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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo por objetivo relacionar el uso de  Estrategias de 

Aprendizaje y el Rendimiento Académico en la asignatura Lengua Castellana en 

estudiantes de Educación Básica Secundaria de la Institución Educativa Antonio 

Lenis sede Zumbado. El enfoque fue cuantitativo, de tipo correlacional; como 

instrumentos se utilizaron la Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA (Román 

Sánchez, J. y Gallego, S.1994) y para el Rendimiento se tomó el ponderado de 

calificaciones del segundo periodo en el área de Lengua Castellana. Los 

resultados mostraron bajos porcentajes de uso de  Estrategias de Aprendizaje de 

Adquisición, Codificación, Recuperación, Apoyo y de las sub estrategias que las 

integran; el ponderado del Rendimiento Académico indicó que  un alto porcentaje 

de los estudiantes de 6°, 7°, 8° y 9° tenía un desempeño Bajo y Satisfactorio. A 

través de la prueba no paramétrica de Kendall (t), se realizó  la correlación  entre 

las variables de estudio, nivel de significancia p<, 05. Por grados se encontró en 

6° una correlación positiva significativa entre las Estrategias de Adquisicion y el 

Rendimiento Académico, en la muestra total no se halló una correlación entre las 

variables. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES. Estrategias de aprendizaje, Rendimiento Académico, 

estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

The next research has a main goal related to the use of leaning strategies and 

academic performance in the Spanish language class, with high school students 

from the Antonio Lenis high school, head square Zumbado.  

 

The approach was quantitative, correlational, the instruments used in this research 

were the scale of leaning strategies ACRA (Román Sánchez, J. y Gallego, and 

S.1994) and for the performance we took the second period grades in the Spanish 

language class. 

 

The results shown low percentages in the use of acquisition leaning strategies, 

codification, rehabilitation and more support about all this learning strategies. The 

results of the academic performance  shows that  the students from  6°, 7°, 8°  and  

9 had a low and satisfactory performance. Through the Kendall parametric test (t) 

we correlationed the different research’s variables, significant level p<, 05. In sixth 

grade we found a positive significant correlation along the acquisition strategies 

and academic performance. In the final result we did not find any correlation 

between variables  

  

 

 

 

 

KEYBORDS:  Learning Strategies, Academic Performance, Students. 
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1
BELTRÁN Jesús. y  BUENO José. Historia, conceptos y métodos.  En: Psicología de la educación. Volumen 18. Barcelona 

España. Marcombo. 1995.  P. 3–25 pag.12. Disponible en: 
http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=AwYIq11wtjIC&oi=fnd&pg=PR5&dq=proceso+ense%C3%B1anza+%2B+ap
rendizaje&ots=zYwb6clq3m&sig=bdO1SeYY0ri-
FhG3LuWSqnLdqzg#v=onepage&q=proceso%20ense%C3%B1anza%20%2B%20aprendizaje&f=false 

1. INTRODUCCION 
 

Para que exista un Aprendizaje Significativo el papel del profesor, método de 

enseñanza y estudiantes son importantes por ser elementos fundamentales que 

garantizan que la información impartida sea codificada y decodificada a través de 

Estrategias Aprendizaje que originen las competencias necesarias para poder 

interpretar, analizar y argumentar cualquier información aprendida.1 

 

Actualmente la educación ha evolucionado con miras al futuro y es por esto que 

ha incorporado nuevos aspectos que son indispensables para el adecuado 

Aprendizaje escolar, tales aspectos permiten un mejor desempeño e 

independencia al estudiante; dentro de estos, la infraestructura, metodologías, 

factores externos  e internos asociados a la motivación, herramientas de estudio, a 

lo social, económico y cultural, que proveen  seguridad y garantizan un 

Aprendizaje Significativo, construyendo así un estudiante independiente capaz  de 

seleccionar la información pertinente que le permita obtener un mejor Aprendizaje, 

por esto nacen las Estrategias conocidas como “el grado de conocimiento que la 

persona tiene sobre sí mismo (sus posibilidades, limitaciones, motivaciones etc.), 

sobre los requerimientos de la tarea (pasos que incluye posibles dificultades, 

repertorios que lleva consigo entre otros) y sobre el propio proceso de Aprendizaje 

que se está produciendo (cómo está aprendiendo, los errores que está 

http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=AwYIq11wtjIC&oi=fnd&pg=PR5&dq=proceso+ense%C3%B1anza+%2B+aprendizaje&ots=zYwb6clq3m&sig=bdO1SeYY0ri-FhG3LuWSqnLdqzg#v=onepage&q=proceso%20ense%C3%B1anza%20%2B%20aprendizaje&f=false
http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=AwYIq11wtjIC&oi=fnd&pg=PR5&dq=proceso+ense%C3%B1anza+%2B+aprendizaje&ots=zYwb6clq3m&sig=bdO1SeYY0ri-FhG3LuWSqnLdqzg#v=onepage&q=proceso%20ense%C3%B1anza%20%2B%20aprendizaje&f=false
http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=AwYIq11wtjIC&oi=fnd&pg=PR5&dq=proceso+ense%C3%B1anza+%2B+aprendizaje&ots=zYwb6clq3m&sig=bdO1SeYY0ri-FhG3LuWSqnLdqzg#v=onepage&q=proceso%20ense%C3%B1anza%20%2B%20aprendizaje&f=false
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http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf.  

cometiendo, la secuencia a desarrollar, etc.). Supone, por tanto que el sujeto 

posea una buena dosis de conciencia, de reflexión y de regulación respecto a 

esos aspectos citados”, según De la Fuente J y Justicia.2 

 

En todo este proceso de Enseñanza Aprendizaje el objetivo es que los estudiantes 

aprendan de manera significativa y que esto a su vez se vea reflejado en el 

Rendimiento Académico, ya que este es la suma de diferentes y complejos 

factores que actúan en la persona que aprende, y ha sido definido con un valor 

atribuido al logro del estudiante en las tareas académicas. Se mide mediante las 

calificaciones obtenidas, con una valoración cuantitativa, cuyo resultado muestran 

las materias ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito Académico”3.  

 

Para fortalecer todo este proceso el Ministerio de Educación Nacional (MEN) viene 

trabajando en la formación de criterios que permitan “juzgar si un estudiante, una 

institución o el sistema educativo en su conjunto cumple con unas expectativas 

comunes de calidad”4, en las áreas de Lenguaje, matemática, ciencias sociales, 

ciencias naturales y competencia ciudadana. Específicamente, con relación al 

Lenguaje, el MEN lo conceptualiza como un elemento fundamental para la 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1012077
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44031103
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf
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5
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Calidad educativa en Sucre. [En línea].2013.  Sincelejo (Sucre) 9 de marzo de 

2013. [citado en agosto de 2013]. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/printer-319412.html 

 

formación del individuo y de la sociedad, utilizándose como herramienta cognitiva 

que permite tomar posesión de la realidad, organizar pensamientos, comprender 

situaciones y sustentar las relaciones sociales. El MEN  mediante la realización de 

evaluaciones periódicas denominadas SABER, pretende conocer las fortalezas y 

debilidades de los estudiantes de educación básica, para tomar las medidas 

pertinentes y con ello contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. 

 

De acuerdo con los resultados de la prueba SABER 2005, 2009 y 2012, 

referenciado por el Ministerio De Educación en Colombia5 indican que el grado de 

competencia en el área de Lenguaje en el municipio de Sincelejo se ha ubicado en 

un nivel de desempeño insuficiente y mínimo. Lo anterior no es ajeno a la 

Institución Educativa Antonio Lenis Sede Zumbado, cuya comunidad educativa 

también ha presentado bajos niveles de competencia.  

 

Atendiendo a esto se planteó estudiar las variables Estrategias de Aprendizaje y 

Rendimiento Académico, con el objetivo de relacionarlas entre si con la asignatura 

Lengua Castellana, en estudiantes de Educación Básica Secundaria de la 

Institución Educativa Antonio Lenis sede Zumbado; dada la importancia de las 

Estrategias de Aprendizaje en la planificación y ejecución de tareas que 

contribuyan al mejoramiento de las competencias necesarias para obtener un 

Aprendizaje Significativo y como se refleja en el Rendimiento Académico.    

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/printer-319412.html
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Por tanto la pregunta problema que se planteó fue:   

 

¿Cuál era la relación entre las Estrategias de Aprendizaje y el Rendimiento 

Académico en la asignatura Lengua Castellana en  los estudiantes de Educación 

básica de la Institución educativa Antonio Lenis Sede Zumbado?  

 

Esta investigación fue realizada a través de un  estudio  correlacional, con un  

diseño transversal, donde la cantidad total de estudiantes de Educación Básica 

Secundaria que participaron  fue de 109, todos matriculados académicamente en  

la Institución educativa Antonio Lenis sede el Zumbado, para la medición de las 

variables se utilizó la escala ACRA de Román y Gallego en la variable Estrategias 

de Aprendizaje y el ponderado Académico de notas del segundo bimestre del año 

escolar para Rendimiento Académico. El análisis estadístico se realizó a través de 

la prueba no paramétrica de Kendall (t), la cual arrojó resultados indicativos de 

bajos porcentajes de uso de Estrategias de Aprendizaje de Adquisición, 

Codificación, Recuperación, Apoyo; que al ser correlacionados con el  

Rendimiento Académico no mostró  un nivel de significancia que indicara 

correlación entre variables. 

 

Con esta investigación se pretendió establecer una línea base que tuvo como 

objetivo identificar el uso de Estrategias que emplean los estudiantes para guiar el 

proceso de enseñanza Aprendizaje y su relación con el Rendimiento Académico, 

con el propósito de brindar herramientas a la comunidad educativa de la Institución 
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Antonio Lenis sede Zumbado, para que contextualice su práctica pedagógica, y 

fomente la implementación de un programa para el aprovechamiento de las 

Estrategias de Aprendizaje, y de esta manera beneficiar a los estudiantes 

promoviendo Aprendizajes Significativos y de competencias en el área de 

Lenguaje.  
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rendimiento académico en estudiantes de secundaria. Revista Latinoamericana de Psicología.[en línea]. 2008. Vol.40, No 1. 
[citado en 2013 - 07]. p: 123-132. Disponible en http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1.  Marco de Antecedentes 
 

Se referencian estudios que indagan sobre las Estrategias de Aprendizaje (EA) y 

el Rendimiento Académico (RA) en diferentes  contextos.  

 

A nivel nacional  Bahamón Marly6 et al, realizaron un estudio con estudiantes de la 

Universidad de Boyacá, determinando la relación entre Estilos de Aprendizaje, EA 

y el Logro Académico. Se aplicó el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 

Aprendizaje (Alonso, Gallego y Honey, 1995), la Escala ACRA de Román y 

Gallego (1994) y el sistema de reporte de notas, para el logro académico. Los 

resultados indicaron que no había un único Estilo de Aprendizaje y que los 

estudiantes empleaban más las estrategias de Codificación. No se encontró 

correlación significativa entre las variables. 

 
De igual manera Correa, John7 2004 desarrolló un estudio para conocer los 

factores escolares e individuales en el RA de estudiantes 11° en Cali. Para el 

análisis  utilizaron modelos lineales de alumno y colegio, y el RA se determinó por 

la prueba ICFES; los resultados indicaron que, las variables asociadas al plantel 

sobre el rendimiento educativo eran significativas.  

 
En el ámbito internacional Tejedor, F., González G, y García, M8., realizaron  un 

estudio en 2008, con estudiantes españoles de secundaria, para relacionar niveles 

de atención y el RA, e identificar si llas variables tenían modificaciones en función 

http://www.redalyc.org/pdf/801/80127000005.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/996/99617648003.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-05342008000100010&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-05342008000100010&script=sci_arttext
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Minho. [En línea]. 2009. [citado en 2013 – 09- 20]. Disponible en  
http://www.educacion.udc.es/grupos/gipdae/documentos/congreso/Xcongreso/pdfs/t9/t9c324.pdf 
10

ALEMÁN, María José, TRÍAS, Daniel. y CURIONE, Karina. Orientaciones motivacionales, rendimiento académico y 
género en estudiantes de bachillerato. revistas ciencias psicológicas. [en línea]. 2011. vol. 5, Nº 2. [citado en 2013 – 10 – 
11].p. 159-166. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212011000200004&script=sci_arttext 

de la edad, el grado y el género. Se aplicó la Escala ACRA y tuvieron en cuenta 

las notas finales del semestre. Los resultados confirmaron que las variables 

atencionales, las estrategias de exploración, subrayado lineal, fragmentación, se 

relacionaban con el RA; además hallaron un ligero decremento en el uso de 

estrategias atencionales, a medida que aumenta la edad no amplía el uso de estas 

y existe un uso más frecuente de EA en mujeres. 

 

Para comprobar si las EA superficiales, organización, comprensión en interacción 

con el autoconcepto general y Académico positivo y negativo incidían en el RA en 

estudiantes de Educación Secundaria. Barca Alfonso9., et al en 2009 desarrollaron 

un estudio en Portugal utilizando la Escala REFEMA-57 y la escala de metas 

académicas (CMA) de Hayamizu y Weiner. Se encontró que el autoconcepto, 

estrategias de apoyo y cognitivas predecían mejor el RA del alumnado, mientras 

que las Estrategias superficiales y autoconcepto negativo tenían un efecto inverso 

en el Rendimiento. 

 

Alemán, M, Trías, D, Curione, K,10 2011, desarrollaron un estudio que relacionaba 

el RA con orientaciones motivacionales (aprendizaje, evitación, lucimiento) y el 

género de los estudiantes de 5° año de Educación Secundaria de Montevideo. Se 

utilizó el cuestionario de motivación, expectativas y valor relacionado con el 

Aprendizaje (MEVA) de Alonso Tapia, y las calificaciones promedio de 

asignaturas; los resultados indicaron que las mujeres tenían un RA más alto que 

los varones y existe relación entre el RA alto con la motivación orientada por el 

aprendizaje y Rendimiento bajo con motivación de evitación y lucimiento. 

http://www.educacion.udc.es/grupos/gipdae/documentos/congreso/Xcongreso/pdfs/t9/t9c324.pdf
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Con el fin definir el perfil estratégico de los estudiantes con alto rendimiento en 

Lengua Castellana y Literatura Muñoz, P11., et al realizaron en Madrid un estudio 

con 188 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, donde analizaron 

investigaciones que relacionan positivamente las EA y el RA, utilizaron las 

estrategias cognitivas, el Cuestionario CEA. Y por último definen el perfil 

estratégico de los alumnos de alto Rendimiento. Obtuvieron un perfil que muestra 

estudiantes más motivados, que elaboran mejor la información para transformarla 

en conocimiento, más críticos, creativos, recuperan mejor conocimientos, 

planifican mejor sus tareas y regulan mejor su aprendizaje.  

 

Massone Alicia y González Gloria12 realizaron un Análisis del uso de Estrategias 

Cognitivas de Aprendizaje con 327 estudiantes de 9° de Educación General 

Básica, con para evaluar el uso de estrategias cognitivas facilitadoras del 

Aprendizaje escolar y  determinar las Estrategias con mayor frecuencia y aquellas 

de menor uso; se administró la escala ACRA (Román Sánchez, J. y Gallego, 

S.1994) con modalidad de aplicación colectiva. Reflejando que los estudiantes al 

finalizar la Educación General Básica, no usan a la hora de aprender, procesos 

cognitivos de Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo al procesamiento. 

 

Para analizar las diferencias en Estrategias cognitivas (selección, organización, 

elaboración y memorización de información) y en Estrategias de autorregulación 

del estudio (planificación y supervisión-revisión) Valle13., et al realizaron un artículo 

titulado Metas académicas, Estrategias cognitivas y Estrategias de 

Autorregulación del estudio, según los niveles de las metas académicas de 447 

http://revistas.ucm.es/index.php/FAIS/article/view/FAIS0909110049A/7684.%20Extraído%20septiembre%20de%201014
http://revistas.ucm.es/index.php/FAIS/article/view/FAIS0909110049A/7684.%20Extraído%20septiembre%20de%201014
http://www.rieoei.org/deloslectores/551Massone.PDF
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/26670/1/Psicothema.2006.18.2.165-70.pdf
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 LÓPEZ, Deyanith, INSIGNARES, Yesenia y RODRÍGUEZ, Adriana. Estrategias de aprendizaje en estudiantes de 
educación media. Revista de la Facultad de Psicología Universidad Cooperativa de Colombia.   [en línea]. 2011. Vol. 7, N° 
13. [citado en 2013 – 04 – 23]. P. 130-138 Disponible en:  http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2012/12/art010-
vol7-n13.pdf   

estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. Mostrando que además las 

metas orientadas al Aprendizaje, hay otras metas (orientadas a la valoración social 

y a la consecución de una buena situación laboral en el futuro) que promueven 

uso de Estrategias y la implicación en el estudio. Incluso aquellas metas 

orientadas al yo  llevan a una implicación derivada de una defensa del yo y las 

derivadas de una búsqueda de mejora de la autoestima también están 

relacionadas con el uso de Estrategias cognitivas y de autorregulación del estudio. 

 

En 2011 López, D14., et al presentaron un  artículo de revisión, que exponía un 

panorama sobre investigaciones relacionadas con las EA en estudiantes de 

educación media en el ámbito nacional e internacional y describieron la situación 

actual del uso de las EA en estudiantes de educación media, concluyendo que el 

tipo de EA utilizadas favorecen la Codificación y el almacenamiento de contenidos 

en deterioro de Estrategias creativas que propicien Aprendizaje Significativo y  

resaltan el papel mediador de otras variables psicológicas, como la autoestima, en 

la elección del tipo de EA a utilizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2012/12/art010-vol7-n13.pdf
http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2012/12/art010-vol7-n13.pdf
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GARGALLO, Bernardo y FERRERAS, Alicia. En: Estrategias de aprendizaje: un programa de intervención para ESO y 
EPA, Ministerio de Educación, cultura y deporte. Madrid, España [en línea]. P.14. 2000 (Extraído en noviembre de 2013.) 
Disponible 
en:http://books.google.com.co/books?id=ahEk55oYHN0C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q=estrategias%20de%20
aprendizaje&f=false.  
16

 MONEREO, C. y CASTELLÓ, Citados en: GARGALLO, Bernardo.  Estrategias de aprendizaje, rendimiento y otras 
variables relevantes en estudiantes universitarios. revista de psicología general y aplicada.   [en línea]. 2006. Vol. 59, N° 1-
2. [citado en 2013 – 09- 13] P. 109-130. Disponible en:: http://www.uv.es/gargallo/Estrategias.pdf 
17

 Ibíd. P.110 

2.2.  Marco Teórico-Conceptual 
 

El marco teórico del presente estudio estará orientado por las acepciones de 

Estrategias de Aprendizaje (EA) y Rendimiento Académico (RA).   

 

2.2.1. Estrategias de Aprendizaje. 
 

 Concepto. 

Las EA son contenidos procedimentales pertenecientes al ámbito del saber hacer, 

metahabilidades o habilidades de habilidades que el estudiante utiliza para 

aprender, Cargallo, B. y Ferreras, A. las definen como “procedimientos que 

ponemos en marcha  para aprender cualquier tipo de contenido de Aprendizaje: 

conceptos, hechos, principios, actitudes, valores, normas, y también para aprender 

los propios procedimientos”.15 En este sentido, Monereo, C. y Castelló, M.16, 

indican que son procesos conscientes e intencionales de toma de decisiones que 

un aprendiz elige para complementar una demanda u objetivo, dependiendo de 

características de la tarea en que se produce la acción. Ademas Winstein y Mayer 

(1986), las definen como conductas y pensamientos del aprendiz utilizados 

durante el Aprendizaje que influyen en su proceso de codificación. 17 

 

Por tal motivo las Estrategias hacen referencia al conjunto organizado, consciente 

e intencional de toma de decisiones para lograr con eficacia un objetivo  de 

Aprendizaje. Así, el alumno al dominar estas, organiza y dirige su proceso de 

http://books.google.com.co/books?id=ahEk55oYHN0C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q=estrategias%20de%20aprendizaje&f=false
http://books.google.com.co/books?id=ahEk55oYHN0C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q=estrategias%20de%20aprendizaje&f=false
http://www.uv.es/gargallo/Estrategias.pdf
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Aprendizaje.18 

 

Al servicio de las estrategias existen diferentes técnicas de Aprendizaje para 

conseguir metas de Aprendizaje, precisan la puesta en acción de habilidades que 

el alumno posee, las cuales no necesitan de planificación y reflexión para ponerlas 

en funcionamiento, Según Monereo, C. (1990) son acciones específicas, sin 

relación con la temática, ni del contexto del currículo; son más concretas y 

eficaces como método de estudio que se formula para tratar una tarea de 

Aprendizaje.19 

 

De modo que son parte de las Estrategias y pueden utilizarse en forma mecánica, 

sin ser necesario un propósito de Aprendizaje; las Estrategias son siempre 

conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo de aprendizaje. 

 

 Clasificación de las estrategias de aprendizaje. 

 
Entre las clasificaciones de EA se encuentran las propuestas por: 

 

Román y Gallego,20Clasifican las estrategias en: Estrategias de Adquisición de 

Información,  Codificación de Información, Recuperación y Estrategias De Apoyo 

al procesamiento de la información. Las primeras son procesos que seleccionan y  

transforman la información del ambiente del registro sensorial y de éste a la 

memoria a corto plazo, favorecen el control y definición de la atención y optimizan 

procesos de repetición, no siendo simple, sino más completas y profundas. Las 

segundas encargadas de transportar información de la memoria a corto plazo a la 

http://books.google.com.co/books?id=ECy7zk19Ij8C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q=estrategias%20de%20aprendizaje&f=false
http://books.google.com.co/books?id=ECy7zk19Ij8C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q=estrategias%20de%20aprendizaje&f=false
http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/2002_07_06.pdf%20155-176
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/inv_educativa/2012_n29/pdf/a05v16n29.pdf
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de largo plazo; utilizadas para conectar conocimientos previos integrándolos en 

estructuras de significado más amplias, constituyen la llamada estructura cognitiva 

o base de conocimientos; transforma y  reconstruye la información, dándole una 

estructura distinta para comprenderla y recordarla. Las Estrategias Cognitivas de 

recuperación de información, transportan la información desde la estructura 

cognitiva a la memoria a corto plazo, favoreciendo la búsqueda de información en 

la memoria y generación de respuestas; por último de Apoyo al procesamiento de 

la información optimizan y/o pueden entorpecer el funcionamiento de las EA; sin 

embargo, casi siempre están presentes factores metamotivacionales. 

 

Teniendo como referencia del proceso de enseñanza/aprendizaje Weinstein y 

Mayer.21Diferencian tres tipos de Estrategias: repetición, pronunciar, nombrar o 

decir de forma repetida estímulos presentados dentro de una tarea de 

Aprendizaje, activa mecanismos de memoria de corto a largo plazo. Estrategias 

cognitivas, incluyen la elaboración, organización y control de la comprensión. 

Estrategias afectivomotivacionales, que mejorar las condiciones materiales y 

psicológicas en que se produce ese aprendizaje, incluyen la motivación, actitudes 

y afecto. 

 

Nisbeth y Shucksmith,22 clasifican las Estrategias en Cognitivas, como secuencias 

integradas de procedimientos o actividades mentales, que integran el nuevo 

material de aprendizaje con conocimientos previos, e ellas encontramos: 

Estrategias de apoyo como condiciones físicas y ambientales, a las condiciones 

psicológicas. Estrategias de atención, dependen de captación y selección de 

información a aprender. Estrategias para dominar el vocabulario o de 

procesamiento de la información, como representación gráfica conocimientos 

http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_16/ANGELA%20MARIA_HERRERA_2.pdf
http://books.google.com.co/books?id=mXp8ePboKP8C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=mXp8ePboKP8C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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25
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(mapas conceptuales, mapas mentales, tablas o cuadros, redes semánticas o 

esquemas). Estrategias de memorización, abarcan procesos que involucran la 

metamemoria, característico de repasos, categorizaciones, elaboraciones verbales 

y de imágenes y sistemas nemotécnicos. Estrategias de personalización, útiles 

para  aprendices que utilizan el criterio propio para estudiar, incluyen estrategias 

inventivas y creativas. 

 

Gargallo, Bernardo, Ferreras Alicia,23  clasifica las EA en: Estrategias 

disposicionales y de Apoyo, búsqueda, recogida y selección de información, 

procesamiento y uso de la información adquirida, Estrategias de codificación, 

personalización y creatividad, Estrategias de repetición y almacenamiento y 

recuperación de la información, de comunicación y uso de la información 

adquirida. En esta clasificación también se integran las Estrategias 

metacognitivas, de regulación y control de la información. 

 

 

2.2.2 Rendimiento Académico  
 

 

 Concepto 

 
El RA es considerado por De Spínola24como el cumplimiento de metas, logros u 

objetivos establecidos en las asignaturas que cursan los estudiantes.  Núñez, J., et 

al, definen el RA como  “el producto final de la aplicación del esfuerzo, 

mediatizado por actividades, rasgos y percepción más o menos correcta de los 

cometidos asignados25”.  

http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/4905/TDR%20GARCIA%20GUERRERO.pdf?sequence=1
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Según Gonzales el RA es fruto de factores derivados del sistema educativo, la 

familia del estudiante, y de éste a lo largo del curso escolar; constituyen el criterio 

social  y legal del Rendimiento del estudiante en la institución escolar26. De ahí 

que Tournon,27  la define como resultado del Aprendizaje, suscitado por 

intervención pedagógica docente, y producido en el estudiante. 

 

En síntesis, el RA es consecuencia de elementos que actúan en, y desde la 

persona que aprende, como factores institucionales, pedagógicos, psicosociales y 

socio demográficos.  

 

 

 Factores que influyen en el Rendimiento Académico 

 

Entre los factores que inciden en el RA los propuestos por Durón y Oropeza28, son 

factores fisiológicos, pedagógicos, psicológicos y sociológicos. Los primeros hacen 

referencia a cambios hormonales por modificaciones endocrinológicas, 

deficiencias en órganos de los sentidos, desnutrición, problemas de peso y salud. 

Los segundos relacionados con la calidad de la enseñanza, como número de 

alumnos, métodos y materiales didácticos, motivaciones estudiantiles y 

psicológicos que atienden a desórdenes en las funciones psicológicas básicas que 

dificultan el Aprendizaje. los sociológicos que son características familiares y 

socioeconómicas de los estudiantes. 

http://www.uv.es/RELIEVE/v13n2/RELIEVEv13n2_5.htm
file:///I:/Users/User/Downloads/Dialnet-FactoresQueAfectanElDesempenoAcademicoDeLosEstudia-4039576.pdf
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Montero et al, 2001 y Cueto29 et al, 1999,  clasifican como factores asociados al 

rendimiento y/o deserción escolar , al estudiante (lengua materna, peso, talla, 

sexo, edad), a la familia, como nivel socioeconómico y  capital cultural (nivel 

educativo de padres, libros en casa); factores ligados al centro educativo, como 

características de docentes y tipo de centro educativo. 

 

 

 Evaluación  del Rendimiento Académico 

 

Según Hederich, el RA es determinado a través del desempeño escolar de 

estudiantes, a través de pruebas pedagógicas construidas por docentes a partir de 

una calificación cuantitativa o cualitativa  definida por el maestro.30 

La medida exacta para calcularla es compleja, ya que  influyen distintas variables 

que dependen de las asignaturas  o criterio del profesor. Desde esta perspectiva 

Page dice que la forma directa de establecer las calificaciones  es a través de 

exámenes o pruebas de medición, que pueden presentar defectos de elaboración, 

porque la forma de evaluar la decide el (la) profesor(a), en ocasiones con criterios 

subjetivos.31 

 

Según Tournon el RA se expresa en  calificación cuantitativa y/o cualitativa, una 

nota que, es consistente y válida, siendo  el reflejo de un determinado aprendizaje, 

o si se quiere, del logro de los objetivos preestablecidos.32 Por tanto se pueden 

considerar que las calificaciones son indicadores que funcionan para establecer 

grados de logro académico. Teniendo un valor relativo como medida de 

rendimiento, debido a que no existe un criterio estandarizado para todos los 

centros educativos, todos los cursos y todo el cuerpo docente. 

http://epaa.asu.edu/epaa/v12n35/
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-89612013000100008
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3. METODOLOGIA 
 
 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, se hizo “la recolección y el análisis 

de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición  numérica, el conteo y en el uso de la 

estadística para intentar establecer con exactitud patrones en una población”.33 

 

El tipo de estudio fue correlacional el cual “determino cómo se relacionan o 

vinculan diversos conceptos o características entre sí o, también si no se 

relacionan.”34Con un diseño transversal35 “que se caracterizó por recolectar datos 

en un único momento y es de tipo correlacional-causal”. 

 

 

 Población y muestra.  

 
La población fue de 109 estudiantes matriculados en Educación Básica 

Secundaria (EBS) que cursaron la asignatura Lengua Castellana en la Institución 

Educativa Antonio Lenis Sede Zumbado (IEAL), con edades entre 11 y 18 años.   

 

El muestreo fue de tipo intencional en estudiantes que cursaban la asignatura 

Lengua Castellana  en los diferentes grados de EBS en la Institución Educativa 

Antonio Lenis Sede Zumbado. 

 

 
 
 
 

http://books.google.com.co/books?id=9UDXPe4U7aMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.co/books?id=9UDXPe4U7aMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


24 
 

                                            
36

DE LA FUENTE Jesús y JUSTICIA Fernando  Op.cit. P.103  
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 Variables 

Las variables del estudio fueron  Estrategias de Aprendizaje y el Rendimiento 

Académico.  

 

La variable Estrategias de Aprendizaje es definida por De la Fuente J y Justicia 

como: 

 

“el grado de conocimiento que la persona tiene sobre sí mismo (sus posibilidades, 

limitaciones, motivaciones etc.), sobre los requerimientos de la tarea (pasos que incluye 
posibles dificultades, repertorios que lleva consigo etc.)y sobre el propio proceso de 
aprendizaje que se está produciendo (cómo está aprendiendo, los errores que está 
cometiendo, la secuencia a desarrollar, etc.). Supone, por tanto que el sujeto posea una 
buena dosis de conciencia, de reflexión y de regulación respecto a esos aspectos 
citados.” 36 

 
El Rendimiento Académico es definido por Pérez, Vélez Van, Roa et al, como: 
 
“La suma de diferentes y complejos factores que actúan en la persona que aprende, y ha 
sido definido con un valor atribuido al logro del estudiante en las tareas académicas. Se 
mide mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración cuantitativa, cuyo 
resultado muestran las materias ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito 
académico.”37 

 
 

 Operacionalización de las variables 

 
La variable Estrategias de Aprendizaje se operacionalizó  teniendo en cuenta la 

calificación de La escala de Estrategias de Aprendizaje de Román y Gallego que 

atiende cuatro grupos de estrategias: Adquisición, codificación, recuperación y 

apoyo. La calificación se realizó según una escala tipo Likert de acuerdo a los 

diferentes puntajes: 1= Nunca,   2= Algunas veces, 3= Bastantes veces, 4= 

Siempre o casi siempre. Para la calificación se tuvo en cuenta los puntajes más 

altos para indicar el uso de Estrategias de Aprendizaje 

 

Para la medición del Rendimiento Académico se tuvo en cuenta  el ponderado de 
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38

 ROMAN José María  Y GALLEGO Sagrario.  Escala de estrategias e aprendizaje: ACRA. Cuarta edición. TEA Ediciones. 

Madrid, España. 2008. [Citado en 2013 – 09- 11] P. 5-45. 

calificaciones, siendo estas operacionalizadas cuantitativamente de 1.0 como nota 

mínima, hasta  5.0 como la calificación máxima; atendiendo a lo anterior se 

calificará de la siguiente manera: 

 

Bajo Aceptable  Satisfactorio  Alto  Superior  

1.0-2.96 2.97- 3.0 3.1-4.0 4.1- 4.6 4.7- 5.0 

 
 
 

 

 

 Criterios de exclusión 

 
Para el estudio no se tuvo en cuenta los  estudiantes menores de 11 años y  con 

alto nivel de repitencia y/o nivelación en Lengua Castellana  por más de tres años. 

Así también estudiantes con diagnóstico previo de discapacidad intelectual o 

alteraciones sensoriales. 

 

 Criterios de inclusión 

Estudiantes matriculados en educación básica secundaria de IEAL sede el 

Zumbado que cursaron la asignatura Lengua Castellana  con edades 

comprendidas entre los 11años y 18 años. 

 

 Técnica 

Técnica evaluativa fue a través de  test, para medir las Estrategias de Aprendizaje. 

Y el Rendimiento Académico a través del ponderado de calificaciones obtenidas 

en el segundo periodo del año. 

 

 Instrumentos 

La evaluación de Estrategias de Aprendizaje se hizo mediante la Escala de 

Estrategias de Aprendizaje de Román y Gallego38 (1994), (Ver anexo 1). Este es 

un instrumento diseñado para la evaluación de estrategias de aprendizaje en el 
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Ibíd. P. 25 

ámbito hispanoparlante, la escala ACRA: Adquisición, Codificación, Recuperación 

y Apoyo, son escalas independientes se fundamenta en los principios del 

procesamiento de la información.  

 

El instrumento consta de 119 ítems distribuidos así: (I) Adquisición: 20 ítems, (II) 

Codificación: 46,(III) recuperación: 18, (IV) apoyo: 35 

La escala puede ser aplicada en cualquiera de las fases del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, de modo que puede usarse para evaluación o 

diagnóstico previo a la intervención. Se administra en forma individual o colectiva. 

 

Los indicadores de validez y fiabilidad de la escala ACRA informados por sus 

autores se confirmaron en 1992 y 1993, en una segunda muestra experimental de 

650 alumnos de Educación Secundaria, encontrándose que la Escala ACRA es 

viable y confiable para trabajar Estrategias de Aprendizaje en estudiantes. 39 

 

Tabla 1. Validez predictiva de la Escala ACRA de Román y Gallego. 

 

Fuente: ROMAN José María  Y GALLEGO Sagrario.  Escala de estrategias e aprendizaje: ACRA. 
Cuarta edición. TEA Ediciones. Madrid, España. 2008.  
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Tabla 2. Fiabilidad  de la Escala ACRA de Román y Gallego. 

 

 

Fuente: ROMAN José María  Y GALLEGO Sagrario.  Escala de estrategias e aprendizaje: ACRA. 
Cuarta edición. TEA Ediciones. Madrid, España. 2008.  

 

El Rendimiento Académico se medirá a través del ponderado de calificaciones en 

lengua castellana obtenidas en el segundo periodo académico. 

 

3.1. Procedimiento 
 
 
El proyecto se desarrolló teniendo en cuenta en una primera etapa las normas 

éticas, se hizo la socialización de la propuesta de investigación y se solicitó el 

consentimiento informado de los profesores y padres de familia de los estudiantes 

para participar en el estudio.  

 

Luego se identificó la muestra atendiendo los criterios de exclusión e inclusión, 

para obtener la muestra de estudiantes que participaron en el estudio; en la cuarta 

etapa se realizó la aplicación de la prueba piloto de la Escala ACRA,  

posteriormente se aplicó la escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA a la 

muestra y se hizo la revisión de los ponderados de calificaciones en la asignatura 

Lengua Castellana; para proceder a realizar la tabulación de la información e 

identificar las Estrategias de Aprendizaje tomando el puntaje más alto de la escala 

y el Rendimiento Académico por grado académico según el ponderado de las 
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notas.  

 

Se hizo la correlación entre las Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento 

Académico en la asignatura Lengua Castellana, a través de la prueba no 

paramétrica de Kendall (t). Atendiendo los resultados se ejecutó el análisis 

descriptivo de las Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento Académico, y el 

análisis estadístico de la relación entre ellos. Finalmente realizó el informe final.  
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4. RESULTADOS 
 

 

Los resultados se presentan considerando la descripción de las  Estrategias de 

Aprendizaje  y el Rendimiento Académico en los estudiantes de Educación Básica 

Secundaria de la Institución Educativa Antonio Lenis (IEAL), y por último la 

correlación estadística entre estas variables. 

Se trabajó con un total de 109 estudiantes, distribuidos así: 6°= 24  estudiantes, 

7°=40 estudiantes  8=° 15  estudiantes, 9°0 30 estudiantes. 

 

 

4.1. Análisis descriptivo de las Estrategias de Aprendizaje y el 

Rendimiento Académico en estudiantes de Educación Básica Secundaria.  

 
 

4.1.1 Análisis  de las Estrategias de Aprendizaje.  

 

A continuación se muestran los resultados de las Estrategias de Aprendizaje, en la 

muestra total  y por grados. 

 

 Uso de las Estrategias de Aprendizaje en la muestra total.  

 

 

Grafica 1.  

Fuente: Resultados de la aplicación de la escala ACRA de Román y Gallego en los estudiantes de 

Educación Básica Secundaria  de la IEAL.   
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40ROMAN Y GALLEGO. Citados en: CHÁVEZ Guillermina. Las estrategias de aprendizaje un  avance para lograr el 
adecuado  procesamiento de la información. Revista Investigación Educativa. [en línea] 2012. Vol. 16, N° 29. [citado en 
2014 -04 - 04 ] P. 57 – 68 Disponible en: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/inv_educativa/2012_n29/pdf/a05v16n29.pdf     

 

Tabla 3.  Distribución de las Estrategias de Aprendizaje  en los estudiantes de 

educación básica secundaría de la IEAL. 

ADQUISICION % CODIFICACION % RECUPERACION % APOYO % 

 
At* 

 
Exploración 

26% Nemotecnizacion 14%  
Búsqueda 

 
20% 

 
Mtg* 

Autoconocimiento 18% 

 
Fragmentación 

22% Elaboración 17% Automanejo 17% 

 
Rp* 

Repaso en 
voz alta, 
mental, 

reiterado 

 
 

25% 

 
 

Organización 

 
 

15% 

 
Generación de 

respuesta 

 
 

23% 

 
 

Saf* 

Afectivas 25% 

Sociales 23% 

Motivacionales 37% 

 
Convenciones: At.= Atencionales. Rp= Recuperación. Mtg: Metacognitivas. Saf: Socioafectivas 

 
Fuente: Resultados de la aplicación de la escala ACRA de Román y Gallego en los estudiantes de 

Educación Básica Secundaria  de la IEAL 

 

En la gráfica 1 y tabla 3, se muestra que el aprovechamiento de las Estrategias de 

Aprendizaje se da entre un 15% y un 24%, correspondiente a las estrategias de 

Adquisición que hacen referencia a los procesos para seleccionar y  transformar la 

información del ambiente del registro sensorial a la memoria a corto plazo.40  Y las 

de Codificación, utilizadas para conectar los conocimientos previos que se 

integran en estructuras de significado más amplias, para transformar y reconstruir 

la información, dándole una estructura distinta a fin de comprenderla y recordarla 

mejor.  

De igual manera se observa que el uso de estrategias que favorecen la búsqueda 

de información en la memoria y la generación de respuestas o Recuperación, se 

presentó en un 19%; en tanto que las estrategias que garantizan el clima 

adecuado para un buen funcionamiento del sistema cognitivo o también llamadas 

estrategias de Apoyo.  

Dentro de las estrategias de aprendizaje de Adquisición, Codificación, 

Recuperación y Apoyo, se presentaron con menor frecuencia las subestrategias 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/inv_educativa/2012_n29/pdf/a05v16n29.pdf
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de nemotecnias, elaboración y organización así como las que requieren control 

metacognitivo. El mayor porcentaje del aprovechamiento fueron las estrategias de 

socioafectivas (motivacionales). (Ver Anexo 3. Resultado del uso de Estrategias 

de Aprendizaje en estudiantes de Educación Básica Secundaria de la IEAL ) 

 

 Estrategias de Aprendizaje en estudiantes de 6°  

 

 

Grafica 2 

Fuente. Resultados de la aplicación escala ACRA de Román y Gallego en 6° 

 

Tabla 4.  Distribución de las Estrategias de Aprendizaje  en los estudiantes de 6°. 

ADQUISICION % CODIFICACION % RECUPERACION % APOYO % 

 
At* 

 
Exploración 

33% Nemotecnizacion 29%  
Búsqueda 

 
30% 

 
Mtg* 

Autoconocimiento 27% 

 
Fragmentación 

21% Elaboración 22% Automanejo 23% 

 
Rp* 

Repaso en 
voz alta, 
mental, 

reiterado 

 
 

29% 

 
 

Organización 

 
 

22% 

 
Generación de 

respuesta 

 
 

28% 

 
 

Saf* 

Afectivas 32% 

Sociales 30% 

Motivacionales 37% 

 
Convenciones: At.= Atencionales. Rp= Recuperación. Mtg: Metacognitivas. Saf: Socioafectivas 

 

Fuente. Resultados de la aplicación escala ACRA de Román y Gallego en 6° 

 

En 6° los estudiantes emplearon con mayor frecuencia las estrategias de 

Recuperación de la información, sobresaliendo entre estas las de búsqueda de la 
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información. Seguida las estrategias de Apoyo con un 28% sobresaliendo entre 

estas el uso de las estrategias socio-afectivas. En las estrategias de Adquisición 

27% predominan las subestrategias de exploración y repetición. Por ultimo en las 

estrategias de Codificación 22% la nemotecnizacion fue la de mayor uso. Tabla 4 

y grafica 2.  (Ver Anexo 4. Resultados del uso de Estrategias de Aprendizaje en 

6°)  

 

 Estrategias de Aprendizaje en estudiantes de 7° 

 

 

Gráfica 3. 

Fuente. Resultados de la aplicación escala ACRA de Román y Gallego en 7° 

 

Tabla 5. Distribución de las Estrategias de Aprendizaje en los estudiantes de 7°. 

ADQUISICION % CODIFICACION % RECUPERACION % APOYO % 

 
At* 

 
Exploración 

25% Nemotecnizacion 9%  
Búsqueda 

 
19% 

 
Mtg* 

Autoconocimiento 17% 

 
Fragmentación 

26% Elaboración 19% Automanejo 17% 

 
Rp* 

Repaso en 
voz alta, 
mental, 

reiterado 

 
 

24% 

 
 

Organización 

 
 

16% 

 
Generación de 

respuesta 

 
 

24% 

 
 

Saf* 

Afectivas 24% 

Sociales 19% 

Motivacionales 34% 

 
Convenciones: At.= Atencionales. Rp= Recuperación. Mtg: Metacognitivas. Saf: Socioafectivas 

 

Fuente. Resultados de la aplicación escala ACRA de Román y Gallego en 7° 
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Los estudiantes de 7° utilizaron con mayor porcentaje las estrategias de 

Adquisición 25%, sobresaliendo entre estas el uso de subestrategias  

atencionales. Se encontró un mayor aprovechamiento de las subestrategias 

generación de respuesta y motivacionales que corresponden a las  estrategias de 

Recuperación y Apoyo que se observan con igual porcentaje. Por último entre las 

estrategias Codificación 17% prevaleció el uso de subestrategias de elaboración. 

Tabla 5 y grafica 3. (Ver Anexo 5. Resultados del uso de Estrategias de 

Aprendizaje en 7°)   

  

 Estrategias de Aprendizaje en estudiantes 8°  

 

Gráfica 4. 

Fuente. Resultados de la aplicación escala ACRA de Román y Gallego en 8° 

  

Tabla 6. Distribución de las Estrategias de Aprendizaje en los estudiantes de 8°. 

ADQUISICION % CODIFICACION % RECUPERACION % APOYO % 

 
At* 

 
Exploración 

24% Nemotecnizacion 8%  
Búsqueda 

 
15% 

 
Mtg* 

Autoconocimiento 11% 

 
Fragmentación 

20% Elaboración 14% Automanejo 13% 

 
Rp* 

Repaso en 
voz alta, 
mental, 

reiterado 

 
 

25% 

 
 

Organización 

 
 

16% 

 
Generación de 

respuesta 

 
 

13% 

 
 

Saf* 

Afectivas 24% 

Sociales 20% 

Motivacionales 45% 

 
Convenciones: At.= Atencionales. Rp= Recuperación. Mtg: Metacognitivas. Saf: Socioafectivas 

 

Fuente. Resultados de la aplicación escala ACRA de Román y Gallego en 8° 
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En  la gráfica 4 y tabla 6 se observa que lo estudiantes de 8° manipularon con 

mayor frecuencia las estrategias de Adquisición, de las cuales  utilizaron en gran 

parte las subestrategias de repaso. Seguida de las  estrategias de Apoyo con un 

21% y entre estas la sub estrategia motivacional 45% y en menor uso  se encontró  

la subestrategia de autoconocimiento con un 11%. En las estrategias de 

Codificación  y Recuperación se observó que ambas presentaron un 14%. De las 

cuales las subestrategias de organización y de generación de respuestas fueron 

las que  se usaron con mayor frecuencia. (Ver Anexo 6. Resultados del uso de 

Estrategias de Aprendizaje en 8°)   

 

 Estrategias de Aprendizaje en estudiantes de 9° 

 

Gráfica 5. 

Fuente. Resultados de la aplicación escala ACRA de Román y Gallego en 9° 

 

Tabla 7. Distribución de las Estrategias de Aprendizaje en los estudiantes de 9°. 

ADQUISICION % CODIFICACION % RECUPERACION % APOYO % 

 
At* 

 
Exploración 

22% Nemotecnizacion 13%  
Búsqueda 

 
16% 

 
Mtg* 

Autoconocimiento 17% 

 
Fragmentación 

19% Elaboración 14% Automanejo 14% 

22% 
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Rp* 

Repaso en 
voz alta, 
mental, 

reiterado 

 
 

24% 

 
 

Organización 

 
 

10% 

 
Generación de 

respuesta 

 
 

23% 

 
 

Saf* 

Afectivas 22% 

Sociales 23% 

Motivacionales 38% 

 
Convenciones: At.= Atencionales. Rp= Recuperación. Mtg: Metacognitivas. Saf: Socioafectivas 

 

Fuente. Resultados de la aplicación escala ACRA de Román y Gallego en 9° 

 

Los estudiantes de 9° emplearon con mayor frecuencia las estrategias de Apoyo y 

de Adquisición con un 22%,  destacándose entre estas el uso de subestrategias 

socio-afectivas 23% y de repetición 24%. Seguida a estas se encontraron las 

estrategias de Recuperación 19% con predominio de la subestrategia de 

generación de respuesta con un 23%; en menor uso se encontraron las 

estrategias de Codificación 12%, y la subestrategia menos utilizada fue la  de 

organización con un 10%. Tabla 7 y grafica 5. (Ver Anexo 7.  Resultados del uso 

de Estrategias de Aprendizaje en 9°) 

 

 

4.1.2. Análisis del Rendimiento  Académico de los estudiantes en el 

área de Lengua Castellana. 

 
 
A continuación se presentan los resultados del ponderado de calificaciones  de los 

estudiantes de educación básica secundaria en el segundo bimestre del año 2014 

en el área de Lengua Castellana en la muestra total  y por grados. 

Para la medición se tuvo en cuenta  el ponderado de calificaciones, obteniendo un 

desempeño académico Alto con notas  cuantitativas desde  4.1 – 5.0, Satisfactorio 

3.1 – 4.0, Aceptable 2.5- 3.5 y Rendimiento Académico Bajo con calificaciones 

entre 1.0 – 2.4. 
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 Rendimiento  Académico en Lengua Castellana en estudiantes de IEAL. 

 

 
 

Grafica 6. 

Fuente: Resultado de calificaciones en Lengua Castellana en estudiantes de IEAL del segundo bimestre del 

año 2014. 

 

Tabla 8. Número de  estudiantes según el Rendimiento Académico de la IEAL 

RENDIMIENTO ACADEMICO N° DE ESTUDIANTES 

Alto 10 estudiantes 

Satisfactorio 40 estudiantes 

Aceptable 18 estudiantes 

Bajo 41 estudiantes 

 

 

En la gráfica 6 y la tabla 8 se observa que el desempeño académico Bajo fue el 

más predominante con un 38%. De otra parte se presentó una diferencia del 29% - 

22% entre el rendimiento Satisfactorio y Bajo con relación a los desempeños 

Aceptable y Alto. (Ver Anexo 8.  Resultados del Rendimiento Académico en la 

asignatura Lengua Castellana de estudiantes de EBS de la IEAL)  
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 Rendimiento  Académico en Lengua Castellana en estudiantes de 6°. 

 

 
 

Grafica 7 

Fuente: Resultado de calificaciones en Lengua Castellana en estudiantes de IEAL del segundo 

bimestre del año 2014. 

 

Tabla 9. Número de  estudiantes según el Rendimiento Académico de 6°. 

 
RENDIMIENTO ACADEMICO N° DE ESTUDIANTES 

Alto 0 estudiantes 

Satisfactorio 7 estudiantes 

Aceptable 4 estudiantes 

Bajo 13 estudiantes 

 

 

La mayoría de los estudiantes de 6°  tuvieron un Rendimiento Académico bajo que 

varó en entre 25% - 37% en relación a los desempeños Satisfactorio y Aceptable. 

Sin embargo no se encontró registro de aprovechamiento académico Alto. Tabla 9 

y grafica 7. (Ver Anexo 9.  Rendimiento Académico de la asignatura Lengua 

Castellana en estudiantes de 6°)   
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 Rendimiento  Académico en Lengua Castellana en estudiantes de 7°. 

 

 

Grafica 8 

Fuente: Resultado de calificaciones en Lengua Castellana en estudiantes de IEAL del segundo 

bimestre del año 2014. 

 

Tabla 10. Número de  estudiantes según el Rendimiento Académico de 7°. 

RENDIMIENTO ACADEMICO N° DE ESTUDIANTES 

Alto 1 estudiantes 

Satisfactorio 13 estudiantes 

Aceptable 6 estudiantes 

Bajo 20 estudiantes 

 

 

En los estudiantes de 7° se observó  que el Rendimiento Académico Bajo fue el de 

mayor frecuencia, que se presentó con una diferencia del 43% ante el rendimiento 

académico Alto; y del 35% - 18% en relación a los desempeños Satisfactorios y 

Aceptable. Tabla 10 y grafica 8. (Ver Anexo 10.  Rendimiento Académico de la 

asignatura Lengua Castellana en estudiantes de 7°)   
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 Rendimiento  Académico en Lengua Castellana en estudiantes de 8°. 

 

 

Grafica 9 

Fuente: Resultado de calificaciones en Lengua Castellana en estudiantes de IEAL del segundo 

bimestre del año 2014. 

 

Tabla 11. Número de  estudiantes según el Rendimiento Académico de 8°. 

RENDIMIENTO ACADEMICO N° DE ESTUDIANTES 

Alto 3 estudiantes 

Satisfactorio 6 estudiantes 

Aceptable 3 estudiantes 

Bajo 3 estudiantes 

 

 

En los estudiantes de 8° se observó un predominio en el Rendimiento Académico 

Satisfactorio equivalente a un 40%, seguido de la prevalencia del 20% en los 

Rendimientos Académicos Alto, Aceptable y Bajo. Tabla 11 y grafica 9. (Ver Anexo 

11.  Rendimiento Académico de la asignatura Lengua Castellana en estudiantes 

de 8°)    
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 Rendimiento  Académico en Lengua Castellana en estudiantes de 9°. 

 

 

Grafica 10 

Fuente: Resultado de calificaciones en Lengua Castellana en estudiantes de IEAL del segundo 

bimestre del año 2014. 

 

Tabla 12. Número de  estudiantes según el Rendimiento Académico de 9°. 

RENDIMIENTO ACADEMICO N° DE ESTUDIANTES 

Alto 6 estudiantes 

Satisfactorio 14 estudiantes 

Aceptable 5 estudiantes 

Bajo 5 estudiantes 

 

En los estudiantes 9° el aprovechamiento académico más frecuente fue el 

Satisfactorio con un porcentaje de 46% que varía entre un 26%- 29% en relación 

con los desempeños académicos  Alto, Medio y Bajo. Tabla 12 y grafica 10. (Ver 

Anexo 12.  Rendimiento Académico de la asignatura Lengua Castellana en 

estudiantes de 9°)  
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4.2. Análisis estadístico de la relación entre Rendimiento Académico Y 
Estrategias de Aprendizaje. 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, 

se definió la prueba no paramétrica de Kendall (t), con un nivel de significancia P<. 

05 

Cuadro1. Resultado pruebas de Normalidad de Shapiro-Wilk 

 

> Shapiro. Test(adquisicion) 
 Shapiro-Wilk normality test 
data:  adquisicion 
W = 0.9547, p-value = 0.0009686 
 
> Shapiro. Test(codificacion) 
 Shapiro-Wilk normality test 
data:  codificacion 
W = 0.9271, p-value = 1.588e-05 
 
> Shapiro. Test(recuperacion) 
 Shapiro-Wilk normality test 
data:  recuperacion 
W = 0.9401, p-value = 9.776e-05 
 
> shapiro.test(apoyo) 
 Shapiro-Wilk normality test 
data:  apoyo 
W = 0.9667, p-value = 0.007822 
> shapiro.test(rendimiento) 
 
 Shapiro-Wilk normality test 
 
data:  rendimiento 
W = 0.8201, p-value = 3.312e-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.2.1. Correlación entre Rendimiento Académico y Estrategias de 
Aprendizaje estudiantes de educación básica secundaría.  
 

A continuación  se observa (Tabla 13), que para la muestra total la mayor y menor 

dispersión de los datos con relación a la media corresponde a la  Estrategia de 

Adquisición (s=24,22) y el Rendimiento (s=2,174). 
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Tabla 13. Estadísticos descriptivos Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento 

Académico en la muestra total.  

 

 Media 
Desviación 
estándar N 

Adquisición 24,22 15,36 109 
Codificación 16,35 12,63 109 
Recuperación 21,25 15,09 109 
Apoyo 22,75 14,96 109 
rendimiento 2,174 1,0439 109 

 
Fuente: Resultado estadísticos descriptivos Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento Académico 

en la muestra total. 
 

En la siguiente Tabla 14 se aprecia que no se encontró correlación entre las 

variables Rendimiento académico y las estrategias de Adquisición, Codificación, 

Recuperación y Apoyo, de acuerdo con el coeficiente de  tau de Kendall (t). 

 

Tabla 14. Correlaciones de las variables Estrategias de Aprendizaje y 

Rendimiento Académico en Lengua Castellana  en estudiantes de I.E.A.L de 

básica secundaria.  

 rendimiento 

 
 
 
 
 
 
 
tau_b de Kendall 

Adquisición Coeficiente de correlación ,024 

Sig. (bilateral) ,752 

N 109 

Codificación Coeficiente de correlación -,081 

Sig. (bilateral) ,281 

N 109 

Recuperación Coeficiente de correlación -,041 

Sig. (bilateral) ,599 

N 109 

Apoyo Coeficiente de correlación ,067 

Sig. (bilateral) ,373 

N 109 

Rendimiento Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 109 

 

Fuente: Resultado de la correlaciones de las variables Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento 
Académico en Lengua Castellana  en estudiantes de I.E.A.L de básica secundaria. 
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 Correlación entre Rendimiento Académico y Estrategias De 

Aprendizaje en Estudiantes de 6° 

En la Tabla 15, se halló que la mayor dispersión de datos  con relación a la media 

corresponde a las estrategias de Recuperación (s= 28,70)  y la menor a 

Rendimiento académico (s=1,75). 

 

Tabla 15. Estadísticos descriptivos Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento 

Académico en estudiantes de 6°.  

 

 Media Desviación estándar N 

Adquisición 26,87 18,28 24 
Codificación 22,28 13,88 24 
Recuperación 28,70 18,43 24 
Apoyo 27,97 14,02 24 
rendimiento 1,75 ,89 24 

 

Fuente: Resultado estadísticos descriptivos Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento Académico 
en estudiantes de 6°. 

 
 

Se encontró una correlación significativa positiva entre las variables Rendimiento 

Académico con las Estrategias de Adquisición (t: ,346 sig= ,044), lo que significa 

que altos valores en una de las variables tenderá a mostrar altos valores en la otra 

variable.   
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Tabla 16. Correlaciones entre las variables Estrategias de Aprendizaje y 

Rendimiento Académico en estudiantes de 6° 

 rendimiento 

 
 
 
 
 

tau_b de Kendall 

Adquisición Coeficiente de correlación ,346
*
 

Sig. (bilateral) ,044 

N 24 

Codificación Coeficiente de correlación ,014 

Sig. (bilateral) ,933 

N 24 

Recuperación Coeficiente de correlación ,196 

Sig. (bilateral) ,253 

N 24 

Apoyo Coeficiente de correlación ,182 

Sig. (bilateral) ,289 

N 24 

Rendimiento Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 24 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 

 
Fuente: Resultado correlaciones entre las variables Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento 

Académico en estudiantes de 6°.  
 
 

 Correlación entre Rendimiento Académico Y Estrategias De 

Aprendizaje en Estudiantes de 7° 

En 7°, los resultados encontrados demuestran que la mayor y menor dispersión de 

los datos con relación a la media, fueron la Adquisición (s= 24,87)  y el 

Rendimiento académico (s=1,87), respectivamente. (Tabla 17) 

 

Tabla 17. Estadísticos descriptivos Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento 

Académico en estudiantes de 7° 

 

 Media 
Desviación 
estándar N 

Adquisición 24,87 16,27 40 
Codificación 16,84 11,55 40 
Recuperación 
Apoyo 
rendimiento 

20,97 
21,28 

1,87 

12,03 
14,61 

,96 

40 
40 
40 

 

Fuente: Resultado estadísticos descriptivos Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento Académico 
en estudiantes de 7°.  
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En la siguiente Tabla se observa la correlación estadística  entre las variables 

Estrategias y Rendimiento Académico,  no se encontró correlación significativa 

positiva como tampoco negativa. (Tabla 18) 

 

Tabla 18. Correlaciones entre las variables Estrategias de Aprendizaje y 

Rendimiento Académico en estudiantes de 7° 

 rendimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
tau_b de Kendall 

Adquisición Coeficiente de correlación -,032 

Sig. (bilateral) ,807 

N 40 

Codificación Coeficiente de correlación ,003 

Sig. (bilateral) ,980 

N 40 

Recuperación Coeficiente de correlación ,067 

Sig. (bilateral) ,614 

N 40 

Apoyo Coeficiente de correlación ,115 

Sig. (bilateral) ,370 

N 40 

Rendimiento Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 

 
Fuente: Resultado  Correlaciones entre las variables Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento 

Académico en estudiantes de 7°. 

 

 

 Correlación entre Rendimiento Académico Y Estrategias De 

Aprendizaje en Estudiantes de 8° 

 

En 8° se observa que la mayor dispersión de datos  (s= 23,00) corresponde a la 

Adquisición  y la menor (s=2,60) al Rendimiento académico con relación a la 

media. (Tabla 19).  
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Tabla 19. Estadísticos descriptivos Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento 

Académico en estudiantes de 8° 

 Media 
Desviación 
estándar N 

Adquisición 23,00 15,56 15 
Codificación 13,76 13,26 15 
Recuperación 
Apoyo 
rendimiento 

14,44 
20,76 

2,60 

12,02 
15,28 

1,05 

15 
15 
15 

 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Resultado estadísticos descriptivos Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento Académico 

en estudiantes de 8° 

  

Atendiendo a los resultados según el coeficiente de Kendall, entre las variables de 

estudio no se encontró correlación significativa positiva ni negativa entre las 

Estrategias de Aprendizaje y el Rendimiento académico (Tabla 20). 

 

Tabla 20. Correlaciones entre las variables Estrategias de Aprendizaje y 

Rendimiento Académico en estudiantes de 8°. 

 

 rendimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
tau_b de Kendall 

Adquisición Coeficiente de correlación ,124 

Sig. (bilateral) ,563 

N 15 

Codificación Coeficiente de correlación ,166 

Sig. (bilateral) ,433 

N 15 

Recuperación Coeficiente de correlación ,310 

Sig. (bilateral) ,162 

N 15 

Apoyo Coeficiente de correlación ,211 

Sig. (bilateral) ,320 

N 15 

Rendimiento Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

 
Fuente: Resultado correlaciones entre las variables Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento 

Académico en estudiantes de 8°. 
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 Correlación entre Rendimiento Académico Y Estrategias De 

Aprendizaje en Estudiantes de 9° 

 

En relación a la media, la estrategia de Adquisición (s=21,83) y el Rendimiento 

Académico (s=2,70), fueron la mayor y menor dispersión de los datos 

respectivamente. (Tabla 21)  

 

 

Tabla 21. Estadísticos descriptivos Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento 
Académico en estudiantes de 9° 

 Media 
Desviación 
estándar N 

Adquisición 21,83 11,33 30 
Codificación 12,24 11,26 30 
Recuperación 
Apoyo 
rendimiento 

19,07 
21,52 

2,70 

15,48 
15,78 

,98 

30 
30 
30 

 

Fuente: Resultado estadísticos descriptivos Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento Académico 
en estudiantes de 9° 

 
 

En la tabla 22,  se observa  la correlación estadística en 9°, se evidenció que no 

hubo correlación significativa entre las variables de estudio. 
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Tabla 22. Correlaciones entre las variables Estrategias de Aprendizaje y 

Rendimiento Académico en estudiantes de 9° 

 rendimiento 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
tau_b de Kendall 

Adquisición Coeficiente de correlación -,110 

Sig. (bilateral) ,463 

N 30 

Codificación Coeficiente de correlación -,076 

Sig. (bilateral) ,605 

N 30 

Recuperación Coeficiente de correlación -,213 

Sig. (bilateral) ,158 

N 30 

Apoyo Coeficiente de correlación ,000 

Sig. (bilateral) 1,000 

N 30 

Rendimiento Coeficiente de correlación 1,000 

Sig. (bilateral) . 

N 30 
 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

 

Fuente: Resultado correlaciones entre las variables Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento 
Académico en estudiantes de 9° 
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41MUÑOZ. Pilar. Op.cit Pp 26.26 

5. CONCLUSIONES Y DISCUSION 

 

A partir de los resultados se concluye sobre Estrategias de Aprendizaje, 

Rendimiento Académico y la correlación entre dichas variables.  

 

Los estudiantes de Educación Básica de la IEAL presentaron bajos porcentajes en 

el uso  de Estrategias de Aprendizaje de Adquisición, Codificación, Recuperación, 

Apoyo y de las sub estrategias que las integran. No obstante, entre estas los 

estudiantes hacen un mayor uso de las estrategias de Exploración, Fragmentación 

y Repaso, mientras que en las de búsqueda, Nemotecnizacion, Elaboración, 

Organización presentaron un menor aprovechamiento. Concluyendo así, que la 

mayoría  de la población objeto de estudio emplea estrategias dirigidas a la 

memorización de contenidos y descuidan estrategias de fortalecimiento y 

reconstrucción, que finalmente son las que garantizan un aprendizaje significativo; 

por tanto no hay garantías que la información atraviese un proceso que ayude a 

mantener una enseñanza.  

 

Estudios relacionados como el realizado por Muñoz Pilar 41 et, al.  Indicaron que la 

carencia de estrategias metacognitivas, constituye el mayor problema de los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje, lo cual es confirmado en el presente 

estudio, ya que dichas estrategias presentaron las puntuaciones más bajas en 
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42MASSONE y GONZÁLEZ  Op.cit, Pp3-4 

43 LÓPEZ-Deyanith; Op.cit Pp 134. 
44 Valle, Antonio et, al Op.cit   

uso. También concuerda con las investigaciones realizadas en Argentina y Chile, 

Massone y Gonzalez42 quienes encontraron que estudiantes de educación media 

presentan un detrimento en el uso de todas las Estrategias de Aprendizaje que les 

permiten adquirir un aprendizaje significativo, y el estudio realizado por López 

Deyanith43 et, al, quienes concluyeron que los estudiantes de educación media e 

incluso los que inician carreras de pregrado presentaron déficits en el tipo de 

Estrategias de Aprendizaje empleadas.   

 

Con respeto al rendimiento en Lengua Castellana no se encontró un desempeño 

académico superior, como tampoco fue prevalente el nivel alto. Lo que significa 

que los estudiantes de  la IEAL sede el Zumbado presentan dificultad para 

interpretar, comprender, analizar y argumentar la información obtenida durante el 

desarrollo de la clase, reflejándose en el predominio del rendimiento bajo  en el 

ponderado de notas obtenidas en el segundo bimestre académico del año escolar. 

 

Según Valle Antonio44 et al, la probabilidad de que el Rendimiento Académico sea 

determinado por factores adyacentes es alta,  considerando  a la motivación como 

el medio facilitador del aprendizaje, señalando además que grados altos de 

motivación generalizada y bajos para el aprendizaje ocasionan un Rendimiento 

Académico bajo. Cuando los estudiantes utilizan habilidades cognitivas, 

metacognitivas y motivacionales; son conscientes de sus puntos fuertes y débiles 
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45 MUÑOZ. Pilar. Op.cit Pp 25. 

 
 
 

a nivel cognitivo en sus diferentes áreas de estudio, se encuentran motivados para 

aplicar habilidades y utilizar  Estrategias de Aprendizaje favoreciendo su 

desempeño académico,  Como los afirman  Muñoz Pilar et al “los estudiantes de 

rendimiento alto se dan cuenta del papel que tienen como agente en el proceso de 

su aprendizaje, lo que incrementa la motivación para adquirir y usar estrategias 

que favorecen el control, la planificación y en definitiva, la autorregulación del 

aprendizaje”.45  

En cuanto a la correlación entre Estrategia de Aprendizaje y Rendimiento 

Académico, no se encontró una relación unívoca significativa entre dichas 

variables. En los estudiantes de básica de la IEAL se encontró un bajo porcentaje 

de uso de estrategias y en general un rendimiento bajo, reflejado en  notas 

académicas. Esto lo afirma Massone Alicia y González Gloria, quienes dicen que  

“el poco uso de  las estrategias de Adquisición, Codificación, Recuperación y 

Apoyo trae perjuicio al aprendizaje. Resaltando  la escasa capacidad de los 

estudiantes para interpretar y transferir la información, cuestión que se traduciría 

en el elevado índice de fracaso escolar que expresan las instituciones en estudio. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

Teniendo en cuenta que los resultados indicaron un bajo uso de las  Estrategias 

de Aprendizaje, se sugiere a los directivos docente de la Institución Educativa 

Antonio Lenis, realizar una sensibilización y Capacitación  a la comunidad 

académica sobre la importancia de fomentar el uso de Estrategia de Aprendizaje, 

no sólo en Lengua Castellana, sino también en las demás áreas fundamentales 

como son Matemáticas y Ciencias (naturales y sociales), propiciando los recursos 

físicos y humanos  para la misma. 

 

A los docentes, orientar sobre el uso de técnicas y Estrategias de Aprendizaje a 

los estudiantes, a partir de los resultados de la evaluación realizada en el presente 

estudio. 

 

Considerando que en Lengua Castellana  los estudiantes en general tuvieron un 

Bajo Rendimiento, se recomienda indagar sobre otras variables ligadas al 

Rendimiento Académico como son las familiares, pedagógicos o psicológicos, 

involucrando también las áreas de Matemáticas y Ciencias. 
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8. ANEXOS 
 

ANEXO A.  ESCALA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE –ACRA- 
ROMAN Y GALLEGO 

 
ESCALA I: ESTRATEGIA DE ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Antes de comenzar a estudiar leo el 
índice, o el resumen, o los apartados, 
cuadros, gráficos, negritas o cursivas 
del material a aprender.  
2. Cuando voy a estudiar un material, 
anoto los puntos importantes que he 
visto en una primera lectura superficial 
para obtener más fácilmente una 
visión de conjunto.  
3. Al comenzar a estudiar una lección, 
primero la leo toda por encima.  
4. A medida que voy estudiando, 
busco el significado de las palabras 
desconocidas, o de las que tengo 
dudas de su significado.  
5. En los libros, apuntes u otro 
material a aprender, subrayo en cada 
párrafo las palabras, datos o frases 
que me parecen más importantes.  
6. Utilizo signos (admiraciones, 
asteriscos, dibujos…), algunos de 
ellos sólo inteligibles por mí, para 
resaltar aquellas informaciones de los 
textos que considero especialmente 
importantes.  
7. Hago uso de lápices o bolígrafos de 
distintos colores para favorecer el 
aprendizaje.  
8. Empleo los subrayados para facilitar 
la memorización.  
9. Para descubrir y resaltar las 
distintas partes de que se compone un 
texto largo, lo subdivido en varios 
pequeños mediante anotaciones, 
títulos y epígrafes.  
 
 

10. Anoto palabras o frases del autor, 
que me parecen significativas, en los 
márgenes de libros, artículos, 
apuntes, o en hoja aparte.  
11. Durante el estudio, escribo o repito 
varias veces los datos importantes o 
más difíciles de recordar.  
12. Cuando el contenido de un tema 
es denso y difícil vuelvo a releerlo 
despacio.  
13. Leo en voz alta, más de una vez, 
los subrayados, esquemas, etc…, 
hechos durante el estudio.  
14. Repito la lección como si estuviera 
explicándosela a un compañero que 
no la entiende.  
15. Cuando estudio trato de resumir 
mentalmente lo más importante.  
16. Para comprobar lo que voy 
aprendiendo de un tema, me pregunto 
a mí mismo apartado por apartado.  
17. Aunque no tenga que hacer un 
examen, suelo pensar y reflexionar 
sobre lo leído, estudiado, u oído a los 
profesores.  
18. Después de analizar un gráfico o 
dibujo de texto, dedico algún tiempo a 
aprenderlo y reproducirlo sin el libro.  
19. Hago que me pregunten los 
subrayados, esquemas, etc. hechos al 
estudiar un tema.  
20. Cuando estoy estudiando una 
lección, para facilitar la comprensión, 
descanso, y después la repaso para 
aprenderla mejor. 
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ESCALA II: ESTRATEGIAS DE CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Al estudiar, pongo en juego mi 
imaginación, tratando de ver, como 
en una película, aquello que me 
sugiere el tema.  
14. Establezco comparaciones 
elaborando metáforas con las 
cuestiones que estoy aprendiendo 
(ej.: los riñones funcionan como un 
filtro).  
15. Cuando los temas son muy 
abstractos, trato de buscar algo 
conocido (animal, planta, objeto o 
suceso), que se parezca a lo que 
estoy aprendiendo.  
16. Realizo ejercicios, pruebas o 
pequeños experimentos, etc., como 
aplicación de lo aprendido.  
17. Uso aquello que aprendo, en la 
medida de lo posible, en mi vida 
diaria.  
18. Procuro encontrar posibles 
aplicaciones sociales en los 
contenidos que estudio.  
19. Me intereso por la aplicación que 
puedan tener los temas que estudio 
a los campos laborales que conozco.  
20. Suelo anotar en los márgenes de 
que lo que estoy estudiando (o en 
una hoja aparte) sugerencias o 
dudas de lo que estoy estudiando.  
21. Durante las explicaciones de los 
profesores, suelo hacerme preguntas 
sobre el tema.  
22. Antes de la primera lectura, me 
planteo preguntas cuyas respuestas 
espero encontrar en el material que 
voy a estudiar.  
23. Cuando estudio, me voy 
haciendo preguntas sugeridas por el 
tema, a las que intento responder.  
 

1. Cuando estudio hago dibujos, figuras, 
gráficos o viñetas para representar las 
relaciones entre ideas fundamentales.  
2. Para resolver un problema, empiezo por 
anotar con cuidado los datos y después 
trato de representarlos gráficamente.  
3. Cuando leo, diferencio los aspectos y 
contenidos importantes o principales de los 
accesorios o secundarios.  
4. Busco la “estructura del texto”, es decir, 
las relaciones ya establecidas entre los 
contenidos del mismo.  
5. Reorganizo o llevo a cabo, desde un 
punto de vista personal, nuevas relaciones 
entre las ideas contenidas en un tema.  
6. Relaciono o enlazo el tema que estoy 
estudiando con otros que he estudiado o 
con los datos o conocimientos 
anteriormente aprendidos.  
7. Aplico lo que aprendo en unas 
asignaturas para comprender mejor los 
contenidos de otras.  
8. Discuto, relaciono o comparo con los 
compañeros los trabajos, esquemas, 
resúmenes o temas que hemos estudiado.  
9. Acudo a los amigos, profesores o 
familiares cuando tengo dudas en los 
temas de estudio o para intercambiar 
información.  
10. Completo la información del libro de 
texto o de los apuntes de clase acudiendo 
a otros libros, enciclopedias, artículos, etc.  
11. Establezco relaciones ente los 
conocimientos que me proporciona el 
estudio y las experiencias, sucesos o 
anécdotas de mi vida particular y social.  
12. Asocio las informaciones y datos que 
estoy aprendiendo con fantasías de mi vida 
pasada o presente.  
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24. Suelo tomar nota de las ideas del 
tutor, en los márgenes del texto que 
estoy estudiando o en la hoja aparte, 
pero con mis propias palabras.  
25. Procuro aprender los temas con mis 
propias palabras en vez de 
memorizarlos al pie de la letra.  
26. Hago anotaciones críticas a los 
libros y artículos que leo, bien en los 
márgenes o en hojas aparte.  
27. Llego a ideas o conceptos nuevos 
partiendo de los datos, hechos o caos 
particulares que contiene el texto.  
28. Deduzco conclusiones a partir de la 
información que contiene el tema que 
estoy estudiando.  
29. Al estudiar, agrupo y/o clasifico los 
datos según criterios propios.  
30. Resumo lo más importante de cada 
uno de los apartados de un tema, de la 
lección o los apuntes.  
31. Hago resúmenes de lo estudiado al 
final de cada tema.  
32. Elaboro los resúmenes ayudándome 
de las palabras o frases anteriormente 
subrayadas.  
33. Hago esquemas de lo que estudio.  
34. Construyo los esquemas 
ayudándome de las palabras o frases 
subrayadas de los resúmenes hechos.  
35. Ordeno la información a aprender 
según algún criterio lógico: causa-
efecto, semejanzas-diferencias, 
problema-solución, etc.  
 

36. Cuando el tema objeto de estudio 
presenta la información organizada 
temporalmente (aspectos históricos), la 
aprendo teniendo en cuenta esa 
secuencia temporal.  
37. Si he de aprender distintos pasos 
para llegar a resolver un problema, 
tareas, utilizo diagramas para ayudar 
en la captación de la información.  
38. Durante el estudio, o al terminar, 
diseño mapas conceptuales para 
relacionar los conceptos de un tema.  
39. Para elaborar mapas conceptuales, 
me apoyo en las palabras clave 
subrayadas.  
40. Cuando tengo que hacer 
comparaciones o clasificaciones, utilizo 
cuadros.  
41. Al estudiar alguna asignatura, 
utilizo diagramas en V, para resolver lo 
expuesto.  
42. Dedico un tiempo de estudio a 
memorizar, sobre todo, los resúmenes, 
los esquemas, los mapas 
conceptuales, etc. es decir, lo esencial 
de cada tema o lección.  
43. Para fijar datos al estudiar, suelo 
utilizar “trucos”, escribir, estrategias  
para recordar (nemotecnias) para que 
se me quede esa idea en la memoria.  
44. Construyo “rimas” o “muletillas” 
para memorizar listados de conceptos.  
45. Para memorizar, sitúo mentalmente 
los datos en lugares de un espacio 
muy conocido.  
46. Aprendo nombres o términos no 
familiares elaborando una “palabra-
clave” que sirva de puente entre el 
nombre conocido y el nuevo a 
recordar. 
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ESCALA III: ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Antes de hablar o escribir, voy 
recordando palabras, dibujos que tienen 
relación con las “ideas principales” del 
material estudiado.  
2. Previamente a hablar o escribir, utilizo 
palabras clave, estrategias para recordar 
(nemotecnias) o muletillas que me 
ayuden a diferenciar las ideas principales 
y secundarias de lo que estudio.  
3. Cuando tengo que exponer algo 
oralmente o por escrito, recuerdo dibujos, 
imágenes, etc. mediante las cuales 
elaboré la información durante el 
aprendizaje.  
4. Antes de responder a un examen, 
recuerdo aquellos agrupamientos de 
conceptos (resúmenes, esquemas, etc.) 
hechos a la hora de estudiar.  
5. Para cuestiones importantes, que me 
es difícil recordar, busco datos 
secundarios con el fin de poder 
acordarme de lo importante.  
6. Me ayuda a recordar lo aprendido el 
evocar sucesos, episodios o claves, 
ocurridos durante la clase o en otros 
momentos del aprendizaje.  
7. Me resulta útil acordarme de otros 
temas que guardan relación con lo que 
realmente quiero recordar.  
8. Ponerme en situación mental y afectiva 
semejante a la vivida durante la 
explicación del profesor o en el momento 
del estudio, me facilita el recuerdo de la 
información importante.  
9. A fin de recuperar mejor lo aprendido 
tengo en cuenta las correcciones y 
observaciones que los profesores hacen 
en los exámenes, ejercicios o trabajos. 

10. Para recordar una información, 
primero la busco en mi memoria y 
después decido si se ajusta a lo que 
me han preguntado o quiero 
responder.  
11. Antes de empezar a hablar o 
escribir, pienso y preparo 
mentalmente lo que voy a decir o 
escribir.  
12. Intento expresar lo aprendido con 
mis propias palabras en vez de 
repetir literalmente o al pie de la letra 
lo que dice el libro o el profesor.  
13. A la hora de responder un 
examen, antes de escribir, primero 
recuerdo, en cualquier orden, todo lo 
que puedo, luego lo ordeno y hago 
un esquema o guión y finalmente lo 
desarrollo punto por punto.  
14. Cuando tengo que hacer una 
redacción libre sobre cualquier tema, 
voy anotando las ideas que se me 
ocurren, luego las ordeno y 
finalmente las redacto.  
15. Al realizar un ejercicio o examen 
me preocupo de su presentación, 
orden, limpieza, márgenes.  
16. Antes de realizar un trabajo 
escrito confecciono un esquema, 
guión o programa de los puntos a 
tratar.  
17. Frente a un problema o dificultad 
considero, en primer lugar, los datos 
que conozco antes de aventurarme a 
dar una solución intuitiva.  
18. Cuando tengo que contestar a un 
tema del que no tengo datos, genero 
una respuesta “aproximada” 
relacionando lo que ya sé de otros 
temas.  
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ESCALA IV: ESTRATEGIAS DE APOYO AL PROCESAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. He reflexionado sobre la función que 
tienen aquellas estrategias que me 
ayudan a ir centrando la atención en lo 
que me parece más importante. 
(Exploración, subrayados, epígrafes…) 
2. He caído en la cuenta del papel que 
juegan las estrategias de aprendizaje que 
me ayudan a memorizar lo que me 
interesa, mediante repetición.  
3. Soy consciente de la importancia que 
tienen las estrategias de elaboración, las 
cuales me exigen establecer distintos 
tipos de relaciones entre los contenidos 
del material de estudio (dibujos, gráficos, 
imágenes mentales, metáforas,…)  
4. He pensado sobre lo importante que es 
organizar la información haciendo 
esquemas, secuencias, mapas 
conceptuales, etc.  
5. He caído en la cuenta que es 
beneficioso (cuando necesito recordar 
información para un examen, trabajo, etc.) 
buscar en mi memoria dibujos, mapas 
conceptuales, etc. que elaboré al estudiar.  
6. Soy consciente de lo útil que es para 
recordar informaciones en un examen, 
evocar anécdotas u otras cuestiones 
relacionadas o ponerme en la misma 
situación mental y afectiva de cuando 
estudiaba el tema.  
7. Me he parado a reflexionar sobre cómo 
preparo la información que voy a poner en 
un examen oral o escrito (redacción, 
presentación…).  
8. Planifico mentalmente aquellas 
estrategias que creo me van a ser más 
eficaces para “aprender” cada tipo de 
material que tengo que estudiar.  
 

9. En los primeros momentos de un 
examen programo mentalmente 
aquellas estrategias que pienso me van 
a ayudar a “recordar” mejor lo 
aprendido.  
10. Antes de hincar el estudio, 
distribuyo el tiempo de que dispongo 
entre todos los temas que tengo que 
aprender.  
11. Tomo nota de las tareas que he de 
realizar en cada asignatura.  
12. Cuando se acercan los exámenes 
establezco un plan de trabajo 
estableciendo el tiempo a dedicar a 
cada tema.  
13. Dedico a cada parte del material a 
estudiar un tiempo proporcional a su 
importancia o dificultad.  
14. A lo largo del estudio voy 
comprobando si las estrategias de 
“aprendizaje” que he preparado me 
funcionan, es decir, si sin eficaces.  
15. Al final de un examen, valoro o 
compruebo si las estrategias utilizadas 
para recordar la información han sido 
válidas.  
16. Cuando compruebo que las 
estrategias que utilizo para “aprender” 
no son eficaces, busco otras 
alternativas.  
17. Voy reforzando o sigo aplicando 
aquellas estrategias que me han 
funcionado bien para recordar 
información en un examen, y elimino o 
modifico las que no me han servido. 
18. Pongo en juego recursos 
personales para controlar mis estados 
de ansiedad cuando me impiden 
concentrarme en el estudio.  
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19. Imagino lugares, escenas o sucesos 
de mi vida para tranquilizarme y para 
concentrarme en el trabajo.  
20. Sé autorrelajarme, autohablarme, 
autoaplicarme pensamientos positivos 
para estar tranquilo en los exámenes.  
21. Me digo a mí mismo que puedo 
superar mi nivel de rendimiento actual 
(expectativas) en las distintas 
asignaturas.  
22. Procuro que en el lugar que estudio 
no haya nada que pueda distraerme, 
como personas, ruidos, desorden, falta 
de luz y ventilación, etc.  
23. Cuando tengo conflictos familiares, 
procuro resolverlos antes, si puedo, para 
concentrarme mejor en el estudio.  
24. Si estoy estudiando y me distraigo 
con pensamientos o fantasías, los 
combato imaginando los efectos 
negativos de no haber estudiado.  
25. En el trabajo, me estimula 
intercambiar opiniones con mis 
compañeros, amigos o familiares sobre 
los temas que estoy estudiando.  
26. Me satisface que mis compañeros, 
profesores y familiares valoren 
positivamente mi trabajo.  
27. Evito o resuelvo, mediante el diálogo, 
los conflictos que surgen en la relación 
personal con compañeros, profesores o 
familiares.  
28. Para superarme me estimula 
conocer los logros o éxitos de mis 
compañeros.  
29. Animo y ayudo a mis compañeros 
para que obtengan el mayor éxito 
posible en las tareas escolares.  
30. Me dirijo a mí mismo palabras de 
ánimo para estimularme y mantenerme 
en las tareas de estudio.  
 
 

31. Estudio para ampliar mis 
conocimientos, para saber más, para 
ser más experto.  
32. Me esfuerzo en el estudio para 
sentirme orgulloso de mí mismo.  
33. Busco tener prestigio entre mis 
compañeros, amigos y familiares, 
destacando en los estudios.  
34. Estudio para conseguir premios a 
corto plazo y para alcanzar un status 
social confortable en el futuro.  
35. Me esfuerzo en estudiar para 
evitar consecuencias negativas, como 
amonestaciones, disgustos u otras 
situaciones desagradables en la 
familia, etc. 
 



63 
 

 

ANEXO B. CARTA DE CONSENTIMIENTO  INFORMADO PARA PADRES DE 
FAMILIA DE ESTUDIANTES 

 
 

Yo_________________________________, de____ años de edad, identificado(a) 
con la cedula de ciudadanía  N°________________, responsable del 
estudiante______________________________________ de Educación Básica 
Secundaria de  la institución educativa Antonio Lenis Sede El Zumbado, manifiesto  
y otorgo  de manera voluntaria mi permiso  para que se  incluya  como sujeto de 
estudio en el TRABAJO DE GRADO MODALIDAD INVESTIGATIVA  del Programa 
de Fonoaudiología -Universidad de Sucre, cuyo objetivo será  Relacionar el uso de  
estrategias de aprendizaje y el Rendimiento Académico en la asignatura de 
Lengua Castellana, en estudiantes de Educación Básica Secundaria de la 
Institución Educativa Antonio Lenis sede Zumbado.  
 
En el cual se le aplicara la escala Estrategias de Aprendizaje de Román y Gallego 
y se tomará el ponderado de calificaciones obtenidas en el segundo periodo del 
año.  Luego de haber conocido y entendido  en su totalidad, la información del 
proyecto,  sobre los riesgos y beneficios directos e indirectos  de su colaboración  
en el estudio, y en entendido  de que: 
 

 No existirá ninguna consecuencia desfavorable para ambos  en caso de no 

acceder al permiso. 

 El estudiante puede ser retirado del proyecto en caso de ser considerado 

conveniente por los investigadores. 

 Se guardara estricta confidencialidad  sobre los datos obtenidos en la prueba y  

el ponderado de calificaciones producto de su colaboración. 

 El estudiante no estará expuesto a ningún riesgo biológico, físico o social que 

puede afectar  su desempeño estudiantil 

EL proyecto será realizado por las estudiantes de IX semestre  Cindy De La Ossa, 
Kelly Navas, Angélica Quintana, bajo la dirección de la docente del Programa de 
Fonoaudiología Patricia Bertel Pestana.  
 
 
 
Lugar y fecha: __________________________ 
Firma del responsable: _________________ 
Parentesco o relación con el estudiante: _______________________ 
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ANEXO C.  
 

RESULTADO DEL USO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES 
DE EDUCACION BASICA SECUNDARIA DE LA IEAL 
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ANEXO D. 
 

RESULTADOS ESCALA DE ADQUISICION PARA EL GRADO SEXTO 
 

 
 

RESULTADOS ESCALA DE CODIFICACION PARA EL GRADO SEXTO 
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RESULTADOS ESCALA DE RECUPERACION PARA EL GRADO SEXTO 
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RESULTADOS ESCALA DE APOYO PARA EL GRADO SEXTO 
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ANEXO E. 
 

RESULTADOS ESCALA DE ADQUISICION PARA EL GRADO SEPTIMO 
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RESULTADOS ESCALA DE CODIFICACION PARA EL GRADO SEPTIMO 
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RESULTADOS ESCALA DE RECUPERACION PARA EL GRADO SEPTIMO 
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RESULTADOS ESCALA DE APOYO PARA EL GRADO SEPTIMO 
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ANEXO F. 
RESULTADOS ESCALA DE ADQUISICION PARA EL GRADO OCTAVO 

 
 

RESULTADOS ESCALA DE CODIFICACION PARA EL GRADO OCTAVO 
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RESULTADOS ESCALA DE RECUPERACION PARA EL GRADO OCTAVO 
 

 
 

RESULTADOS ESCALA DE APOYO PARA EL GRADO OCTAVO 
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ANEXO G. 
RESULTADOS ESCALA DE ADQUISICION PARA EL GRADO NOVENO 
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RESULTADOS ESCALA DE CODIFICACION PARA EL GRADO NOVENO 
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RESULTADOS ESCALA DE RECUPERACION PARA EL GRADO NOVENO 
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RESULTADOS ESCALA DE APOYO PARA EL GRADO NOVENO 
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ANEXO H.  
 

RESULTADOS RENDIMIENTO ACADEMICO EN LENGUA CASTELLANA 
GRADO SEXTO 
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RESULTADOS RENDIMIENTO ACADEMICO EN LENGUA CASTELLANA 
GRADO SEPTIMO 
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RESULTADOS RENDIMIENTO ACADEMICO EN LENGUA CASTELLANA 
GRADO OCTAVO
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RESULTADOS RENDIMIENTO ACADEMICO EN LENGUA CASTELLANA 
GRADO NOVENO  
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ANEXO I.  
 
RENDIMIENTO ACADEMICO EN LA ASIGNATURA LENGUA CASTELLANA DE 

6° 
 

 
Nota 

 
Calificación 

 
Promedio 

3,7 
 

Satisfactorio 3 

3,5 Satisfactorio 3 

3,0 Aceptable 2 

2,3 Bajo 1 

2,3 Bajo 1 

3,0 Aceptable 2 

2,3 Bajo 1 

3,2 Satisfactorio 3 

3,5 Satisfactorio 3 

3,0 Aceptable 2 

2,7 Bajo 1 

2,3 Bajo 1 

 
 
 Nota  

 
Calificación  

 
Promedio  

2,7  Bajo 1 

2,7 Bajo 1 

3,0 Aceptable 2 

2,7 Bajo 1 

1,7 Bajo 1 

3,4  Satisfactorio 3 

3,5 Satisfactorio 3 

2,7 Bajo 1 

3,5 Satisfactorio 3 

3,5 Satisfactorio 3 

1,7 Bajo 1 

1,7 Bajo 1 

2,7 Bajo 1 

3,0 Aceptable 2 

2,3  Bajo 1 

2,7 Bajo 1 

3,4 Satisfactorio 3 

3,0 Aceptable 2 

2,0 Bajo 1 

2,7 Bajo 1 

2,3  
 

Bajo 1 
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ANEXO J. 
 

RENDIMIENTO ACADEMICO EN LA ASIGNATURA LENGUA CASTELLANA DE 
7° 

 
Nota  
 

 
Calificación  

 
Promedio  

3,2 Satisfactorio 3 

3,6 Satisfactorio 3 

3,0  Aceptable 2 

3,5 Satisfactorio 3 

2,5 Bajo 1 

3,0 Aceptable 2 

3,0 Aceptable 2 

3,0 Aceptable 2 

2,5 Bajo 1 

2,9 Bajo 1 

3,3 Satisfactorio 3 

4,0 Satisfactorio 3 

2,5 Bajo 1 

2,5 Bajo 1 

3,9 Satisfactorio 3 

3,4 Satisfactorio 3 

 
Nota Calificación Promedio  

3,0 Aceptable 2 

2,5 Bajo 1 

2,2 Bajo 1 

2,3 Bajo 1 

0,0 Bajo  

2,0 Bajo 1 

3,1 Satisfactorio 3 

2,5 Bajo 1 

3,5 Satisfactorio 3 

2,5 Bajo 1 

2,2 Bajo 1 

3,0 Aceptable 2 

2,7 Bajo 1 

2,8 Bajo 1 

3,2 Satisfactorio 3 

3,3 Satisfactorio 3 

4,2 Alto 4 

2,8 Bajo 1 

2,8 Bajo 1 

2,0 Bajo 1 

2,5 Bajo 1 

3,3 Satisfactorio 3 

2,8 Bajo  

3,5 Satisfactorio  
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ANEXO K. 
 

RENDIMIENTO ACADEMICO EN LA ASIGNATURA LENGUA CASTELLANA DE 
8° 
 

 
Nota  

 
Calificación  

 
Promedio  

4,2 Alto 4 

3,0 Aceptable 2 

3,4 Satisfactorio 3 

3,3 Satisfactorio 3 

2,7 Bajo 1 

3,0 Aceptable 2 

2,8 Bajo 1 

3,6 Satisfactorio 3 

2,7 Bajo 1 

2,7 Bajo 1 

3,0 Aceptable 2 

3,5 Satisfactorio 3 

3,2 Satisfactorio 3 

3,0 Aceptable 2 

4,1 Alto 4 

3,2 Satisfactorio 3 

4,2 Alto 4 
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ANEXO L. 
 

RENDIMIENTO ACADEMICO EN LA ASIGNATURA LENGUA CASTELLANA DE 
9° 
 

 
Nota  

 
Calificación  

 
Promedio  

3,2 Satisfactorio 3 

3,0 Aceptable 2 

4,3 Alto 4 

3,4 Satisfactorio 3 

4,0 Satisfactorio 3 

3,8 Satisfactorio 3 

3,9 Satisfactorio 3 

3,5 Satisfactorio 3 

3,0 Aceptable 2 

3,2 Satisfactorio 3 

3,5 Satisfactorio 3 

4,1 Alto 4 

2,3 Bajo 1 

4,1 Alto 4 

3,7 Satisfactorio 3 

3,2 Satisfactorio 3 

3,6 Satisfactorio 3 

4,2 Alto 4 

2,7 Bajo 1 

3,0 Aceptable 2 

3,0 Aceptable 2 

3,0 Aceptable 2 

3,7 Satisfactorio 3 

3,3 Satisfactorio 3 

3,4 Satisfactorio 3 

3,2 Satisfactorio 3 

2,9 Bajo 1 

2,7 Bajo 1 

4,0 Satisfactorio 3 

2,7 Bajo 1 
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