
1 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN  

 

 

Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento Académico, en los estudiantes de 

Primero y Segundo curso del Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Técnica “Yaruquí”, ubicada en “la Parroquia de Yaruquí” del D. M. Q., 

en el año lectivo 2016 - 2017. 

 

 

Proyecto de investigación presentado como requisito previo a la obtención del Título de  

en Ciencias de la Educación, Mención  Psicología Educativa y Orientación. 

 

 

 

Autor: Darwin Ramiro Andrade Portilla 

Tutora: MSc. Soraya Elizabeth Toro Santacruz 

 

 

 

 

Quito, Enero de 2017



ii 
 

DEDICATORIA 

Hay cosas en la vida que no se olvidan, y nunca borraré de mi mente, el primer 

día de clases en la aclamada Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de 

filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera de Psicología Educativa y 

Orientación. Donde empezó a forjarse mi futuro como docente y como una persona que 

aportará un beneficio a la sociedad, donde devolverá todo aquello que esta le ha 

brindado para crecer. 

Es aquí donde entendí que los sueños no son como pasa en las películas, que en 

dos o en tres días puedes llegar a obtener algo, la verdad es que pueden demorase 

mucho más de lo que uno piensa, pero se puede alcanzar, siempre y cuando haya 

paciencia, esfuerzo y dedicación. Para obtener la licenciatura tuve que comprender, que 

no es una competencia o una carrera, más bien fue de resistencia, donde se debe salir de 

la zona de confort, y sobre todo dejando la negatividad a un lado y buscando el éxito. 

Así se pierdan tiempos inmemorables, pero sabes que vas a tener la satisfacción de 

haber logrado alcanzar un objetivo en tu vida.  

Este trabajo se lo dedico a mi familia, pero especialmente a mis padres, por 

haberme dado la vida por apoyarme con su esfuerzo en mis estudios, para así yo llegar a 

ser alguien en la sociedad. 

También se lo dedico a mis Padrinos Aída Córdova quien se encuentra ahora 

en la gloria del Señor y a Leo Núñez, ya que siempre les estaré agradecido por haber 

sembrado en mí la semilla de la docencia y sobre todo quienes me enseñaron a servir a 

los demás sin esperar nada a cambio.  

A mis hijas ya que ellas fueron la inspiración y la gran razón para evitar tirar la 

toalla, en los tiempos más duros de mis estudios. 

 



iii 
 

AGRADECIMIENTO 

El presente trabajo de investigación fue realizado bajo la supervisión de la 

MSc. Soraya Toro, a quien agradezco su tiempo y sobre todo su paciencia para que este 

estudio se concretará y saliera de manera exitosa.  

Gracias por ser una parte fundamental en mi tesis. 

El siguiente trabajo va dirigido con una expresión de gratitud a mis 

distinguidos maestros de la Carrera de Psicología Educativa y Orientación, que con 

nobleza y entusiasmo, me enseñaron todo lo que sé hoy. 

Agradezco también al personal docente de la Unidad Educativa Técnica 

“Yaruquí”, por su apoyo en la investigación desarrollada dentro de sus aulas.  

Especialmente al MSc. Héctor Piñán y a la MSc. Genoveva Estévez quienes dieron 

apertura total en cada petición que se realizó para esta investigación. 

A mis padres Magdalena Portilla y Hugo Andrade, por todo el apoyo 

incondicional que me han brindado estos años, quienes han creído en mí y sobre todo 

han estado en los buenos y malos momentos. 

A mi hermana Digna Andrade, quien me ha enseñado que la edad no es 

importante para llegar a una meta, lo importante es ser dedicado hacia las cosas que 

amas. 

A mis hijas Cristal y Valentina Andrade, quienes han sabido sembrar en mí 

felicidad y sobre todo la búsqueda del conocimiento, del ¿por qué? de las cosas. 

A mis amigos quienes siempre creyeron en mí, en que iba a lograr ser un 

profesional de esta nación, Ismael Carrera, Juan Núñez, Geovanny Criollo, Viviana 



iv 
 

Hualca, Bolívar Chamorro, Paola Cabezas, Belén Morejón, Mónica Muñoz, Mayra 

Caza, Rosita Vera, Jenny Bolaños, Homero Pinto, Andrea Querales, Nelly Chuquizán,  

y muchos más, pero sé que me faltaría el tiempo en poder nombrarlos, les estoy 

eternamente agradecido por sus palabras de aliento a nunca desanimarme, ya que más 

que una amistad fuimos una gran familia. 

 



ii 
 

DERECHO DE AUTOR 

Yo, Darwin Ramiro Andrade Portilla, en calidad de autora del Trabajo de Investigación: 

Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico, en los estudiantes de primero y 

segundo curso del bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Técnica 

Yaruquí, ubicada en “la parroquia de Yaruquí” del D. M. Q., en el año lectivo 2016 - 

2017,  autorizo a la Universidad Central del Ecuador a hacer uso del contenido total o 

parcial que me pertenecen, con fines estrictamente académicos o de investigación. 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 5, 6, 8,19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su 

Reglamento. 

También, autorizo a la Universidad Central del Ecuador realizar la digitalización y 

publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a 

lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley de Educación Superior. 

 

 

 

 

Darwin Ramiro Andrade Portilla  

CI.- 1720591658 

Telf.-0987094807 

E-mail: ramiroandrade100487@gmail.com   

  



iii 
 

APROBACIÓN DE LA TUTORA 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Yo, MSc. Soraya Toro en mi calidad de tutora del trabajo de titulación, modalidad 

Proyecto de Investigación, elaborado por Darwin Ramiro Andrade Portilla; cuyo título 

es: Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico, en los estudiantes de 

primero y segundo curso del bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 

Técnica "Yaruquí”, ubicada en “la parroquia de Yaruquí” del D. M. Q., en el año 

lectivo 2016 - 2017, previo a la obtención de grado de licenciado en Ciencias de  la 

educación, mención  Psicólogo educativo; considero que el mismo reúne los requisitos y 

méritos necesarios en el campo metodológico y epistemológico, para ser sostenido a la 

evaluación por parte del tribunal examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, 

a fin de que el trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de titulación 

determinado por la Universidad Central del Ecuador. 

 

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de enero del 2017 

 

 

  

MSc. Soraya Toro 

DOCENTE- TUTORA 

CI. 1708628290 

 



iv 
 

 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL 

El tribunal constituido por ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

Luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación previo a la obtención del 

título de Licenciado Orientación Vocacional con Mención en Psicología Educativa, 

presentado por el señor Darwin Ramiro Andrade Portilla. 

Con el título: 

Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico, en los estudiantes de primero 

y segundo curso del bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Técnica 

Yaruquí, ubicada en “la parroquia de Yaruquí” del D. M. Q., en el año lectivo 

2016 - 2017 

Emite el siguiente veredicto: …………………………………. 

Fecha: ……………………………… 

Para constancia de lo actuado firman: 

                  Nombre Apellido                         calificación                     firma 

Presidente   …………………………….               …………….             ……………… 

Vocal 1       …………………………….               ……………..            ……………… 

Vocal 2      ……………………………..               ……………..            ……………… 

  



v 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

DEDICATORIA ............................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................... iii 

DERECHO DE AUTOR .................................................................................................. ii 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ............................................................................................ v 

ÍNDICE DE ANEXOS ................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................... viii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................ ix 

RESUMEN ....................................................................................................................... x 

ABSTRACT .................................................................................................................... xi 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

CAPÍTULOI: EL PROBLEMA ....................................................................................... 3 

1.1 Planteamiento Del Problema ................................................................................. 3 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................. 9 

1.3 OBJETIVOS .......................................................................................................... 9 

1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES ........................................................................... 10 

1.5 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 10 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO .............................................................................. 12 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 12 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ..................................................................... 17 

2.2.1 LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE ............................................................ 21 

2.2.2 RENDIMIENTO ACADÉMICO ............................................................................ 53 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL ......................................................................... 65 

CAPÍTULO III. DE LA CALIFICACIÓN Y LA PROMOCIÓN .......................................... 68 

2.4 DISEÑO DE TÉRMINOS BÁSICOS ................................................................. 71 

2.5 SISTEMA DE VARIABLES .............................................................................. 72 

2.6 DEFINICIÓN DE VARIABLES ........................................................................ 72 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA ................................................................................ 73 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................... 73 

3.2 DISEÑO DE CAMPO .............................................................................................. 74 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ........................................................ 75 

3.4 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................. 76 



vi 
 

3.5 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................... 78 

3.6 VALIDEZ CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS .................................. 78 

3.7 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS ................................................. 81 

3.8 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS ................................................................ 83 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS ................................................................................... 84 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................... 92 

5.1 CONCLUSIONES .................................................................................................... 92 

5.2 RECOMENDACIONES .......................................................................................... 95 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 97 

ANEXOS ...................................................................................................................... 104 

 

 

 

  



vii 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1.TEST ACRA .............................................................................................................. 104 

Anexo 2. APLICACIÓN DEL TEST ACRA ............................................................................ 107 

Anexo 3.SOLICITUDES Y CERTIFICADOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................ 112 

Anexo 4. CALIFICACIONES DE PRIMERO Y SEGUNDO DE BACHILLERATO............ 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Cuadro de operaciones de variables .............................................................................. 75 

Tabla 2. Población y Muestra ...................................................................................................... 83 

Tabla 3. Incidencia de las Estrategias del Aprendizaje en estudiantes del mecanizado. ............. 84 

Tabla 4. Incidencia de las Estrategias del Aprendizaje en estudiantes de Informática. .............. 86 

Tabla 5. Incidencia de las Estrategias del Aprendizaje en estudiantes de Contabilidad. ............ 88 

 

 

 

 

 

 

  



ix 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1.Grupos de estrategias .................................................................................................. 25 

Gráfico2.Clasificación de las estrategias de adquisición de la información ............................... 28 

Gráfico3. Clasificación de las estrategias de codificación o almacenamiento de información ... 38 

Gráfico4.  Clasificación de las estrategias de recuperación o recuerdo de información ............. 42 

Gráfico5.  Clasificación de las estrategias de apoyo al procesamiento de información .............. 46 

Gráfico 6.  Calificación y la promoción ...................................................................................... 68 

Gráfico 7. Evaluación de comportamiento de los estudiantes ..................................................... 70 

Gráfico 8. Incidencia de las Estrategias del Aprendizaje, Especialidad Mecanizado. ................ 84 

Gráfico 9. Incidencia de las Estrategias del Aprendizaje, Especialidad Informática. ................. 86 

Gráfico 10. Incidencia de las Estrategias del Aprendizaje, Especialidad Contabilidad. ............. 88 

Gráfico 11. Incidencia de las Estrategias del Aprendizaje, Promedio General. .......................... 90 

 

 

 

 

 

 

  



x 
 

RESUMEN 

El estudio de investigación se orientó a determinar la incidencia entre las estrategias de 

aprendizaje y rendimiento académico en los estudiantes del primero y segundo curso del 

Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa Técnica “Yaruquí” con la 

finalidad de conocer la correlación entre las variables ya mencionadas, en la cual se usa 

la metodología cuanti-cualitativa y método inductivo y deductivo; el uso del Test 

“ACRA” que se compone de cuatro escalas, las mismas que son: la estrategia de 

adquisición de la información, estrategias de codificación de información, estrategias de 

recuperación y las estrategias de apoyo y procesamiento; en base a esta información se 

realizó una valoración complementaria para obtener resultados individuales y grupales 

de los estudiantes.  

Como resultados se identificó que existe carencia en la aplicabilidad de las estrategias 

de aprendizaje, las escalas I adquisición se obtuvo un 11%, escala III Recuperación se 

obtuvo un porcentaje de 26% y en la escala IV de apoyo al procesamiento con un 

porcentaje del 20%  son las más debilitadas, permiten ser datos de primera mano y 

determinan cuan aplicable son las estrategias en el momento de adquirir conocimientos 

y de aprender una nueva información. La Escala II codificación es la más utilizada por 

los estudiantes de 1ro y 2do Curso de Bachillerato General Unificado ya que 

corresponde a las especialidades  que ofrece la institución. En base al rendimiento 

académico el 85% de los estudiantes   están sobre 7 a 10 alcanzan los aprendizajes 

requeridos, lo cual demuestra que tiene relación con la escala II. Como recomendación 

se debe establecer procesos de retroalimentación a través de las estrategias de 

aprendizaje con lo cual se fomente el estudio y el aprendizaje de nuevos conocimientos 

para que los alumnos los puedan asociar a la realidad de estudio y a la obtención de 

mejores calificaciones.  

Palabra claves: Estrategias de aprendizaje, Rendimiento académico, Test ACRA, 

Retroalimentación.  
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ABSTRACT 

 

The research study was oriented to determine the incidence between learning strategies 

and academic performance in first and second year students of the Unified General 

Baccalaureate of the “Unidad Educativa Técnica Yaruquí” in order to known the 

correlation between the variables already mentioned in which quantitative-qualitative 

methodology and inductive and deductive method are used. The use of the “ACRA” test 

which is composed by four scales: the information acquisition strategy, information 

coding strategies, recovery strategies, support and processing strategies; based on this 

information a complementary assessment was made to obtain individual and group 

results of the students. 

As a result it was identified a lack in the applicability of learning strategies, in the 

acquisition scale I was obtained 11%, in the scale III of Recovery a percentage of 26% 

was obtained and in the scale IV of support to the processing a percentage of 20%, these 

are the most weakened, allow to be first-hand data and determine how applicable are the 

strategies at the time of acquiring knowledge and learning new information. Scale II 

coding is the most used by the students of 1st and 2nd General Unified Baccalaureate 

Course as it belongs to the specialties offered by the institution. Based on the academic 

performance 85% of the students are between 7 and 10, they reach the required learning 

which shows that it is related to scale II. As a recommendation, feedback processes 

should be established through learning strategies, encouraging the studying and learning 

of new knowledge so that students could associate them with the reality of study and the 

achievement of better grades. 

Keywords: Learning strategies, Academic performance, “ACRA” test, Feedback. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación hace referencia a “ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO, EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO 

YSEGUNDO CURSO DEL BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA TÉCNICA YARUQUÍ, UBICADA EN “LA PARROQUIA 

DE YARUQUÍ” DEL D. M. Q., EN EL AÑO LECTIVO 2016 - 2017. 

En los últimos años se ha escuchado que en la mayoría de instituciones 

educativas trabajan con Estrategias del aprendizaje, pero en la mayoría de los casos no 

se obtiene resultados, o no es lo que se esperaba, frustrando de tal manera el trabajo del 

docente; y con mayor razón el aprendizaje de los estudiantes. 

El interés que llevó a realizar este trabajo, es ejecutar una investigación 

adecuada, para evaluar el conocimiento que tienen los estudiantes de la Unidad 

Educativa Técnica “Yaruquí”, en el uso de las Escalas de las Estrategias del 

Aprendizaje reflejadas en el Test “ACRA”, (estrategias de adquisición, estrategias de 

codificación, estrategias de recuperación, estrategias de apoyo al procesamiento),  y que 

tan a menudo las utilizan; sin olvidar que muchas veces la falta de conocimiento de 

estas genera un bajo rendimiento académico. 

A través de este proyecto se pretendió dar a conocer el porcentaje de estudiantes 

que no tienen estrategias del aprendizaje adecuadas y buscar una solución, o alternativa 

para que los docentes puedan aplicar con sus estudiantes. 

Analizar los instrumentos de estudio que utilizan los educandos al momento de 

aprender y verificar si la falta de conocimiento de estos factores influye en su 

rendimiento académico. 
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La mayor influencia en el aprendizaje la tiene el docente y a esta corresponde 

que se realice de manera adecuada y se dé la motivación que necesita la materia para 

que sea absorbida por los estudiantes. 

En el capítulo I se dará a conocer el planteamiento del problema, donde se 

desarrolló el escenario para la investigación, la formulación del problema, las preguntas 

directrices, el objetivo general, como los específicos, sin olvidar la justificación del 

mismo trabajo. 

En el capítulo II se hace referencia al marco teórico, donde se desarrollan los 

antecedentes a la investigación y cómo se relacionan. 

En el capítulo III, detalla la metodología usada para establecer el tipo de 

investigación, población y muestra, al igual que los mecanismos de recolección de 

datos. La investigación descriptiva y correlacional, darán rasgos, cualidades o atributos, 

mediante la medición del grado de relación entre las variables de la población estudiada. 

Estos dos tipos de investigación permitieron extraer toda la información de los 

estudiantes como del registro de notas de los educandos para el tema a desarrollar. 

En el capítulo IV, se detalla el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta 

y los parámetros considerados para el análisis de la correlación de las variables los 

mismos que se detallan es este apartado.  

En el capítulo V, se expresan las conclusiones y recomendaciones del estudio de 

investigación.  
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CAPÍTULOI: EL PROBLEMA 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO, EN LOS 

ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO CURSO DEL BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA TÉCNICA YARUQUÍ, 

UBICADA EN “LA PARROQUIA DE YARUQUÍ” DEL D. M. Q., EN EL AÑO 

LECTIVO 2016 - 2017. 

1.1 Planteamiento Del Problema 

La educación a nivel internacional es evaluada por PISA (Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos, de la OCDE - Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos), en este se manifiesta que la evaluación 

se centra en lectura, matemáticas, ciencias y resolución de problemas, y no 

determina solamente si los estudiantes pueden reproducir lo que han aprendido, 

sino que examina también cómo pueden extrapolar, lo que tienen asimilado y 

aplicar ese conocimiento en circunstancias desconocidas, tanto dentro como fuera 

de la escuela, se debe tomar en cuenta, que en el último estudio realizado en el 

2012, en aquellos países que son parte de OCDE, se encontró un nuevo tema, el de 

la lectura digital. Se pone en manifiesto que parte fundamental de la educación es 

el Docente, y quien debe estar apto para esta labor y generar conocimiento en el 

alumno; la educación no solo depende del dinero, también de cómo se invierta en 

la educación y esto estar en manos de los gobiernos en turno; el tiempo es valioso 

y no por eso la mayoría de países tienen buenos resultados en su educación, como 

ejemplo se toma a Finlandia quien usa menos horas en la educación y está entre 

los mejores puntuados a nivel mundial con su metodología de enseñanza; entre los 

países que destinan más horas a la educación se encuentran Estados Unidos y 
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México, pero sus resultados en la prueba PISA son bajos, siendo de los países que 

más invierten por alumno y específicamente en la materia de matemáticas. Se debe 

recordar que no solo depende de estos factores que un estudiante tenga buenas 

estrategias del aprendizaje, ya que también corresponde a los primeros años de 

E.G.B., donde el alumno consolida dicha atención a las materias fundamentales, 

(Matemáticas, Lengua y literatura, Ciencias naturales y Estudios Sociales). Sin 

dejar de lado la lectura digital, se encontraron datos interesantes en las cuales 

aquellos países que estaban rezagados tales como Corea del Sur, han subido el 

porcentaje en el aprendizaje y el rendimiento académico gracias al uso de la TIC 

(Tecnología de la información y la comunicación), que mientras tanto países 

europeos han bajado en el rendimiento académico. El uso frecuente de la 

computadora (todos los días), tanto en la escuela como en el hogar, no aparece 

asociado a mejores resultados sino al contrario; tanto el exceso en el uso como el 

no uso tienen, en definitiva, impactos negativos. Las mujeres están mejor 

posicionadas que los hombres. En la última década ha bajado el porcentaje de 

jóvenes de 15 años que leen por placer (de 69% en 2000 a 64% en 2009). En 

general, las dos últimas pruebas PISA (2006 y 2009) no muestran una correlación 

entre uso de tecnologías y mayor aprendizaje. 

Según el Terce (Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo), en un 

estudio hecho a nivel regional, toma en cuenta los siguientes aspectos que son; 

antecedentes escolares del alumno, las prácticas educativas del hogar, las 

características socioeconómicas, demográficas y culturales. Los niños que pasaron 

por la educación preescolar alcanzan mayores logros académicos en todas las áreas 

y grados evaluados, lo que ocurre prácticamente en la totalidad de los países 

participantes en el estudio. Por último, la inasistencia a clases tiene una asociación 
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negativa y significativa con el logro académico en la mayoría de los países 

considerados. Los estudiantes que faltan a clases dos o más veces al mes tienden a 

presentar un desempeño más bajo que los estudiantes con una menor inasistencia. 

De igual manera, estudiantes que tienen hábitos de lectura fuera de la escuela logran 

un mayor desempeño. Por último, el uso recreativo del computador entre 

estudiantes de sexto grado tiene una relación negativa con el aprendizaje. El trabajo 

infantil es un problema que predomina en la educación y que se relaciona con la 

falta de preparación, la migración es otro de los problemas que acarrean los países 

latinoamericanos ya que aquellos niños que salieron de su patria tiene dificultad 

para adaptarse al nuevo medio en el cual van a vivir.  

Según el modelo de la educación ecuatoriana se inspira en conceptos y 

principios de la escuela tradicional, con un fuerte componente conductista, que 

reproduce una forma de pensar y actuar sobre la base de estímulo-respuesta o 

acción-reacción, que fue retratada magistralmente por Michel Foucault en ‘Vigilar y 

castigar’ (1975). (Segovia Baus, 2015), describe con detalles este procedimiento, 

con algunos cambios, y es el comprometido de los enormes vacantes en la 

alineación de los educadores y en la imperfección de un asunto didáctico, que no 

expresa a las miserias de enseñanza primordiales, y estimula penetrantes horizontes 

de engaño y reproducción, fundamentalmente en los fragmentos más sensibles. El 

Ecuador ha elaborado esfuerzos reveladores para generalizar la instrucción primaria 

-las normas de escolarización se aproximan al 96%-. Sin embargo, permanecen 

inconvenientes organizados muy reservados como la fuerte deserción que comprime 

el tiempo que los estudiantes asisten al establecimiento durante cada año escolar, la 

alta repetición y el conflicto que involucra brindar una educación de calidad con 

igualdad a los niños y jóvenes, de modo exclusivo en los tramos urbano-marginales 
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y rurales. El ver los cambios en la educación del país es un gran logro, pero la 

transformación empieza el momento en que los estudiantes de las instituciones 

educativas se ven motivados no solo a generar buenas notas, sino también  en 

cuanto retiene en base a su aprendizaje, y si este lo pueden utilizar en su diario 

vivir. Se ha puesto énfasis en aquellos estudiantes que logran buenas  calificaciones; 

y qué pasó con aquellos que no lograron obtener los estándares descritos por el 

MINEDUC (Ministerio de Educación), pues se les ha dado las oportunidades 

necesarias para que alcancen pero ya están siendo etiquetados como estudiantes con 

dificultades, sin tomar en cuenta las múltiples circunstancias por las que pasa cada 

uno de ellos en su vida tanto personal, por recursos económicos, familiar y círculo 

social. 

La institución educativa debe ser la encargada de fomentar estrategias de 

aprendizaje de acuerdo a la necesidad de los estudiantes; la falta de destrezas para el 

estudio genera dificultades para la comprensión de las materias.  Los docentes son 

quienes han desarrollado su forma de enseñanza, al igual que los alumnos su estilo 

de aprendizaje sin embargo el problema radica al momento de usar una técnica de 

estudio adecuada. 

Ahora el sistema educativo obliga a razonar y sacar ideas principales como 

secundarias, en el afán de realizar un resumen hasta un mapa mental de aquellos 

conocimientos previos en cualquier materia. De esto dependen también las notas 

que miden de forma cuantitativa, el aprendizaje y los conocimientos de los 

estudiantes, creando estrés en los mismos a la hora de estudiar por lograr una buena 

puntuación. Los docentes son los precursores de esta metodología y quienes deben 

fomentar en los estudiantes todas aquellas herramientas nemotécnicas necesarias 

para la vida escolar como laboral. 
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Los educadores de la “Unidad. Educativa. Técnica Yaruquí.” han manifestado 

que la mayoría de estudiantes tienen dificultades en los procesos cognitivos. Estos se 

suman también que el rendimiento académico es bajo y lo manifiestan en los 

registros de notas. Los docentes están preocupados ya que la mayoría de estudiantes 

no leen, ni razonan, sin saber qué será del futuro de aquellos estudiantes a punto de 

graduarse. Pero hay algo que se debe tomar en cuenta y es que el colegio al ser 

técnico, la mayoría de estrategias cognitivas del aprendizaje no se usan, y el 

aprendizaje es más práctico, motivo por el cual a muchos de los estudiantes no les 

motiva la parte cognoscitiva. Se toma en cuenta los cursos de Primero y Segundo de 

bachillerato, ya que al haber empezado un nuevo proceso educativo se supone que 

los estudiantes ya han consolidado el uso de las estrategias del aprendizaje como tal 

y usarán en los posteriores años, y de esa manera asegurarán un buen rendimiento 

académico, y asegurar un próximo futuro el ingreso a la universidad. 

Los estudiantes son los portadores del nuevo conocimiento, y quienes serán 

los encargados de transmitirlo a nuevas generaciones, la Unidad Educativa Técnica 

“Yaruquí”, imparte a través de sus docentes todos los conocimientos necesarios, 

pero esto no ha sido suficiente para que sus educandos pueden lograr un mejor 

futuro; pues se debe tomar en cuenta que el país y el mundo está cambiando cada 

momento, y el nivel de preparación ahora es más exigente, hay un porcentaje de 

estudiantes que logra seguir cursando una carrera de tercer nivel, pero es bajo, y 

esto corresponde más por los recursos económicos que tienen y por la especialidad 

que tomó al graduarse de la institución educativa (Informática, Mecánica, 

Contabilidad, y B. G. U.); mientras el otro porcentaje no logran seguir con estudios 

posteriores y quedan a merced de conseguir un oficio, pero no en lo que se 

graduaron del colegio, sino en la tarea que encuentren en ese momento. No se debe 
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olvidar que el Valle de Tumbaco desde hace unos veinte años atrás promueve el 

empleo a los nuevos bachilleres, pero con sueldos no muy dignos, ya que es un 

lugar donde se han establecido plantaciones de flores y frutillas, y es en estos 

oficios que la mayoría de estudiantes terminan al no poder seguir una carrera. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 

académico en los estudiantes de primero y segundo curso del Bachillerato General 

Unificado, de la Unidad Educativa Técnica Yaruquí, ubicada en “la Parroquia de 

Yaruquí” del D. M. Q., en el año lectivo 2016 - 2017? 

1.3 OBJETIVOS 

General: 

Determinar la incidencia de las estrategias de aprendizaje y rendimiento 

académico en los estudiantes del primero y segundo cursos del Bachillerato General 

Unificado, de la Unidad Educativa Técnica “Yaruquí”, ubicada en “la Parroquia de 

Yaruquí” del D. M. Q., en el año lectivo 2016 - 2017. 

Específicos: 

Identificar las estrategias de aprendizaje, en los estudiantes del primero a  

segundo curso del Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa Técnica 

“Yaruquí”, en el año lectivo 2016 – 2017. 

Establecer el promedio del rendimiento académico de los estudiantes del primera 

al segundo curso del Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa Técnica 

“Yaruquí”, del año lectivo 2016 – 2017. 
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1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes de primero 

a segundo curso de bachillerato? 

 ¿Cuáles son las estrategias para el aprendizaje? 

 ¿La carencia de estrategias de aprendizaje contribuyen a desarrollar problemas 

en el rendimiento académico? 

 ¿Cuáles son las dificultades que se presentan en el rendimiento académico en los 

estudiantes de primero a segundo de bachillerato de la Unidad Educativa 

Técnica Yaruquí? 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación fue necesaria para determinar la relación que tenían las 

estrategias del aprendizaje y el rendimiento académico en los alumnos de la Unidad 

Educativa Técnica “Yaruquí”; cómo procesan la información y la importancia que en 

esta radica; a través de esta investigación se pretendió producir un conocimiento general 

para los psicólogos, docentes, estudiantes y padres de familia, sobre las estrategias del 

aprendizaje; se utilizó la información para mejorar habilidades y destrezas cognitivas 

que estén en directa relación con los contenidos de distintas materias curriculares que 

los estudiantes tienen en el año escolar.   

Los lineamientos de esta investigación son: procesos cognitivos en la 

educación, que permitirán identificar las estrategias para el desarrollo de habilidades y 

destrezas cognitivas a través de procedimientos, métodos, estrategias que estén en 

directa relación con los contenidos del aprendizaje y situaciones cotidianas, que 

contribuyan a mejorar el desempeño desde distintas disciplinas.  
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Los conocimientos que genera el estudiante durante el año serán la base para 

pasar al siguiente periodo. Esta información permitirá al docente confirmar si logró 

afirmar el conocimiento y el estudiante podrá procesarlo cuando lo necesite. 

Es importante tomar en cuenta que la investigación se realizó en estudiantes de 

bachillerato los cuales deben tener mayor conocimiento de estrategias del aprendizaje. 

Los docentes conocen la información sin olvidar a las autoridades de dicha institución 

educativa.  

Los problemas a futuro es que al terminar el colegio los estudiantes saldrán 

con menos posibilidades que otros alumnos de instituciones educativas particulares 

para que puedan ingresar a la universidad ya que la competencia es muy amplia. Se 

debería realizar una evaluación de conocimientos previos tanto de docentes como 

estudiantes para que ambos salieran beneficiados. Al no darse solución con 

anterioridad a este problema los estudiantes seguirán incorporándose pero con pocas 

probabilidades para salir adelante en el área académica. Esto producirá en los 

estudiantes frustración y por qué no mencionar depresión u otros síntomas 

psicológicos.  

Con relaciona a la factibilidad es importante mencionar, que para la 

investigación hubo apertura de parte de la institución, los recursos humanos y técnicos, 

autoridades de la institución, docentes encargados, D. E. C. E. (Departamento de 

Consejería Estudiantil), estudiantes, aulas y pupitres, en los recursos económicos fueron 

cubiertos conforme a las necesidades. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Entre los antecedentes más próximos a la investigación constan los siguientes: 

ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PERUANA “LOS 

ANDES” DE HUANCAYO – PERÚ. RESUMEN. Autor: John Emilio Loret de Mola 

Garay. Año 2010. En el estudio se demuestra la correlación que existe entre los estilos 

y estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes de la 

Universidad Peruana de la facultad de Educación y Ciencias Humanas. La 

constitución de la población es de 485 estudiantes de los cuales 135 fueron 

considerados como muestra dentro de los cuales están estudiantes del VI ciclo de las 

especialidades de Educación Inicial, Educación Primaria, Computación e Informática 

y Lengua - Literatura. El instrumento utilizado fue el cuestionario Honey - Alonso de 

estilos de aprendizaje (CHAEA) y el cuestionario de Román J.M, Gallego S, de 

estrategias de aprendizaje (ACRA), y para medir el rendimiento académico se 

utilizaron las actas consolidadas del año académico 2010-II.Se identificaron que los 

estudiantes utilizan los estilos de aprendizaje de manera diferenciada, siendo de menor 

utilización el estilo pragmático y de mayor uso el estilo reflexivo; la estrategia de 

mayor frecuencia fue la de codificación mientras que la de menor uso fue el apoyo al 

procedimiento, el rendimiento académico fue bueno.  Con relación a los resultados se 

evidencio que los estilos de aprendizaje tienen una relación significativa de 0.745 

mientras que la estrategia de aprendizaje con 0.721 variables que estas inmersas en el 

rendimiento académico por consiguiente la relación es positiva y significativa según la 

r de Pearson(Universidad Técnica Luis Vargas Torres, 2010).  
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Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, ya que se busca los 

mimos resultados de las dos variables que son estrategias del aprendizaje y 

rendimiento académico para dar respuesta al estudio y aplicación del Test “ACRA”. 

Una de las investigaciones en Argentina, Buenos Aires, estudió las siguientes 

variables:  

Rendimiento académico, estrategias de aprendizaje y motivación en alumnos 

de Escuela, Media de Buenos Aires; Juliana Beatriz Stover* Fabiana Uriel Guadalupe 

De la Iglesia, Agustín Freiberg Hoffmann, Fernández Liporace Mercedes. 2014 

Resumen: “Actualmente el rendimiento académico en el nivel medio se torna 

una problemática de interés debido a las bajas calificaciones y altos porcentajes 

de deserción. Las estrategias de aprendizaje y la motivación constituyen factores 

a él asociados. Las estrategias de aprendizaje se definen como un conjunto de 

operaciones propositivas al servicio de procesar conocimientos en situaciones de 

aprendizaje. La motivación se conceptualiza como la energía, dirección, 

persistencia y finalidad de los comportamientos. El objetivo del presente trabajo 

es analizarlas estrategias de aprendizaje, la motivación y el rendimiento 

académico de alumnos de nivel medio de la Ciudad de Buenos Aires. La muestra 

se compuso por 376 estudiantes de nivel medio (35% varones, 65% mujeres). 

Los datos se recolectaron utilizando las adaptaciones locales del Inventario de 

Estrategias de Aprendizaje y Estudio –LASSI, Learning and Study Strategies 

Inventory- y la Escala de Motivación Académica –EMA, Echelle de Motivation 

en Éducation- También se administró una encuesta de datos sociodemográficos 

y académicos. Se efectuaron análisis multivariados de la varianza (MANOVA) y 

correlaciones r de Pearson. Los resultados indicaron una mayor utilización de 

estrategias de aprendizaje por parte de las mujeres, los alumnos que obtuvieron 

rendimientos altos y los de cursos superiores. Al evaluar la motivación se 

detectó un perfil auto determinado en mujeres. Examinando la asociación entre 

las estrategias y la motivación se observaron correlaciones bajas positivas entre 

las estrategias y las escalas de motivación intrínseca, y correlaciones negativas 

con las extrínsecas. Los hallazgos se analizan a la luz de la teoría de la 

autodeterminación e investigaciones previas.  

 

A modo de conclusión se destaca la transferencia de conocimientos que aquí 

se hace al caracterizar las Estrategias de Aprendizaje y motivación en relación al 

rendimiento académico de alumnos del nivel medio de Buenos Aires. Esta 

información permitirá fomentar en esta población aquellos atributos con los que se 



14 
 

logra éxito en los estudios mediante el diseño de intervenciones específicas a las 

particularidades descritas, junto con la detección de alumnos en riesgo académico. 

Futuras investigaciones continuarán profundizando estas líneas y poniendo a prueba 

estrategias de intervención”.(Sover & Uriel, "et al."., 2014, págs. 10 - 20) 

Este trabajo se relaciona con la investigación planteada, ya que muestra los 

objetivos y resultados alcanzados y la correlación entre estrategias del aprendizaje y 

rendimiento académico, para ayudar a los docentes y autoridades de la Unidad 

Educativa Técnica “Yaruquí”, a tomar una decisión más objetiva sobre la metodología 

de enseñanza que se imparte en la institución. 

Otra de las investigaciones realizadas sobre el tema de investigación de este 

proyecto se realizó en Europa en Portugal y Galicia provincia de España. 

“ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE, AUTOCONCEPTO Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA ADOLESCENCIA; Autor: Alfonso Barca 

Lozano, Manuel Peralbo Uzquiano, Ana María Porto Rioboo, Rosa Santorum Paz y 

Florencio Vicente Castro*, (Universidade da Coruña). *Universidad de Extremadura;  

 

Resumen: Las estrategias de aprendizaje en los procesos de estudio forman parte 

intrínseca de las herramientas básicas de las que hacen uso los estudiantes a la 

hora de proceder a la adquisición, retención, comprensión, elaboración, 

transferencia y aplicabilidad de los diferentes contenidos e informaciones que 

integran los conocimientos necesarios que el alumnado deberá adquirir en su 

proceso de aprendizaje y formación. Se ha comprobado en este trabajo que unas 

estrategias cognitivas de aprendizaje y un autoconcepto general y académico 

positivos inciden en la consecución de un buen rendimiento académico. En una 

muestra de alumnos de educación secundaria delos centros escolares de ciudades 

del norte de Portugal, junto con alumnos de educación secundaria de Galicia se 

ha comprobado que estrategias de aprendizaje de comprensión y un buen 

autoconcepto determinan buenos niveles de rendimiento académico. Y al 

contrario, cuando las estrategias de aprendizaje son superficiales junto a un 

autoconcepto negativo condicionan un bajo y deficiente rendimiento escolar.  
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Conclusiones 

1. Existe alta correlación existente entre la variable autoconcepto académico 

y estrategias de apoyo con el rendimiento académico del alumnado de 

educación secundaria, se evidencia que existe interés de los alumnos por 

mejorar sus habilidades a través de su esfuerzo.  

2. La variable de rendimiento académico tienen una alta relación con las 

estrategias y comprensión factores que demuestran que existe la relación 

de comprensión de los contenidos al abordar de forma adecuada las 

tareas, adicionalmente existe un mayor dominio de las tareas al utilizar 

técnicas complementarias que permiten poner en orden los datos.  

3. Las estrategias superficiales y autoconcepto tienen un enfoque negativo y 

por consiguiente su correlación no es significativa con relación al 

rendimiento académico, este factor reta relacionado a la forma en que 

conciben los estudiantes los exámenes y las reacciones de los mismos.  

4. Las variables de rendimiento académico, estrategias de apoyo y 

autoconcepto contribuyen a la ecuación de regresión con el 19.7, siendo 

el porcentaje más alto de la varianza (24.7%),  

5. Sin embargo existen otros variables como estrategias superficiales y la 

autoconcepto que poseen una aportación negativa de 4.1%de varianza y 

con un coeficiente beta de (-0.204), por consiguiente a medida que su 

importancia sea relevante estas variables modificarán su 

representatividad.  

6.  Las variables de las estrategias de aprendizaje de organización y 

comprensión, tareas que inciden en la relación de contenidos y 

compresión son positivas pero su importancia tienen una menor 
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significancia, de 1.8% tareas que tienden a inciden en el proceso de 

aprendizaje.  

Las conclusiones que se obtuvieron del desarrollo de este trabajo demuestran 

que las variables de autoconcepto y estrategias de apoyo se convierten en una 

herramienta valiosa para el logro de objetivos en cuanto al rendimiento académico. Sin 

embargo se evidencia aspectos negativos que perjudican el accionar del aprendizaje 

puesto que tienen un efecto inverso que pueden ser modificados con la implementación 

de estrategias que estén acorde a la realidad de los estudiantes. ( Barca , Uzquiano, "et 

el."., S.f.) 

Este trabajo es pertinente con la investigación aquí planteada, ya que aborda las 

Escalas de las Estrategias del Aprendizaje mencionadas en el Test “ACRA”, y la 

apreciación que existe con el rendimiento académico, generando como resultado las 

observaciones adecuadas para los docentes que implementarán un mejor proceso 

metodológico de la enseñanza - aprendizaje en la “U. E. T. Y.” 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Estrategias.- 

Definición: “Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo 

para lograr un determinado fin. La palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su 

vez procede de dos términos griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). 

Por lo tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones 

militares”. El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un 

asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada 

momento.  En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual 

se prevé alcanzar un cierto estado futuro”.(Merino & Pérez , 2008 - 2016) 

“Estrategia es la determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de 

las acciones y la asignación de los recursos necesarios para conseguirlos” A. Chandler 

“El auténtico objetivo de las estrategias del aprendizaje son: ayudar al alumno 

a aprender de forma significativa y autónoma los diferentes contenidos curriculares” 

(Monereo, 2016, pág. 11) 

No se debe olvidar que se puede encontrar un sinfín de conceptos sobre 

estrategias pero hay varios términos que debemos tomar en cuenta, para un mejor 

entendimiento sobre las estrategias del aprendizaje y estos son los siguientes que son 

mencionados por (Monereo, 2016): 

(Monereo, 2016, págs. 18-19)Las habilidades, es frecuente que el término se 

confunda con el de <<capacidades>> y, por supuesto, con el de <<estrategias>>. En 

relación al primer binomio, capacidad-habilidad, se habla de capacidad cuando se hace 

referencia a un conjunto de disposiciones de tipo genético que, una vez desarrolladas a 
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través de la experiencia que produce el contacto con un entorno culturalmente 

organizado, darán lugar a habilidades individuales. De este modo, a partir de la 

capacidad de ver y oír con la que nacemos, devenimos observadores más o menos 

hábiles, dependiendo de las posibilidades que se tienen en este sentido. Schmeck (1988) 

afirma que las habilidades son capacidades que pueden expresarse en conductas en 

cualquier momento, porque han sido desarrolladas a través de la práctica (es decir, 

mediante el uso de procedimientos) y que, además, pueden utilizarse o ponerse en 

juego, tanto consciente como inconscientemente, de forma automática.  

El ser humano es un espectador de las situaciones que le rodean, sin embargo 

durante su crecimiento se harán evidentes sus habilidades y destrezas, paulatinamente 

pondrá a prueba en su medio social sus capacidades; sus problemas serán resueltos 

mediante estrategias que al algún momento fueron aprendidas en su entorno socio-

cultural.  

El siguiente párrafo tomado por “Monereo, 2016, pág. 19” (como cita Coll, 

1987; pag 89) lo siguiente: “Procedimiento, este concepto se toma como referencia las 

diferentes perspectivas educativas, donde se define como <<manera de proceder, de 

actuar para conseguir un fin>>;<<un procedimiento (llamado también a menudo regla, 

técnica, método, destreza o habilidad) es un conjunto de acciones ordenadas y 

finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de una meta>>. 

Los procedimientos que se realicen pueden ser de acuerdo a la necesidad del 

estudiante en su aprendizaje; una vez en el entorno escolar su conocimiento sobre las 

diversas estrategias o métodos dejan de ser de una manera concreta en la cual se puede 

ver y tocar el estímulo, donde la curiosidad pasa a segundo grado y se convierte en 

investigador, es aquí donde ya deberá transformar todo lo que sabe a manera abstracta, 



19 
 

generando un conocimiento nuevo irreal, intocable, pero de alguna manera sabiendo que 

eso existe. Las técnicas de estudio que utilice lo demuestran, un ejemplo de esta 

manifestación puede ser en una materia específica del currículo como ciencias naturales, 

donde se tome en cuenta un tema el cual deberá resumir y sacar las ideas más 

importantes para su comprensión. Este tema a ejemplificar podría ser el Ciclo del Agua, 

donde el estudiante ya conoce de manera concreta la transformación de este elemento, 

evaporación, la condensación, la solidificación y por último la fusión, pero no se debe 

olvidar que este es un circulo vital que se repite siempre, es aquí donde el estudiante 

buscará la mejor estrategia y el procedimiento para poder representar en el aula y sobre 

todo se manifieste en su memoria, se puede tomar en cuenta un Diagrama Circular, el 

cual reflejará de una manera más resumida y explicita la idea a transmitir a los 

compañeros del aula, pero no es solo el trabajo del estudiante, el docente como tal es el 

guía, el promotor del aprendizaje y sobre todo la fuente de conocimiento de esas 

pequeñas mentes en busca de grandeza. 

Otra alternativa a considerar y que es mencionada por (Monereo, 2016, págs. 

20-21), “es el <<Algorítmico>> cuando la sucesión de acciones que hay que realizar se 

halla completamente prefijada y su correcta ejecución lleva a una solución segura  del 

problema o de la tarea (por ejemplo, realizar una raíz cuadrada o coser un botón). En 

cambio, cuando estas acciones compartan un cierto grado de variabilidad y su ejecución 

no garantiza la consecución de un resultado óptimo (por ejemplo, planificar una 

entrevista o reducir el espacio de un problema complejo a la identificación de sus 

principales elementos más fácilmente manipulables) por consiguientes se habla de 

procedimientos <<heurísticos>>. De acuerdo a De Vega (1984) menciona que:  

Uno de los ejemplos más utilizados para ilustrar estos dos tipos de 

procedimiento se refiere a las decisiones que se tomen en una partida de ajedrez. 

En esta situación, utilizar un algoritmo exigiría imaginar todos los posibles 
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movimientos que hay que realizar antes de mover ninguna pieza y explorar 

exhaustivamente las consecuencias de estas posibles jugadas. La dificultad es 

evidente, dada la lentitud de este procedimiento, que se convierte en inviable en 

el desarrollo usual de una partida de ajedrez. Sin embargo, como señala De Vega 

(1984), el jugador puede guiarse por el procedimiento heurístico de “salvar a la 

reina del peligro”, que reduce sensiblemente el número de movimientos 

analizables. El heurístico pues, guía las acciones que hay que seguir, pero no 

asegura la consecución del objetivo. 

 

Para entender mejor sobre los procedimientos heurísticos (Monereo, 

2016, pág. 21), señalan que un método no sólo supone sucesión de acciones 

ordenadas, sino que  estas acciones se consideran procedimientos más o menos 

complejos entre los que también están las mencionadas técnicas; (Valls, 1993) 

un método parte de un principio orientador razonado y que, normalmente, se 

fundamenta en una concepción ideológica, filosófica, psicológica, pedagógica, 

etc. (por ejemplo, el método Montessori). Estos matices permiten considerar que 

un método puede incluir diferentes técnicas, y que el empleo de una técnica, 

aunque esta pueda ser muy compleja, a menudo está subordinado a la elección 

de determinados métodos que aconsejan o no su utilización. 

 

Aprendizaje.- 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o 

la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, 

lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La 

psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los 

cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. El proceso 

fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un proceso 

observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De esta 

forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y 

desarrollarse en una comunidad.(Garday & Pérez., 2008) 

 

“A lo largo del siglo XX la psicología es la disciplina que ha elaborado teoría e 

investigado el proceso de aprendizaje, más específicamente la Psicología Educacional, 

Evolutiva y la Psicología Social”.  (Ziperovich, Cecilia, 2010, pág. 23) 

En su estudio afirma Ziperovich (2010) Uno de los principales promotores del estudio 

del aprendizaje fue, en Estados Unidos, el psicólogo asociacionista E. Thordike (1874 – 



21 
 

1949); es el autor del texto fundador de la Psicología de la Educación, escrito en 1903. 

Define la identidad de la disciplina bosquejando con mayor detalle su problemática de 

estudio. (pag.38) 

“Más tarde aparecerán propuestas neo-conductistas, como las de B. F. Skinner, 

quien entre los años 1940 – 1960 protagonizó la escena académica del aprendizaje e 

influyó en los estudios sobre los procesos instruccionales varias décadas 

después”.(Ziperovich, 2010, pág. 39) 

“Para el conductismo aprendizaje significa; los cambios relativamente 

permanentes que ocurren en el repertorio comportamental de un organismo, como 

resultado de la experiencia”.(Juan Durán, 2012, pág. 11) 

 

2.2.1 LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Según (Pozo, 1989), y otros autores definen Danserau (1985) y Nisbet y 

Shucksmith (1986) como “secuencias integradas de procedimientos o actividades que se 

eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento y/o la utilización 

de información o conocimientos”.  

Las actividades de aprendizaje son dominadas a través de las estrategias de 

aprendizaje puesto que permiten planificar y organizar sus ideas.  Los procedimientos 

que permiten alcanzar el éxito de un estudiante se denominan técnicas o hábitos de 

estudio las cuales contribuyen a generar acciones en beneficio de un mayor rendimiento 

académico. Existen varias técnicas que pueden ser usadas por los estudiantes dentro de 

las cuales se pueden nombrar, resúmenes, elaboración de esquemas, elaboración de 

fichas nemotécnicas, fichas entre otras  De acuerdo a Pozo (1989) afirma que, 
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Este metaconocimiento es necesario para que el alumno sea capaz de hacer 

un uso estratégico de sus habilidades, en relación sobre todo con dos tareas 

esenciales: la selección y planificación de las actividades de aprendizaje más 

eficaces en cada caso, y la evaluación del éxito o fracaso obtenido tras la 

aplicación de la estrategia. 

Rivera, (s.f.) asevera que las estrategias de aprendizaje, son el conjunto 

de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de la población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y 

la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más 

efectivo el proceso de aprendizaje.(Rivera, s.f.) 

 

Para Aldavero (2015) los cambios tecnológicos y el aumento de contenidos en el 

proceso de comunicación, internet y redes sociales, constituyen un gran desafío 

educativo al que debemos responder dotando al alumno de unas buenas estrategias de 

aprendizaje. 

Dos de los grandes objetivos de la educación son consolidar en los alumnos 

hábitos de estudio, y fortalecer en ellos destrezas y capacidad de adaptación para utilizar 

las fuentes de información críticamente, previniendo el fracaso escolar, evitando el 

memorismo repetitivo, y motivando a los alumnos, para mejorar su autoconcepto, 

actitud, y la responsabilidad que asumen ante sus resultados académicos. (pág.71) 

En base a la investigación los resultados que se buscan es mejorar los hábitos y 

las estrategias del aprendizaje de los estudiantes de la U. E. T. Y. y se optime el uso de 

la tecnología, actualmente una de las especialidades dentro de la institución es el 

Bachillerato en Informática, pues aquí utilizan los esquemas conceptuales para 

programación de datos y sitios web. 

Las actividades que se plantearán irán encaminadas a asegurar la correcta 

aplicación de ese procedimiento, repitiendo los pasos correctos de su utilización. Lo que 

se pretende es favorecer el análisis de las ventajas de un procedimiento sobre otro en 

función de las características de la actividad concreta que hay que realizar, o la reflexión 

sobre cuándo y por qué es útil aquella técnica o aquel método en cuestión, el proceso se 

complica y entran en juego las llamadas “estrategias de aprendizaje”.(Monereo, 2016, 

págs. 23-24) 
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Para el proceso de instrucción es indispensable que las estrategias de 

aprendizaje contengan componentes como contenidos, objetivos y evaluaciones.  

Según Monerero (2016, págs. 26-27) menciona que:   

La existencia de estos conocimientos es condición necesaria pero no 

suficiente para que pueda hablarse de una actuación estratégica, es decir, una 

actuación en la que emplean estrategias de aprendizaje. Únicamente se puede 

hablar de utilización de estrategias de aprendizaje cuando el estudiante da 

muestras de ajustarse continuamente a los cambios y variaciones que se van 

produciendo en el transcurso de la actividad, siempre con la finalidad última de 

alcanzar el objetivo perseguido del modo más eficaz que sea posible. 

 

 Bajo esta aseveración es importante mencionar que los procesos de aprendizaje 

pasan por variaciones y cambios para corregir a la par tanto de forma interna como de 

forma externa. Puesto que el objetivo es contar con herramientas que contribuyan al 

desarrollo de estrategias que satisfagan las necesidades de los alumnos y les ayude a 

mejor su rendimiento académico. Este sistema de enseñanza requiere del control para 

evidenciar metas y el nivel de conocimientos adquiridos.  

 Este sistema de regulación, pieza angular dentro del concepto de estrategia, 

puede caracterizarse por los siguientes aspectos: 

 Reflexión consiente en donde el alumno aprende a tomar soluciones sobre 

resoluciones. (Dialogo interno).   

 Planificación: situación que se determina frente a la situación de aprendizaje 

que se va establecer la misma que se determinará por un periodo temporal. Por 

consiguiente el alumno establecerá su planificación de acuerdo a la complejidad 

de la tarea y el contexto en que se establezca.  
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 Previo el desarrollo de esta actividad se inicia la etapa de la realización de la 

tarea, controla el curso de acción y los cambios que se ejecutaran para el logro 

de sus objetivos.  

 Con los resultados obtenidos se procede a evaluar las acciones del estudiante ya 

sea por su actuación, decisiones cognitivas las mismas que pudieron ser 

apropiadas o inapropiadas y pueden ser corregidas a tiempo.  

 La efectividad del sistema de regulación es el tercer tipo de conocimiento, el 

mismo que se denomina condicional (Paris y otros, 1983), que resulta del 

análisis cómo, cuándo y por qué es adecuada una estrategia determinada, y que 

permite relacionar situaciones de aprendizaje concretas con determinadas formas 

de actuación mental: <<En estas condiciones, lo mejor es pensar o actuar así 

para lograr ese objetivo>>. 

“La actuación estratégica dependerá del conocimiento que posee el alumno para 

establecer elementos que contribuyan al logro de sus objetivos y a la aplicación 

adecuada de sus estrategias”. (Monereo, 2016, págs. 26-27) 

Una vez descritos los aspectos importantes en las Estrategias del 

Aprendizaje se proceden a definir las “estrategias de aprendizaje como procesos 

de toma de decisiones (consientes e intencionales) en los cuales el alumno elige 

y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para 

complementar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las 

características de la situación educativa en que se produce la 

acción”(Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, 2012) 

En resumen es el estudiante el encargado de reflexionar al momento de hacer 

una tarea, que estrategia es la más adecuada para realizarla, donde la organización y la 

planificación serán un eslabón fundamental en el tiempo que la realice y con la 

efectividad que se busca; el aprendizaje que desarrolla lo usará para siguientes tareas o 

proyectos, tomando en cuenta los aciertos y errores en trabajos anteriores, dando como 

finalidad el uso de métodos o técnicas más adecuados a su perfil de estudio. 
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Es importante destacar la percepción contextual de los autores José María 

Román Sánchez y Sagrario Gallego Rico creadores del “Test de ACRA, escalas de 

estrategias de Aprendizaje”, se tomará en cuenta las escalas que esta desarrolla en el 

ámbito del aprendizaje y los procesos físicos y psicológicos que a este conllevan.   

Según manifiesta el manual del “Test ACRA” es  

Admitida la hipótesis de que los principales procesos cognitivos de 

procesamiento de información son los de adquisición, codificación o almacenamiento y 

recuperación, las estrategias cognitivas de aprendizaje o estrategias de procesamiento 

pueden ser definidas como secuencias integradas de procedimientos o actividades 

mentales que se activan con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o 

utilización de la información (Nisbett y Shucksmith, 1987).(Román & Gallego, 2001, 

pág. 7) 

 

Para Román & Gallego, (2001, pág. 8): 

Por proceso cognitivo se entiende a aquella actividad cerebral encargada de 

transformar, transportar, reducir, coordinar, recuperar, o utilizar una “representación 

mental” del mundo (Bernard, 1992; Neisser, 1981). No obstante se puede considerar 

que la información ingresa mediante elementos conceptual para traducirse en un 

proceso motriz de aprendizaje (Román & Gallego, 2001, pág. 8) 

 

 

 

 

Gráfico 1.Una presentación de los grupos de estrategias que han dado lugar a las cuatro escalas 

Fuente: Estrategias del aprendizaje (Román & Gallego, 2001, pag.8) Test “ACRA” 

 

I. Escala de Adquisición. 

 

Según el modelo de Atkinson y Shiffrin (1968) menciona que:  

El primer paso para adquirir información es atender. Parece que los procesos 

atencionales, son los encargados de seleccionar, transformar y transportar la 



26 
 

información desde el ambiente al registro sensorial. A continuación, una vez 

atendida, lo más probable es que se pongan en marcha los procesos de 

repetición, encargados de llevar la información (transformarla y transportarla), 

junto con los atencionales y en interacción con ellos, desde el Registro Sensorial 

a la Memoria a Corto Plazo (MCP)”.  (ACRA, Escalas de Aprendizaje, 2001, 

pág. 9).  

 

Concepto.- 

Para (Díaz Pinto, 2006, pág. 82) la atención “es la actitud mental 

mediante la cual, es posible concentrar la actividad psíquica sobre un objetivo 

que pasa a ocupar el punto de mayor concentración de la conciencia. 

Fisiológicamente se la puede considerar a la reacción de espera, preparación y 

orientación del individuo. Es la disposición interior para una percepción 

determinada.”.  

Luria, (1975) “La atención consiste en un proceso selectivo de la información 

necesaria, la consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de 

un control permanente sobre el curso de los mismos”. (formavil.es, s.f., pág. 2) 

A: Estrategias Atencionales: La enseñanza – aprendizaje de éstas se dirige a 

favorecer los procesos atencionales y, mediante ellos, el control o dirección de todo el 

sistema cognitivo hacia la información relevante de cada contexto. Dentro de las 

atencionales, se distinguen las de exploración y las de fragmentación. 

1. Exploración: Se genera a través de la expresión verbal cuando los 

materiales disponibles no sea claros y no están bien organizados 

usualmente se convierte en la base del conocimiento.  

2. Fragmentación: este apartado está relacionado a la obtención de 

conocimientos previos, en este sentido las metas y objetivos están bien 

organizados, los mismos que son analizados de acuerdo a los 

resultados por consiguiente se consideran alternativas que contribuyen 

a este análisis como son el a) Subrayado, lineal y/o subrayado 
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idiosincrático, que no es más que subrayar la información de mayor 

relevancia.  

Otra de las herramientas más usadas en este apartado es el b) 

epigrafiado del cual se pueden obtener resultados relevantes puesto 

que se obtienen una fragmentación del texto a través de las tácticas 

usadas no obstante el texto mantienen un estilo ausubeliano (Román & 

Gallego, 2001). 

Repetición según (Cediel Giraldo, 2012);  

es la  función básica de la retención de la información, consiste en pronunciar, 

nombrar o decir de forma repetida los estímulos presentados dentro de una tarea 

de aprendizaje, mecanismo para mantener la información en la memoria de 

corto plazo para después transferirlos a la memoria de largo plazo. 

 

Se distinguen dos formas de repetición: 

 Repetición de Mantenimiento (Craik, 1979): Mantener la información 

en la memoria de corto plazo. Ej recordar un teléfono mientras se busca 

algo con que copiar. Rara vez desembocan en la memoria de largo 

plazo. Es efectiva para retener información durante un espacio corto 

tiempo.(Cediel Giraldo, 2012) 

 Repetición Elaborativa: La información que se va a recordar se 

relaciona con otra información previa que ha aprendido (Craik y 

Lockart, 1986) Supone una codificación profunda. Escuchar una 

canción que contenga las palabras que se quieren aprender.(Cediel 

Giraldo, 2012) 

 

 

B. Estrategias de Repetición: la repetición contribuye a facilitar la información 

a través de la repetición. Es una estrategia muy usada para aprender. Los receptores más 

comunes son la vista (Lectura), Oído (Audición grabación de la voz), Motriz 

escribiendo, boca (Repitiendo en voz alta) pueden ser usadas de acuerdo a la necesidad 

del estudiante frente a los diferentes materias o temas que necesite recordar. (Román & 

Gallego, 2001) 
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Clases de repetición (Meyer, 1975): 

Diferenció 6 clases: 

 

1.       Reenunciado verbal: repetición palabra por palabra. 

2.       Reenunciado substancial: Se repiten las palabras importantes del contenido. 

3.       Repetición verbal de las palabras del contenido 

4.       Repetición substancial de las palabras del contenido 

5.       Reenunciado más detallado de los mensajes 

6.       Referencia implícita. 

 

A continuación se detallan las estrategias de adquisición de la información:  

 

Gráfico2.Clasificación de las estrategias de adquisición de la información 

Fuente: Estrategias del aprendizaje, adquisición (Román & Gallego, 2001, pag.9) Test “ACRA” 

 

II. Escala Codificación. 

 

Según los autores Román & Gallegos (2001, pág. 10) menciona que la escala 

de codificación de información es:  

El paso de la información de la MCP a MLP requiere, además de los 

procesos de atención y repetición vistos anteriormente, activar procesos de 

codificación. La elaboración (superficial y/o profunda) y la organización más 

sofisticada de la información, conectan ésta con los conocimientos previos 



29 
 

integrándola en estructuras de significado más amplias (formas de 

representación) que, constituyen la llamada, por unos, estructura cognitiva y, 

por otros, base de conocimientos. 

 

La codificación es traducir un código, los mismos que pueden ser 

considerados como una estrategia ya que permiten establecer niveles de 

procesamiento que permiten establecer la comprensión dentro de los cuales se 

puede enunciar:  

a) Nemotecnias (Bransford y Stein, 1987), en las cuales la forma de 

representación del conocimiento es predominantemente verbal y pocas veces 

icónica, b) elaboraciones de diverso tipo y en las diversas c) organizaciones 

de la información. 

Las estrategias enunciadas son estrategias que requieren 

más tiempo, deben ser precisas, sin embargo es una información 

que puede ser almacenada en un mayor tiempo. Hay que 

destacar que tienden a variar de acuerdo al nivel de precisión y 

de información que se envía. (Román & Gallego, 2001) 

 

A. Estrategias de Nemotecnización. 

 

La mnemotecnia o nemotecnia es el proceso intelectual que 

consiste en establecer una asociación o vínculo para recordar una cosa. 

Las técnicas mnemotécnicas suelen radicar en vincular las estructuras y 

los contenidos que quieren retenerse con determinados emplazamientos 

físicos que se ordenan según la conveniencia.(Merino, 2012) 

 

Utilizar mnemotecnias para un aprendizaje es común, sin embargo se debe 

considerar que su uso es superficial ya que no existen mayor dedicación y tiempo para 

el procesamiento.  
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“En este sentido se usan palabras claves, siglas, rimas, frases, acrónimos que 

contribuyen a establecer los medios nemotécnicos que se usarán para el procesamiento 

de la información.”(Román & Gallego, 2001).  

1. Acróstico: 

Según ("es.wikipedia.org", 2017); Un acróstico (del griego ákros: extremo, 

y stikhos: línea o verso) es una composición poética o normal en la que las letras 

iniciales, medias o finales de cada verso u oración, leídas en sentido vertical, forman 

un vocablo o una locución. Por extensión se llama también acróstico a la palabra o 

locución formada por esas letras. 

 

A este respecto, ("es.wikipedia.org", 2017) manifiesta que  el acróstico hace 

referencia al tipo de cuadro que a diferencia al crucigrama que va con palabras 

guiado, este va a través de números ordenado desde una imagen y se rige por medio 

de dos bloques de definiciones: uno para las palabras horizontales y otro para las 

palabras verticales. Basados en una pista (definición), debemos encontrar una 

palabra con un determinado número de letras, indicado por la cantidad de casillas en 

blanco. Cada respuesta se escribirá horizontalmente (de izquierda a derecha), 

horizontal-invertida (de derecha a izquierda), verticalmente (de arriba abajo) o 

vertical-invertida (de abajo arriba), según sea pedido. 

 

Ejemplo:                     

           Lo más divertido  

           Es leer, 

           Es pasar un buen  

           Rato para saber. 

 

2. Acrónimo: 

“Un acrónimo es una clase de sigla cuya pronunciación se realiza del mismo modo 

que una palabra. Las siglas, por otra parte, son los términos que se componen con las 

primeras letras de los conceptos que forman una expresión”.(Porto & Gardey, 2016) 

Ejemplos: 

 Informática de ‘información automática’ = infor + mática 
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 TIC, Tecnología de la Información y de las Comunicaciones. 

 Led/ledes, del inglés Light Emitting Diode (‘diodo emisor de luz’). 

 Sida, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

 

3. Rimas:  

Según ("conceptodefinicion.de", 2014); La rima es la repetición o 

semejanza acústica, entre dos o más versos, de cierto número de fonemas o 

sonidos a partir de la última vocal acentuada. Es considerada un elemento 

rítmico del texto en verso. Lo importante en la rima es la percepción de igualdad 

de timbre, por ende es un fenómeno acústico, no gráfico; si bien, como las letras 

son la representación de los fonemas, en una lectura no articulada siempre existe 

la sensación de esa equivalencia acústica. El papel importante de la rima en la 

estrofa y en los poemas que la utilizan, es que señala las relaciones entre los 

diferentes versos. Y no solo está presente en poemas y canciones, sino también 

en diversos juegos de diversión como las adivinanzas, los acrósticos, los 

trabalenguas y la retahíla. 

Ejemplo:  

 “Tantas cosas que decirte que no sé cómo empezar, que te 

quiero, que te odio que sin ti no puedo estar” – Zenit 

 

 “La vida te enseña que es lo importante. Lo  que ayer fueron 

problemas hoy son tonterías gigantes” - Shotta 

 

4. Muletillas: 

En la enciclopedia virtual ("es. wikipedia.org", 2017); Se puede encontrar la 

siguiente información:  

Una muletilla es una palabra o frase que se repite mucho por hábito, 

en ocasiones llegando al extremo de no poder decir frase alguna sin ella. Si la 

muletilla excede de una palabra puede ser una frase hecha. Etimológicamente, 

el nombre de la palabra muletilla deriva de muleta porque es algo que sirve 

como soporte, en el caso lingüístico como soporte de un discurso 

(generalmente cuando no hay una palabra o una frase más apropiada para un 

caso o porque al que usa la muletilla no se le ocurre en ese momento otra 

palabra. [:]. Como soporte en un discurso: en tal caso se define como una 

frase, palabra o voz que se repite mucho consecutivamente o por hábito 
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(muchas muletillas tienen un tiempo de moda y luego caen en desuso o son 

despreciadas por “anticuadas” o pasado de moda). 

 

La muletilla, también conocida como coletilla, latiguillo, bordón, 

bordoncillo, ripio, no está dirigida específicamente al oyente, ya que al no 

tener contenido informativo directo, el oyente solo percibe que el interlocutor 

no tiene claro lo que quiere decir y que necesita apoyarse en frases o palabras 

sin sentido para poder continuar hablando, por eso una muletilla representa un 

tic verbal en la conversación. 

 

Ejemplos:  

 Osea 

 Esteee 

 Dice 

 Bueno 

 Ya 

 Es que 

 

5. Loci: 

La enciclopedia digital ("es.wikipedia.org", 2016), muestra a Loci con los 

siguientes términos: 

El método de loci, también denominado palacio de los 

recuerdos, es un método mnemotécnico que se utiliza para entrenar la 

memoria humana. El método loci consiste en crear un itinerario 

compuesto de un sinnúmero de lugares en un entorno familiar. 

Imaginativamente se forman secuencias de objetos, sitios y 

particularmente estancias de un "palacio mental". Estos objetos se irán 

asociando con aquello que se desea recordar: la lista de la compra, las 

gestiones por hacer, las llamadas de teléfono, etc. 

 

Se recuerdan mejor los objetos cuanto más integrados 

visualmente están con los "loci" (en latín, lugares o localizaciones), sin 

que se produzcan distorsiones o falsos recuerdos por más que el 

método se utilice muchas veces 

 

En ("psicologiaymente.net", s.f.) Enuncia que; es equivalente que sea 

íntegramente surrealista y, esté dispuesto, cuanto antes más entretenida sea 
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más anclada habrá y más cómodo nos será de evocar. La clave es recordar 

varios datos del lugar o sitios en los que acontece la acción, teniendo en 

cuenta todas las impresiones que participa cada sensación: tacto, olor, 

colores, etc. 

 

B. Estrategias de elaboración 

Este tipo de estrategia, se basa en crear uniones entre lo nuevo y lo 

familiar, por ejemplo: resumir, tomar notas libres, responder preguntas, 

describir como se relaciona la información. El escribir lo que queremos 

aprender es una de las mejores técnicas de refuerzo de memoria.("Estrategias de 

Aprendizaje", s.f.) 

Según Weistein y Mayer (1986) distinguen dos niveles de elaboración:  

El simple; basado en la asociación intramaterial a aprender, y el complejo 

que lleva a cabo la integración de la información en los conocimientos previos 

del individuo. El almacenamiento duradero parece depender más de la 

elaboración y/u organización de la información que de las nemotecnias 

En este sentido los autores (Román & Gallego, 2001, pág. 11) mencionan que la 

elaboración de la información requiere de algunas tácticas las mismas que se enuncian a 

continuación: 

a) Estableciendo relaciones entre los contenidos de un texto, entre estos y lo 

que uno sabe, etc.;  

b) Construyendo imágenes visuales a partir de la información; 

c) elaborando metáforas o analogías a partir de lo estudiado;  

d) buscando aplicaciones posibles de aquellos contenidos que se están 

procesando al campo escolar, laboral, personal o social;  

e) haciéndose autopreguntas o preguntas cuyas respuestas tendrían que poner 

en evidencia lo fundamental de cada parte de un texto, o elaborando 

“inferencias”, conclusiones deducidas o inducidas tomando como base juicios, 

principios, datos e informaciones presentes en el texto estudiado; 

parafraseando. 
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Es una estrategia que permite obtener información a través de la integración 

del conocimiento y la relación que se realiza al relacionar contenidos, imágenes, 

aplicaciones y auto preguntas.  

C. Estrategias de Organización. 

Según Román & Gallego(2001, pág. 11) menciona que:  

Las estrategias de organización podrían considerarse como un tipo 

especial de elaboración o de una frase superior de la misma. Hacen que la 

información sea todavía más significativa (relacionada con lo que el sujeto 

sabe e integrada a su estructura cognitiva) y más manejable (reducida de 

tamaño) para el estudiante.  

  

 “Las estrategias de organización se generan de acuerdo a las características del 

entorno las mismas que se desarrollan de acuerdo a los siguientes aspectos que los 

mencionan los siguientes autores”(Román & Gallego, 2001, pág. 12) 

Según Herrera (2004), las estrategias de organización, “Agrupan la 

información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer estructura al 

contenido de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y 

jerarquías”. Incluyen ejemplos como: Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro 

sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol ordenado”. 

a) mediante agrupamientos diversos (resúmenes, esquemas secuencias lógicas 

– causa/efecto, problema/solución, comparación/contraste…-, secuencias 

temporales…); las secuencias temporales se trata de poner en orden una 

serie de dibujos que vienen en forma de historias por secuencias 

transitorias. 

 

1. Secuencias lógicas:  

 

Según el Diccionario, una secuencia lógica es una sucesión 

ordenada de ideas que guardan alguna relación entre sí, una continuidad 

o una sucesión ordenada. Para empezar a trabajar la secuenciación de 

ideas, se recomiendan las narraciones en prosa o en verso, sobre temas 
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conocidos o por conocer, luego avanzar hacia los textos informativos y 

científicos. ( Schneider, 2013) 

 

Hay que seguir  ciertas reglas al momento que se realice secuencias lógicas, y 

tomar en cuenta que el estudiante tenga la predisposición y conocimiento de las 

siguientes cuestiones que manifiesta la siguiente autora, ( Schneider, 2013):  

 Identifican los personajes principales del cuento. 

 Saben cómo comienza y cómo termina el cuento. 

 Describen los escenarios del cuento. 

 Identifican si el cuento es real o es imaginario. 

 Estas preguntas sencillas nos orientarán acerca de cuánto han disfrutado de 

lo escuchado. 

  ¿Qué te pareció el cuento? 

  ¿Te quedarías con este final propuesto por el autor? O, ¿le cambiarías? 

¿Cuál sugieres? 

 ¿A cuál personaje te gustaría darle vida? 

 ¿Por qué?  

 ¿O te inspira más de uno? 

 

2.  Secuencia Temporal: 

 
Algunos textos presentan un conjunto de hechos que se suceden 

en el tiempo. Así ocurre, por ejemplo, en los textos en que se exponen 

las fases de un proceso. ... En la secuencia temporal son básicas, pues, 

la delimitación de los hechos o fases y su presentación según un orden 

cronológico.  ("SlideShare", 2015) 

 

Ejemplos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1Secuencia Temporal 

Fuente: miescueladivertida.blogspot.com 
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b) construyendo mapas (“mapeo” de Ambruster y Anderson, “mapas 

conceptuales” de Novack, “reticulación” de Dansareau…;  

 

1. Mapa Conceptual: 

 

En el libro de Los Organizadores Gráficos y Otras Técnicas 

Didácticas de (“Guerra Reyes, Frank”, s,f,) manifiesta que; los mapas 

conceptuales son habilidades de enseñanza creados por Joseph Novak, sobre la 

base de Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel. De esta teoría, se 

toma en cuenta, primordialmente, dos elementos: la Diferenciación creciente, 

según la cual, los significaciones consiguen más significado a medida que se 

constituyen nuevas relaciones entre ellos; y la Reconciliación Integradora, que 

establece el avance del aprendizaje, basándose en la unificación de nuevos 

vínculos  entre nociones; o el descubrimiento de concepciones erróneas en su 

organización lógica cognitiva.  (Guerra Reyes, s.f., pág. 108) 

Ejemplo: 

Ilustración 2Mapa Conceptual 

Fuente: conceptodefinicion.de 
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c) diseñando diagramas (matrices “cartesianas”, diagramas de flujo, o del tipo 

de “diagramas en V”, entre otras).  

 

El diagrama “U. V. E”. 

El diagrama U.V.E., “V” de Gowin o diagrama heurístico como 

también se le conoce, constituye un organizador gráfico con formato 

preestablecido para el aprendizaje en ciencias. Su creador, Bob Gowin, 

se propuso como objetivo básico desarrollar una herramienta que pueda 

ser utilizada por los estudiantes para entender tanto la estructura, como 

la forma cómo se produce el conocimiento. Este organizador se ha 

aplicado con excelentes resultados con estudiantes desde los 12 años en 

adelante.(Guerra Reyes, s.f., pág. 155) 

 

Ejemplo:  

Ilustración 3 Diagrama "U.V.E." 

Fuente: dcdcapital.com 
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Gráfico3. Clasificación de las estrategias de codificación o almacenamiento de información 

Fuente: Estrategias del aprendizaje, adquisición (Román & Gallego, 2001, pag.9) 

 

III. Escala de recuperación de información. 

Según Román & Gallego(2001, pág. 13) mencionan que uno de los factores o 

variables que explican la conducta de un individuo es la información ya procesada. El 

sistema cognitivo necesita, pues, contar con la capacidad de recreación o de recuerdo 

de ese conocimiento almacenado en la MLP.  

A. Estrategias de búsqueda 

Para Román & Gallego(2001, pág. 13) mencionan que: 

Las estrategias para la búsqueda de la información almacenada se 

hallan básicamente condicionadas para la organización de los conocimientos 

en la memoria, resultando a su vez de las estrategias de codificación. La 

calidad de los “esquemas” (estructuras abstractas de conocimientos) 

elaborados constituyen, pues el campo de búsqueda. En consecuencia, las 

tácticas de búsqueda que tienen lugar en un individuo guardan 

correspondencia con los utilizados por el mismo para la codificación. 
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Los esquemas permiten presentar ordenadamente la información pues transforman a 

una MLP todos los datos que sean analizados y aprendidos de acuerdo a la necesidad 

de los estudiantes. Usualmente se establece los principios de codificación y búsqueda 

de indicios para establecer un esquema adecuado.  

Codificación (Memoria). 

La memoria es la capacidad para codificar, almacenar 

y recuperar información. Los recuerdos confieren a un organismo la capacidad de 

aprender y adaptarse a partir de las experiencias previas, así como establecer 

relaciones significativas. La codificación permite convertir los elementos percibidos 

en constructos que pueden ser almacenados en el cerebro y evocados posteriormente 

desde la memoria a corto plazo o la memoria a largo plazo. Por su parte, la memoria 

de trabajo almacena información con vistas a su uso o manipulación inmediata. 

(es.wikipedia.org, 2016) 

Una de las primeras figuras representativas del estudio del proceso de 

codificación memorística es Hermann Ebbinghaus (1850–1909). Ebbinghaus fue un 

pionero en el campo de la investigación de la memoria. Utilizándose a sí mismo como 

sujeto de estudio, investigó el modo en que la información se aprende y olvida 

mediante la repetición de listas de sílabas sin sentido. Estos experimentos le llevaron a 

sugerir su célebre curva de aprendizaje. Ebbinghaus encontró que las listas de 

elementos significativos que permitían realizar asociaciones entre sí resultaban más 

fáciles de memorizar y recordar posteriormente. Estos resultados supusieron la base 

de la psicología experimental de la memoria y otros procesos mentales que se 

desarrollaría en los años venideros. Con los avances alcanzados en el ámbito de la 

tecnología emergió el campo de la neuropsicología, y con él, las teorías acerca de las 

bases biológicas del proceso de codificación. En el año 1949, Donald Hebb trabajó en 

el estudio de la relación entre neurociencia y codificación memorística, estableciendo 

que la codificación tenía lugar a medida que se establecía nuevas conexiones entre 

neuronas a través de su activación conjunta repetida. ("es.wikipedia.org", 2016) 

 

Tipos de Codificación: 

 Codificación visual: La codificación visual es el proceso de codificación de imágenes 

e información sensorial de tipo visual. La información sensorial visual se almacena 

temporalmente en la memoria icónica y en la memoria de trabajo antes de ser codificada 

de forma permanente en el almacén a largo plazo.El modelo de Baddeley de la memoria 

de trabajo establece que la información visual es almacenada en la agenda visoespacial. 

La amígdala es una estructura compleja que desempeña un importante papel en la 

codificación visual. Recibe información visual (así como de otras modalidades 

sensoriales) y codifica los valores positivos o negativos de los estímulos 

condicionados.("es.wikipedia.org", 2016) 

Codificación acústica: La codificación acústica o auditiva es el proceso de 

codificación de sonidos, palabras y todo tipo de información entrante de tipo auditivo 

para su almacenamiento y posterior recuperación. De acuerdo con Baddeley, el 

procesamiento de la información auditiva se ve facilitado por el bucle fonológico, que 
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permite incorporar la información recibida al registro de memoria ecoica para ser 

repetida subvocalmente con el objetivo de facilitar el recuerdo. Los estudios 

realizados al respecto indican que los factores semánticos, léxicos y fonológicos 

interactúan con la memoria verbal de trabajo. El efecto de similitud fonológica se ve 

atenuado por el grado de concreción de las palabras. Esto pone de manifiesto que la 

puesta en marcha de la memoria verbal de trabajo no depende únicamente de las 

representaciones fonológicas y acústicas, sino que también interviene la 

representación lingüística. Lo que aún no se ha establecido con precisión es el hecho 

de si las representaciones lingüísticas se activan en el momento del recuerdo, o más bien 

desempeñan un papel más fundamental en el proceso de codificación y 

preservación.("es.wikipedia.org", 2016) 

 

 Codificación semántica: La codificación semántica es el procesamiento y la 

codificación del input sensorial que tiene un significado particular o puede 

aplicarse a un contexto específico. Pueden aplicarse diversas estrategias para 

facilitar la codificación, como el chunking o las técnicas mnemotécnicas, lo 

que en algunos casos posibilita una mayor profundidad en el procesamiento, lo 

que repercute en una optimización del proceso de 

recuperación.("es.wikipedia.org", 2016) 

 

1. Metáforas: Una metáfora es una figura retórica o tropo en el que se traslada 

el significado de un concepto a otro, estableciendo una relación de 

semejanza o analogía entre ambos términos. La palabra, como tal, procede 

del latín metaphŏra, que deriva del griego μεταφορά (metaphorá) que 

significa ‘traslación’, ‘desplazamiento’. 

Las metáforas son imágenes, conceptos o ideas que guardan entre sí una 

relación sutil que es convocada o sugerida cuando aparecen asociadas en 

un texto, y que produce relaciones impresionantes que redimensionan el 

significado literal de las palabras.(Significados, s.f.) 

Ejemplo:  

 Tus ojos son dos luceros (Significa que tienes los ojos iluminados o brillantes) 

 Tus cabellos de oro (cabello rubio) 

 

B-Estrategias de generación de respuesta.  

Según Román & Gallego(2001, pág. 14) afirma que:  

La generación de una respuesta debidamente realizada puede garantizar la 

adaptación positiva que se deriva de una conducta adecuada a la situación. Las 

tácticas para ello pueden adoptar una disposición secuencial: (a) libre 

asociación, (b) Ordenación de los conceptos recuperados por libre asociación 

y (c) redacción, “dicción” o también “ejecución” (hacer, aplicar, transferir…) 

de lo ordenado”. 
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1. Libre asociación: En el psicoanálisis, la asociación libre es el método descrito 

por Sigmund Freud como la «regla fundamental», constitutiva de la técnica 

psicoanalítica y que consiste en que el analizado exprese, durante las sesiones del 

tratamiento, todas sus ocurrencias, ideas, imágenes, emociones, pensamientos, 

recuerdos o sentimientos, tal cual como se le presentan, sin ningún tipo de 

selección, ni estructuración del discurso, sin restricción ni filtro, aun cuando el 

material le parezca incoherente, impúdico, impertinente o desprovisto de 

interés.(es.wikipedia.org, 2016) 

 

2. Redacción: Se denomina (…) al proceso mediante el cual se estructura un 

discurso escrito. La redacción es un arte pero también una técnica, en la medida 

que utiliza determinados procederes que garantizan que el texto tenga cierto nivel 

de coherencia. Así, la redacción suele desarrollarse con el paso del tiempo y la 

práctica, circunstancia por la que no debe extrañarnos que se le requiera 

continuamente a los niños en la etapa de su educación formal. Por extensión, 

algunos lugares en donde se efectúa la práctica de elaborar textos también reciben 

el nombre de redacción: es el caso de los diarios y revistas que asignan un lugar 

específico a que gente que publica ordinariamente en esos medios pueda procesar 

sus textos, tener un ámbito de trabajo, etc. 

 

A la hora de redactar un texto, lo primero que es necesario comprender es que este 

constituye un discurso que debe reflejar una unidad y esto implica que tenga 

conexiones entre sí. Así, por ejemplo, una técnica harto difundida es el hecho de dar 

un panorama global de lo que se quiere decir o de lo que se quiere desarrollar y 

luego proceder en esta tarea punto por punto, separando as ideas principales en 

párrafos y expandiendo a partir de allí ideas secundarias. Finalmente, los últimos 

párrafos se esperan a modo de conclusión que haga un redondeo de las ideas 

vertidas. (definicion.mx, s.f.) 

 

Ejemplo:  

 

En la página de internet (“www.ejemplode.com”, 2017) manifiesta los siguientes 

ejemplos:  

Los siguientes ejemplos nos dan una idea clara sobre las consecuencias de una mala redacción, 

lo que puede ocasionar confusiones o dar a entender otra cosa que la que originalmente 

queríamos decir. 

 

 No, quiero que me des otra oportunidad. 

 

 No quiero que me des otra oportunidad. 

 

En el primer caso, se da a entender que la persona manifiesta un desacuerdo y que exige 

que le den otra oportunidad. Por el contrario, en el segundo caso ya no quiere que le den otra 

oportunidad. Por lo tanto, podemos decir que la primera oración tiene un objetivo positivo, de 

demanda, mientras que la segunda tiene un significado negativo, de ruptura. 
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 Si me encuentras en casa… 

 

 Sí, me encuentras en casa. 

 

La primera oración es un condicionante, mientras que la segunda es una afirmación. El 

uso del acento y la coma transforman completamente el significado de cada 

oración.(www.ejemplode.com, 2017) 

 

Gráfico4.  Clasificación de las estrategias de recuperación o recuerdo de información 

Fuente: Estrategias del aprendizaje, recuperación o evocación (Román & Gallego, 2001, pag.14) 

 

IV. Escala Apoyo al Procesamiento. 

Durante el tiempo que dura el procesamiento de información, otros procesos 

de naturaleza metacognitiva y no-cognitiva, los de apoyo, optimizan, son neutrales o 

entorpecen el funcionamiento de las estrategias cognitivas de aprendizaje. Por eso los 

alumnos también necesitan estrategias y tácticas que le ayuden a “manejar sus 

procesos de apoyo”.(Román & Gallego, 2001, pág. 15) 
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Realmente parece que existen dos categorías o tipos de control sobre las 

estrategias primarias o básicas (Weinstein y Mayer, 1986) 

Según Román & Gallego(2001, pág. 15) afirma que:  

Un control metacognitivo que conduce al alumno lúcidamente desde el 

principio hasta el fin de su proceso de aprendizaje: estableciendo objetivos de 

aprendizaje, controlando el grado en que va adquiriendo y, a ser posible, 

modificando los procesos correspondientes. Y un control de los proceso o 

estados afectivos, tales como lo estados de ansiedad, las expectativas, la a 

tención (contra distractores)… cuya importancia, por otra parte, se pone de 

manifiesto en el estudio y tratamiento, sobre todo, de la atención. Y en tercer 

lugar, un control de los procesos sociales, tales como la habilidad para 

obtener… apoyo, evitar conflictos, cooperar, competir, motivar a otros… 

 

A. Estrategias metacognitivas 

Según Román & Gallego(2001, pág. 15) afirma que:  

El autoconocimiento puede variar acerca del: qué hacer (conocimiento 

declarativo), por ejemplo: un mapa conceptual; pero además se ha de saber 

cómo hacerlo (conocimiento procedimental; Cuándo y por qué hacerlo 

(conocimiento condicional). Lo importante para el estudiante es, pues, (a) 

saber cuándo utilizar una estrategia; (b) seleccionar la adecuada en cada 

momento y (c) comprobar la eficacia de la estrategia utilizada”.  

 

El automanejo de los procesos de comprensión (Cook y Mayer, 1993) 

requiere: a) establecer metas de aprendizaje para un material dado: planificación; b) 

evaluar el grado en que se van consiguiendo: evaluación y c) rectificar si no se 

alcanzan los objetivos planificados: regulación. 

B. Estrategias socioafectivas 

Según Román & Gallego(2001, pág. 16) afirma que:  

Es indudable que los factores sociales están en el nivel de aspiración, 

autoconcepto, expectativas de autoconfianza, motivación etc., incluso en el 

grado de ansiedad/relajación con que el alumno se dispone a trabajar. Ha sido 

la dificultad para separar todos estos campos, y no la decisión de ignorarlos, lo 

que ha determinado la etiqueta. Un análisis sobre la naturaleza de todas ellas 
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puede sugerir la afirmación de que, de una u otra forma, se dirigen a controlar, 

canalizar o reducir la ansiedad, los sentimientos de incompetencia, las 

expectativas de fracaso, la autoeficacia, etc., que suelen aparecer cuando los 

estudiantes se enfrentan a una tarea compleja, larga y difícil de aprendizaje”. 

 

Los estudiantes requieren de estrategias socio afectivo que les permitan manejar la 

información a través del de tópicos de información que garanticen el logro y metas de 

aprendizaje. Las estrategias que se consideran en este apartado son las estrategias de 

apoyo y estrategias motivacionales(Román & Gallego, 2001) 

1. Estrategias Socioafectivas: 

En la página (“Psicologíaonline”, s.f.) definen de la siguiente manera estos términos; 

Autoinstrucciones: Son mensajes o verbalizaciones cortas que nos podemos decir en 

cuanto detectemos que algo anómalo ocurre. Se trata de utilizar autoinstrucciones o 

automensajes racionales, positivos, lógicos y realistas. Estas verbalizaciones dirigidas 

a uno mismo (decirse algo a sí mismo) nos ayudarán a conseguir objetivos, dirigir, 

apoyar, frenar o mantener comportamientos que se estén llevando a cabo o que se 

deseen modificar o ejecutar. 

 

Se rellenan en situaciones de la vida diaria, es decir, en el mismo instante en el que 

ocurren los hechos o posteriormente después. Algunos de los aspectos que se pueden 

desear registrar en un autorregistro son estados emocionales (contenido de los 

sentimientos e intensidad), pensamientos positivos o negativos, respuestas fisiológicas 

ante determinados eventos, comportamientos realizados y estrategias llevadas a cabo 

para resolver un problema, entre otras muchas cosas. 

 

Esta técnica acostumbra a utilizarse con niños impulsivos, algunos pacientes 

esquizofrénicos, para combatir la ansiedad (en especial ante exámenes, temor a hablar 

en público, ansiedad ante determinadas situaciones, fobias diversas…), para controlar 

la ira y el dolor… Aunque en general son muy útiles para cualquier patología pues 

nos ayudan a dirigirnos hacia un objetivo o hacia una meta determinada y lo que es 

más importante a percibir control. 

 

Los niños suelen decir en voz alta lo que van a realizar o están realizando: ahora 

coloco los muñecos en fila y les explico lo que tienen que hacer, después los llevaré 

de paseo... Conforme los niños se van haciendo mayores ese lenguaje lo van 

interiorizando y se formará el lenguaje interno o, lo que es lo mismo, el pensamiento. 

 

Cuando somos adultos también nos decimos, con ese lenguaje interno, lo que estamos 

haciendo o sintiendo o lo que vamos a sentir, hacer, o pensar; es como si nos diéramos 

mensajes y órdenes ante situaciones diversas pero sobre todo ante tareas complejas, 

no automatizadas, que requieren un aprendizaje o unas directrices para su ejecución 

(por ej. aprender a conducir, ante una dirección desconocida, elaboración de una 
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receta…). Estas órdenes o mensajes son lo que llamaríamos 

"autoinstrucciones”(www.psicologia-online.com, s.f.) 

 

Autocontrol: La Enciclopedia Psicológica Océano, (2004); “define Capacidad 

del individuo para controlar su conducta mediante el autoesfuerzo y el dominio 

de las emociones con objeto de lograr un fin”.   

El autocontrol nos permite no dejarnos llevar por los sentimientos del 

momento. Es saber reconocer que es pasajero en una crisis y qué perdura. Es 

posible que nos enfademos con nuestra pareja, pero si nos dejásemos siempre 

llevar por el calor del momento estaríamos continuamente actuando 

irresponsablemente y luego pidiendo perdón por ello.("www.psicologia-

online.com", s.f.) 

 

2. Estrategias Sociales: Para la Enciclopedia de la Psicología Océano,(Adalid 

Fuentes Mercé, 2004, pág. 424) 

Interacción: relación interpersonal entre individuos a través de la cual sus 

comportamientos están sometidos a una influencia recíproca, por lo cual cada 

individuo modifica su forma de actuar en relación a las reacciones del otro. En 

el campo de la interacción social, a finales del siglo XIX, hubo un mayor 

interés por las interacciones de masa; actualmente el interés se centra en el 

estudio de la interacción en pequeños grupos. La interacción social abarca todo 

lo que los individuos hacen juntos o en oposición. Está formada por diferentes 

comportamientos, que van desde dar la mano, hasta los que implican la 

formación o la disolución de una relación social. 

 

Interacciones sociales: “Los humanos estamos <<condenados>> de por vida a 

una existencia social basada en la comunicación interpersonal. La capacidad o 

disposición para esta actividad relacional depende en gran medida de nuestra 

propia habilidad”.(Adalid Fuentes Mercé, 2004, pág. 424) 

3. Estrategias motivacionales: En la Enciclopedia de la Psicología Océano (Farre 

Martí Josep, 2004)definen a la motivación de la siguiente manera:  

Motivación, necesidad o deseo que dinamizan la conducta*, dirigiéndola hacia 

una meta. Procesos psicológicos y fisiológicos responsables del 

desencadenamiento, del mantenimiento, y del cese de un comportamiento*, así 

como el valor atractivo o aversivo conferido a los elementos del entorno sobre 

los cuales se ejerce ese comportamiento.   
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La motivación se subdivide en dos aspectos que son analizados en los 

siguientes párrafos:  

 La motivación intrínseca-extrínseca analizaría el aspecto propositivo de 

la conducta, pero haría más énfasis en el análisis de las diferencias 

individuales en función de esta variable motivacional. 

 La motivación intrínseca es el motivo de llevar a cabo una acción 

cuando no hay recompensa externa de por medio. Las acciones se 

realizan sólo por su interés o la satisfacción personal que deriva de su 

realización. Se basa en necesidades internas de competencia y 

autodeterminación. El individuo es considerado como un agente activo, 

orientado hacia la elección de su conducta a partir de la evaluación 

tanto de necesidades psicológicas como de oportunidades presentes en 

su entorno. 

 En el estudio de Deci sobre motivación intrínseca (realizar un 

rompecabezas recibiendo dinero o no) los resultados mostraron que los 

sujetos que se les había ofrecido dinero trabajaron en la tarea más 

tiempo sólo hasta que se efectuó el pago. En la fase de libre elección 

los sujetos no recompensados mostraron una tendencia mayor a 

continuar con el puzzle. La experiencia de ser recompensado lleva a las 

personas a cambiar la causalidad de su acción, de interna a externa. 

 

 Estos resultados apoyaron la idea de que la motivación intrínseca (o 

autodeterminada) y extrínseca (o heterodeterminadas) eran antagónicas; sin 

embargo varios estudios mostraron que, bajo ciertas circunstancias, las 

recompensas externas pueden no afectar o incluso incrementar la motivación 

intrínseca. Deci encontró que si el refuerzo positivo era verbal (buen rendimiento), 

en vez de disminuirse la motivación intrínseca, se incrementaba en relación con 

los que no recibían información. ("www.psicologia-online.com", s.f.) 

 

Gráfico5.  Clasificación de las estrategias de apoyo al procesamiento de información 

Fuente: Estrategias del aprendizaje, Apoyo(Román & Gallego, 2001, pag.16) 
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Las Estrategias del Aprendizaje vistas como procesos importantes en la educación 

actual. 

Según HALL  (2008-2009) menciona que:  

Las técnicas de estudio o estrategias de estudio son distintas perspectivas 

aplicadas al aprendizaje general. Generalmente son críticas para alcanzar el 

éxito en la escuela. Hay una variedad de técnicas de estudio, que pueden 

enfocarse en el proceso de organizar, tomar y retener nueva información, o 

superar exámenes. Estas técnicas incluyen mnemotecnias, que ayudan a la 

retención de listas de información, y toma de notas efectiva.  

 

Según (Edwin, 2012), en su Blog afirma que los métodos de estudio, tienen 

diferentes percepciones en los estudiantes o alumnos, implícitamente las técnicas se 

dan como herramienta para su uso, y es así que en la práctica se utilizan elementos de 

apoyo para el aprendizaje, dentro de las cuales están el Subrayado, esquemas, mapas 

conceptuales, la repetición entre otras, Hay que destacar que los docentes se 

convierten en guías del uso de las estrategias didácticas y son quienes seleccionan o 

planifican su uso para lograr que el aprendizaje se lleve a cabo.  En la actualidad en 

internet se ha convertido en un aliado de la información, los estudiantes al igual que 

los docentes pueden hacer uso de las estrategias que más se adapten a sus necesidades 

y requerimientos. Como consecuencia de la globalización las personas tienen la 

posibilidad de usar diversas herramientas y lograr sus objetivos de aprendizaje.  

En el Ecuador las estrategias de aprendizaje; son importantes para el 

rendimiento académico. En los últimos años se escucha de las famosas Escuelas del 

Milenio donde los estudiantes tienen todas las oportunidades para poder sobre salir en 

las materias ya que están dotadas de tecnología, pero aun así no se ha visto avances en 

el rendimiento académico ya que no tienen estrategias y metodologías de estudio 



48 
 

adecuadas para su formación escolar. En el internet se pueden encontrar varias tesis y 

proyectos sobre estudios realizados sobre las estratégicas de aprendizaje, sin embargo se 

evidencia la carencia de resultados en cuanto al tema a nivel nacional se destaca que en 

diferentes provincias se ha realizado los estudios pertinentes, pero como tema de tesis 

de ciertas universidades, lo que no podemos olvidar es que cada provincia, ciudad y 

comunidad, tienen su propia realidad y su enfoque en el aprendizaje no es la misma en 

todo el país es totalmente diferente, sin olvidar las etnias existentes y la diversidad de 

idiomas que aquí se hablan.  

Algo más que no se puede pasar por alto son los famosos institutos que 

ayudan a mejorar los hábitos de estudio como también se encargan de la lectura veloz 

y comprensiva, la mayoría de estas fueron creadas por la necesidad que tienen los 

estudiantes al ver su bajo rendimiento académico; los padres de familia toman esta 

opción por falta de conocimiento e instrucción escolar. Este programa es vendido a 

costos muy altos, pero que en la gran mayoría de estudiantes dan resultados a largo 

plazo, herramientas que son impartidas para el éxito en la educación escolar y la vida 

cotidiana.  

La mayoría de estos institutos se crean sin realizar una investigación 

adecuada de la temática y necesidad de los estudiantes, viéndolo tan solo como un 

robot, y olvidando la esencia del ser humano que es el autoestima, la seguridad y 

confianza como la socialización; que son importantes para el desarrollo escolar e 

intelectual.  

Se debe tomar conciencia que el trabajo que tienen los docentes frente a la 

educación es de mucha importancia, ya que en manos de ellos está el futuro de la 

sociedad, sin dejar de lado la responsabilidad de los padres; es en el aula de clases 
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donde pasan la mayor parte del tiempo los estudiantes; tomando como ejemplo una 

analogía los niños son como pequeños árboles que necesitan ser regados para crecer, 

grandes y fuertes, y sobre todo que crezcan rectos, y no terminen torcidos; el mayor 

modelo a seguir llega a ser el docente, es el que siembra la semilla del saber, la 

motivación y el interés en A o B materia; por este motivo que el profesor debería 

seguir mejorando cada día, aprendiendo estrategia nuevas y no cerrarse a 

conocimientos pasados de moda, que es verdad sirvieron en su tiempo, pero es ahora 

que se debe cambiar la metodología y abrir la mente a los cambios. En el libro de los 

autores (Monereo C. C., 2016, pág. 69), consideran la información de algunos autores 

especialistas en los temas relacionados a la educación y expondrán su percepción 

frente a estrategias de aprendizaje (Brown y Palincsar, 1990; Bransford y otros, 1990; 

Borkowsky y otros, 1990; París y Newman, 1990; Pressley y otros, 1990; 1992). 

1. Según Monereo (Monereo C. C., 2016, pág. 69) menciona que:  

La formación en estrategias de aprendizaje no es eficaz porque los 

profesores carecen de la preparación previa necesaria para introducir esos 

programas en su clase, máxime cuando su grado de exigencia y dificultad es 

superior al de la enseñanza de otros contenidos. Los datos que nos ofrece la 

investigación ponen de manifiesto que una vez que el profesor aprende a 

poner en práctica alguna de las estrategias adquiridas durante la formación, 

las actitudes hacia su dificultad y con respecto a su propia competencia se 

modifican de manera radical.  

Otra de las dificultades para enseñar estrategias del aprendizaje es que se ha 

etiquetado a los estudiantes, y solo se ha tomado en cuenta que a quienes se debe 

enseñar es solo aquellos que tienen dificultades en su aprendizaje a corto o largo 

tiempo, pues no es así, en el siguiente punto se enfatiza lo ya descrito anteriormente 

por (Monereo C. C., 2016, pág. 69).  
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2. (Monereo C. C., 2016, pág. 69), “La formación en estrategias de 

aprendizaje es poco útil puesto que únicamente es válida para determinados 

tipos de alumnos.  

Ya existen en estos momentos muchas investigaciones que demuestran 

claramente que las estrategias de aprendizaje son útiles tanto para los 

alumnos de Educación Infantil (Pramling, 1993), Educación Primaria 

(Weinstein y Mayer, 1986), de Educación Secundaria (Selmes, 1993) o de 

estudios universitarios (Pérez Cabaní, 1993), así como para alumnos que 

presentan un déficit intelectual (Ashman y Conway, 1989) o para los que 

poseen altas habilidades cognitivas (Borkowsky y Peck, 1986)”. 

El docente debe tomar en cuenta que cada proceso que se enseña al 

estudiante es fundamental, es por esto que se debe trabajar en estrategias del 

aprendizaje en el aula, pero la dificultad no está ahí, está en que el docente tampoco 

maneja bien las dichas estrategias y prefiere mantenerse en su esquema mental, de que 

la metodología que el enseña es la correcta, con esto no se recrimina al docente por su 

manera de enseñar pero si un llamado de atención frente a la temática que es la 

educación; en el siguiente apartado descrito por (Monereo C. C., 2016) se puede 

aseverar la siguiente información. 

3. Para Monereo (2016, págs. 69 - 70), menciona que “La formación en 

estrategias de aprendizaje es un lujo cuando existen grandes lagunas en la 

formación de los profesores que es más urgente atajar, como, por ejemplo, 

mejorar el conocimiento que tienen de la materia que enseñan. 

El profesor, estado formado en la consigna de que el contenido de su 

disciplina (en especial el conceptual), tiene una <<naturaleza inviolable>> 

y, por lo tanto, la inclusión de otros aprendizajes es considerada, en algunos 
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casos, cómo una pérdida de tiempo que no hace más que distraer a los 

alumnos de los principales objetivos de la materia. 

Sin pretender restar importancia al dominio que todo profesor debería 

tener de la disciplina que explica, no cabe duda que la enseñanza de las 

estrategias debería situarse en el mismo nivel de prioridad. En estos 

momentos ya son muchos los estudios e investigaciones que legitiman la 

relación directa que existe entre la aplicación competente de estrategias y el 

nivel de rendimiento y de transferencia que alcanzan los estudiantes que las 

utilizan en las distintas áreas curriculares (véase al respecto las recientes 

compilaciones de Beltrán y otros, 1993; o de Monereo, 1993)”. 

4. Para Monereo (2016, pág. 70), “La formación en estrategias de aprendizaje 

es costosa porque su introducción consume mucho esfuerzo al tener que 

añadirse al currículum general y requerir materiales adicionales. 

 Las estrategias de aprendizaje pueden y deben enseñarse como parte 

integrante del currículum general, dentro del horario escolar y en el seno de 

cada asignatura con los mismos contenidos y actividades que se realizan en 

el aula, como lo prueban proyectos como el <<Learning Strategies 

Currículum>> de Palincsar y otros (1989), el <<Improving Clasroom 

Reading Instruction>> de Duffy y Reholer (1989) o, en nuestro país el 

proyecto <<Aprendo a pensar>> de Monereo y otros (1992).  

DISTINTAS TEORÍAS DE ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE. 

 

En el trabajo de (Emilio, s.f., pág. 3), Las Estrategias del Aprendizaje y sus 

Particularidades En Lenguas Extranjeras manifiesta que; las  estrategias de aprendizaje, 

según Weinstein y Mayer (1986, p. 315), pueden definirse como “conductas y 

pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir 

en su proceso de codificación”. Para Danserau (1985) y Nisbet y Schucksmith (1987), 

las estrategias constituyen secuencias integradas de procedimientos o actividades que se 
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eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la 

información. Por su parte, otros autores como Beltrán, García-Alcaniz, Moraleda, 

Calleja y Santuiste (1987) las definen como actividades u operaciones mentales que se 

emplean para facilitar el conocimiento. Ellos les añaden dos características: que sean 

directa o indirectamente manipulables y que tengan un carácter intencional o propósito.  

Otro notable autor, Monereo (1994), concilia de manera muy acertada estas ideas 

anteriores, al referirse a las estrategias, las define como procesos de toma de decisiones 

(conscientes e intencionales) en las cuales el estudiante elige y recupera, de manera 

coordinada, los conocimientos que necesita para completar una determinada demanda u 

objetivo, en dependencia de las características de la situación educativa en que se 

produce la acción. 

 

En resumen los estudiantes tienen la necesidad de aprender y como tal generar 

nuevo conocimiento, es por la misma razón que se han creado las estrategias del 

aprendizaje, para un mejor desarrollo de las nociones mnemotécnicas, no de una manera 

reflexiva, como se hace con las técnicas ya que estas se ponen en práctica una vez que 

se ha relacionado el conocimiento; lo que se debe dar a notar es que tanto las técnicas de 

estudio, como las estrategias de aprendizajes están totalmente relacionadas generando 

una manera más factible y didáctica para trabajar en el aula. 

El estudiante emplea una estrategia cuando es capaz de ajustar un 

comportamiento, esto en base a las necesidades creadas por el medio escolar o social. El 

estudiante al generar una reflexión sobre la tarea, se delimitará a realizar el trabajo y se 

hará una autoevaluación, formando un esquema mental sobre la estrategia que utilizó y 

le permitió alcanzar el éxito esperado; esto determinará en que otros momentos de la 

vida las puede utilizar, para conseguir soluciones prácticas  en corto tiempo.   

Ecuador atraviesa por un proceso de cambio las decisiones tomadas por el 

Ministerio de Educación del Ecuador (2016-2017) de que los estudiantes ya no lleven 

tareas a casa, es complicado, puede beneficiar en varios aspectos, como el manejo del 

tiempo libre de los estudiantes, donde pueden seguir otros cursos, pero la situación es 
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que no todos los alumnos cuentan con el dinero suficiente para que sus padres puedan 

costearlo; aparte de eso muchos estudiantes pasan solos en casa ya que la realidad del 

país ha cambiado, y deben salir a trabajar madre y padre a la vez, y no queda algún 

adulto responsable del niño o joven; no se refuerzan los conocimientos adquiridos en 

casa y aún más dentro del aula, ya que la condición es que el docente debe organizar 

su currículum para dar toda la clase, pero ante esto hay que ser sensatos, con tantas 

cosas pendientes que tiene el maestro no podrá hacer ni una cosa bien, dejando a los 

estudiantes con vacíos que repercutirán en el siguiente nivel y porque no en su futuro. 

 

2.2.2 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Bajo rendimiento no es sinónimo de poca capacidad. 

Para la Enciclopedia de la Psicología, (OCEANO, 2004) el rendimiento es la 

habilidad de un organismo determinado para ponerse en acción y resultado que se 

obtiene de ello. Este concepto debe distinguirse de la capacidad en una tarea, así como 

el aprendizaje de ésta. Un individuo puede ser muy competente en una tarea, pero 

producir poco si su escasa motivación impide que ponga en acción todas sus 

capacidades para realizar dicha tarea. Por lo tanto, el rendimiento no sólo depende de la 

habilidad sino de los incentivos que se desarrollen en su entorno.  

Otra definición que emite (EcuREd, 2009) Enciclopedia Colaborativa Online 

Cubana; “Rendimiento académico.  

Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico 

es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a 

lo largo de una cursada. En otras palabras, el rendimiento académico es una 

medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 
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responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico 

está vinculado a la aptitud. 

 

En este sentido los autores (Gardey y Pérez, 2008) concuerda “que se ha 

comprobado muchas veces que la mente humana es muy compleja y que nuestras 

reacciones y conductas no deben ser analizadas superficialmente. Es de 

público conocimiento que Albert Einstein tenía un pobre desempeño escolar y que se 

llegó a dudar de su capacidad intelectual. Otro de los ejemplos es Shigeru Miyamoto 

quien se dedicado gran parte de sus estudios a realizar otras actividades relacionadas a 

la música y al dibujo, sin embargo hoy en día es un genio del entretenimiento.  

Dos ejemplos que pasaron por diversas dificultades y que pasaban por un 

proceso de aprendizaje diferente, al tradicionalista. Su potencia creativa fue el punto 

para el desarrollo de su inteligencia, siendo dos exponentes de gran éxito que cambiaron 

la concepción de aprendizaje desde otra percepción.  

 

Si las formas del aprendizaje se adaptarán a la realidad de las circunstancias y 

de las necesidades de cada uno de los alumnos se obtendría resultados de indescriptibles 

puesto que se incentivará a estudiar desde otras perspectivas potencializando sus 

habilidades y capacidades.  

 

Resultado del Rendimiento Académico 

Con relación al rendimiento académico conviene precisar que funge como 

indicador es un universo multifactorial de variables asociadas al proceso educativo, pero 

al mismo tiempo constituye, sin lugar a dudas, el parámetro de referencia sobre el que 

se centran los involucrados en este sistema, tanto educandos como representantes, 

docentes y autoridades del sector (EcuREd, 2009). 

http://definicion.de/conocimiento/
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Siguiendo con la misma fuente, (EcuREd, 2009) señala que el 

rendimiento académico no debe ser medido con estrategias memorísticas, sino 

por medio de instrumentos que permitan saber si ese aprendizaje ha impactado 

en su conducta, en su manera de abordar las realidades, siendo la calificación 

obtenida un reflejo de ello. 

En este mismo sentido, la calificación otorgada debe corresponder a parámetros 

impregnados de la mayor objetividad posible, pero que reflejen a la vez la evolución del 

discente desde todos los ámbitos de su vida, incluso el impacto que haya tenido el 

proceso educativo en su personalidad (EcuREd, 2009). 

Con relación a la dificultad que se evidencia para generar este impacto, 

(Monereo, Castelló, Clariana, Palma, & Pérez, 2016) citan a Feuerstein (1993), 

aduciendo un concepto llamado “déficit de mediación social”, con el cual refieren la 

influencia determinante que tiene el adulto de traspasar el dominio de las interacciones 

asociadas al aprendizaje al niño, a lo cual califican de “mediación”. 

De no darse esta “mediación”, el niño contará con una importante desventaja a 

la hora de interpretar y hacer suyo el mundo que le rodea, que es lo “social” y su 

capacidad para incorporarse a la sociedad como un sujeto medianamente adaptado y 

funcional (Monereo, Castelló, Clariana, Palma, & Pérez, 2016).  

Esta importante conclusión se ha obtenido a partir del estudio de los padres de 

niños con discapacidad, los cuales suelen ser más sobreprotectores con respecto a sus 

pares en niños sin esa condición, evidenciándose diferencias importantes entre unos y 

otros (Espaciologopédico.com, 2001).  
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De esa investigación se observa que los adultos que se reservan ese dominio 

del proceso educativo, condicionan al niño y lo hacen reacio a asumir responsabilidades 

en las tareas asociadas a aprender, por lo que el alumno se hace profundamente 

dependiente, no desarrolla diversidad de recursos que le faciliten una experiencia más 

significativa y flexible y termina teniendo uno o dos modos de aprender 

(Espaciologopédico.com, 2001).  

De tal modo que el rendimiento educativo es el culmen de la iniciativa 

asociada al proceso educativo, tanto en la esfera cognitiva como en el desarrollo de 

habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, que complementes esta dinámica de 

aprender (Monereo, Castelló, Clariana, Palma, & Pérez, 2016). 

Dicho de otro modo, al obtener un indicador de rendimiento escolar, no solo ha 

sido evaluado el alumno sino la contribución de la sociedad, el docente y los 

representantes, a modo de que el educador es determinante en los resultados reflejados 

en el rendimiento escolar (Monereo, Castelló, Clariana, Palma, & Pérez, 2016).  

Es por ello que se afirma que en el rendimiento educativo confluye un sinfín de 

variables, tales como la metodología del docente, los atributos individuales del 

educando, la funcionalidad del núcleo familiar, por mencionar algunos. El rol del 

educador es encauzar todos estos elementos hacia el logro de los objetivos 

educacionales(Monereo, Castelló, Clariana, Palma, & Pérez, 2016). 

La idea de rendimiento escolar históricamente ha venido asociada a la 

calificación obtenida por el participante en función de su capacidad para reproducir 

conceptualmente lo que se le impartió, sin considerar otras esferas igual o más 

importantes del aprendizaje. 
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Este enfoque privilegia el componente intelectual por encima de cualquier otro. 

Poniendo especial énfasis en la capacidad de memorizar casi de forma idéntica los 

contenidos facilitados, todo desde un enfoque unilateral de lo que significa la dinámica 

enseñanza-aprendizaje (Monereo, Castelló, Clariana, Palma, & Pérez, 2016). 

Un punto de vista alternativo, que viene calando en el mundo de la educación 

parte de que el rendimiento educativo debe reflejar el verdadero impacto de la 

enseñanza en la forma en que el discente enfrenta la vida en adelante, la capacidad de 

modificar conductas(Monereo, Castelló, Clariana, Palma, & Pérez, 2016). 

Se debe entonces evolucionar de la concepción memorística del proceso 

educativo hacia una visión más holística, que integre otros elementos como 

capacidades, conductas, destrezas, habilidades y toda una serie de variables más amplias 

de lo que significa aprender(Monereo, Castelló, Clariana, Palma, & Pérez, 2016). 

Con relación a la calificación en sí, (Adell, 2002, pág. 25) refiere que las notas 

se convierten en el centro de atención de toda la comunidad educativa, especialmente 

cuando éstas son bajas.  

Los representantes se preocupan enormemente, los docentes se sienten 

frustrados o impotentes ante el bajo rendimiento, las autoridades diseñan toda su 

planificación para elevarlas a toda costa para evitar los señalamientos de la sociedad que 

aprovecha los malos resultados para desacreditar al sistema, y de todo ello, los alumnos 

sufren de una suerte de desamparo e incomprensión cuando no pueden mejorar sus 

notas. 
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Así que para Brueckner y Bond (1969) se pueden identificar cinco grupos de 

protagonistas en el rendimiento, los cuales son:    

 Los alumnos y su concepción personal de avance. 

 Los docentes en el marco de su planificación educativa. 

 Los padres o representantes en la medida en que se constituyen en agentes de 

apoyo y supervisión para el proceso. 

 Las autoridades en su rol de mejorar las condiciones del sistema. 

 La sociedad, con su apoyo o des marcaje de los esfuerzos del sistema. 

El rendimiento entonces, como se viene argumentando, es el resultado 

complejo de la interacción de diversos elementos tales como: Inteligencia, motivación, 

personalidad, actitud, entorno, entre otros, (Adell, 2002). En palabras de (Pérez, 1981), 

el rendimiento se cataloga como un producto “multicondicionado” y 

“multidimensional”.  

Las interfaces digitales aparecen como una herramienta con gran potencial para 

influir en la motivación e interés de los estudiantes, presentando gran diversidad de 

fuentes y contenidos, los cuales se encuentran a disposición de los estudiantes casi de 

forma instantánea. 

No obstante, así como la web tiene un enorme potencial para facilitar el 

aprendizaje, es al mismo tiempo un factor distractor muy pernicioso, lo cual deja en 

evidencia que los discentes requieren más y mejores hábitos de estudio a la vez que 

necesitan accesibilidad a los contenidos. 

Las cifras de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos) son elocuentes, refieren que aunque la tecnología es muy apreciada en el 



59 
 

ámbito educativo, no parece tener un impacto significativo en el rendimiento 

académico.  

La lapidaria afirmación viene incluida en el informe "Estudiantes, Ordenadores 

y Aprendizaje: realizando la conexión", en el cual se sentencia que los países que han 

invertido de manera importante en la masificación al acceso de las tecnologías de 

información, no han cosechado mayores ganancias en términos de los resultados de las 

pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) en 

comprensión lectora, matemáticas o ciencia.  

 

Uno de los elementos que ha impedido obtener un adecuado retorno de esta 

inversión es porque los centros educativos no han sabido sacar provecho del acceso a 

estas tecnologías, y más importante aún, no han provisto a los estudiantes de 

herramientas para convertir estas utilidades en mejores logros educativos.  

Otra falla importante es que no se han colocado a los docentes liderando estos 

procesos de acceso a las tecnologías, por lo que el disponer de un ordenador se 

convierte en una herramienta sin impacto para los estudiantes en su capacidad de leer 

mejor, resolver problemas matemáticos o comprender las ciencias, se coloca como 

ejemplo de este fracaso a España con su programa “Escuela 2.0”, el cual distribuyó 

portátiles y pizarras digitales(OCDE/INFORME PISA, 2016). 

 

Conviene destacar que el acceso a internet debe constituirse en una herramienta 

que expanda la inquietud por leer, razonar de forma crítica, por lo que estos alumnos 

internautas requerirán de un tutelaje que les conduzca por esa senda, y no como ha sido 

hasta ahora, a la práctica perezosa se copiar y pegar.  
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El sistema también ha contribuido con esta actitud perezosa y desinteresada de 

los estudiantes, ya que coloca un marco de incentivos a los docentes para la promoción 

de los alumnos so pena de largos trámites administrativos y burocráticos, lo cual a la 

vez influye en el compromiso de los discentes. 

Este marco de incentivos tiene por corolario los llamados exámenes 

supletorios, los cuales sustituyen en buena parte el esfuerzo de todo un año escolar, 

además de influir en la nota final del curso, por lo que se incrementa la desidia y la falta 

de compromiso de algunos estudiantes, por lo que los docentes deben enfocarse en 

proporcionar herramientas de utilidad para sus discípulos.  

El rendimiento académico como parámetro cuantitativo parece haber caído 

como víctima de la menor competitividad en los ambientes educativos, ya no hay 

mucho interés en destacarse por encima de los demás, ya que eso amerita demasiado 

esfuerzo. 

Algunos argumentan que el uso de la tecnología ha promovido cierta cultura 

conformista, no solo con la calificación sino con el conocimiento asociado al esfuerzo 

educativo, no hay interés por investigar ni por aprender, por lo que una calificación 

media es aceptable para la mayoría de los estudiantes. 

Continuando en la línea de (Adell, 2002), el cual cita a Atkinson, en los 

términos de que hay un vínculo estrecho entre la urgencia que presenta un individuo por 

obtener un alto rendimiento, el impulso que manifiesta por lograrlo y las expectativas 

que se ha formulado al respecto. 

El mismo autor (Adell, 2002) concluye reseñando que existe una honda 

preocupación por combatir el llamado “Fracaso Escolar”, sin embargo comenta que este 

término no es acertado, debido a que no es justo circunscribir este hecho solamente a la 
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escuela, sino a la sociedad en su conjunto, al sistema completo que no alcanza los 

objetivos. 

Tipos de Rendimiento Académico 

Rendimiento Individual 

Con base en (EcuREd, 2009), se cataloga el rendimiento individual como la 

obtención de sapiencias, prácticas, usos, pericias, habilidades, cualidades, apetencias, 

útiles para que el docente emprenda iniciativas pedagógicas a partir de lo aprendido 

durante el proceso.  

A su vez, el rendimiento individual implica la profundización en los 

conocimientos, las prácticas culturales, ya sea en el campo cognoscitivo o intelectual. 

Adicionalmente, hay que incluir aspectos de la personalidad como la realidad afectiva 

del alumno. 

Igualmente, el rendimiento individual incluye: 

 

Rendimiento General 

Se refiere a los aspectos circunscritos al entorno escolar propiamente dicho, 

para lo cual el alumno deberá medirse con respecto a las Líneas de Acción Educativa, 

los usos culturales y la conducta del estudiante. 

Rendimiento específico 

Se relaciona con el logro de objetivos en un área concreta, por lo cual la 

evaluación es parcial y excluye aspectos que por muy determinantes que sea, no son 

pertinentes para el parámetro específico que se está considerando. 
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Rendimiento Social 

Con éste se está haciendo alusión a la repercusión del proceso educativo en el 

área de influencia de los participantes. Es decir, su potencial efecto multiplicador en un 

entorno o espacio geográfico donde el alumno se desenvuelve. 

 

Para lograr un alto rendimiento académico 

Para finalizar con lo referido por (EcuREd, 2009), existen una serie de criterios 

que identifican un entorno familiar potenciador del rendimiento académico y el 

posterior éxito de los alumnos, entre ellos se encuentran: 

• Ambos padres con una visión unificada de lo que la educación debe ser para sus hijos. 

• Un marco de reglas implementado con firmeza y autoridad por ambos padres.  

• La existencia y cumplimiento de un horario de deberes con relativa flexibilidad.  

• Un esfuerzo constante y reflexivo de los padres en la exigencia a los hijos del 

cumplimiento de sus deberes.  

• Manifestar afecto y reconocimiento a los hijos por su esfuerzo y logros. 

• Promover el logro autónomo de los hijos. 

• Apoyo y colaboración de los padres a los docentes. 

• Una relación entre padres e hijos con mucha comunicación. 

En lo que refiere dentro de los estándares que imparte el Ministerio de 

Educación del Ecuador (2015),  “se toma en cuenta los logros de aprendizaje 
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esperados de los estudiantes y constituye referentes comunes que debe alcanzar a lo 

largo de su trayectoria escolar”.   

En el año 2015 se inicia  un proceso de ajuste al currículo nacional. El 

currículo reajustado se publica el 17 de febrero del 2016, mediante ACUERDO 

N°. MINEDUC-ME-2016-00020-A.  En concordancia con la normativa vigente, 

se inicia paralelamente el  proceso de ajuste de los estándares de aprendizaje 

para las áreas de Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales. Además, del reajuste realizado a los estándares de las cuatro 

áreas básicas del conocimiento, se elaboran los estándares para las áreas 

complementarias de Educación Física y de Educación Cultural y Artística. Los 

estándares de las seis áreas curriculares se  expiden  mediante ACUERDO Nro. 

MINEDUC-ME-2016-00107-A, el 12 de noviembre del 2016.(Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2016) 

 

Los componentes y estándares de aprendizaje para el Ministerio de Educación 

del Ecuador (2016) son:  

1. Destreza o habilidad propiamente dicha, (actuación o conjunto de 

actuaciones/saber hacer) 

2. Contenidos en el sentido amplio e incluyente del término (un conjunto 

de saberes que pueden ser de naturaleza diversa) 
3.  Exigencias (precisión, exactitud, ajuste, complejidad…) que debe 

cumplir la actuación o actuaciones asociadas a la destreza o habilidad  

para ser considerada aceptable 

4. *Contexto, condición o práctica que hacen referencia a las situaciones 

en que ha de manifestarse la actuación o actuaciones. 

(*) El  componente “contexto, condición o práctica!” .  Puede estar de forma 

implícita o explícita en el estándar. (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2016) 

  

Según los estudios de datos de la Estadística Educativa, Reporte de 

Indicadores, 1 (2015), Vol. 1(1), Pag, 17;  el Ministerio de Educación busca 

mejorar los servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y los resultados 

que se generan, para cumplir con las metas establecidas en el Plan Nacional 

del Buen Vivir y en el Plan Decenal de Educación, como pasos fundamentales 

para el pleno desarrollo del país. Esto se refleja en la presentación de los 

resultados del Tercer Estudio Regional y Comparativo (Terce), aplicado por el 

Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación 

(LLece) de la Unesco, evidencian una mejora significativa en el sistema 

educativo del Ecuador en todas las áreas evaluadas (Lenguaje, Matemáticas y 

Ciencias Naturales), ubicándose entre los países que más avances tuvieron en 

educación en comparación con el Segundo Estudio Explicativo y 

Comparativo (Serce), realizado en 2006, donde Ecuador estuvo entre los tres 

países de la región con peor desempeño educativo [7, 8].(A1, 2015) 
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Se pone en manifiesto los Datos de la Estadística Educativa, Reporte 

de Indicadores, 1 (2015), Vol. 1(1), Pag. 17; En cuanto a los años de 

escolaridad, este indicador suele ser de lectura complicada, sin embargo, en 

términos generales representa el número promedio de años lectivos aprobados 

en instituciones de educación formal en los niveles jardín de infantes, 

primario, secundario, educación general básica, bachillerato, superior 

universitario, superior no universitario y postgrado para las personas de 24 

años y más. Para diciembre 2014 este indicador alcanzó el 9,81 (…); desde el 

año 2003, se conservan cambios pequeños hasta la actualidad, cualquier 

movimiento en este indicador es reflejo de un sin número de variables que se 

conjugan a favor de la escolaridad de la población, que va desde la 

construcción de escuelas, reformas a nivel docente, entre otras; por lo tanto, 

aunque las variaciones sean mínimas, implica que se ejecutaron una serie de 

políticas por el MINEDUC para que los “años de escolaridad” sea 

creciente.(A1, 2015) 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

“DERECHOS DEL BUEN VIVIR” 

 

Bajo el Titulo II, que habla de los "Derechos", capítulo segundo, sobre los 

"Derechos del Buen Vivir", en la sección quinta, artículos 26 al 29, la Constitución de 

2008 establece los principios generales de la educación. 

Análisis del Art. 26 

 

Este artículo 26, presenta el concepto fundamental de educación que propone 

la nueva Constitución. Destacando cuatro aspectos importantes para las 

familias y la sociedad. 

a.- La educación como un derecho permanente de las personas. 

b.- La educación como un área prioritaria de la inversión estatal. 

c.- La educación como una garantía de inclusión. 

d.- La educación como un espacio de participación de las familias. 

 

Este primer artículo, determina que la educación es un derecho de todas las 

personas, señala la obligatoriedad que tiene el estado de garantizar educación a 

nuestro pueblo, la educación se convierte en una garantía para el buen vivir para 

ello la sociedad en su conjunto está obligada a aportar en este proceso. 

Análisis del Art. 27 

El artículo 27, describe los elementos constitutivos de la educación que lo 

propone como derecho básico a todos los ecuatorianos. Entre las características que 

dicha educación tendrá destacan dos aspectos. a.- Estará centrada en el ser humano. 

b.- Concebirá al ser humano holísticamente, es decir, "como un todo distinto de la 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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suma de las partes que lo componen", según la definición que consta en 

el Diccionario de la Real Academia Española. 

Este artículo también nos recuerda la importancia que tiene la educación para 

la construcción de una sociedad democrática, justa y solidaria. 

El objetivo de este artículo busca que los ecuatorianos tengan igualdad de 

oportunidades, que sepan compartir sus conocimientos con los demás y vivir en 

un ambiente de paz. 

Análisis del Art. 28 

El punto más importante que se destaca en el artículo 28 de la Constitución 

2008 es garantizar que la educación pública este abierta para todas las personas (que 

sea universal) y que no promueva ninguna religión en particular (que sea laica). 

La principal conquista del liberalismo es ratificado en esta constitución; EL 

LAICISMO, de esta manera se subraya que la escuela fiscal debe respetar toda 

creencia religiosa. También hace hincapié en la universalidad de la educación 

sin discriminación alguna, todo lo contrario, se debe garantizar esa movilidad que a la 

que siempre está sujeta la educación, y concluye determinando su gratuidad hasta el 

nivel superior inclusive. 

Análisis del Art. 29 

El artículo 29, garantizara la larga tradición en el mundo académico de 

la Universidad: la libertad de cátedra, que es indispensable para el libre debate de las 

ideas. También mantiene el derecho a la educación en su propia lengua, lo que es 

fundamental para mejores niveles de aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/choque-mundos/choque-mundos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/liberalismo/liberalismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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LOEI 

 

CAPÍTULO TERCERO: De los derechos y obligaciones de los estudiantes 

 

  

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los 

siguientes derechos: a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; b. Recibir 

una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración 

de las diversidades, la participación, autonomía y cooperación; c. Ser tratado con 

justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad individual, cultural, 

sexual y lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus 

derechos y libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la República, 

tratados e instrumentos internacionales vigentes y la Ley; d. Intervenir en el proceso de 

evaluación interna y externa como parte y finalidad de su proceso educativo, sin 

discriminación de ninguna naturaleza; e. Recibir gratuitamente servicios de carácter 

social, psicológico y de atención integral de salud en sus circuitos educativos; f. Recibir 

apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades;  

 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las 

siguientes obligaciones: a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y 

obligaciones derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la 

reglamentación correspondiente y de conformidad con la modalidad educativa, salvo los 

casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se pueda reconocer horarios flexibles; 

b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos internos y 

externos que validen la calidad de la educación y el inter aprendizaje; c. Procurar la 
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excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica en el cumplimiento 

de las tareas y obligaciones. 

 

CAPÍTULO III. DE LA CALIFICACIÓN Y LA PROMOCIÓN 

 

Art. 193.- Aprobación y alcance de logros. Se entiende por “aprobación” al 

logro de los objetivos de aprendizaje definidos para una unidad, programa de asignatura 

o área de conocimiento, fijados para cada uno de los grados, cursos, subniveles y 

niveles del Sistema Nacional de Educación. El rendimiento académico de los 

estudiantes se expresa a través de la escala de calificaciones prevista en el siguiente 

artículo del presente reglamento. Art. 194.- Escala de calificaciones. Las calificaciones 

hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en el 

currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales. Las calificaciones se asentarán 

según la siguiente escala: 

 

Gráfico 6.  Calificación y la promoción 

Fuente:(LOEI, 2015) 
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Art. 195.- Promoción. Se entiende por “promoción” al paso de los estudiantes 

de un grado o curso al inmediato superior. 

Art. 196.- Requisitos para la promoción. La calificación mínima requerida para 

la promoción, en cualquier establecimiento educativo del país, es de siete sobre diez 

(7/10). 

En los subniveles de Básica Elemental y Básica Media, para la promoción al 

siguiente grado, se requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en cada 

una de las siguientes asignaturas: Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales 

y Estudios Sociales, y lograr un promedio general de todas las asignaturas de siete sobre 

diez (7/10). 

En el subnivel de Básica Superior y el nivel de Bachillerato, para la promoción 

al siguiente grado o curso, se requiere una calificación promedio de siete sobre diez 

(7/10) en cada una de las asignaturas del currículo nacional. Las asignaturas adicionales 

al currículo nacional que cada establecimiento definiere en su Proyecto Educativo 

Institucional, correspondientes a la innovación curricular que estuviere debidamente 

aprobada por el Nivel Zonal respectivo, serán requisitos para la promoción dentro del 

establecimiento; sin embargo, no lo serán si el estudiante continúa sus estudios en otra 

institución educativa. 

 

CAPÍTULO CUARTO: De la evaluación del comportamiento 

 

Art. 221.- Ambiente adecuado para el aprendizaje. En la institución educativa 

se debe asegurar un ambiente adecuado para el aprendizaje de los estudiantes, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el presente 

reglamento y su Código de Convivencia. De esta manera, tanto los estudiantes como los 
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demás miembros de la comunidad educativa deben evitar cualquier comportamiento que 

dificulte el normal desarrollo del proceso educativo. 

 

 Art. 222.- Evaluación del comportamiento. La evaluación del comportamiento 

de los estudiantes en las instituciones educativas cumple un objetivo formativo 

motivacional y está a cargo del docente de aula o del docente tutor. Se debe realizar en 

forma literal y descriptiva, a partir de indicadores referidos a valores éticos y de 

convivencia social, tales como los siguientes: respeto y consideración hacia todos los 

miembros de la comunidad educativa, valoración de la diversidad, cumplimiento con las 

normas de convivencia, cuidado del patrimonio institucional, respeto a la propiedad 

ajena, puntualidad y asistencia, limpieza, entre otros aspectos que deben constar en el 

Código de Convivencia del establecimiento educativo. 

 

La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe ser cualitativa, no 

afectar la promoción de los estudiantes y regirse a la siguiente escala: 

 

Gráfico 7. Evaluación de comportamiento de los estudiantes 

Fuente:(LOEI, 2015) 
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2.4 DISEÑO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

TEST “ACRA”: es el desarrollo de tres procesos críticos para la asimilación 

de la información, a saber: adquisición, codificación o almacenamiento y recuperación. 

De tal modo, las estrategias cognitivas de aprendizaje o estrategias de procesamiento se 

refieren a secuencias integradas de procedimientos o actividades mentales que se 

desarrollan con el fin de garantizar la correcta ejecución de los tres procesos críticos 

previos (Nisbett y Shucksmith, 1987)”. (Román & Gallego, 2001) 

Aprendizaje: es un proceso que implica la obtención de saberes, experiencias, 

valores, actitudes gracias a la enseñanza de competencias cognitivas o prácticas. Sin 

embargo, hay distintas corrientes que lo definen en función del impacto que producen 

en el participante (Rivera, s.f.).  

Las estrategias de aprendizaje: son un set de acciones, métodos y recursos 

que se emplean para facilitar el logro de los objetivos educativos, de acuerdo a una 

planificación que se debe adaptar a la naturaleza de las áreas a impartir y a las 

condiciones de los sujetos participantes(Rivera, s.f.).  

El rendimiento académico: se enmarca en la evaluación del conocimiento 

obtenido en el contexto escolar, terciario o universitario. Se suele asociar a altas 

calificaciones como mayor expresión del logro educativo. 

Finalmente, el bajo rendimiento académico se ha erigido como el foco de las 

preocupaciones de la comunidad educativa en su conjunto. No obstante las precisiones a 

las que haya lugar, se ha demostrado la participación de tres grupos de factores 

influyentes en él: la esfera educativa, la familiar y los atributos individuales del alumno  

(Palacios 2000). 
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2.5 SISTEMA DE VARIABLES 

Variable independiente: Estrategias de aprendizaje 

 

Variable dependiente: Rendimiento escolar 

 

2.6 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente 

De acuerdo a (Rivera, s.f.) Las estrategias de aprendizaje son un set de 

acciones, métodos y recursos que se emplean para facilitar el logro de los objetivos 

educativos, de acuerdo a una planificación que se debe adaptar a la naturaleza de las 

áreas a impartir y a las condiciones de los sujetos participantes. 

 

Variable Dependiente 

De acuerdo a (Keogh, 2006) se cataloga al rendimiento escolar como un reflejo 

de los logros cuantitativos del sujeto del aprendizaje, se vincula a calificaciones 

positivas y parámetros elevados de desempeño. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se establecerá los lineamientos sobre los cuales se enmarcó 

la investigación, definiendo en primera instancia el tipo de investigación, las 

herramientas a utilizar para obtener la información y de igual manera el procesamiento 

de datos. 

Se utilizará la metodología cuanti - cualitativa: Evidentemente, las estrategias 

metodológicas cuantitativas y cualitativas, ofrecen puntos de vista divergentes, y quizá 

en eso radica el aporte de cada una de ellas: Ofrecer perspectivas distintas; toma lo 

más relevante de los métodos de investigación Cuantitativo y Cualitativo, para 

analizar un mismo objeto con un mismo resultado producto de la aplicación de ambos 

métodos en uno solo. La triangulación entre métodos se convierte en vehículo para la 

validación cruzada cuando se alcanzan los mismos resultados con métodos distintos, 

pero que apuntan a la misma dimensión del problema de investigación.(Ortiz, s.f) 

Es decir cada adolescente de Primero a segundo curso del Bachillerato 

General Unificado (BGU) será evaluado, se establecerá conclusiones al grupo como 

tal utilizando la metodología cuanti-cualitativa como elemento de presentación de 

datos. Se utilizó el método Inductivo – deductivo, porque partirá de casos particulares 

para analizar la situación y traducirla en términos generales. 
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3.2 DISEÑO DE CAMPO 

Es una investigación de carácter socio educativo, el cual permitirá saber la 

correlación que tienen las estrategias de Aprendizaje y el rendimiento académico 

(Quintanal, 2016).  

Así, la investigación educativa puede ser entendida como “una actividad 

reflexiva, sistemática y, en cierta medida, controlada, cuya finalidad consiste en 

descubrir e interpretar hechos y fenómenos educativos en un determinado contexto 

social, así como la posibilidad de establecer relaciones y derivar de ellas leyes de 

amplia validez” (García Llamas, González y Ballesteros, 2001, p. 75).  

 

Propósito investigativo 

Para el proyecto se utilizará investigación bibliográfica, netgrafía y de campo 

(Heinemann, 2011 ).  

Por el nivel de investigación 

De acuerdo a Vásquez (2005), define al estudio descriptivo como: 

Serie de conceptos o variables y se mide cada una de ellas 

independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas. Estos 

estudios buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno. El énfasis está en el estudio 

independiente de cada característica, es posible que de alguna manera se 

integren las mediciones de dos o más características con el fin de determinar 

cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se 

pretende establecer la forma de relación entre estas características. 

Este estudio será una aplicación del estudio descriptivo, para lo cual se 

establecer los principales problemas que están relacionados a la aplicabilidad de las 

estrategias y el manejo de las estrategias en el ámbito escolar (Heinemann, 2011 ).  
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1. Cuadro de operaciones de variables  

Cuadro de operaciones de variables 

 

Variables Dimensiones Técnicas Ítems 

Variable Independiente 

“Las estrategias de 

aprendizaje, son el 

conjunto de actividades, 

técnicas y medios que 

se planifican de acuerdo 

con las necesidades de 

la población a la cual 

van dirigidas, los 

objetivos que persiguen 

y la naturaleza de las 

áreas y cursos, todo esto 

con la finalidad de hacer 

más efectivo el proceso 

de aprendizaje”. 

(Rivera, s.f.) 

 

 

Escala de 

Adquisición 

 

 

 

 

 

 

TEST 

ACRA, 

escala de 

estrategias 

de 

aprendizaje 

1. Exploración 

2. Subrayado lineal 

3. Subrayado idiosincrático 

4. Epigrafiado 

5. Repaso en voz alta 

6. Repaso Mental 

7. Repaso reiterado 

 

 

 

 

Escalas de 

Codificación 

1. Nemotecnias. 

2. Relaciones intracontenido. 

3. Relaciones compartidas. 

4. Imágenes. 

5. Metáforas. 

6. Aplicaciones. 

7. Autopreguntas. 

8. Paráfrasis. 

9. Agrupamientos. 

10. Secuencias. 

11. Mapas conceptuales. 

12. Diagramas. 

Escala de 

Recuperación 

de información 

1. Búsqueda de codificaciones 

2. Búsqueda de indicios 

3. Planificación de respuesta. 

4. Respuesta escrita. 

 

Escala  Apoyo 

al 

Procesamiento 

 

1. Autoconocimiento. 

2. Automanejo/Planificación. 

3. Automanejo/Regulación y evaluación. 

4. Autoinstrucciones. 

5. Autocontrol. 

6. Contradistractoras. 

7. Interacciones Sociales. 

8. Motivación intrínseca y extrínseca. 

9. Motivación de escape. 

Variables Dimensiones Técnicas Ítems 

 

Variable dependiente  

Rendimiento escolar. 

Hace referencia al 

resultado de la 

evaluación del 

conocimiento adquirido 

en el ámbito escolar. 

 

Proceso cuanti –

cualitativa. 

 

Cuadro de 

notas  

Tareas  

Exámenes  

Lecciones 

Supera los aprendizaje requeridos: 10 

Dominan los aprendizajes requeridos: 9 

Alcanza los aprendizajes requeridos: 7-8 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos: 5-6 

No alcanza los aprendizajes requeridos: ≤ 4 
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3.4 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para obtener la información requerida para el proyecto utilizaremos el siguiente 

instrumento, el cual es un Test Psicopedagógico, que se encargará de medir las variables 

expuestas en el marco teórico: 

TEST ACRA 

ESCALA DE ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE: ACRA, Escalas de estrategias del aprendizaje. 

Autores: José María Román Sánchez y Sagrario Gallego Rico. Departamento de 

Psicología. Universidad de Valladolid. 

Procedencia: TEA Ediciones, 1994. 

Aplicación: Individual o colectiva. 

Ámbito de aplicación: El ámbito propio de aplicación es el alumnado de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria (12-16 años). No obstante, ese ámbito puede ser ampliado a 

edades superiores, incluidas las universitarias. 

Duración: Sin tiempo limitado. Su aplicación completa suele durar unos 50 minutos. Si 

se utiliza cada una de las escalas por separado, el tiempo estimado es el siguiente: escala 

I: 10 minutos; escala II: 15 minutos; escala III: 8 minutos y escala IV: 12 minutos. 
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Finalidad: Las 4 escalas de la ACRA evalúan el uso que habitualmente hacen los 

estudiantes (I) de siete estrategias de adquisición de información, (II) de trece 

estrategias de codificación de información, (III) de cuatro estrategias de recuperación de 

información y (IV) de nueve estrategias de apoyo al procesamiento. Las ACRA pueden 

ser aplicadas en distintas fases (evaluación inicial, final o de seguimiento) y tipos de 

intervención psicoeducativa: (a) preventiva (entrenar en determinada estrategia 

cognitiva de aprendizaje antes de que se prevea su uso); (b) correctiva (entrenar en 

determinada estrategia general tras constatar que su carencia o s incorrecta utilización 

afecta negativamente al rendimiento de los estudiantes) o (c) optimizadora (entrenar en 

determinada estrategia a un alumno o a un grupo de alumnos que aunque ya usan la 

estrategia, deseamos automatizarla).  

Puntuación: Si se aplican las ACRA como evaluación o diagnóstica previo a la 

intervención, interesa sobre todo tener en cuenta aquellos ítems objeto de opción “A” 

(estrategias nunca o casi nunca utilizadas) por parte de los estudiantes. Si el objetivo es 

su uso para la investigación, cada ítem admite una puntuación de uno a cuatro. 

Baremación: Se han elaborado baremos para cada una de las escalas con 650 

estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria a fin de encontrar con elementos 

normativos de comparación por si alguna vez fueran necesarios. 

Materiales: Manual, cuadernillo y hoja de respuestas. 

 

 

 

 

 



78 
 

3.5 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se pueden establecer diferentes 

instrumentos y procedimientos útiles para la recopilación de datos. La recopilación de 

datos imprecisos afecta al estudio. La información será recopilada por dos 

instrumentos los mismos que se detalla a continuación:  

Test “A.C.R.A.”: Se aplicará a estudiantes un cuestionario de preguntas 

cerradas las mismas que buscan obtener la información acorde al problema. 

Registro de Notas: obtener las notas de los alumnos para saber cuál es su 

rendimiento académico en la institución. 

 

3.6 VALIDEZ CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Para la validez y confiabilidad de los datos se usa como instrumento el test 

ACRA del cual se obtendrá información relevante de la apreciación que tienen los 

alumnos hacia las diferentes estrategias que usan en el desarrollo de su aprendizaje.  

El nivel de validez.- fue verificado mediante el cálculo de los siguientes indicadores:  

Validez de constructo, es válido si mide lo que supone medir, Se realizó mediante el 

“método de juicio de expertos” en la cual se realizó una serie de trabajos sobre 

Estrategias Cognitivas de aprendizaje basados en modelos de procesamiento de 

información, que se calificó las siguientes escalas de respuestas: *Nada en 

absoluto……………..0; *Casi nada………………….1 ó 2; *Un poco o 

algo……………………3 ó 4; *Aceptable……………5; *Mucho o 

bastante……………..6 ó 7; *Casi absoluta o totalmente………………..8 ó 9; *Total y 

absolutamente……………..10. Cálculo mediante el método descrito fue de 8705 
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(análogo de una correlación) para la Escala I, de 8723 (análogo de una correlación) para 

la Escala II, de 8922 (análogo de una correlación) para la Escala III, de 8808 (análogo 

de una correlación) para la Escala IV.   

La validación de los campos y sub-campos del test, fueron tomados del análisis factorial 

de 650 sujetos a quienes se aplicó el instrumento.  

La validez de constructo (82% de acuerdo AF-teoría en la descripción de ítems a 

factores) calculada mediante el “método del grado de acuerdo”  fue para la Escala de 

Adquisición de Información de 9062 (indicador análogo de una correlación). La validez 

de constructo (75% de acuerdo AF-teoría en la descripción de ítems a factores) 

calculada mediante el “método del grado de acuerdo” fue para la Escala de Codificación 

de  8664 (indicador análogo de una correlación). La validez de constructo (95% de 

acuerdo AF-teoría en la descripción de ítems a factores) calculada por el “método del 

grado de acuerdo” descrito fue para la escala de Recuperación de Información de 9746 

(indicador análogo de una correlación). La validez de constructo (92% de acuerdo AF-

teoría en la descripción de ítems a factores) calculada mediante el “método del grado de 

acuerdo” descrito fue para la Escala de Apoyo al Procesamiento de 9591 (indicador 

análogo de una correlación). 

Validez de contenido, si representa lo que dice representar, se realizó mediante el 

“método de juicio de expertos” en la cual 10 jueces validaron la primera versión de las 

escalas, como la versión actual: El “Departamento de Psicología”  de la universidad de 

Valladolid, trabajó en Estrategias Cognitivas del Aprendizaje y validez predictiva, que 

predice un determinado comportamiento.  Calculado mediante el método descrito fue de 

87 (análogo de una correlación) para la escala I, 89 (análogo de una correlación) para la 



80 
 

escala II, 91 (análogo de una correlación) para la escala III y 88 (análogo de una 

correlación) para la escala IV. 

Validez Predictiva, sirve para predecir un determinado comportamiento; se correlacionó 

con las calificaciones en rendimiento académico, las calificaciones en rendimiento 

escolar de Ciencias, Historia, Lengua y Matemáticas. 

 

Fiabilidad 

De entre los diversos procedimientos existen para calcular indicadores de fiabilidad de 

los instrumentos de medida (test-retest o medida de estabilidad temporal; formas 

paralelas o medidas de equivalencia; pares-impares (Sperman-Brown); mitades 

aleatorias (Guttman); consistencia interna (Kuder-Richardson para ítems dicotómicos o 

Anova de Huch para ambos tipos de items). 

 

Escalas Alfa de Cronbach 

estandarizada 

Pares/impares 

Sperman-Brown 

Mitades 

aleatorias* 

Guttman 

Adquisición 

Codificación 

Recuperación 

Apoyo 

7144 

9075 

8384 

8990 

6130 

7955 

7160 

7337 

6130 

7955 

7160 

7338 
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3.7 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para procesar la información se ha seguido las siguientes etapas: Diseño de 

instrumentos para recopilar información.- se elaboró en el programa de Microsoft Excel: 

la hoja de respuestas del test de ACRA, en Microsoft Word preguntas para las 

entrevistas a los docentes. Toma de hoja de respuestas del test de ACRA a los 

estudiantes del Primero a Segundo año de Bachillerato General Unificado (BGU). Las 

hojas de respuestas se aplicarán a una muestra de 235 estudiantes en sus respectivas 

aulas y se realizará la pertinente Tabulación, análisis e interpretación de datos. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población y Muestra 

Población.- La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada 

por el estudio. Según Tamayo y Tamayo, (1997),  ¨La población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación¨(P.114) 

Se toma en cuenta a la población de Primero y Segundo curso de bachillerato, con el 

criterio de que son un grupo de estudiantes que han consolidado las estrategias del 

aprendizaje, por venir del proceso de E.G.B. y por tanto deben ya tener en gran parte las 

habilidades y estrategias de aprendizaje, así como facilidad para resolver problemas y 

encontrar soluciones en el ámbito académico, y como tal serán próximos bachilleres y 

prospectos a seguir una carrera de tercer nivel. El grupo seleccionado además es 

accesible y se ha obtenido autorización para la investigación realizada. 

Los estudiantes de Primero y Segundo Curso de Bachillerato General Unificado, que 

constituyen la población presentan las siguientes características: 
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 Son estudiantes cuyas edades cronológicas se encuentran comprendidas entre 

14 y 64 años. 

 Corresponden a diferentes horarios de trabajo, matutino y nocturno. 

 Pertenecen tanto al sexo masculino como femenino. 

 Todos los estudiantes se encuentran matriculados en la institución educativa. 

Con la intención de acomodar una muestra de investigación apta, los 235 estudiantes 

fueron evaluados en forma individual y por cursos completos de 27 a 39 estudiantes, 

durante sus jornadas escolares, en la “U. E. T. Y.”, correspondiente al Distrito 9 de la 

ciudad de Quito en noviembre 2016.  

 

Muestra.- es la que puede determinar la  problemática ya que es capaz de generar los 

datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Según Tamayo, T. Y 

Tamayo, M (1997), afirma que la muestra ¨ es el grupo de individuos que se toma de la 

población, para estudiar un fenómeno estadístico¨ (p.38) 

Se ha tomado una muestra de la población de estudio de la Unidad Educativa 

Técnica “Yaruquí”, en los cuales se aplicó el instrumento de investigación para sacar la 

información requerida para el proyecto. 

La población fue de 235 estudiantes, y la muestra fue de 235 estudiantes a 

continuación se detalla la información:  
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Tabla 2. Población y Muestra 

Nº Nº 

ALUMNOS 

CURSOS PARALELO JORNADA 

1 39 1ro Mecanizado “A” Matutina 

2 34       1ro   Informática “A” Nocturno 

3 31 1ro Mecanizado “C” Nocturno 

4 39        2do  Contabilidad “A” Matutino 

5 27 2do Mecanizado  “A” Matutino 

6 30 2do Mecanizado “C” Matutino 

7 35 2do Informática “A” Nocturno 

TOTAL 235    
Fuente: Unidad Educativa Técnica “Yaruquí” 

 

3.8 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

La técnica para el análisis de datos es el Test “ACRA” a su vez se empleara 

el Excel para el respaldo de datos y resultados que se graficarán para posteriormente 

ser analizados de acuerdo a las variables planteadas en el estudio.  

Los resultados serán análisis por cursos de 1ro de Bachillerato a 2do de 

Bachillerato.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Tabla 3. Incidencia de las Estrategias del Aprendizaje en estudiantes de 1ro y 2do curso 

del Bachillerato General Unificado, Especialidad Mecanizado.  

PROMEDIO 
GENERAL 

MECANIZADO 

 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

 
% 

 
ADQUISICIÓN 

 
% 

 
CODIFICACIÓN 

 
% 

 
RECUPERACIÓN 

 
% 

 
APOYO 

 
% 

 
Total% 

7-10 101 79,5 11 10,9 41 40,6 31 30,69 18 17,82 100,0 

0-6 26 20,5 9 34,6 11 42,3 1 3,85 5 19,23 100,0 

TOTAL 127 100 20 45,5 52 82,9 32 34,5 23 37,1 100,0 

   Fuente: Estudio de Campo, Test “ACRA” y Calificaciones U. E. T. Y. 

Gráfico 8. Incidencia de las Estrategias del Aprendizaje en estudiantes de 1ro y 2do curso del 

Bachillerato General Unificado. Especialidad Mecanizado. 

Fuente: Estudio de Campo, Test “ACRA” y Calificaciones U. E. T. Y. 

Análisis de resultados 

La información recogida indica que de  los 235 casos estudiados de los 

estudiantes de 1ro y 2do de B. G. U., 126 casos de la especialidad mecanizado presentan 

los siguientes datos en  rendimiento académico, se visualiza en la tabla 101 estudiantes 

que equivales al 79,5% alcanzan los aprendizajes requeridos y 26 estudiantes que 

equivale al 20,5% están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos.  
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 En las estrategias del aprendizaje, la población evaluada de  estudiantes de 1ro 

y 2do curso de Bachillerato General Unificado, especialidad mecanizado, se obtienen 

altos puntajes en la escala II de codificación, 41 casos correspondientes al 40,6% de la 

población evaluada. Altos puntajes en la escala III de recuperación, donde se observa 31 

casos correspondientes al 30,69% de la población evaluada. Se puede también dar a 

notar que 18 casos que equivalen al 17,82% manejan la escala IV de apoyo al 

procesamiento; y 11 estudiantes que manejan la escala I de adquisición, que equivale al 

10,9%.   

De los datos obtenidos se deduce que la mayoría de los estudiantes de primer y 

segundo año de Bachillerato General Unificado, especialidad mecanizado, usan 

generalmente las estrategias de aprendizajes relacionadas con la codificación y en base 

al rendimiento académico existe un buen porcentaje con un alto rendimiento académico. 
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Tabla 4. Incidencia de las Estrategias del Aprendizaje en estudiantes de 1ro y 2do curso 

del Bachillerato General Unificado, Especialidad Informática. 

          Fuente: Estudio de Campo, Test “ACRA” y Calificaciones U. E. T. Y. 

Gráfico 9. Incidencia de las Estrategias del Aprendizaje en estudiantes de 1ro y 2do curso del 

Bachillerato General Unificado. Especialidad Informática. 

Fuente: Estudio de Campo, Test “ACRA” 

Análisis de resultados 

La información recogida indica que de los 235 casos estudiados de los 

estudiantes de 1ro y 2do de B. G. U., 69 casos de la especialidad informática, presentan 

los siguientes datos en rendimiento académico, se visualiza en la tabla 61 estudiantes 

que equivale al 88,4% alcanzan los aprendizajes requeridos, y 8 estudiantes que semeja 

al 11,6% están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos.  

 En las estrategias del aprendizaje, la población evaluada de  estudiantes de 1ro 

y 2do curso de Bachillerato General Unificado, especialidad informática, se obtienen 

altos puntajes en la escala II de codificación de la información, 24 casos 

PROMEDIO 
GENERAL 

INFORMÁTICA 

 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

 
% 

 
ADQUISICIÓN 

 
% 

 
CODIFICACIÓN 

 
% 

 
RECUPERACIÓN 

 
% 

 
APOYO 

 
% 

 
TOTAL% 

 
7-10 

 
61 

 
88,4 

 
10 

 
16,4 

 
24 

 
39,3 

 
10 

 
16,39 

 
17 

 
27,87 

 
100,0 

 
0-6 

 
8 

 
11,6 

 
2 

 
25,0 

 
4 

 
50,0 

 
1 

 
12,50 

 
1 

 
12,50 

 
100,0 

 
Total 

 
69 
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28 
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correspondientes al 39,3% de la población evaluada. Seguido de la escala IV de apoyo 

al procesamiento, donde se observa 17 casos correspondientes al 27,87% de la 

población evaluada. Se puede también dar a notar que 10 casos que equivalen al 16,39% 

manejan la escala III de apoyo al procesamiento; y 10 estudiantes que manejan la escala 

I de adquisición, que equivale al 16,40%.   

De los datos obtenidos se deduce que la mayoría de los estudiantes de primer y 

segundo año de Bachillerato General Unificado, especialidad informática, usan 

generalmente las estrategias de aprendizajes relacionadas con la codificación y en base 

al rendimiento académico existe un buen porcentaje con un alto rendimiento académico. 
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Tabla 5. Incidencia de las Estrategias del Aprendizaje en estudiantes de 1ro y 2do curso 

del Bachillerato General Unificado, Especialidad Contabilidad. 

Fuente: Estudio de Campo, Test “ACRA” y Calificaciones U. E. T. Y. 

Gráfico 10. Incidencia de las Estrategias del Aprendizaje en estudiantes de 1ro y 2do curso del 

Bachillerato General Unificado, Especialidad Contabilidad. 

Fuente: Estudio de Campo, Test “ACRA” y Calificaciones U. E. T. Y. 

 

Análisis de resultados 

La información recogida indica que de  los 235 casos estudiados de los 

estudiantes de 1ro y 2do de B. G. U., 39 casos de la especialidad contabilidad, presentan 

los siguientes datos en  rendimiento académico; se visualiza en la tabla 38 estudiantes 

que equivales al 97% alcanzan los aprendizajes requeridos, y 1 estudiante que equivale 

al 3% están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos.  
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% 
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 En las estrategias del aprendizaje, la población evaluada de  estudiantes de 1ro 

y 2do curso de Bachillerato General Unificado, especialidad Contabilidad, se obtienen 

altos puntajes en la escala II de codificación de la información, 23 casos 

correspondientes al 61% de la población evaluada. Seguido de la escala III de 

recuperación de la información, donde se observa 10 casos correspondientes al 26% de 

la población evaluada. Se puede también dar a notar que 4 casos que equivalen al 11% 

manejan la escala IV de apoyo al procesamiento; y 1 estudiante que maneja la escala I 

de adquisición de la información, que equivale al 3%.   

De los datos obtenidos se deduce que la mayoría de los estudiantes de primer y 

segundo año de Bachillerato General Unificado, especialidad informática, usan 

generalmente las estrategias de aprendizajes relacionadas con la codificación y en base 

al rendimiento académico existe un buen porcentaje con un alto rendimiento académico. 
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Tabla 6. Incidencia de las Estrategias del Aprendizaje en estudiantes de 1ro y 2do curso 

del Bachillerato General Unificado, Promedio General. 

Fuente: Estudio de Campo, Test “ACRA” y Calificaciones U. E. T. Y.  

Gráfico 11. Incidencia de las Estrategias del Aprendizaje en estudiantes de 1ro y 2do curso del 

Bachillerato General Unificado, Promedio General. 

Fuente: Estudio de Campo, Test “ACRA” y Calificaciones U. E. T. Y. 

 

Análisis de resultados 

La información recogida indica que de  los 235 casos estudiados de los 

estudiantes de 1ro y 2do de B. G. U., 200 casos de la especialidad contabilidad, 

presentan los siguientes datos en  rendimiento académico; se visualiza en la tabla 38 

estudiantes que equivalen al 85% alcanzan los aprendizajes requeridos, y 35 estudiantes 

que equivale al 15% están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos.  

 
PROMEDIO 
GENERAL  

 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

 
% 

 
ADAPTACIÓN 

 
% 

 
CODIFICACIÓN 

 
% 

 
RECUPERACIÓN 

 
% 

 
APOYO 

 
% 

TOTAL 
% 

7-10 200 85 22 11,0 88 44 51 26 39 20 100,0 

0-6 35 15 11 31,4 16 46 2 5,7 6,0 17,1 100,0 

TOTAL 235 100 33 42,4 104 89,7 53 31,2 45 36,6 100,0 
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 En las estrategias del aprendizaje, la población evaluada de  estudiantes de 1ro 

y 2do curso de Bachillerato General Unificado, se obtienen altos puntajes en la escala II 

de codificación de la información, 88 casos correspondientes al 44% de la población 

evaluada. Seguido de la escala III de recuperación de la información, donde se observa 

51 casos correspondientes al 26% de la población evaluada. Se puede también dar a 

notar que 39 casos que equivalen al 20% manejan la escala IV de apoyo al 

procesamiento; y 22 casos que maneja la escala I de adquisición de la información, que 

equivale al 11%.   

De los datos obtenidos se deduce que la mayoría de los estudiantes de primer y 

segundo año de Bachillerato General Unificado, usan generalmente las estrategias de 

aprendizajes relacionadas con la codificación y en base al rendimiento académico existe 

un buen porcentaje con un alto rendimiento académico. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 El estudio de investigación se centró en las estrategias del aprendizaje y el 

rendimiento académico como variables integrales que demuestran la dificultad 

que tienen los estudiantes al momento de poner en práctica sus conocimientos y 

habilidades para obtener excelentes resultados.  

 

 Con relación a los resultados establecidos en cada una de las estrategias 

demuestran que el 40,6% del primero y segundo curso de estudiantes del B. G. 

U. especialidad mecanizado usan las estrategias de Codificación como parte de 

su proceso de aprendizaje, ya que tiene conocimientos que contribuyen a realizar 

un análisis puntual de los requerimientos que va emplear durante el proceso de 

aprendizaje, es este sentido se corrobora con el autor (Monereo, 2016, pág. 11) 

quien afirma que las estrategias ayudan a los alumnos a aprender de forma 

significativa y autónoma.  

 Los resultados obtenidos de 1ro de Bachillerato y de 2do de bachillerato son 

similares, se identifica dificultades en cuanto al manejo de la escala I, estrategias 

de adquisición de información, donde los estudiantes no dominan estrategias 

atencionales, ni de repetición.  

 Las escalas son referentes de la aplicabilidad de las estrategias, sin embargo el 

20,5% de los estudiantes de 1ro y 2do de Bachillerato de Mecanizado no usan 

estas estrategias; mientras que en el 1ro y 2do de bachillerato de informática con 

el 11,6% no sabe la aplicabilidad que tienen las estrategias de aprendizaje; y el 
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3% de la especialidad contabilidad no maneja estrategias al momento de 

estudiar. 

 

 Al analizar de forma individual de acuerdo a las escalas establecidas por el Test 

“ACRA” se puedo obtener que: 

 

o En relación a la adquisición de la información (Escala I), es decir la que 

mide los procesos de atención que permiten seleccionar, transformar y 

transportar la información, se obtuvo los siguientes valores promedio de 

11% por todos los cursos de primero y segundo de bachillerato que 

fueron evaluados, lo cual implica que no necesariamente, esta estrategia 

interviene en el rendimiento académico ya que es un porcentaje mínimo 

del 15% que no alcanza los aprendizajes requeridos. 

  

o En relación a la escala II (Codificación de información), es decir la que 

permite activar los procesos de codificación, analizando la estructura 

cognitiva y la organización de la información que aplican los estudiantes. 

Al analizar los porcentajes que son del 85%, en el rendimiento 

académico del primero y segundo curso de bachillerato evaluados se 

obtuvo una muestra alta, al comparar con el porcentaje de la escala II que 

es del 88%, indica que existe una dependencia importante, entre estas 

dos variables, ya que cabe acotar que van los resultados acordes a las 

especialidades que oferta la institución.  

 

o Al analizar la correlación con la (escala III), es decir la que mide las 

estrategias de recuperación de información, la capacidad de recuperar o 

recordar el conocimiento almacenado, el porcentaje que arroja el estudio 

es de 26% es decir un valor significativo, indicando que existe una 

relación entre esta variable y el rendimiento académico de 85% ya que 

los estudiantes evaluados también por la especialidad que la institución 

ofrece dan mayor importancia generando una necesidad del aprendizaje. 

 

o La (escala IV) relativa al apoyo al procesamiento, es decir las estrategias 

que apoyan y potencian el rendimiento de adquisición, de codificación y 
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de recuperación, incrementando la motivación, la autoestima, 

favoreciendo el buen funcionamiento del sistema cognitivo, para que la 

recuperación de la información sea adecuada. En este caso el porcentaje 

obtenido fue de 20%, en los estudiantes un valor bastante mayor 

comparado al de adquisición, indicando que estas estrategias favorecen a 

los estudiantes a la hora de ilustrarse, siendo importante en el 

rendimiento académico.  

 

 Por tanto, para los estudiantes de primero y segundo curso del bachillerato 

general unificado de la Unidad Educativa Técnica “Yaruquí”, se puede indicar 

que las estrategias de aprendizaje que poseen, tienen una afinidad moderada con 

el rendimiento académico, medido a través del Test “ACRA”, indicando que 

existe una tendencia de que las estrategias de aprendizaje favorecen el 

rendimiento de los estudiantes, sin embargo la relación más fuerte es con la 

escala II de codificación, siendo la estrategia más usada por los estudiantes ya 

que su formación técnica la requiere.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda establecer procesos de retroalimentación a través de las 

estrategias de aprendizaje con lo cual se fomente el estudio y la enseñanza de 

nuevos conocimientos para que los alumnos los puedan asociar a la realidad de 

estudio y a la obtención de mejores calificaciones.  

 

 Es indispensable que los docentes se capaciten ya que las estrategias de 

aprendizaje pueden ser usadas en diferentes ámbitos de acuerdo a la complejidad 

o facilidad de información.  

 

 Las estrategias establecidas en el Test “ACRA” son un referente de 

investigación que podría ser aplicada conforme el docente avance con la 

información o temas de clase. Es un trabajo conjunto que requiere de 

compromiso para evidenciar los cambios y obtener resultados positivos que 

usualmente se ven reflejados en las calificaciones.  

 

 No se debe olvidar fortalecer la Escala de Codificación de la Información, ya 

que es un cimiento importante en el aprendizaje de los estudiantes, y aún más 

forman parte importante de las especialidades que oferta la institución educativa.   

 

 Se recomienda reforzar aquellas estrategias en las que los estudiantes tienen 

mayor dificultad escala I adquisición de información, y escala III Recuperación 

de información.   

 

 Es recomendable que el D. E. C. E. esté a cargo del trabajo de fortalecer las 

estrategias del aprendizaje, junto a los docentes, para que los estudiantes 

obtengan mejores resultados a la hora de dar lecciones y exámenes: 

 

 Se invita a trabajar en las siguientes tácticas de aprendizaje.-  

 

Escala de Adquisición: 

 

1. Subrayado, lineal y subrayado idiosincrático. 

2. Epigrafiado 
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3. Repaso en voz alta. 

4. Repaso mental. 

5. Repaso reiterado. 

          Escalas de Codificación: 

1. Nemotecnias 

2. Rimas 

3. Palabra Clave 

4. Metáforas 

5. Parafraseado 

6. Autopreguntas 

Escalas de Recuperación de Información. 

1. Secuencias 

2. Claves 

3. Libre Asociación 

4. Redactar 

5. Decir 

6. Transferir 

            Escalas de Apoyo al procesamiento: 

1. Metacognitiva; Autoconocimiento, Automanejo. 

2. SocioAfectivas: Autoinstrucciones, Autocontrol. 

3. Afectivas: Autoinstrucciones, Autocontrol. 

4. Sociales: Interacciones Sociales. 

5. Motivacionales: Motivación intrínseca, extrínseca y escape,  
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ANEXOS 

Anexo 1.TEST ACRA 

 

ESCALA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 8, ACRA, TEA EDICIONES 
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CUADERNILLO 

ACRA 

ESCALA DE ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE 

INSTRUCCIONES 

“La escala estrategias del aprendizaje tiene por objeto identificar las estrategias de 

aprendizaje más frecuentemente utilizadas por los estudiantes cuando están asimilando 

la información contenida de un texto, en un artículo, en unos apuntes…, es decir cuando 

están estudiando”. 

Cada estrategia de aprendizaje puedes haberla utilizado con mayor o menor frecuencia. 

Algunas puede que no las hayas utilizado nunca y otras, en cambio, muchísimas veces. 

Esta frecuencia es precisamente la que queremos conocer. 

Para ello se han establecido cuatro grados posibles según la frecuencia con la que tú 

sueles usar normalmente dichas estrategias de aprendizaje. 

A   NUNCA O CASI NUNCA 

 B   ALGUNAS VECES 

 C   BASTANTES VECES 

 D   SIEMPRE O CASI SIEMPRE 

Para contestar, lee la frase que describe la estrategia y, a continuación, marca en la Hoja 

de respuestas la letra que mejor se ajuste a la frecuencia con que la usas. Siempre en tu 

opinión y desde el conocimiento que tienes de tus procesos de aprendizaje. 

EJEMPLO 

1. Antes de comenzar a estudiar leo el índice, el resumen, o los apartados, cuadros, 

gráficos, negritas o cursivas del material a aprender………………… A  B  C  D 

En este ejemplo el estudiante hace uso de esta estrategia BASTANTES VECES y por 

eso contesta la alternativa C 

Esta escala no tiene límite de tiempo para su contestación. Lo importante es que las 

respuestas reflejen lo mejor posible tu manera de procesar la información cuando estás 

estudiando artículos, monografías, textos, apuntes…, es decir, cualquier material a 

aprender. 

SI NO HAS ENTENDIDO BIEN LO QUE HAY QUE HACER, PREGUNTA AHORA Y SI LO 

HAS ENTENDIDO CORRECTAMENTE COMINEZA YA. 

(José- María Roman Sánchez / Sagrario Gallego Rico, 2001) 

NO ESCRIBAS EN ESTE CUADERNILLO. 
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http://www.docfoc.com/acra-hoja-de-respuestas-z0GS 

HOJA DE RESPUESTAS 1 Anexo 3 
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Anexo 2. APLICACIÓN DEL TEST ACRA 

UNIDAD EDUCATIVA TÉNICA “YARUQUÍ” 
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Anexo 4. CALIFICACIONES DE PRIMERO Y 

SEGUNDO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO, “UNIDAD EDUCATIVA TÉCNICA 

YARUQUÍ, AÑO LECTIVO 2016 – 2017. 

 


