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Resumen: En el presente artículo se muestran los resultados obtenidos al 

analizar la relación que hay entre los procesos de planificación pedagógica y el 

desempeño académico de los estudiantes de grado décimo de la asignatura de 

química de dos Instituciones Educativas. El estudio se realizó dentro de un 

enfoque cualitativo, de tipo descriptivo-comparativo usando como instrumentos 

la encuesta, la entrevista y el grupo focal, lo cual permitió indagar sobre las 

estrategias de planificación pedagógica, así como los factores tanto internos 

como externos que orientan dichas estrategias en los estudiantes. De igual 

manera, se estudiaron los procesos que los estudiantes utilizan para facilitar el 

aprendizaje en la asignatura y las acciones que pueden favorecer la planificación 

y contribuir a mejorar el rendimiento académico. Estableciendo que existe una 
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relación entre los procesos de planificación pedagógica y el desempeño de los 

estudiantes. Por lo que las diversas estrategias que son parte de dicha 

planificación tales como la elaboración de planes de acción, el establecimiento de 

objetivos, la motivación tanto intrínseca como extrínseca en el estudiante y el 

gusto por las metodologías usadas por el docente en clase determinarán mejores 

resultados académicos. 

Abstract: This article shows the results obtained by analyzing the relationship 

between the pedagogical planning processes and the academic performance of 

the tenth grade students of the chemistry subject of two Educational Institutions. 

The study was carried out within a qualitative, descriptive-comparative approach 

using the survey, the interview and the focus group as instruments, which 

allowed investigating the pedagogical planning strategies, as well as the internal 

and external factors that guide these strategies in students. Likewise, the 

processes that students use to facilitate learning in the subject and the actions 

that can favor planning and contribute to improving academic performance were 

studied. Establishing that there is a relationship between pedagogical planning 

processes and student performance. Therefore, the various strategies that are 

part of said planning such as the development of action plans, the establishment 

of objectives, both intrinsic and extrinsic motivation in the student and the taste 

for the methodologies used by the teacher in class will determine better academic 

results. 

Palabras Clave: Autorregulación; Motivación; Planificación Pedagógica; 

Rendimiento Académico; Química. 

Introducción  

En el escenario del desarrollo educativo de un individuo, son varios los elementos 

que tienen incidencia. Uno de estos está relacionado con las diferentes 

estrategias que surgen desde el autoaprendizaje, más exactamente aquellas 

acciones que se ponen en práctica y logran ser evidenciadas desde la 
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autorregulación del aprendizaje y que determinan el curso de los resultados del 

rendimiento académico de un estudiante. Dichas prácticas o estrategias 

dependen en gran medida de la planificación pedagógica como fase de la 

autorregulación que implica motivaciones intrínsecas, y agentes extrínsecos 

asociados con la familia, el entorno de aprendizaje, la didáctica usada por el 

docente, entre otros. Sin duda, aquí resulta fundamental la práctica de la 

planificación pedagógica como base de la autorregulación del aprendizaje y de 

mejores resultados académicos.  

De ahí que esta investigación desde un enfoque metodológico cualitativo, de tipo 

descriptivo-comparativo, se encuentre centrada en describir la relación que hay 

entre los procesos de planificación pedagógica y el desempeño académico de los 

estudiantes de grado décimo, de dos Instituciones Educativas ubicadas en el 

departamento de Boyacá, Colombia. A partir de lo cual se logra establecer que 

hay una relación entre los procesos de planificación pedagógica y el desempeño 

de los estudiantes ya que las diversas estrategias que son parte de la planificación 

resultan ser factores facilitadores que determinarán mejores resultados 

académicos.  

Referentes Teóricos  

La realidad actual muestra un proceso educativo que logra combinar ciencias 

como la pedagogía y la psicología, las cuales aúnan esfuerzos para intentar 

responder a los desafíos que se presentan a la hora de diseñar estrategias 

encausadas hacia la formación integral, lo cual es considerado como tema 

fundamental en el estudio del proceso enseñanza-aprendizaje debido al 

condicionamiento y las demandas de los contextos reales (Bernal, Flórez, y 

Salazar, 2017). Hoy, para el estudiante los procesos de aprendizaje son 

considerados como la construcción activa del conocimiento, acompañados por la 

orientación de sus compañeros y del docente, como agentes participantes de 

este proceso, cual indica que el educando debe lograr ser autónomo, creador de 

estrategias que le permitan aprender de manera amena y fácil y evaluador de 
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sus propios resultados (Ruiz, 2015). Por tanto, recae sobre él la responsabilidad 

de generar espacios, actividades y actitudes que le permitan autorregular el 

desarrollo de la apropiación de conocimientos.  

Frente a la autorregulación del aprendizaje Panadero y Tapia (2014), sustentan 

que esta se define como los procesos de control que el individuo realiza sobre 

sus pensamientos, sus acciones, sus emociones y sus motivaciones, además, es 

un proceso que se logra utilizando estrategias de carácter personal que 

contribuyen a alcanzar las metas educativas propuestas. Dicho concepto se 

sustenta en teorías del aprendizaje autorregulado como la expuesta por García 

(2012) quien afirma que el alumno dejó de ser un agente pasivo para convertirse 

en uno activo dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, dejando atrás la 

repetición de contenidos de tipo académico y pasando a actuar sobre ellos. Lo 

anterior complementado con el enfoque operante que hace énfasis en el refuerzo 

de estímulos de tipo externo y el enfoque fenomenológico que enfatiza en la 

importancia de las percepciones subjetivas del estudiante. Además, la 

autorregulación del aprendizaje se sustenta en los modelos propuestos por 

Zimmerman modelo socio-cognitivo que admite la interdependencia que existe 

entre los factores de tipo social, ambiental y personal que median en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, y el modelo de Pintrich en el cual se tiene en cuenta 

la conducta, la motivación, el establecimiento de metas de aprendizaje y el 

control de la cognición, para los cuales siempre se consideran los factores 

contextuales. Estos contemplan aspectos como: las fases del aprendizaje 

autorregulado, las características de un estudiante autorregulado y las 

estrategias que contribuyen a alcanzar el aprendizaje autorregulado.  

En lo referente a la planificación pedagógica, primera fase de la autorregulación, 

y el desempeño académico, Altuve (2016) la define la primera como un proceso 

constante y sistémico de construcción común, en el que debe existir una etapa 

de organización, diseño, implementación, direccionamiento, coordinación, 

evaluación y sistematización acciones hacia el desarrollo de actividades y 
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procesos de aprendizaje que conlleve a transformaciones educativas. Mientras 

que el rendimiento académico se describe como el resultado de los aprendizajes, 

el cual está motivado por los procesos didácticos del profesor y el producto 

cognitivo del estudiante para quien el objetivo académico es lograr la meta 

educativa, que se resume en un aprendizaje en términos generales significativo 

y práctico. Este proceso de aprendizaje se promueve desde la escuela e implica 

la transformación desde un estado predeterminado del estudiante a un estado 

nuevo, más amplio y completo, el cual cambia de acuerdo con las condiciones 

contextuales que a su vez, determinan las aptitudes y experiencias vividas por 

quien se dispone a aprender (Lamas, 2015). 

Debido a que el proceso educativo presenta gran variedad de aspectos a evaluar, 

existen diversas formas de analizar el rendimiento académico, las cuales 

desembocan en los tipos de rendimiento académico. Respecto a esto, Ruiz (2015) 

señala tres tipos de rendimiento académico: el general, el específico y el social. 

De igual forma, frente a los factores del rendimiento, los aspectos asociados a 

este presentan diversas características con una alta intervención de componentes 

internos y externos en torno al estudiante, los cuales se pueden clasificar en 

sociales, cognitivos y emocionales. Estos factores están agrupados en tres 

categorías que son: determinantes sociales, determinantes institucionales y 

determinantes personales, de acuerdo con lo descrito por Murillo (2013). 

Metodología  

Esta investigación se enmarca dentro de un enfoque cualitativo, de tipo 

descriptivo-comparativo, ya que desde aquí es posible reconocer elementos, 

conocer factores, definir procesos y proponer acciones asociadas con la 

autorregulación del aprendizaje y la relación de esta con el rendimiento 

académico de los estudiantes. Lo cual se alcanza desde una metodología que 

evidencia las propias experiencias de los participantes, además de la conducta 

observable, posibilitando resaltar la especificación y el encuentro de los atributos 

de los hechos estudiados, para construir de esa manera respuestas (Hernández, 
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2014). De esta forma, el estudio permitió recolectar datos descriptivos, 

reconociendo, valorando y comparando procesos asociados con la planificación 

pedagógica y el rendimiento académico.    

El estudio se desarrolló en las Instituciones Educativas Técnico Agrícola de 

Boavita y San Luis Beltrán de Covarachía, las dos de carácter oficial, ubicadas en 

la Provincia Norte en el departamento de Boyacá. Se escogió al azar un total de 

30 estudiantes del grado Décimo entre hombres y mujeres y que cursan la 

asignatura de Química. Dicha muestra estuvo conformada por 15 de cada centro 

educativo, con muestreo probabilístico aleatorio simple. Cada grupo según 

género cuenta con 8 mujeres y 7 hombres, con edades que oscilan entre los 14 

y 18 años. En la muestra también participaron cuatro docentes, dos por 

institución, de diferentes disciplinas que orientan clase en décimo grado. Tanto 

los estudiantes como los docentes contaron con el consentimiento informado 

debidamente firmado.  

Esta investigación estuvo centrada en dos categorías: planificación pedagógica y 

rendimiento académico asociados a la asignatura de química. Para la categoría 

de planificación pedagógica se tiene las subcategorías: fase de anticipación y 

estrategias de planificación pedagógica. Entretanto para la categoría de 

rendimiento académico las subcategorías son, características del rendimiento 

académico, tipos de rendimiento académico y factores que intervienen en este. 

De acuerdo con las categorías y subcategorías establecidas para la investigación, 

se diseñaron tres instrumentos, encuesta, entrevista estructurada y grupo focal 

para recoger la información. Los cuales fueron sometidos al proceso de validación 

a través de pilotaje y juicio de expertos.  

El procedimiento se desarrolló en cinco fases; la documentación e inmersión en 

el contexto, socialización y consentimiento informado, diseño y validación de 

estrategias de recolección de información, aplicación de instrumentos a docentes 

y estudiantes, y análisis, interpretación y socialización de resultados. El proceso 
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siguió una espiral de ciclos propios de la investigación acción como son: 

planificación, actuación, observación y reflexión. 

Finalmente, para el análisis de la información se utilizó la Escala Likert para los 

valores numéricos de la encuesta, sumando los datos alcanzados en cada ítem, 

pero con el total de la población frente a los resultados de la aplicación del 

formulario google y que permite observar estadísticamente las tendencias 

presentadas para la descripción correspondiente.  

Para los hallazgos del grupo focal y la entrevista, se transcribió la información y 

se ordenó en una unidad hermenéutica con las categorías y subcategorías y luego 

se pasó por una matriz de análisis categorial. 

Desarrollo 

En el presente apartado se muestran los resultados y discusión de la 

investigación; en primer lugar, frente a las estrategias de planificación 

pedagógica usadas por los estudiantes de grado décimo; en segundo lugar, se 

exponen los factores asociados al rendimiento académico.   

Planificación Pedagógica  

Se muestran los hallazgos para esta categoría disgregados en dos subcategorías 

de análisis: fase de anticipación y estrategias de planificación pedagógica. En la 

tabla 1, se presentan los resultados frente a los procesos de planificación 

pedagógica identificados en los estudiantes en estas dos subcategorías. 
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Fase de anticipación   

Al indagar los elementos de la anticipación usados por los estudiantes, se 

determina que estos logran establecer planes de acción, como por ejemplo los 

horarios de estudio o la gestión del tiempo, lo cual está asociado con el sentido 

de responsabilidad. Dichos hallazgos frente a los factores de la anticipación 

usados por los estudiantes coinciden con lo afirmado por Zimmerman (2008), 

quien expone que en la fase de anticipación se realiza la planificación estratégica, 

para que el proceso sea autorregulado y que la planificación estratégica educativa 

radica en realizar un plan de acción y elegir estrategias idóneas para lograr que 

la tarea se lleve a término entendido como un proceso auto-regulatorio que 

asegura que esta se haga con éxito obteniendo mejores resultados si el tiempo 

de dedicación a la planificación es mayor.  

De igual manera, los estudiantes se fijan objetivos académicos ya sea para 

obtener una nota, aprender algo nuevo o por el reconocimiento en la clase, 

concordando con lo expuesto por Zimmerman (2008) ya que el autor establece 

que es durante la anticipación que se determinan los objetivos. Se evidencia la 

motivación intrínseca en los estudiantes puesto que encuentran estimulante 
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algunas acciones como planear y organizar tiempos para desarrollar tareas 

asignadas, encontrando como principales motivaciones la competitividad, el logro 

de buenos resultados y el trabajo cooperativo. 

Por su parte Panadero y Tapia (2014) afirman que el análisis que se hace de una 

tarea específica impulsa a la planificación y ésta a la autorregulación, sin 

embargo, el plan que se determina, la motivación que este desencadena, los 

valores, los intereses, las creencias y los objetivos o metas propuestas, entran a 

ser más que relevantes para concluir una tarea propuesta, puesto que fijan el 

movimiento inicial que dará el educando para ejecutarla. Estos factores 

evidenciados como elementos de la planificación pedagógica que ponen en 

práctica los estudiantes, cobran valor en su proceso educativo desde la 

autorregulación del aprendizaje, por lo que igualmente serán determinantes de 

sus resultados académicos en la asignatura de química. 

Estrategias de Planificación Pedagógica.  

A partir del estudio de los resultados reportados en la encuesta, se identifican 

estrategias de planificación pedagógica usadas por los estudiantes como el 

establecimiento de planes de acción, lo cual se ve reflejado en la gestión y 

organización de los tiempos a utilizar durante el desarrollo de las diferentes 

asignaciones académicas, sin dejar de lado las demás actividades personales y 

se identifican acciones de planificación conductual. Las estrategias usadas 

evidencian procesos de autorregulación en los estudiantes, frente a esto Díaz, 

Pérez, Valenzuela, Muñoz, Rivas y Salas (2010) señalan que en el aprendizaje 

autorregulado los estudiantes logran sus objetivos si intervienen activamente en 

su aprendizaje, se proponen metas o propósitos y trabajan para conseguirlos, 

supervisando constantemente y modificando sus acciones y pensamientos en un 

proceso auto-directivo.  

Se destaca como estrategias, la motivación del estudiante ya sea intrínseca por 

gusto, voluntad, satisfacción personal, nuevos aprendizajes o extrínseca en 



 
 
 
 
 

Página 11 de 20 
 

Memorias del evento  ISSN: 2619-1849 

función de su reporte escolar de rendimiento y que se hace manifiesta en diversas 

tareas emprendidas en la asignatura de química, por otro lado, lo relacionado 

con el planteamiento de objetivos, establecimiento de planes de acción o tener 

la capacidad de identificar objetivos en un espacio de clase y construir productos 

en función de estos y del tiempo dispuesto para su cumplimiento, acciones 

propias del aprendizaje desde la planificación pedagógica. 

Estas estrategias identificadas en los estudiantes, evidencian una relación con lo 

señalado por García (2012), quien sostiene que como parte de las estrategias 

propias de la planificación pedagógica se encuentran el establecimiento de 

objetivos, la puesta en marcha de la planificación conductual y la activación de 

percepciones tanto a la tarea, como a la persona y al entorno donde se ubica. 

 Rendimiento Académico  

Para esta categoría de análisis se indagó sobre las características, los factores y 

los tipos de rendimiento académico.  

Características del rendimiento académico  

El rendimiento académico enfatiza su importancia al estar asociado de manera 

directa con el aprendizaje de los estudiantes, lo cual a su vez es un componente 

de la calidad educativa, uno de los focos de la enseñanza y el aprendizaje como 

proceso. Esto, lo convierte en un componente primordial sobre el cual indagar y 

reflexionar en los centros de educación para entender sus bases y a partir de allí, 

actuar hacia su consolidación. Para esta subcategoría de análisis se hacen 

valiosos los aportes en mención de Díaz y Delgado (2018), para la actualidad, 

este tema es de especial preocupación para los centros educativos y para su 

comunidad en general, ya que en muchas ocasiones es identificado como un 

elemento ligado a la calidad educativa, la formación del individuo que se educa 

y el éxito o fracaso en su proyecto de vida. 
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En los resultados se identifica en los estudiantes actitudes académicas positivas 

relacionadas con su capacidad y esfuerzo frente a la dificultad que pueden 

encontrar cuando en clase se abordan los temas o los nuevos conceptos, 

buscando apoyo ya sea de un compañero, del docente o interviene en su 

aprendizaje con mayor empeño. Se destaca el cumplimiento y el interés frente a 

la entrega de las responsabilidades académicas. El desarrollo de conciencia en el 

desarrollo de tareas y talleres se constituye como una constante de los procesos 

de aprendizaje y está regulada por la motivación. Frente a esto, Lamas (2015), 

describe el objetivo del rendimiento académico como el tratar de conseguir una 

meta educativa, lo que se traduce en alcanzar el aprendizaje en términos tanto 

cognitivos como estructurales, además, donde intervienen factores de tipo 

intelectual, personal, motivacional, actitudinal, entre otros. 

En lo referente al uso de estrategias de estudio individuales y grupales, propias 

del rendimiento académico de los educandos, se logra identificar que les motiva 

el trabajo en equipo, considerando que es fundamental estar motivados para 

rendir académicamente. De igual manera, la didáctica que maneja el docente, su 

planeación, organización y el uso de las tecnologías para el desarrollo de las 

clases, son factores que motivan al estudiante para aprender y rendir 

académicamente. La actitud, el interés por los temas y actividades de la clase, el 

aprovechamiento del tiempo y la búsqueda de fuentes alternas de información, 

se consolida como un pilar fundamental para el fortalecimiento del rendimiento 

académico. De forma similar el apoyo que la familia proporciona en el desarrollo 

de las actividades, así como en el interés que muestran por ellos y su proceso de 

aprendizaje, se afianza como un agente de especial importancia dentro del 

proceso de aprendizaje.  

Lo afirmado se relaciona con lo dicho por Amaya y Rivera (2018) de los cual se 

resalta que dichas variables no recaen únicamente sobre la responsabilidad de 

los estudiantes, sino que, hacen parte de factores externos e internos que 

conforman el contexto educativo. Sin duda, y apoyándose en la visión práctica 
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del proceso de aprendizaje, existe una relación directa entre los hábitos y técnicas 

de estudio, con los resultados en términos de rendimiento académico de los 

aprendices, ya que, cuando los estudiantes emplean hábitos y técnicas rigurosas 

de estudio su rendimiento académico tiende a ser favorable. De lo contrario 

cuando existe un déficit en los dos o por lo menos uno de los ítems el rendimiento 

académico generalmente se ve afectado.  

Tipos de rendimiento académico.  

Se indagó sobre dos tipos de rendimiento académico individual que son general 

y específico. Se formularon cuestionamientos relacionados con variables 

personales, institucionales y sociales. 

Según lo expresado por Ruiz (2015), frente al tipo de rendimiento general, se 

relaciona con lo que se espera por parte del estudiante durante el proceso de 

aprendizaje. En este el estudiante aprende lo que la institución educativa 

predetermina que aprenda en términos de contenidos académicos y hábitos 

culturales que se esperan repercutan en el tipo de conducta que el alumno asume 

y que será expresada en su contexto.  

En los resultados de la encuesta frente a los tipos asociados al rendimiento 

académico se evidencia que a los estudiantes les incentiva la asignatura, esto se 

asocia con la motivación intrínseca que se observa en ellos, encontrando sentido 

en la asignatura para su vida. Frente a la utilización de estrategias de estudio, 

buscan ideas principales y las relacionan con la cotidianidad, establecen 

estrategias de estudio, lo cual constituye una estrategia, que permite realizar 

inferencias conceptuales del tema estudiado. Además, son críticos y reflexivos 

frente a lo que representa no obtener los resultados académicos esperados en la 

asignatura cuando se trata del resultado de la evaluación.  

Para los tipos de rendimiento académico y los factores asociados,  hay agentes 

desde lo personal, social, institucional, las metodologías, factores psicológicos, 



 
 
 
 
 

Página 14 de 20 
 

Memorias del evento  ISSN: 2619-1849 

familiares, que muestran relación con lo dicho por Moncayo (2016), quien 

describe que el rendimiento académico representa el resultado de las 

capacidades individuales del aprendiz y el resultado de la intervención de diversos 

elementos de tipo personal, social, familiar e institucional, los cuales se están 

estrechamente asociados al resultado final, pero que en muchos casos son poco 

valorados cuando se analiza el desarrollo formativo.  

Factores del rendimiento académico.   

En esta subcategoría se indagó sobre tres factores centrales, determinantes de 

tipo personal; competencia cognitiva y la motivación (intrínseca, extrínseca, auto 

concepto, aptitudes, inteligencia, atribuciones causales, autosuficiencia), 

determinantes sociales; que abarca lo académico relacionado con la familia, su 

contexto socioeconómico y determinantes institucionales; asociados con los 

medios didácticos y pedagógicos con que cuenta la institución, métodos, 

dificultad de materias y normas, apoyado por lo descrito por Murillo (2013). 

Según lo expuesto por Garrido, Jiménez, Sánchez, Páez y Ruiz (2012), los 

factores concluyentes para el rendimiento académico muestran una relación 

entre este, las estrategias de aprendizaje y la motivación y en estas 

interrelaciones, la motivación tiene función mediadora, vital para el proceso 

académico, más precisamente en la consecución de favorables resultados 

académicos. 

Teniendo en cuenta aquellos factores del rendimiento evidenciados se mencionan 

frente al tópico de determinantes institucionales, hallazgos asociados con la 

didáctica del maestro en la clase, expresando el agrado por la metodología de 

clase. Igualmente, en los determinantes de tipo social, se señalan condiciones 

socioeconómicas como la familia y su vínculo con ella como espacio seguro y 

agradable para su aprendizaje. En cuanto a los determinantes personales se 

evidencia lo correspondiente con el auto-concepto, concomitante con las 
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prácticas de clase y su responsabilidad en los altos o bajas valoraciones que 

obtengan en esta, mostrando motivación frente a la asignatura. 

Se describen hallazgos relacionados con determinantes personales como: 

motivación intrínseca y extrínseca. En cuanto a lo descrito, Lamas (2015) afirma 

que la motivación es una variable que puede ser considerada como la mayor 

influencia de tipo positivo del rendimiento académico. Otra determinante 

personal son las actitudes académicas, la cual se describe como la participación 

activa o la baja participación.  

En este sentido y en miras a un mejor rendimiento, el docente y la escuela deben 

planear, actuar y aplicar estrategias dentro y fuera del aula desde la motivación 

para que la fortalezcan y la hagan emerger desde el interior de aquellos que 

aprenden y la cultiven en su formación. 

Conclusiones  

La manifestación de los estudiantes por el aprendizaje de la química y las 

prácticas de autorregulación que los estudiantes señalan en relación a la 

asignatura permite inferir que ha venido cambiando el concepto que se asignado 

por mucho tiempo a esta, asociado al desagrado por la materia, lo que no 

necesariamente quiera decir que aún no pueda ser considerada por el alumnado 

como una materia compleja o complicada. Por lo que asimismo requiere acciones 

y pautas que la hagan más comprensible y afable en su enseñanza y para su 

aprendizaje. Por consiguiente, el que sea del agrado de los estudiantes y la 

encuentren motivante debe reconocerse como un elemento facilitador del 

proceso educativo del área. 

Ahora bien, frente al rendimiento académico, los estados de ánimo, las 

conductas, las motivaciones, los intereses, las proyecciones de los estudiantes, 

son agentes internos que inciden notablemente en el aprendizaje y sus maneras 

de apropiarse y de igual manera, terminan impactando los resultados escolares 
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académicos. De la misma forma, la familia, el apoyo que brindan, la importancia 

que dan al aprendizaje del educando, la didáctica y pedagogía del docente, las 

herramientas usadas por este en su enseñanza, los lineamientos institucionales, 

el ambiente propio del aula de clase y las relaciones interpersonales de los 

educandos, son objeto de factores extrínsecos que igualmente van a influir 

directamente en su rendimiento. 

Es preciso para los centros educativos como espacios de formación integral de 

los individuos reparar en estos aspectos, que muchas veces son dejados en un 

segundo plano en la enseñanza, al no ser contemplados como primordiales en 

los resultados académicos, lo que puede estar asociado con un enfoque educativo 

de evaluación centrado más en los resultados que en el proceso mismo. De ahí, 

que sea oportuno enfatizar en el sentido integral de la evaluación como eje de la 

educación. Una que contemple toda la gama de dimensiones y dinámicas en las 

que se desenvuelve el estudiante, desde las condiciones internas que están a su 

alcance y aquellas condiciones externas que sin duda lo limitan o le permiten 

mejores progresos académicos. 

Se establece que, hay una relación entre los procesos de planificación pedagógica 

y el desempeño de los estudiantes por lo que las diversas estrategias que son 

parte de la planificación pedagógica determinarán mejores resultados 

académicos, ya que terminan siendo factores facilitadores del rendimiento 

académico de los educandos. 

En este sentido, modelar un estudiante académicamente no significa iniciar en 

un papel en blanco, por el contrario, significa rescatar y reconstruir hábitos de 

tipo emocional y conductual a través de la influencia de los compañeros, del 

docente, de la institución y de la propia comunidad, por tanto, promover 

ambientes adecuados, escenarios de participación y reconocimiento de 

emociones, espacios de autorreflexión y reconstrucción de procesos, se 

constituyen dentro de las estrategias que favorecen el mejoramiento de los 

resultados académicos de los estudiantes, como los pilares de la autorregulación. 
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También, es fundamental establecer procesos académicos que permitan 

fomentar en los estudiantes hábitos de autorregulación del aprendizaje, de 

manera que, más que algo mecánico sea un ejercicio consciente, donde el 

estudiante, la familia y el docente hagan parte de la planificación, la gestión y el 

seguimiento del proceso académico permeado por la motivación, la 

metacognición y la inteligencia emocional, acciones que llevarán seguramente a 

acrecentar el rendimiento académico buscado para la totalidad de un grupo. 

A partir de la investigación, teniendo en cuenta que se desarrolló haciendo énfasis 

en la primera fase de la autorregulación del aprendizaje como lo es la 

planificación, relacionada con el análisis de la tarea y la automotivación, se 

proponen algunos futuros estudios desde las otras dos fases que son la ejecución 

que se referencia a la autoobservación y finalmente, el autorreflexión 

determinada por el autojuicio. 
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