padres y su nivel educativo también influye, muchos 
no superaron la primaria y por lo tanto a diferencia de otras escuelas no pueden 
brindarles el apoyo necesario”, “la desestabilidad de los hogares” “en otras 
escuelas los padres cuentan con el recurso y los conocimientos suficientes, esto 
hace que sea mucho más difícil el aprovechamiento de las estrategias 
pedagógicas”. Aunque el contexto familiar no constituya un refuerzo 
suficientemente positivo en estas poblaciones, los docentes intentan modificar 
esta situación cuando realizan un trabajo de educación hacia los padres. “el nivel 
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de educación de los padres muchas veces no les permite ayudar de forma eficaz a 
los estudiantes, sin embargo se les explica que aunque ellos no manejen el tema, 
si se interesan en su desarrollo ya les ayudan”.  Esta posición de los docentes es 
respaldada por los padres, cuando contraen retos como aumentar su formación 
académica para conseguir no solo una  mejor calidad de vida para sus hijos sino 
convertirse en un verdadero apoyo y ejemplo de superación. “sin embargo la 
existencia de la nocturna y la participación de los padres en ella han disminuido 
esta situación”.  
 
Otros aspectos que según los docentes van a dificultar la construcción de un 
aprendizaje eficaz radican en el aspecto económico, “ellos muchas veces tiene 
hambre”, y por ello los jóvenes no pueden dedicarse de forma completa al estudio 
“la necesidad de comenzar a trabajar y al devengar un sueldo ya no quieren seguir 
estudiando”.   De igual forma parece hacer mucho daño la existencia de poca 
autoestima entre los estudiantes  “no tienen aspiraciones a continuar con el 
estudio, por eso a los estudiantes de último año planeamos traerles profesionales 
de distintas áreas, que sean de Zambrano, para que se motiven”.  
 
 
3.4 EXISTENCIA DE ACCIONES, EN EL CONTEXTO DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE ARROYOHONDO, ZAMBRANO Y SAN 
JUAN NEPOMUCENO, QUE PROPICIAN EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 
DE APRENDIZAJES COMUNES EN LOS DIFERENTES NIVELES DE 
FORMACIÓN 

Con relación al proceso de articulación, durante el desarrollo de la investigación, 
se pudo evidenciar que en las tres poblaciones se realizan eventos que de forma 
correlacionada propician, aunque de manera parcial, la articulación entre los 
niveles de la educación, con lo cual se da cumplimiento a lo señalado en la Ley 
115 de febrero 8 de 1994 en cuanto a la  Interrelación vertical que debe existir en 
la estructura del servicio, para que el educando acceda al más alto grado de 
preparación y formación. (Decreto 1860 de 1994),  como es el caso de 
considerarse “una sola escuela” y por lo tanto compartir lineamientos, entre los 
cuales se conjugan actividades que refuerzan esta unidad como son  “planes de 
mejoramiento que son comunes a toda la institución, desde la primaria hasta la 
secundaria”  así como la existencia de trabajos pedagógicos en conjunto entre los 
docentes de la básica primaria, la básica secundaria y la educación media en la 
institución. Estos aspectos son permeados a través de  la estimulación, que desde 
diferentes puntos del PEI, realiza la comunidad escolar en estos municipios para 
que los estudiantes a lo largo de los diferentes niveles adquieran de forma 
progresiva la destreza de desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas para 
construir una formación integral con un aprendizaje autónomo y significativo 
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3.4.1 PUNTOS DE ARTICULACION Y ESTRATEGIAS EN EL PEI 

 IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION Desde su identificación, se inicia la 
manifestación de considerarse o de identificarse como una sola escuela, en 
la cual se abarcan los niveles de preescolar, básica y Media, además en la 
declaración de lo que es la escuela, consideran su deber la formación 
secuencial en todos los niveles. 

 Enunciar desde sus principios el interés de educar en todos los niveles, de 
acuerdo a los planes de la Ley General de educación, fundamentándose en 
el constructivismo y el aprendizaje significativo  atendiendo los intereses y 
necesidades de los alumnos. 

 

 En los  Fundamentos pedagógicos, al enunciar su proceso de educación 
como integral, permanente y dinámico permite la construcción de saberes 
mediante el desarrollo de estrategias de aprendizaje comunes y actitudes, 
valores y competencias que contribuyen a la formación integral del 
educando, variada según el nivel de desarrollo y contenido, enfatizado en el 
trabajo productivo y confrontación social. 

 

 Políticas de la institución  La puesta en marcha de un Proyecto Educativo 
Institucional, que esté inscrito en una nueva innovación pedagógica, a 
través de una gestión y en las particularidades de un consenso que lleve a 
la equidad del sistema educativo y sus políticas. La existencia de procesos 
administrativos y organizacionales definidos, con un canal direccional para 
todos los niveles. Además, se promueve el desarrollo educativo en el 
colegio  como una transformación de un nuevo esquema de administración  
y gestión educativa que lleve a la autonomía de las personas y de las 
sociedades, asignando un marcado acento y valor a los aprendizajes 
significativos funcionales, más que a la transmisión mecánica del 
conocimiento, que permita darle  significación y alcance universal a la 
evaluación curricular y a la evaluación de los aprendizajes. 

 

 La calidad de la educación Calidad de la educación desde el contexto 
micro “escuela – salón de clases”. En este  nivel, se enfatiza en los logros 
curriculares de los alumnos; y la calidad se evalúa en relación con los 
currículos, los procesos de enseñanza en los factores que inciden en el 
rendimiento de los estudiantes. 
 

 Formación de calidad mirándola desde un aspecto integral: Académica: 
(logros cognoscitivos de los estudiantes en las diferentes áreas del 
conocimiento). Política de la educación (formación del estudiante como 
individuo o ciudadano que hace parte de una sociedad), e Institucional 
(entorno o ambiente que rodea al estudiante y que incide en su formación) 
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 El desarrollo pedagógico basado en propuestas investigativas con enfoque 
interdisciplinario como indicador más relevante de la calidad de los 
planteles 

 Perfil de la comunidad educativa de la institución educativa El perfil del 
egresado es el de jóvenes competentes, desde las diferentes dimensiones 
del desarrollo humano: cognitiva, procedimentales y actitudinales integro, 
con capacidad crítica, analítica, participativa y el desarrollo de sus 
competencias, como medio que le permite mejorar su calidad de vida  a 
través de la  búsqueda de alternativas de solución a las diferentes 
problemáticas que se le presenten y así contribuir al desarrollo local, 
regional y nacional. Se  establecen además, para todos los niveles, 
acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico 
de estrategias de aprendizaje por parte de los educandos, en especial, la 
capacidad para la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la 
administración, eficiente del tiempo, la solución de conflictos y problemas 
por consenso y las habilidades para la comunicación, la integración y la 
participación. El perfil del docente es el de un orientador (a) y facilitador (a) 
del proceso de aprendizaje 

 COMPONENTE ADMINISTRATIVO: Poseer un P.E.I integral  para el 
desarrollo institucional en todas sus instancias que constituyen los procesos 
administrativos, organizacionales y pedagógicos, facilita que en las 
escuelas de estos municipios se maneje un sentido real de la articulación. 

 La existencia de un único consejo administrativo, en el cual tienen 
representatividad docentes de todos los niveles de formación. 
 

 La organización de los docentes por áreas para alcanzar el compromiso de 
incentivar una  formación secuencial, por niveles en los aspectos de 
ciudadanía, ambiente social y político, investigación. 

 COMPONENTE PEDAGÓGICO: Disponer de un modelo pedagógico único, 
facilita la posibilidad de realizar una formación articulada, especialmente 
cuando desde el se vislumbra el interés por la conformación de un modelo 
con identidad en el converjan corrientes que propicien en el estudiante la 
escogencia de estrategias de aprendizajes activas y adecuadas para un 
aprendizaje significativo, en el cual referenciándose en Vigotsky se explote 
el concepto de zonas de desarrollo próximo, que el alumno logra realizar 
con la ayuda de un buen maestro o maestra. tales como: teorías del modelo  
didáctico por las bases pedagógicas y filosóficas, dónde priman las 
expectativas, los intereses y motivación que se deben crear y generar en el 
estudiante, propiciando verdaderas condiciones para el aprendizaje; el 
modelo social el cual propone el desarrollo máximo y multifacético de las 
capacidades e intereses del alumno, influido por la sociedad, En relación al 
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aspecto de los estudiantes, se busca que desarrolle de acuerdo a su 
personalidad  las habilidades, del pensamiento, que comprenda y aprenda, 
construya o reconstruya su propio conocimiento. Sin embargo es importante 
identificar como desde el PEI estas escuelas visualizan el importante papel 
que realizan los padres de familia, cuando apoyándose en Freinet  
recuerdan que es imprescindible que alrededor de las nuevas técnicas, 
establecer  nuevas relaciones maestro-alumno y padres de familia, para 
mantener un interés vivo y un afán de superación que promueve a la 
elaboración de nuevas ideas. 

 Tipos de Enseñanza: En estas escuelas se realiza énfasis en la 
enseñanza crítica y dialógica colectiva, con una metodología que  varía 
según el nivel de desarrollo y contenido, enfatizada en el trabajo productivo 
y la confrontación social, esta posición permite que se mantenga la 
articulación., lo cual es reforzado mediante la promoción de la utilización de 
estrategias de aprendizaje que permita alcanzar  un aprendizaje integral, 
significativo, contextualizado, técnico, científico, reflexivo que parta de los 
conceptos previos, intereses y necesidades de los estudiantes, encaminado 
a desarrollar sus habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes 

 La existencia de Proyectos Pedagógicos de aula y productiva como 
estructura pedagógico-curricular, organizados con temáticas comunes, 
difiriendo en su profundidad por los niveles, que implican actividades 
presenciales e independientes por parte del estudiante, constituye un eje 
fundamental en el incentivo de la necesidad de creación de estrategias de 
aprendizaje comunes en los diferentes niveles de formación, lo cual 
redunda en su mantenimiento dentro del proceso articulado de la 
educación.  

 Otra estrategia pedagógica plasmada en los PEI son los Talleres, cuyas 
unidades de aprendizaje son de tipo práctico donde predominan o requieren 
actividades de diseño, planeación, ejecución y manejo de herramientas y/o 
equipos especializados. De igual manera existen talleres pedagógicos, que 
a diferencia de los talleres técnicos, desarrollan actividades de ejercitación-
reflexión, aplicación intelectual, actitudinales  y de destrezas expresivas y 
lingüísticas. Con igual importancia surge el desarrollo de  Seminarios 
Investigativos, en los cuales la actividad dominante es la investigación 
(formativa), la sistematización de conocimientos, la elaboración de 
informes, ensayos y reportes técnicos. Además el seminario como práctica 
pedagógica permite juego de roles y específicas actividades formativas de 
coordinación, relatoría, correlato ría, además de generar espacios 
dialógicos para el despliegue de competencias argumentativas, 
interpretativas propositivas y por supuesto las competencias laborales. 
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 La disponibilidad de un sistema tutorial,  que desarrolla acciones de apoyo 
inicial y orientación institucional curricular y metodológica a los estudiantes 
para luego en los niveles superiores de la formación profesional, constituir 
un soporte de carácter académico mediante asesorías y consultas 
profesional, indica otro aspecto de articulación existente en estas escuelas 

 

 El  empleo de didácticas de Aprendizaje y Evaluación, enunciadas en los 
PEI, entre los cuales convergen entre otros Mapas mentales, Mapas 
conceptuales y pre conceptuales, TIC, Disco-foro, Exposición problémica, 
Conversación heurística. Aprendizaje por descubrimiento, Dilemas y 
resolución de problemas y otros, Aprendizaje basado en problemas (ABP), 
fundamentadas en modelos constructivos del objeto de aprendizaje, 
basados en una teoría pedagógica para el desarrollo de experiencias 
significativas de aprendizaje y evaluación para el dominio de competencias 
cognitivas actitudinales y praxiológicas constituyen otro pilar fundamental 
en el desarrollo, por ende, de estrategias de aprendizaje adecuadas y 
comunes en los distintos niveles de formación. 
 

 Fundamentos del Currículo. En estas escuelas, se presenta a través de 
los PEI el manejo de un currículo de formación con objetivos claros por 
niveles, acordes con los referentes de la educación y los estándares de 
calidad, en los cuales los temas mantienen un eje común, cuya profundidad 
y análisis se acentúa según el nivel, y en el cual se orienta el desarrollo de 
estrategias de aprendizaje comunes, constituyéndose por lo tanto en dos 
factores claros de articulación de la educación. 

Cabe destacar como, a pesar de estar plasmado en el PEI, los procesos de 
articulación parecen iniciarse en los tres municipios desde el punto de vista 
diagnóstico, más que de forma habitual y cotidiana, lo cual queda expuesto 
cuando dicen “Este trabajo se inició luego de realizar un diagnóstico y verificar que 
era esta área (lenguaje) la que mayor problema presentaba”.  Sin embargo 
aunque este haya sido el punto de partida, las escuelas parecen haber tomado 
conciencia de la necesidad de pasar del mero plano teórico, legal a la existencia 
real de procesos, lo que puede constatarse cuando enuncian “Desde primaria se 
llevan los procesos, esta información es tomada en cuenta como herramienta para 
los problemas de aprendizaje del estudiante”.  

Llama la atención la escuela de Arroyohondo en la cual aunque poseen un manejo 
teórico de la articulación lo que destacan cuando dicen “la fusión con la básica se 
ve en la formulación de logros, el manejo de estándares  y las capacitaciones 
permiten un mejor desempeño de estudiantes y docentes”,  es la escuela más 
débil en la realización de proyectos organizados, efectuándose   de manera 
ocasional según las situaciones que surjan, lo cual da cabida a la reflexión 
enunciada por Lortie(1975) y Rocwel y Mercado (1986) sobre la  influencia de 
imaginarios de los docentes aportadas por su transcurrir en otras escuelas, 
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información de otros maestros que a la larga convergen con la instrucción recibida, 
sin esta  que esta concepción sea totalmente cierta en la realidad, pero además 
esta situación es concordante con la dificultad encontrada en investigaciones 
previas, en las cuales se resalta que la falta de relación desde la básica 
disminuyen las posibilidades de crear una verdadera articulación hasta los niveles 
superiores. Calderón (2006). 

Los docentes y administrativos de las instituciones de San Juan Nepomuceno, 
Zambrano y Arroyohondo tienen una percepción clara sobre los beneficios  que le 
brinda al aprendizaje de los estudiantes la existencia de un trabajo articulado 
desde la básica primaria, lo que a la luz de la literatura es claramente apoyado por 
Gutierrez (1998), al exponer que las representaciones que las personas poseen 
sobre algún fenómeno terminan por conformar  el eje central y orientan su modo 
de producción cognitiva en un contexto socio-histórico determinado.   Poseen una 
identidad como unidad “somos una sola escuela” y comprenden que cuando se 
desarrolla realmente el proceso de articulación, se puede alcanzar el ciclo de 
calidad (Ministerio de educación.(2003), lo que se evidencia cuando opinan “al 
realizar reuniones por áreas de forma conjunta, se pueden detectar las falencias y 
superarlas a tiempo”.  Conciben la articulación como una herramienta eficaz para 
diagnóstico de dificultades de forma temprana “los muchachos tienen falencias 
desde la primaria, especialmente en lenguaje, no manejan la gramática y no se 
entiende lo que escriben” y la oportunidad indiscutible que esta situación ofrece “si 
esto se mira antes, se puede solucionar”. 
 
Además comparten la posición de que una de las posibilidades que brinda la 
articulación, a través de sus pruebas de validación como las pruebas saber, es 
contribuir al proceso de auto-evaluación de las instituciones educativas de manera 
que se puedan realizar oportunamente los correctivos necesarios, cuando los 
resultados no son los esperados, tal como lo plantea Iregui (2006) lo que se refleja 
“si este trabajo se inicia desde el 3 grado, cuando los muchachos lleguen a 11 
tendrán no solo menores deficiencias en el área de lenguaje, sino mayor 
formación cultural en forma general”;  “la idea es que las falencias que ellos tienen 
se detecten y se puedan minimizar antes de llegar al bachillerato y de esa manera 
no tengan que entrar en esa etapa a manejar aspectos que ya debían estar 
superados”.   
 
Confrontan la existencia del componente emocional en el desarrollo del 
aprendizaje y lo unen a una visón posterior cuando dicen “de esta forma no solo 
se suplen las falencias sino el temor de enfrentar a lo desconocido, ya que ellos 
deberán posteriormente pasar a la Universidad”,  con lo cual se cumple el hecho 
de que en la actualidad es importante comprender que cada vez más se necesita 
una formación básica y media articulada con las competencias laborales 
específicas certificadas, que les permita a los estudiantes tener las posibilidades 
de continuar el ciclo de formación superior. (UNAD) 
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Aunque comparten la disposición común de la articulación, solo los municipios de 
San Juan Nepomuceno y Zambrano realizan proyectos comunes con la básica, los 
cuales se manejan “por áreas, especialmente en el área de castellano”. En este 
proceso, al igual que lo planteado por la UNAD en su trabajo Formatos de 
articulación de la educación básica y media con la educación superior y el mundo 
del trabajo, en estos municipios es la institución superior que en este caso está 
representada por la Media, la que lidera los procesos, sería interesante convocar 
uno en el cual la Universidad funja como ente direccionador; esta posición es clara 
cuando se presenta información como “si bien lidera el bachillerato, en ese 
proyecto se integra a la primaria” pero a la vez es manifestada la necesidad de 
voluntad de empuje en el nivel anterior, de personas que tomen la batuta y lideren 
el proceso , “para esa participación de la primaria, se busca a la persona que en el 
área sirva de vocero y lidere el proceso en la primaria”, abarcando además el nivel 
preescolar. 

Como se había hecho referencia anteriormente, los proyectos existentes surgen 
del área con mayor dificultad, se verifico que era el área de lenguaje la que mayor 
problema presentaba “en lo que hay más dificultad es en la comprensión lectora, 
por ello tenemos un proyecto que fortalece la lectura y comprensión” y  desarrollan 
además un proyecto de lecto escritura, en el cual los estudiantes de 11 actúan 
“como monitores de la actividad ” ellos van a la básica con las lecturas pre 
escogida y se realiza un trabajo de análisis y comprensión lectora” . Esta 
experiencia inicial parece haber sido el detonante para extenderse a otras áreas, 
tal como se presenta “Aun cuando se inicio en lenguaje, se ha ido involucrando las 
otras áreas, es así que se dedica una hora semanal de lectura con los materiales 
que los docentes suministran”. Caso diferente es presentado por la población de  
Arroyohondo, quien inicia  en el área de ingles, para lo que “los docentes de 
bachillerato bajan a 4 y 5 para interactuar con los docentes y estudiantes y así 
cuando lleguen al bachillerato lo harán con mejores resultados”. Pero al igual que 
los otros dos municipios deciden extender su actividad a las áreas de matemáticas 
y sociales y están planificando intervenciones futuras el área de de informática en 
4 y 5.  

El estamento docente de estas instituciones poseen una clara referencia sobre la 
función que cumplen los estándares básicos por competencia definidos por el 
ministerio de educación en el desarrollo de estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes de su municipio, y la forma como estos han influido en la articulación 
de los diferentes niveles de formación, y tal como están referenciados  en la 
literatura, Ministerio de Educación (2003), los consideran como una forma de auto 
evaluación o guía que permite determinar el grado de cumplimiento que están 
realizando como institución para alcanzar una educación de calidad, posición que 
se refleja claramente cuando expresan “los estándares deben ser tenidos en 
cuenta porque por ellos nos evalúan”, “si ellos son seguidos de forma adecuada 
constituyen una herramienta útil en el aprendizaje”;  de igual manera los integran 
como parte de la vida escolar, “cuando se realizan los planes de mejoramiento 
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debemos tener en cuenta tanto los estándares como el contexto, para conseguir 
que los muchachos salgan mejor preparados”, con lo que se podría conseguir que 
los estándares adquirieran un verdadero valor pedagógico y no se queden en la 
mera  imposición administrativa, que es la forma como tradicionalmente se ha 
enmarcado. (Garzón, 2004). 

Consideran además que un estándar es un criterio claro y público que permite 
juzgar si un estudiante o una institución cumplen con unas expectativas comunes 
de calidad, así como la secuencialidad que ellos deben tener para que se 
consolide la articulación, Peña M (2006),  por lo cual afirman “si los estándares no 
se trabajan desde el principio su secuencialidad se rompe y ellos no cumplen con 
su función”, “es claro que las competencias planteadas por los estándares no 
deberían romperse, ya que si no se alcanzan de 1 a 3, deberían alcanzarse en el 
segundo ciclo, de 4 a 5”.  Sin embargo a pesar de que los estándares han sido 
ampliamente difundidos, y desde el ente administrativo nacional se considera que 
las instituciones educativas deben diseñar, con base en ellos, sus currículos, 
planes de estudio, estrategias pedagógicas y de evaluación en el aula, los 
docentes opinan que “estos muchas veces no tienen en cuenta el contexto en el 
que se mueve la escuela”, y que además “cuando se observan sus contenidos 
para desarrollar de 1 a 3 y de 4 a 5, se puede verificar que estos son demasiados 
complejos para la primaria”, que aunque la institución intenta adoptar herramientas 
que les permita alcanzar estos estándares,  no es tarea fácil “a pesar de utilizar 
buenos libros, de editoriales como Santillana, Norma, no es fácil alcanzar los 
estándares”. Opinan además que los estándares no corresponden plenamente con 
la realidad local en la que se desenvuelve la escuela “el contexto que plantean los 
estándares muchas veces no es equiparable al contexto en el que se mueven los 
muchachos, por esto se presentan los choques”.    

Los docentes de los tres municipios concuerdan en su percepción acerca de las 
ventajas que definitivamente ofrece el proceso de articulación, ya que con él, tanto 
para los estudiantes evaluados de Quinto y Noveno como para la institución 
educativa, al tener una información oportuna se cuenta aún con la oportunidad de 
otro ciclo para mejorar antes de salir a la vida laboral o a la vida universitaria; pero 
además es básico sobre todo en el municipio de Arroyohondo la participación de la 
alcaldía “también ha sido decisivo el apoyo de la Alcaldía para la adquisición de 
laboratorios, esto nos permite tener otro campo de aprendizaje”, lo que constituye 
un valor agregado para que se consolide la articulación, y se desarrollen las 
actividades adecuadas para el alcance de las competencias requeridas para la 
educación superior y el campo laboral, tal como lo solicitó la viceministra de 
Educación, Juana Inés Tafur  en el Congreso Nacional de Experiencias 
Significativas de Articulación de la Educación Media, efectuado en Risaralda en el 
2006.  
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4 CONCLUSIONES 
 
 

La forma como se abordó el tema de las estrategias de aprendizaje en esta 
investigación permite afirmar que los estudiantes de grado noveno de los 
municipios de Arroyohondo, Zambrano y San Juan Nepomuceno que presentaron 
las pruebas Saber 2005, actualmente utilizan estrategias de aprendizaje como las 
de adquisición que facilitan el registro de la información más allá de la memoria 
sensorial y de la de corto plazo, por estar utilizando en mayor medida las 
estrategias de repetición. Existe diferencia en el desarrollo de estrategias de 
adquisición según el sexo, siendo mayormente utilizadas por las mujeres, lo que 
puede deberse principalmente a que poseen una capacidad de procesamiento de 
los detalles más desarrollada por la menor lateralización, la conexión 
interhemisférica y la mayor densidad del cuerpo calloso, lo que trae como 
resultado mayor velocidad en la percepción.  
 
 
Se concluye que los estudiantes de estos municipios  son capaces de realizar un 
procesamiento mucho más complejo de la información y realizan procesos 
efectivos para el almacenamiento a largo plazo y la posterior recuperación del 
material guardado, debido a la utilización   dentro de la escala de estrategias de 
codificación de las tácticas de relaciones compartidas autopreguntas y la 
paráfrasis; gracias a la utilización de estrategias de codificación del tipo de las 
autopreguntas, estos estudiantes tiene una gran capacidad de elaborar 
inferencias, juicios, conclusiones deducidas o inducidas, tomando como base los 
datos y la información presente en los textos estudiados. Su utilización como 
estrategia de aprendizaje denota una capacidad para el pensamiento hipotético-
deductivo y una capacidad lógica para el pensamiento analítico y sintético.   
 
 
Se puede afirmar que  tácticas de adquisición, sumadas  a las que usan para 
codificación garantizan la consolidación de los aprendizajes, lo que podría afectar 
positivamente su rendimiento académico cotidiano y pudo favorecer sus 
resultados en pruebas SABER. 
 
 
El dimorfismo sexual que implica mayor lateralización en el cerebro masculino con 
mayor competencia para el análisis de las relaciones espaciales y el razonamiento 
lógico-matemático, parece ser la razón para que en la utilización de las estrategias 
de codificación los varones escojan aquellas que requieren procesamiento lógico, 
frente a las que exigen mayor utilización de la memoria, como la nemotecnia, 
mayormente seleccionadas por las mujeres. 
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El resultado obtenido en la escala de codificación, en un nivel superior, nos 
permite avalar la idea de que los estudiantes de estos municipios manejan 
estrategias de aprendizaje que les conceden gran capacidad para que su  sistema 
cognitivo pueda recuperar el material previamente almacenado en la MLP, sin 
embargo de forma paralela presentan dificultades en las competencias de lecto-
escritura, reflejado en un puntaje medio en la generación de respuesta escrita, lo 
que es sustancialmente inferior a la de las otras estrategias de recuperación, y 
termina manifestándose con problemas en la producción, aplicación o desarrollo 
de tareas escritas. Esta situación se ve ampliamente confirmada por la información 
obtenida en los grupos focales de padres y profesores cuya preocupación 
preponderante se dirige precisamente a ésta área. Se puede afirmar que en estos 
municipios los factores que están incidir en la respuesta, tienen orígenes tanto 
internos como externos, por ejemplo: motivación, las competencias de escritura 
mencionadas, estado nutricional o de salud, factores socio-afectivos, etc. 
 
Es necesario realizar un llamado de atención sobre la forma como en esta 
investigación, aun cuando no se tenía como objetivo valorar la relación de la edad 
con la apropiación de estrategias de aprendizaje, afloran a través de los 
instrumentos utilizados, ACRA, grupos focales padres y maestros, que los 
estudiantes con menor edad, ubicados en el rango de entre los 13 y 14 años, 
poseen significativamente mejores estrategias de aprendizaje. Esto permitiría 
inferir que  los factores motivacionales y/o socioafectivos juegan un papel 
preponderante. 
 
Los percentiles generales de las estrategias de apoyo al procesamiento, que 
inciden directamente en las de adquisición, codificación y recuperación, 
incrementando la motivación, la autoestima, la atención, para todos los municipios 
se ubican en un nivel inferior, lo cual contrasta con el nivel medio encontrado en 
las demás escalas, lo que unido a las relaciones del contexto socioeconómico, 
presentado en el grupo focal de padres,  nos permite concluir que las condiciones 
socioeconómicas de los municipios, las expectativas de cumplir un proyecto de 
vida exitoso, los recursos pedagógicos disponibles, los problemas de seguridad 
del entorno, las escasas oportunidades laborales, culturales y recreativas,  afectan 
tanto el manejo de los estados afectivos, su nivel de motivación, como la 
regulación de la conducta de estudio y los procesos de aprendizaje significativo. 
 
La realización de una asociación entre las estrategias de aprendizaje, que esta 
investigación determinó son usadas por los estudiantes de 9º grado del municipio 
de Arroyohondo, y los resultados que obtuvieron en grado 5º en las pruebas 
Saber, nos permite concluir que en este municipio se continuó propiciando, en la 
básica secundaria, el manejo de estrategias de aprendizaje adecuadas, acordes a 
las que en su momento fueron desarrolladas en la básica primaria, convirtiéndose 
en un importante elemento articulador entre ambos ciclos. 
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Esta asociación permite afirmar además que el haber utilizado en estos municipios 
las pruebas saber, según informes de los docentes en el grupo focal, como un 
elemento evaluador para la organización de planes de mejoramiento, propició la 
consecución del ciclo de calidad de la articulación permitiendo que estos 
estudiantes cuenten hoy por hoy con estrategias de aprendizaje que les confieren 
mayor competencia y que por lo tanto podrían realizar un  mejor desempeño en 
pruebas Saber que el que tuvieron en el 2005. 
 
Paralelamente al desarrollo y la elección que efectúe el estudiante en cuanto a las 
estrategias de aprendizaje, debemos afirmar que el contexto socioeconómico en él 
que se desenvuelvan los estudiantes generará  gran influencia en este aspecto, y 
en esta investigación se resaltan como positivas la preocupación y participación de 
forma particular según sus características poblacionales, tales como la generación 
de espacios que aportan un saber y un conocimiento de ellos como persona y un 
reforzamiento de su identidad como integrante de u  grupo familiar.  
 
Se constituye en una fortaleza el que los padres posean un conocimiento no solo 
sobre la diversidad de estrategias de aprendizaje que manejan sus hijos, sino 
sobre la importancia que para el proceso de aprendizaje tienen la realización de 
actividades de apoyo, o de correlación que permita establecer un grado más 
profundo que el mero almacenamiento de información, convirtiéndose por lo tanto 
la acción del contexto en un  efecto positivo en su desarrollo, en el soporte y la 
guía de los jóvenes en el momento de construir su aprendizaje. De igual forma, la 
disposición de contar en el hogar con los elementos básicos para la realización de 
trabajos e investigaciones, la voluntad de  contrastar ante sus hijos la realidad que 
conviven frente a las oportunidades que les brinda a ellos el estudio genera una 
ascendencia positiva de lo sociocultural sobre la estructura cognoscitiva del 
aprendiz. 
 
Así como en esta investigación se han considerado los aspectos positivos que 
genera la influencia del contexto socioeconómico en las estrategias de 
aprendizaje, se puede afirmar que la perseverancia de prácticas agresivas y 
coercitivas para el seguimiento del aprendizaje de los estudiantes parece estar 
directamente relacionada con el poco manejo de estrategias de apoyo de tipo 
tácticas sociales y motivacionales 
 
Aun cuando los padres no estén capacitados para promover de forma efectiva el 
hábito de la lectura, su esmero por hacerlo y hallar las causas de la aparente 
desidia de los jóvenes puede, conjugándose con los esfuerzos del contexto 
escolar, llegar a generar una motivación a participar y apropiarse de este 
actividad, porque un entorno comprometido se constituye  en síntesis en un 
entorno estimulante para el aprendizaje. 
 
Pero si el contexto socioeconómico se muestra como de vital importancia, 
especialmente cuando nos apoyamos en la concepción de González (2008), quien 
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afirma que la organización psíquica individual se desarrolla en la experiencia 
social e histórica de los individuos, pero el trípode lo termina conformando el 
estamento docente. Se puede afirmar que las prácticas docentes ejercen una 
influencia positiva en la selección de las estrategias de aprendizaje en estos tres 
municipios, partiendo desde la disposición de emplear diversas estrategias para 
reconocer y atender las diferentes formas de aprendizaje de sus alumnos. El 
realizar una labor de comunicación permanente y de diálogo  permite  a los 
docentes diseñar estrategias adecuadas que respondan no solo a las estrategias 
de aprendizaje utilizadas por los estudiantes sino a los estilos de aprendizaje que 
estos manejan. 
 
El hecho de que estas instituciones tengan desde su PEI una definida 
direccionalidad común en los niveles de formación, así como la propuesta de 
manejo, expresada en estos documentos, de distintos aspectos para incentivar 
desde el inicio de la formación, en el nivel inferior, hasta su culminación en el nivel 
superior de estrategias de aprendizajes que permitan acceder a una formación 
integral, parece jugar un papel destacado en el trabajo articulado desarrollado en 
estas escuelas.  
 
De igual forma, el trabajo de manera colaborativa, compartiendo información y  
relacionando  las dinámicas entre los docentes permite emplear diversas 
estrategias que al involucrar en este proceso el otro componente obligatorio en la 
formación de los estudiantes, la familia, aumenta las posibilidades de conseguir 
mejores resultados en el aprendizaje.  
 
 
Al promover un aprendizaje colaborativo, como estrategia de enseñanza, se 
consigue una mejor aceptación del tema con la subsiguiente disminución del nivel 
de stress, lo que les permite crear lazos con sus iguales y superar poco a poco 
sus debilidades. La disposición del cuerpo docente de integrar en el aprendizaje 
las nuevas tecnologías, pero respetando las diferencias individuales, hace que los  
estudiantes desarrollen un manejo adecuado de las TIC y con ello formen parte 
del grupo de socialización y globalización del conocimiento. 
 
Asignar responsabilidades y proveer orientaciones que deban seguir  con base en 
trabajos realizados anteriormente permite a los estudiantes resolver la situación 
integrando los conceptos recientes con sus conocimientos previos, adquieren de 
esta forma un aprendizaje significativo, a la vez que motiva su autonomía y le 
permite desarrollar la capacidad de tomar de decisiones.  
 
La aplicación del aprendizaje basado en problemas, a través del cual los docentes 
proporcionan  situaciones que deben ser resueltas por el estudiante superando 
varios pasos o fases, permiten que este desarrolle la autorregulación de las 
estrategias, y de esta forma lleve a cabo un proceso metacognitivo en donde sea 
consciente  de que aprende, como lo aprende y para que lo aprende. Considerar e 
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implementar la investigación como un proceso normal y cotidiano en el desarrollo 
de los temas especialmente en las áreas de matemáticas y lenguaje, así como la 
estimulación para realizar representaciones en esquemas y objetos 
tridimensionales como el hicopor, se constituyen en un punto de reto, de exigencia 
académica así como una relación directa con las competencias de representación 
icónicas y gráficas exigidas en las pruebas SABER, que conllevará a sus 
estudiantes a desarrollar estrategias de aprendizajes efectivas para poder 
involucrarse positivamente en ese medio académico que lo estimula y lo reta. 
   
La utilización de parámetro de calidad dada por los docentes y administrativos a 
las pruebas 2003,  además de su interés por generar estrategias de enseñanza  
acordes con las competencias exigidas en estas pruebas y valorar las diferentes 
formas de aprendizaje de sus estudiantes, terminó convergiendo hacia la 
realización de proyectos mancomunados con la básica primaria, surgiendo la 
necesidad de mantener un proceso de articulación más allá del campo meramente 
administrativo hasta trasladarse al componente pedagógico permeándose a través 
del PEI y confluyendo en las prácticas cotidianas de docentes y estudiantes hasta 
adquirir una identidad que les permite exclamar “somos una sola escuela”.  
 
Después de todos los aspectos desarrollados en esta investigación, se puede 
afirmar que la consecución de estrategias de aprendizaje adecuadas, oportunas y 
efectivas en los estudiantes de los municipios de Arroyohondo, San Juan 
Nepomuceno y Zambrano, conseguidas por la intervención e interrelación 
adecuada de los  contextos familiares, sociales  y docente conllevan a una  
inferencia positiva en los  procesos de articulación del Sistema Educativo en estos 
municipios. 
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5 RECOMENDACIONES 

 
 
Los resultados de la presente investigación,  demuestran un mayor desarrollo de 
las estrategias de adquisición, codificación y recuperación que de las de apoyo.  
 
Expone la necesidad de diseñar programas específicos de intervención 
pedagógica, que estimulen la capacidad de recuperación a través del manejo de 
estrategias de aprendizaje para la  comprensión lectora, de tal modo que se 
puedan optimizar los resultados académicos, al garantizar un aprendizaje 
significativo. 
 
Efectuar además estrategias que permitan influenciar simultáneamente el sentido 
de autoestima y autocompetencia de los jóvenes estudiantes, su nivel de 
expectativas y motivación y, con un sistema cognitivo fortalecido, puedan encarar 
su proyecto de vida con mayores garantías.  
 
De igual manera realizar un programa de intervención a nivel de los padres de 
familia que permita modificar el sentido restrictivo y reemplazarlo por uno de 
apoyo. Propiciar en el municipio de Arroyohondo la organización de proyectos 
docentes desde la básica primaria que fortalezca el proceso de articulación que 
está realizando. 
 
Sería de gran importancia que se efectuara un programa por medio del cual se 
compartiera con los otros municipios el desarrollo de las estrategias de 
aprendizaje que están siendo utilizadas por los estudiantes de San Juan 
Nepomuceno, Zambrano y Arroyohondo. 
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Anexo A. GRUPO FOCAL DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 
 
 

DIAGRAMA DE LA ACTIVIDAD DE GRUPO FOCAL 

 

OBJETIVOS 

Comprender la forma como vivencia la comunidad educativa de las escuelas 

públicas de Arroyohondo, Zambrano y San Juan Nepomuceno el proceso de 

articulación frente a las estrategias de aprendizaje. 

Características del grupo escogido: El grupo focal estará conformado por 

personas que integran la comunidad de las escuelas tales como jefes de área, 

coordinadores académicos, docentes. 

Ambientación: El coordinador del grupo luego de agradecer a los participantes y 
explicar la mecánica de la actividad, así como el hecho de que los datos discutidos 
dentro del grupo son de total confidencialidad, y que solo serán utilizados como 
parte del soporte de la investigación Las estrategias de aprendizaje, una 
herramienta en la  articulación del sistema educativo  de la Maestría en 
Educación del SUE Caribe, realizará la ambientación explicando brevemente 
cuales son los niveles del sistema de educación en Colombia, como deben estar 
articulados y la función de las estrategias de aprendizaje en el contexto 
educacional de los jóvenes. 
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Preguntas Escuelas de Arroyohondo, Zambrano y San Juan Nepomuceno. 

1. ¿Existe algún tipo de trabajo pedagógico conjunto entre los docentes de la 
básica primaria, la básica secundaria y la educación media en la institución 
donde estudia o trabaja? 
 

2. Qué sentido tiene para ustedes el trabajo articulado entre la educación básica 
primaria, la educación básica secundaria y la educación media propiciaría unos 
mejores resultados académicos de los estudiantes. 

 

3. Qué estrategias utiliza usted para reconocer y atender a las formas de 
aprendizaje de sus estudiantes en cada uno de los diferentes niveles del 
sistema educativo? 

 
4. Qué directrices se plantean en el PEI de su escuela para promover en los 

estudiantes estrategias de aprendizaje permitan la articulación entre los 
diferentes niveles de formación desde la básica primaria hasta la educación 
media? 
 

5. ¿Qué situaciones considera usted propiciaron los resultados exitosos 
obtenidos por los estudiantes en las Pruebas Saber? 

 
6. Que influencia, considera usted, ejercen las estrategias de aprendizaje 

utilizadas por los estudiantes durante su formación en el nivel básico en los 
resultados de las pruebas Saber? 

 
7. ¿Qué función considera usted cumplen los estándares básicos de 

competencias definidos por el Ministerio de Educación Nacional en el 
desarrollo de estrategias de aprendizaje, de los estudiantes de su municipio, y 
como estas han favorecido la articulación en los diferentes niveles de 
educación? 

 
8. ¿Cómo promueve usted en el estudiante, desde sus prácticas pedagógicas 

cotidianas, la utilización de estrategias de aprendizaje que contribuyan al 
proceso de articulación entre los diferentes niveles de formación de la 
educación básica? 

 
9. En el desarrollo de su actividad en la escuela que eventos o condiciones se les 

han presentado en los cuales se determine que existe una separación o un 
acercamiento entre las competencias y estrategias de aprendizaje utilizados 
desde la básica hasta la media?  
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Anexo B.  GRUPO FOCAL PADRES Y ESTUDIANTES 
 

 
Grupo Focal sobre la investigación Estrategias de aprendizaje, una herramienta de 
articulación  del sistema educativo en las instituciones públicas de Arroyohondo, 
Zambrano y San Juan Nepomuceno en el departamento de Bolívar. 
 

DIAGRAMA DE LA ACTIVIDAD DE GRUPO FOCAL 

 

OBJETIVOS 

Interpretar la influencia del contexto  familiar y socioeconómico en las estrategias 
de aprendizaje utilizadas por los estudiantes de grado decimo de los municipios de 
Arroyohondo, Zambrano y San Juan Nepomuceno. 
 
Características del grupo escogido: El grupo focal estará conformado por 

padres de familia y personas que integran la comunidad donde se desenvuelven 

los estudiantes. 

Ambientación: El coordinador del grupo luego de agradecer a los participantes y 
explicar la mecánica de la actividad, así como el hecho de que los datos discutidos 
dentro del grupo son de total confidencialidad, y que solo serán utilizados como 
parte del soporte de la investigación Las estrategias de aprendizaje, una 
herramienta en la  articulación del sistema educativo  de la Maestría en 
Educación del Sue Caribe, realizará la ambientación explicando brevemente que 
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son estrategias de aprendizaje y cuál es la función de ellas en el contexto 
educacional de los jóvenes. 
 
Preguntas a padres de familia y personas de la comunidad de los 

estudiantes de las Escuelas de Arroyohondo, Zambrano y San Juan 

Nepomuceno. 

1. ¿Cuales considera usted son las formas de estudiar que utilizan sus hijos? 
 

2. ¿Cómo usted facilita el estudio de su hijo en casa? 
 

3. Comenta con su hijo las noticias cotidianas? 
 

4. Como apoya usted a sus hijos para la realización de sus tareas escolares? 
 

5. Cómo fomenta usted en sus hijos el hábito de la lectura? 
 

6. Que oportunidades ofrece a su hijo para aplicar lo que aprende a su vida 
cotidiana? 
 

7. Cómo ayuda usted a su hijo frente a las dificultades que se le presentan para el 
aprendizaje? 

 

8. Que aporta al aprendizaje de sus hijos los crucigramas, rompecabezas, 
acertijos, acrósticos, rimas y juegos? 

 

9. Qué utilidad para el aprendizaje encuentra usted en la construcción de cuentos, 
historias, anécdotas? 

 

10. Como utiliza su hijo las herramientas de internet y la consulta de libros en sus 
procesos de estudio? 
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Anexo C. FICHA DE DATOS GRUPO FOCAL DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVOS 

 

CATEGORIAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

ASPECTOS QUE 
PROPICIAN LA 
ARTICULACIÓN 

1 Existe algún tipo de trabajo pedagógico en 
conjunto entre los docentes de la básica primaria, la 
básica secundaria y la educación media en la 
institución?  

2 Qué sentido y que beneficios cree usted que le 
brindaría al aprendizaje de los estudiantes la 
existencia de un trabajo articulado desde la básica 
primaria?  

6 Que función creen ustedes que cumplen los 
estándares básicos por competencia definidos por el 
ministerio de educación en el desarrollo de 
estrategias de aprendizaje de los estudiantes de su 
municipio, y como estas han influido en la 
articulación de los diferentes niveles de formación.  

INTERVENCIÓN EN LA 
DETERMINACIÓN DE 
LAS ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

3 Que estrategia utiliza usted para reconocer y 
atender las diferentes formas de aprendizaje de sus 
alumnos?   

4 Que directrices se plantean en el PEI de su 
escuela para promover en los estudiantes 
estrategias de aprendizaje?  

5 Que situaciones creen ustedes que propiciaron los 
resultados exitosos en las pruebas saber 2005?  
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Anexo D. FICHA DE DATOS GRUPO FOCAL PADRES DE FAMILIA Y 
ESTUDIANTES 
 
 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

CONOCIMIENTO DE LOS PADRES 
SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE DE SUS HIJOS. 

1 Cuales considera usted qué son 
las formas de estudiar que utilizan  
sus hijos en la casa? .  

7 Que aporta al aprendizaje de sus 
hijos la realización de crucigramas, 
rompecabezas, acrósticos, rimas y 
juegos?  

8 Qué utilidad para el aprendizaje 
encuentra usted en la construcción 
de cuentos, crucigramas, 
anécdotas? 

 
 
INTERVENCIÓN DE LOS PADRES 
EN EL APRENDIZAJE DE LOS 
JÓVENES 

2 Cómo facilita usted el estudio de 
sus hijos en su casa?   

Como apoya a sus hijos en las 
tareas cotidianas?   

Como le hacen seguimiento a la 
realización de tareas de los niños y 
les ayudan frente a las dificultades 
que se les presentan para el 
aprendizaje?   

5 Como fomenta en sus hijos el 
hábito de la lectura?  

RECONOCIMIENTO DE LA 
APLICABILIDAD DEL APRENDIZAJE 
ESCOLAR 

6. Que oportunidades ofrece a su 
hijo para aplicar en su vida cotidiana 
lo que aprende en la escuela?  

FACTORES QUE OBSTACULIZAN 
LA CONSTRUCCIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

9 Que aleja a los muchachos del 
estudio?  


