
RESUMEN 
 
La constitución de 1991,  plantea para la educación  Colombiana, calidad y 
articulación entre sus niveles, Iregui (2006). La responsabilidad  del estudiante 
para escoger estrategias de aprendizaje, (Díaz Barriga,1999, De Miguel, 2006), 
debe  integrarse al contexto sociocultural interrelacionando  hombre y sociedad. 
(Wertsch, 1997) 
 
Investigación cualitativa en el paradigma interpretativo de  Maestrantes en 
Educación del Sue Caribe, buscó comprender, triangulando el análisis 
documental, grupos focales,  aplicación de ACRA, la injerencia de las estrategias 
de aprendizaje en la articulación del sistema educativo en el departamento de 
Bolívar. La población fueron los estudiantes de grado 9 de  San Juan 
Nepomuceno, Zambrano y Arroyohondo, por obtener resultados exitosos en 
pruebas saber 2005.  
 
Los resultados muestran que estrategias de aprendizaje  adecuadas y 
oportunas, impulsadas desde el PEI en todos los niveles, con la intervención 
de los  contextos familiares, sociales  y docente conllevan a una  inferencia 
positiva en los  procesos de articulación del Sistema Educativo en estos 
municipios.  Las estrategias de aprendizaje utilizadas garantizan la 
consolidación del aprendizaje y favorecieron sus resultados en pruebas 
SABER 2005  interviniendo positivamente en la articulación. Utilizar los 
resultados de las pruebas saber, para planes de mejoramiento, propicio en 
San Juan y Zambrano el desarrollo de estrategias de aprendizaje que 
confieren mayor competencia y posibilidad de mejor desempeño en pruebas 
Saber, produciéndose el ciclo de calidad de la articulación 
  
El contexto socioeconómico, las pocas expectativas de un proyecto de vida 

exitoso, las prácticas docentes, que reconocen y atienden en todos los 

niveles las diferentes formas de aprendizaje, influyen  en la selección de las 

estrategias de aprendizaje  

Con base en estos resultados recomendamos efectuar un programa, 

liderado por la Universidad de Cartagena mediante el cual se comparta 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. 


