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RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

La presente investigación demuestra la importancia que tiene el uso y 

aplicación de un grupo de estrategias denominadas por la literatura pedagógica y 

psicopedagógica: Estrategia de Aprendizaje de Organización, con el fin de abreviar su 

escritura se ha denominado EAO en la presente tesis.  Es entonces que se plantea la  

necesidad de proceder de forma estratégica al momento del trabajo académico en la 

universidad, se debe a la abundancia de la información en estos tiempos e produce 

en el campo científico y hay que procesarla de forma rápida, eficiente y eficazmente, 

de tal modo, que se comprenda lo que se lee. 

 

Es necesario entonces que para entender en su real dimensión la palabra 

estrategia, tenemos que conocer el contexto y las fuentes científicas que nos permiten 

tener mayor asidero al momento que hacemos afirmaciones. La aparición del enfoque 

cognitivo y sus sub-paradigmas  o variantes, nos plantean fundamentalmente que 

tenemos una mente activa, producto de un cerebro muy desarrollado y que nos hace 

conscientes de la existencia de todo lo que nos rodea. Una vez internalizado el 

Enfoque Cognitivo, se pone  mayor atención a las variantes que se denominan de 

Procesamiento de Información, situacional, Aprendizaje Cognoscitivo Social, Solución 

de Problemas, entre otros, se han traslapado a la teoría pedagógica, de tal manera 

que podemos hoy comprender como aprendemos, señalando a su vez cual puede ser 

el modo de enseñar de forma diversa. 

 

El tipo de investigación aplicada en la presente tesis e el cuasiexperimental, 

donde a través del trabajo realizado por más del 50% de estudiantes de la promoción 

2 011, del Programa de Bachillerato, se les ha aplicado exámenes previa agrupación, 

denominando a uno de ellos Grupo Control y al otro se le ha denominado Grupo 
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Experimental, donde al último se le ha enseñado las Estrategia de Aprendizaje de 

Organización (EAO), para verificar su efecto sobre el aprendizaje de los estudiantes al 

enfrentar el trabajo académico en la universidad, lo cual se ve reflejado en las 

calificaciones y los rendimientos obtenidos al final del curso de Temas de Historia de 

la Ciencia y la Tecnología, que corresponde al plan de estudios de los estudiantes de 

dicho programa. 

 

Se ha aplicado el análisis estadístico correspondiente, mediante el uso del 

SPSS versión 18, que ha brindado los datos correspondientes a la Media Aritmética, 

Varianza, Desviación Estándar, correlación, t de student, entre otros estadísticos, que 

han sido necesarios para verificar la influencia del conocimiento y uso de las 

Estrategias de Aprendizaje de Organización (EAO)en el rendimiento de los 

estudiantes. Todos los resultados indican que la Hipótesis General y las específicas 

son correctas, ya que los datos, las interpretaciones correspondientes y conclusiones 

nos indican que es así. 

 

 

Se llega así a las últimas conclusiones y recomendaciones, de acuerdo a las 

características del estudiante del Programa de Bachillerato al momento que utiliza las 

Estrategias de Aprendizaje de Organización (EAO); a su vez se va comprendiendo 

que  hoy en día si los estudiantes deben poseer procedimientos estratégicos al 

momento de enfrentar el trabajo académico; es decir, un aprendizaje de estrategias, 

se da si ocurre una enseñanza estratégica, ya que no es posible que un estudiante 

pueda proceder de un modo sino se le enseña.  

 

Las exigencias del mundo de hoy es que las personas desarrollen sus 

capacidades intelectuales para ser mentalmente rápido y así procesar información 

abundante, abstrusa, compleja, etc., de forma comprensiva; siendo el aprendizaje  de 

estrategias una de las formas o respuestas respuesta a dichas exigencias de la 

denominada “Sociedad del Conocimiento”.  

 
 

 

 

 

 


