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INTRODUCCIÓN 
 

 

La presente investigación “Estrategias de aprendizaje utilizadas por 

los estudiantes del 5.° grado de Educación Secundaria del colegio 

PAMER, sede Jesús María” surge a partir de reconocer el hecho de que 

las estrategias de aprendizaje son una serie de procedimientos que todo 

alumno debe interiorizar para obtener óptimos resultados académicos 

mediante la puesta en práctica de técnicas, tácticas y aptitudes 

desarrolladas en el propio aprendiz las cuales generan un impacto 

positivo a nivel personal y social. 

 

Los resultados de la investigación, si bien es cierto pueden ser 

consultados en investigaciones que guarden características símiles con la 

población evaluada, son solamente válidos para la institución educativa 

PAMER dado que se trata de conocer las estrategias de aprendizaje que 

utilizan con mayor frecuencia los alumnos del 5° grado de secundaria de 

su sede Jesús María.  

 

Este trabajo fue posible gracias al apoyo de la dirección de la 

mencionada institución educativa quien considera un valioso aporte a los 

objetivos académicos e institucionales por lo que impulsa este tipo de 

investigaciones. Asimismo, se contó con el asesoramiento eficiente y 

eficaz de la Magíster Gabriela Alcalá.  

 

Luego de la revisión del sustento teórico de diferentes 

investigaciones sobre estrategias de aprendizaje en alumnos de quinto 
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año de educación secundaria se establecieron las unidades de análisis 

mediante la escala ACRA “Estrategias de adquisición, codificación, 

recuperación de la información y apoyo al procesamiento”.  

 

Definido ello se presentan los siguientes resultados traducidos en 

cuatro capítulos. 

 

En el primer capítulo, se presenta el planteamiento del problema. 

Aquí, se detallan los pasos previos que fueron dando forma a la 

caracterización del problema, la justificación, los objetivos generales y 

específicos, la hipótesis y los antecedentes de la presente investigación. 

 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico que da 

sustento a la investigación. Para su elaboración se consultaron diversas 

fuentes bibliográficas, investigaciones, artículos académicos entre otros 

documentos que ilustraron en lo referente al paradigma cognitivo, las 

ciencias y psicología cognitiva, las teorías constructivistas de Piaget, 

Vygotsky y Ausubel, y las estrategias de adquisición, codificación, 

recuperación de la información y apoyo al procesamiento las cuales son 

el objetivo central del presente estudio.  

 

En el tercer capítulo se hace referencia al diseño metodológico. Se 

detalla lo sucedido en cada etapa de la investigación. Se ha puesto 

especial cuidado en la descripción de la aplicación de las técnicas y los 

instrumentos que se han usado para la recolección de la información, con 

la esperanza de poder ayudar a futuras investigaciones. 

 

En el cuarto capítulo se contextualiza la investigación con la 

descripción de algunas variables sociodemográficas que brindan un 

panorama claro sobre la población muestra objeto del estudio, 

posteriormente se presentan los resultados mediantes tablas, figuras y 

cuadros para finalmente analizar, describir y discutir los resultados 

encontrados contrastándolo con lo que brinda el marco teórico 

referencial. 

 
El autor 
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CAPÍTULO 1 

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

1.1. Caracterización de la problemática 

 

A través de la historia de la psicología educativa se han 

desarrollado variados paradigmas, teorías, constructos y enfoques que 

han influenciado y aportado su óptica al entendimiento del ser humano; 

es así que por muchos años el mundo de la educación fue dominado por 

el conductismo con sus condicionamientos clásicos y operantes. Bajo 

este paradigma se consideraba al estudiante como un ser pasivo, simple 

receptor de información y conocimientos y al profesor como un ser 

expositivo. Lo importante de todo el proceso educativo eran las 

conductas-respuestas observables y cuantificables las cuales serían 

reforzadas o extinguidas a criterio del profesor. “El conductismo dejaba 

de lado los procesos internos del aprendiz tales como las emociones, los 

sentimientos, los pensamientos y las expectativas” (Ferreras, 2007 p.1). 

 

En respuesta y contraposición al conductismo nace a mediados de 

los años sesenta del siglo XX el paradigma cognitivista, así Pérez (1995) 

menciona lo siguiente “quizás el auténtico auge de esta nueva visión se 

deba a los aportes de Piaget, a los que hay que sumar después las ideas de 

Vygotsky, Bruner, Ausbel, Rogers y otros” (p.130). Los mencionados 

autores proponen al alumno como el actor principal en su 

emprendimiento de comprender y aprender. En ese sentido Bara (2001, 
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citado en Ferreras, 2007 p.3) menciona que “la primera teoría surgida de 

los planteamientos propuestos por el paradigma cognitivo es la teoría del 

Procesamiento de la Información”, cuya principal propuesta radica en 

que el alumno aprenda activamente, autónomamente y 

autoreguladamente. Posteriormente se desarrollarían conceptos como el 

aprendizaje significativo, la meta cognición y el aprender a aprender 

propios de la corriente denominada constructivista donde el alumno 

aplica lo conocimientos adquiridos a su vida ordinaria producto de un rol 

activo en su propio proceso de aprendizaje. 

 

Actualmente, entendemos la tarea educativa como la puesta en 

marcha de una variedad de estrategias las cuales apuntan a la 

consecución de aprendizajes significativos y funcionales en los 

estudiantes, de modo tal que se cumpla con los objetivos propuestos 

dentro del proceso formativo. Es importante tomar en cuenta que no toda 

la responsabilidad recae sobre el maestro, sino que es el estudiante quien 

asume los aprendizajes de formas distintas a través de la aplicación de 

diversas maneras de adquirirlos. Así, Justicia (1997, citado en Ferreras, 

2007, p.12) menciona que las estrategias de aprendizaje “pueden 

entenderse como procedimientos internos, no observables, de carácter 

generalmente cognitivo, que ponen en juego los sujetos cuando aprenden 

y que tienen como fin lograr un plan, un objetivo o una meta asociada 

con la manipulación del conocimiento” Hoy por hoy uno de los objetivos 

principales de los procesos educativos es promover un alumno que desee 

enriquecer su bagaje cultural, intelectual y espiritual  haciendo uso de su 

propia voluntad y libertad, motivándose a adquirir continuamente 

información relevante para sí mismo. 

 

No obstante, según diversos autores e investigadores, los alumnos 

no hacen uso de las estrategias de aprendizaje mostrándose 

desmotivados, sin la voluntad necesaria o sin una visión clara al respecto 

lo que conlleva al fracaso escolar. “En mayor o menor medida el 

aprendizaje aún está enfocado en la respuesta esperada y en la 

memorización de contenidos y no enfocado en las estrategias de análisis 

o síntesis acompañadas de una acertada toma de decisiones por parte de 

los educandos” (Quevedo y Yamunaque, 2015, p.12). 

  

Así pues, en la institución educativa PAMER, sede Jesús María, 

contexto de la presente investigación, a quien en adelante se le nombrará 
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como colegio PAMER, los directivos, profesores y alumnado consideran 

que las estrategias de aprendizaje son importantes para la consecución de 

sus objetivos; es por ello que los profesores han sido capacitados y 

cuentan con conocimientos previos de aquellas, las cuales aplican en sus 

clases promoviendo en los educandos el uso de estrategias de adquisición 

de la información, codificación de la información, recuperación de la 

información y apoyo al procesamiento de aprendizaje; no está de más 

recordar que los adolescentes en la actualidad hacen uso de las TIC 

(Tecnologías de la información y comunicación) como herramientas 

complementarias a sus estudios. 

 

Por consiguiente, si bien es cierto los alumnos aplican estrategias 

para poder acceder a los contenidos o procedimientos y, por ende al 

aprendizaje, no necesariamente son conscientes de cuál de ellas utilizan 

en mayor o menor medida, esto significa que los estudiantes se ven en la 

obligación de emplear algunas herramientas de tipo cognitivo y 

procedimental como escuchar con atención, tomar apuntes de lo que el 

profesor dice o grafica en la pizarra, subrayar ideas y resumir 

información, leer en silencio o en voz alta, entre otras, pero todas ellas 

solicitadas o exigidas por los docentes, pero no de manera autónoma, 

situación que los conduce a no definir un estilo personal de aprender, y 

en este marco, se centra el presente estudio. 

 

Por otro lado, y como un elemento que se adiciona a lo descrito, los 

profesores desconocen cuál ha sido el impacto de sus enseñanzas en lo 

que ha estrategias de aprendizaje se refiere puesto que no han realizado 

una adecuada evaluación que les sirva de línea base para replantear 

estrategias y establecer nuevas metas. En líneas específicas, los docentes 

del escenario de estudio no tienen claridad respecto de las formas o 

procedimientos que emplean los estudiantes para adquirir saberes, debido 

a que se han regido únicamente a la imposición o sugerencia explícita de 

las estrategia de aprendizaje sin atender a las variadas necesidades y 

formas de aprender de sus alumnos. Es así que en el escenario de estudio 

de la presente investigación se busca medir las características, aciertos y 

debilidades en las formas de aprender de los estudiantes, del 5° grado de 

educación secundaria del colegio PAMER, mediante la aplicación de un 

cuestionario estandarizado y validado para determinar cuáles son las 

estrategias de aprendizaje que estos estudiantes usan con mayor 

frecuencia. 
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1.2. Problema de investigación 

 

Por lo expuesto, el trabajo de investigación se guía por la siguiente 

pregunta problema: 

 

¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje que usan con mayor 

frecuencia los estudiantes del 5° grado de educación secundaria del 

colegio PAMER? 

 

 

1.3. Justificación de la investigación 

 

Así como es necesario que los educadores instruyan a los alumnos 

en el uso y manejo de estrategias de aprendizaje para optimizar su 

rendimiento académico Ferreras (2007) sostiene que debe producirse “un 

cambio en la manera de entender el proceso de evaluación, por ende la 

evaluación también ha de valorar, además de los resultados, cómo éstos 

han sido conseguidos, es decir; los procesos” (p.3).  De esta forma hace 

referencia directa a la importancia que tiene la evaluación de las 

estrategias de aprendizaje entendiéndolas como un proceso, como una 

actitud adquirida por el alumno con la finalidad de optimizar su propio 

aprendizaje.  

 

En ese sentido la evaluación servirá a los directivos y docentes 

como un primer diagnóstico para la identificación de las áreas de mejora 

y para establecer una línea base a utilizarse en la implementación de 

acciones psicoeducativas tales como programas de intervención, de 

consejería, de orientación en habilidades cognitivas, de apoyo al 

aprendizaje y de reforzamiento los cuales fomenten entre los estudiantes 

el aprendizaje significativo en concordancia con lo afirmado por Gargallo 

(2000, citado por Ferreras, 2007), el cual menciona que “la finalidad de 

todo proceso de evaluación de estrategias de aprendizaje es valorar y 

diagnosticar el dominio que el sujeto tiene de las mismas para aportar las 

ayudas necesarias de cara a incrementar su dominio y control”. 

Asimismo, al conocer cuáles son las estrategias de aprendizaje que usan 

con mayor frecuencia sus alumnos les permitirá a los maestros adecuar 

sus contenidos académicos a las necesidades y conocimientos previos de 
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cada aprendiz.  Así, Ferreras (2007) sostiene lo siguiente: “También, 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje los alumnos pueden 

presentar dificultades. Para corregirlas, previamente es necesario definir 

el problema, precisar dónde están y cuáles son las dificultades concretas.   

En este caso se trata de conocer cómo aprenden los alumnos” (p.10). 

 

En la misma línea de pensamiento diversos autores refieren que 

hoy por hoy la evaluación de estas herramientas básicas para alcanzar los 

objetivos académicos es una de las áreas más dinámicas, entre ellos 

Vizcarro, (1992, citado en Ferreras, 2007, p.4), menciona: “Las 

estrategias de aprendizaje constituyen, en la actualidad, una de las áreas 

más activas en el campo de la evaluación e intervención psicoeducativa 

todo ello con la finalidad de detectar debilidades o deficiencias y así 

convertirlas en oportunidades de mejora y fortalezas”. Afianza la idea y 

manifiesta“ Si se considera fundamental para la formación integral del 

alumno la enseñanza de estrategias de aprendizaje, también es 

igualmente necesario disponer de elementos para evaluar el conocimiento 

estratégico que poseen y utilizan los estudiantes, para, a partir del mismo, 

poder reorientarlos de cara a que puedan acometer su proceso de 

aprendizaje de manera más eficaz”. (Ferreras 2007, p.5) 

 

Es por ello que en la actualidad una de las formas más utilizadas 

para la evaluación de las estrategias de aprendizaje son los test 

psicométricos o escalas las cuales nos brindan resultados estandarizados 

y fidedignos no obstante aun no son muchas las que se encuentran en el 

mercado y menos aún en el contexto peruano, según Ferreras (2007, 

p.12) señala lo siguiente: 

 
En el contexto español –tal como lo sostiene Ferreras (2007)- son 

escasos los cuestionarios que específicamente se han diseñado, construido 

y validado con el objeto de evaluar estrategias de aprendizaje. Así, 

únicamente se dispone de las escalas ACRA – Adquisición, Codificación, 

Recuperación y Apoyo al procesamiento de Román y Gallego (1994). 
 

Dicha escala ha sido utilizada en el presente trabajo de 

investigación. Además, Pozo y Monereo (1999), mencionan que “la 

evaluación de las estrategias de aprendizaje constituye un problema no 

resuelto, una tarea inconclusa” (citado en Ferreras, 2007, p.170). 
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Finalmente, el presente trabajo de investigación se justifica como 

herramienta para posteriores investigaciones las cuales podrían comparar, 

por ejemplo, las estrategias de aprendizaje y su incidencia en el 

rendimiento académico, las estrategias de aprendizaje más utilizadas en 

todas las sedes de la corporación PAMER, estudios comparativos de 

estrategias de aprendizaje entre alumnos de instituciones educativas 

privadas y públicas o alguna investigación acción que busque el cambio, 

la innovación y el replanteamiento de los paradigmas vigentes. Todas las 

acciones mencionadas estarían orientadas a mejorar la práctica educativa 

y metodológica en lo que a la adquisición de estrategias de aprendizaje se 

refiere. 

 

 

1.4. Objetivos de investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Determinar las estrategias de aprendizaje que usan con mayor 

frecuencia los estudiantes del 5° grado de educación secundaria del 

colegio PAMER. 

 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar las estrategias de adquisición de información que 

usan con mayor frecuencia los estudiantes del 5° grado de 

educación secundaria del colegio PAMER. 

 

 Determinar las estrategias de codificación de información que 

usan con mayor frecuencia los estudiantes del 5° grado de 

educación secundaria del colegio PAMER. 

 

 Determinar las estrategias de recuperación de información que 

usan con mayor frecuencia los estudiantes del 5° grado de 

educación secundaria del colegio PAMER. 

 

 Determinar las estrategias de apoyo al procesamiento que usan 

con mayor frecuencia los estudiantes del 5° grado de educación 

secundaria del colegio PAMER. 
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1.5. Hipótesis de investigación 

 

Las estrategias de aprendizaje que usan con mayor frecuencia los 

estudiantes del 5° grado de educación secundaria del colegio PAMER 

son las de adquisición de información y de apoyo al procesamiento. 

 

 

1.6. Antecedentes de estudio 

 

1.6.1. Primer antecedente 

 

Tesis Doctoral de la Universidad de Valencia 

 

 Título: Estrategias de aprendizaje. Construcción y validación de 

un cuestionario escala. 

 

 Autor: Alicia Ferreras. 

 

 Año: 2007, Valencia (España) 

 

 Objetivos: Este trabajo de investigación tuvo como objetivo 

general el diseño, construcción y validación de un cuestionario 

para la evaluación de las estrategias de aprendizaje de alumnos 

de Educación Secundaria Obligatoria y que pretende, en 

definitiva, intentar solventar las deficiencias encontradas en los 

cuestionarios existentes. Así mismo se encontraron los siguientes 

objetivos específicos: a) Precisar el estado de la investigación 

sobre estrategias de aprendizaje como elementos indispensables 

para la formación de aprendices autónomos y eficaces (concepto, 

clasificaciones, implicaciones educativas, enseñanza y 

evaluación). b) Revisar y analizar críticamente los cuestionarios 

existentes de evaluación de estrategias de aprendizaje, así como 

de hábitos y técnicas de estudio. c) A partir de esta revisión, 

elaborar un cuestionario que sirva para evaluar las estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes de la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria y validarlo con alumnado de la 

Comunidad Valenciana. d) Aportar a profesores y otros 
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profesionales información específica sobre el uso del instrumento 

para precisar cómo los alumnos afrontan su proceso de 

aprendizaje de modo que puedan intervenir de la manera 

adecuada para mejorarlo. 

 

 Metodología: El objetivo central de la presente investigación era 

la construcción y validación de un inventario para la evaluación 

de las estrategias de aprendizaje de estudiantes de la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria. Para la realización del mismo 

primero se revisaron los fundamentos a nivel de teoría del 

aprendizaje de la que nacen las estrategias de aprendizaje, como 

segundo objetivo que propuso el planteamiento fue realizar el 

análisis crítico de tres tipos de instrumento de evaluación por ser 

de campos que se requieren y son consecuencia unos de otros: 

técnicas y hábitos de estudio, estrategias, y procesos de 

aprendizaje. Además, el proceso de construcción y validación ha 

sido realizado rigurosamente, tal y como reflejan los buenos 

índices de fiabilidad y validez obtenidos, que demuestran la 

calidad del instrumento diseñado. Para su validación estadística, 

el cuestionario CEDEA fue pasado a una muestra de 2322 

alumnos/as de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria de 

la Comunidad Valencia (Valencia, Alicante y Castellón), de 

centros públicos, concertados y privados, en la proporción que se 

muestra: VARONES = 1157 alumnos/as MUJERES = 1165 

alumnos/as. A partir del pase definitivo del cuestionario a los 

alumnos, se procedió a realizar los pertinentes análisis 

estadísticos de cara a su validación. En una primera etapa se 

realizaron análisis de los ítems, de fiabilidad y de validez de 

constructo, que determinaron la estructura definitiva del 

cuestionario. Se calculó el  cociente de variación y el coeficiente 

de homogeneidad corregido para cada uno de los ítems del 

cuestionario. Se analizó la fiabilidad del cuestionario, calculando 

el coeficiente de consistencia interna Alpha de Cronbach, para el 

cuestionario total y para cada una de las escalas, y mediante el 

procedimiento par-impar o dos mitades. El cálculo del 

coeficiente Alpha de Cronbach ofrece también el valor de este 

coeficiente si un ítem determinado es eliminado. En este caso se 

ha utilizado la técnica del análisis factorial con rotación varimax, 

ya que se parte de la suposición de que no se dan correlaciones 
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entre los componentes, con objeto de poder extraer los factores o 

dimensiones que subyacen en la estructura del cuestionario 

CEDEA. 

 

 Conclusiones: El trabajo realizado ha permitido el logro del 

objetivo y la verificación de la hipótesis ya que lograron diseñar 

un instrumento para la evaluación de las estrategias de 

aprendizaje de los alumnos de Educación Secundaria 

Obligatoria, sólido y construido rigurosamente, que presenta 

índices de fiabilidad y validez muy adecuados y que intenta 

paliar algunas de las limitaciones encontradas en cuestionarios 

disponibles hasta el momento. El cuestionario CEDEA es un 

buen instrumento para que los profesores y otros profesionales 

que lo necesiten puedan obtener información sobre el empleo de 

estrategias de aprendizaje por parte de sus estudiantes. A partir 

de la información obtenida, el trabajo desarrollado aporta 

también una serie de recomendaciones y propuestas concretas 

para que el profesor pueda trabajar con sus alumnos aquellas 

estrategias que crea necesario. El aspecto más sobresaliente de la 

misma es su estructura. Un tercio de la prueba se dedica 

exclusivamente a la evaluación de las estrategias 

metacognitivas, conformando una escala que valora los cuatro 

componentes de las mismas: conocimiento, planificación, 

control y regulación y evaluación. La prueba ofrece valoración 

en el uso de estrategias de aprendizaje globalmente considerado 

(cuestionario), así como de tres tipos de estrategias: 

metacognitivo-evaluativas, de procesamiento de la información 

y disposicionales y de control del contexto. Por ello, la 

interpretación del uso de las mismas puede hacerse de manera 

global o para una escala o tipología específica. El cuestionario 

CEDEA, a pesar de ser reducido, ya que cuenta únicamente con 

50 cuestiones, es adecuado para ofrecer una visión global del 

estado de los alumnos en cuanto al uso de estrategias de 

aprendizaje. 

 

 Relación con la investigación: El citado trabajo se relaciona 

con el presente estudio porque realiza un exhaustivo análisis de 

los paradigmas de la psicología cognitiva aplicada a la 

educación como lo son el constructivismo y el procesamiento de 
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la información. En este sentido, el marco teórico aporta 

significativos datos que han sido tomados como referencias. Las 

conclusiones del trabajo son también tomadas en consideración, 

pues, como se ha expuesto anteriormente, nos brinda un 

panorama general sobre factores y criterios a tomar en cuenta al 

momento de elegir un instrumento para evaluar de manera 

óptima las estrategias de aprendizaje de una población muestra 

determinada. 

 

 

1.6.2. Segundo antecedente 

 

Tesis Doctoral de la Universidad de A Coruña 

 

 Título: Motivación, estrategias de aprendizaje y rendimiento 

académico en estudiantes de E.S.O. 

 

 Autor: Gustavo Rodríguez Fuentes 

 

 Año: 2009 

 

 Objetivos: En esta tesis doctoral se trata de analizar las 

relaciones entre la dimensión motivacional (metas académicas), 

la dimensión cognitivo-estratégica del aprendizaje (estrategias 

cognitivas y de autorregulación) y el rendimiento académico en 

una muestra de estudiantes de secundaria y las diferencias de 

género en motivación, estrategias y rendimiento académico en 

dicho nivel educativo, buscando comprobar la existencia de 

posibles combinaciones de metas que permitan establecer 

perfiles motivacionales diferenciados en la muestra de 

estudiantes. Una vez establecidos esos perfiles era objeto de 

interés caracterizarlos en función de sus potenciales diferencias 

en relación a estrategias cognitivas, estrategias de 

autorregulación y rendimiento. Así mismo la investigación 

realizada se ha centrado en el análisis de la combinación de las 

diferentes metas académicas y sus efectos sobre el aprendizaje y 

el rendimiento escolar. En este trabajo se trata de comprobar la 

coexistencia de posibles combinaciones de metas académicas 

sociales y establecer los correspondientes motivacionales, 
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caracterizados en función del mayor predominio que tiene cada 

una de las metas dentro de cada perfil. 

 

 Metodología: la citada investigación asume como tipo de 

estudio la metodología descriptiva no experimental transversal 

con recogida de información a través de encuestas 

materializadas en un cuestionario. El trabajo de campo se realizó 

con una población de alumnos de E.S.O (Educación Secundaria 

Obligatoria) de Galicia y de estos, se extrajo una muestra 

compuesta por 524 estudiantes. Se evaluaron 4 tipos de 

variables: metas académicas, estrategias cognitivas, estrategias 

metacognitivas y rendimiento, mediante 3 pruebas autoinforme 

y a través de las calificaciones reales de los estudiantes.  

 

 Conclusiones: Las conclusiones más relevantes de este trabajo 

y su discusión general se desarrollarán en distintas fases. 

Analizan conjuntamente las conclusiones relativas a la relación 

entre las metas académicas y las estrategias de estudio y, a 

continuación, las relativas a la relación entre las metas y el 

rendimiento académico. En consonancia con las diferencias de 

género en motivación, es posible que las chicas utilicen en 

mayor proporcionalidad que los chicos estrategias cognitivas y 

de autorregulación del estudio vinculadas a un aprendizaje 

significativo y autorregulado. Los resultados del trabajo también 

sugieren que la búsqueda de una valoración social positiva 

puede ser una razón que promueva una implicación estratégica 

entre los estudiantes del E.S.O. En cuanto las estrategias 

cognitivas y de autorregulación del estudio, los resultados 

indican que hay diferencias sustanciales en el uso de estrategias 

dependiendo del peso que tienen las metas de aprendizaje dentro 

del perfil motivacional de los estudiantes. Por otra parte, les 

parece interesante comprobar, mediante diseños experimentales, 

la incidencia que el entrenamiento motivacional tienen sobre la 

actuación estratégica y el rendimiento del estudiante de 

educación secundaria, así como su eficacia diferencial con 

respecto a los programas al uso que se vienen ofreciendo desde 

los servicios de orientación y apoyo al estudiante. 
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 Relación con la investigación: Una de las relaciones 

encontradas radica en que el investigador realiza un interesante 

análisis de las estrategias metacognitivas y autorreguladoras que 

intervienen en el proceso de aprendizaje las cuales se 

correlacionan con las estrategias de recuperación de la 

información y apoyo al procesamiento estudiadas en el presente 

trabajo. Es por ello que el marco teórico ha sido consultado para 

el delineamiento en lo referente a estrategias de aprendizaje y 

procesos de aprendizaje. Las conclusiones presentadas en el 

trabajo también son importantes pues se correlacionan con la 

presente investigación en lo referente a la variable demográfica 

sexo toda vez que los investigadores prestaron atención a las 

diferencias existentes en la utilización de determinadas 

estrategias tomando en cuenta la variable mencionada. 

 

 

1.6.3. Tercer antecedente  

 

Tesis de Maestría de la Universidad de Piura. 

 

 Título: Estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes 

del tercer grado de educación secundaria. 

 

 Autor: Mirka Reyes-Yanac. 

 

 Año: 2015, Piura (Perú) 

 

 Objetivos: Este trabajo de investigación tuvo como objetivo 

general Identificar las estrategias de aprendizaje que utilizan los 

estudiantes de tercer grado de Educación Secundaria, de la I. E. 

José Pardo y Barreda de Negritos, Talara. Así mismo se 

encontraron los siguientes objetivos específicos: a) Realizar una 

revisión bibliográfica sobre las estrategias de aprendizaje que 

utilizan los estudiantes para aprender a aprender. b) Seleccionar 

el instrumento que permite recoger la información sobre las 

estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes. c) 

Aplicar el instrumento a la población de tercer grado de 

Educación Secundaria de la I. E. José Pardo y Barreda de 

Negritos, Talara. d) Determinar las estrategias de aprendizaje 
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que predominan en los estudiantes varones de tercer grado de 

Educación Secundaria. e) Determinar las estrategias de 

aprendizaje que predominan en las estudiantes mujeres de tercer 

grado de Educación Secundaria. 

 

 Metodología: La presente investigación es de tipo cuantitativa, 

método empírico-analítico, con diseño tipo encuesta transversal 

la cual se le aplico a 71 estudiantes, 34 mujeres y 37 varones 

entre los 13 y 17 años, del tercer grado de educación secundaria 

de la I.E, José Pardo y Barreda situado en la ciudad de Negritos-

La Brea-Talara. El objetivo general de la investigación es 

identificar las estrategias de aprendizaje que utilizan los 

estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la 

institución educativa mencionada. El instrumento utilizado mide 

la estrategia de metacognición-evaluación, de procesamiento de 

la información, y las disposicionales y de control de contexto. 

Antes de la aplicación fue sometida a juicio de expertos y los 

resultados se analizaron correlacionalmente entre la variables 

estrategias de aprendizaje y las dimensiones: EME (Estrategia 

Metacognitiva-Evaluativa), EPI (Estrategia de procesamiento de 

la información) y EDCC (Estrategia disposicionales y de control 

de contexto), así como con la variable 2 y sus dimensiones F 

(femenino) y M (masculino). El cuestionario utilizado ha sido 

tomado de Ferreras Remesal, Alicia (2007), cuya investigación 

tenía por objetivo diseñar, construir y validar un cuestionario 

para la evaluación de las estrategias de aprendizaje de alumnos 

de Educación Secundaria Obligatoria (Valencia-España) y que 

ayude a solucionar las deficiencias encontradas en los 

cuestionarios existentes. Para la investigación se adaptó el 

cuestionario, cambiándose algunas de las expresiones 

lingüísticas y el vocabulario de los ítems, con la finalidad de 

contextualizarlo y hacerlo fácil de entender por los estudiantes 

objeto de estudio, respetándose los 50 ítems de los cuales consta 

la encuesta y las escalas de estrategias mencionadas. El 

tratamiento estadístico de los datos se realizó a través del 

paquete estadístico SPSS (Statistical Package for Social 

Science) en entorno Windows versión 8.0, para obtener la 

fiabilidad con el alfa de Cronbach. 
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 Conclusiones: En el citado trabajo se rechazó la hipótesis de 

trabajo pues según los resultados se encontró que los estudiantes 

de tercero de secundaria utilizan con mayor frecuencia las 

estrategias disposicionales y de control de contexto, por lo que 

tienen muy buena motivación y expectativas positivas, además 

se preocupan por su estado físico. A pesar de ello, no tienen una 

continuidad en el uso de estrategias de procesamiento de la 

información, realizando sólo adquisiciones de información muy 

elementales como leer rápidamente los textos, fijarse en los 

títulos o palabras resaltadas, o mirar las imágenes y cuadros 

resúmenes. Además utilizan con menos frecuencia las 

estrategias metacognitivas y evaluativas, en cuanto a planificar, 

controlar y regular el aprendizaje como por ejemplo 

confeccionar un horario personal de estudio o corregir lo que se 

hizo de manera equivocada.  

 

 Relación con la investigación: El antecedente se relaciona con 

el presente estudio porque va en la línea del trabajo sobre la 

determinación de las estrategias de aprendizaje de alumnos de 

secundaria, en este caso, determinando las estrategias de 

aprendizaje que predominan en los estudiantes varones de tercer 

grado de Educación Secundaria así como las estrategias de 

aprendizaje que predominan en las estudiantes mujeres de tercer 

grado de Educación Secundaria. El marco teórico constituye uno 

de los rubros esenciales porque se abordan temas relacionados al 

paradigma cognitivo, procesamiento de la información y 

estrategias de aprendizaje. 

 

 

1.6.4. Cuarto antecedente 

 

Tesis de Licenciatura de la Universidad Nacional de Piura. 

 

 Título: El uso de estrategias de aprendizaje y su influencia en el 

desempeño académico de los estudiantes en el área de historia, 

geografía y economía del quinto año de educación secundaria de 

la institución educativa San Miguel-Piura, 2013. 

 

 Autores: Sthephany Quevedo. Dante Yamunaque. 
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 Año: 2015, Piura (Perú) 

 

 Objetivos: Este trabajo de investigación tuvo como objetivo 

general determinar la influencia de las estrategias de aprendizaje 

en el desempeño académico de los estudiantes en el área de 

Historia, Geografía y Economía del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “San Miguel” del distrito 

de Piura, 2013 y los siguientes objetivos específicos: a) 

Identificar  el  nivel  de  uso  y manejo  de  las  estrategias  de  

aprendizaje  en  los estudiantes. b) Determinar el nivel de 

desempeño académico de los estudiantes en el área de Historia, 

Geografía y Economía. c) Establecer la relación entre el nivel de 

manejo de las estrategias de aprendizaje y el nivel de desempeño 

académico de los estudiantes. 

 

 Metodología: La investigación se realizó bajo el paradigma 

positivista o empírico analítico, dado que su intención fue 

determinar –a través de la observación y medición de las 

variables- si las estrategias de aprendizaje influyen sobre el 

desempeño académico de los estudiantes. El tipo o modalidad de 

investigación que orientó el desarrollo del trabajo es el 

denominado descriptivo correlacional, porque su propósito fue 

describir y explicar en un tiempo y contexto específico la 

variable: Uso de estrategias de aprendizaje y la variable: 

Desempeño de los estudiantes, estableciendo el grado de 

influencia de una sobre la otra. El diseño de la investigación es 

no experimental, específicamente transversal correlacional 

causal ya que describió la posible influencia entre las dos 

variables en un momento dado.  

 

La población de la investigación estuvo representada por 

310 estudiantes que se encontraban matriculados en las 

secciones del quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “San Miguel” durante el año académico 

2013. Los estudiantes procedían de siete secciones, tanto del 

turno de la mañana (168 estudiantes) como del turno de la tarde 

(142 estudiantes). La muestra se eligió considerando las 
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orientaciones del muestreo no probabilístico, específicamente es 

un muestro intencional puesto que los investigadores –bajo un 

determinado criterio- fueron los que seleccionaron la muestra de 

manera representativa. De esta manera se consideró como 

muestra de investigación a 142 estudiantes de las siete secciones 

del turno tarde, por considerarlas representativas para el 

propósito del estudio. 

 

 La investigación recogió datos a través de la técnica de la 

encuesta, considerando dos instrumentos de medida: 

Cuestionario para medir el uso de estrategias de aprendizaje: Se 

administró un cuestionario de 20 ítems para medir el uso y 

manejo de seis estrategias de aprendizaje: de apoyo, de 

elaboración, de organización, de control y afectivas, 

considerando una escala ordinal de frecuencia (Nunca, a veces y 

siempre). Cuestionario para medir desempeño académico de los 

estudiantes: Se aplicó un cuestionario de 21 ítems para medir el 

desempeño académico de los estudiantes en tres dimensiones: 

adquisición de conocimientos, desarrollo de capacidades y 

formación de actitudes. Se utilizó escala ordinal, con las 

categorías: Bajo desempeño o deficiente logro, mediano 

desempeño o regular logro y buen desempeño o alto logro. El 

procesamiento y análisis de datos se realizó utilizando el 

software estadístico SPSS, v20. 

 

 Conclusiones: La investigación ha determinado que en la 

experiencia formativa de la institución educativa “San Miguel”-

Piura los docentes no conocen y no enseñan o lo hacen muy 

pocas veces, las estrategias de aprendizaje. En lo que 

corresponde al nivel de desempeño académico se ha 

determinado que existe un porcentaje considerable de 

estudiantes que tienen entre un deficiente y regular nivel de 

desempeño académico. En la correlación, la prueba estadística, 

se ha determinado que no hay relación entre las estrategias de 

aprendizaje y el desempeño académico. 

 

 Relación con la investigación: Guarda relación con el estudio 

porque analiza las estrategias de aprendizaje de alumnos del 
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nivel secundario adicionándole la variable rendimiento 

académico la cual no está contemplada en la presente 

investigación no obstante brinda una perspectiva interesante 

para futuras investigaciones. Así mismo, el marco teórico del 

presente trabajo ha contribuido significativamente a la 

investigación y determinación de las estrategias de aprendizaje y 

su influencia en el desempeño académico. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

En el presente capítulo se hará un recorrido a través de los 

diferentes componentes del paradigma cognitivo haciendo hincapié en la 

diferencia existente entre ciencia cognitiva y psicología cognitiva para 

luego adentrarnos en la meta-postulado computacional, las teorías 

constructivistas de Piaget, Vygotsky y Ausubel para finalmente analizar 

el tema central de la presente investigación: las estrategias de 

aprendizaje.  

 

 

2.1. Paradigma cognitivo 

 

Al abocarse al estudio de la psicología cognitiva se encuentra con 

una diversidad de términos símiles pero que en el fondo significan cosas 

distintas como por ejemplo: paradigma cognitivo, ciencia cognitiva, 

cognitivismo, constructivismo. El presente capítulo tiene como finalidad 

clasificar, describir, definir y diferenciar cada una de las teorías, 

postulados y conceptos que construyen el paradigma cognitivo. 

 

A la fecha el paradigma cognitivo es el preponderante en el mundo 

occidental, las ciencias cognitivas están sumamente desarrolladas y 

constituyen el cristal con el que se mira la realidad del aprendizaje. No 

obstante son diversas las corrientes y teorías las cuales conforman este 
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paradigma puesto que es una ciencia en continuo desarrollo y la cual se 

nutre del aporte de diferentes tipos de investigadores.  

 

De acuerdo con Valiña (2015): 

 
En la actualidad, no se duda de que existan ciertos solapamientos 

entre diversas ciencias cognitivas, tales como Lingüística, Filosofía, 

Antropología, Inteligencia Artificial, Psicología y Neurociencia. No 

obstante, sigue sin existir una postura unánime entre los científicos 

cognitivos respecto a si los objetivos, presupuestos teóricos y 

metodologías de estas disciplinas han llegado a ser tan coincidentes como 

para que sus límites (en nuestro caso los de la Psicología Cognitiva) se 

hayan difuminado en el ámbito de la Ciencia Cognitiva. (p.70) 

 

Es así que se hace necesario diferenciar entre ciencia cognitiva y 

psicología cognitiva las cuales muchas veces son confundidas entre sí. 

 

 

2.2. Ciencia cognitiva y psicología cognitiva 

 

Hasta mediados del siglo XX el conductismo fue el paradigma 

preponderante proponiendo una psicología científica partiendo del 

método positivista. Esto quería decir que todo hecho sujeto de 

experimentación tenía que ser medible, observable y cuantificable, por lo 

tanto, si la psicología quería ser considerada una ciencia, necesariamente 

tenía que ceñirse a los tres criterios mencionados. El pensamiento dejó de 

ser objeto de estudio por parte de los psicólogos dado que era 

considerado de difícil medición. Como algunos autores mencionan la 

psicología se volvió una suerte de extensión de la fisiología. 

 

El cognitivismo surge como respuesta al conductismo planteando 

una psicología científica-experimental de los procesos mentales, 

aparentemente inobservables, partiendo del estudio del comportamiento. 

En relación a esto último Burgos (2014), menciona que se debe cambiar 

el objeto de la psicología, pasando de ser una ciencia de la conducta a 

una ciencia de la vida mental sin rechazar el objeto previo y estudiando la 

conducta pero a su vez los procesos mentales y cognitivos. 

 

Como ya se mencionó, la ciencia cognitiva está conformada por 

diversas ramas de estudio como la inteligencia artificial, la psicología 
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cognitiva, el procesamiento de la información, el conductismo, la 

lingüística y las neurociencias  mientras que la psicología cognitiva se 

aboca especialmente a elementos propios del fuero interno del ser 

humano como los son las emociones, los sentimientos, la razón, el 

pensamiento, la cognición, la memoria, la imaginación y como todos 

estos elementos influyen en la conducta. Es así que Valiña (2015, p. 35-

36) dice que “El declive conductista viene ligado a un resurgir de los 

procesos mentales. Percepción, atención, memoria, imágenes mentales, 

lenguaje, pensamiento, razonamiento, formación de conceptos, etc., que 

habían quedado fuera del marco conductista, son retomados como objeto 

de estudio por la Psicología Cognitiva”.  

 

En líneas generales se puede afirmar que actualmente se pone 

énfasis al estudio de los procesos que se suscitan interiormente al 

momento de interactuar con el medio circundante. En su momento 

muchos autores cayeron en la cuenta de que sin proponérselo formaban 

parte del paradigma cognitivista.  

 

De acuerdo con la conceptualización anterior  Burgos (2014) 

afirma, que el cognitivismo es el “estudio de los procesos mentales que, 

inferidos de la conducta objetiva, permiten al sujeto la adaptación y el 

control tanto de los procesos de su entorno como de los propios procesos 

mentales, mediante la utilización de sistemas de procesamiento 

computacional de representaciones” (p.287), haciendo referencia no solo 

al estudio científico de la conducta humana por medio de máquinas sino 

también a la modificación de la conducta mediante el aprendizaje con el 

uso de aparatos computacionales. 

 

El interior del cerebro humano guarda los más recónditos secretos 

de la conducta, este rige todo el comportamiento formando una diada 

retro alimentadora mente-comportamiento. “la Psicología Cognitiva 

pretende estudiar el sistema cognitivo humano, su organización y 

principios funcionales, con el fin de poder explicar cómo se determina la 

conducta humana” (Valiña, 2015, p.64). 

 

Se reafirma como objeto de estudio de la psicología cognitiva los 

procesos mentales los cuales se pueden ir decodificando gracias a la 

revolución tecnológica que se vive: “podemos decir que los procesos 

cognitivos y las representaciones mentales sobre las que éstos operan 
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caracterizan el núcleo de interés de la Psicología Cognitiva” (Valiña, 

2015, p.64). 

 

Algunos autores afirman que la mente humana puede estudiarse 

independientemente del sustrato fisiológico que la sostiene: el cerebro. 

Valiña (2015,p.65). Afirma que “es posible estudiar el funcionamiento 

cognitivo de la mente sin necesidad de ocuparse directamente del 

nivel neurofisiológico o bioquímico”.  

 

A continuación se presenta un cuadro donde se puede observar la 

evolución del concepto de psicología cognitiva a través del tiempo:  

 

Cuadro: Definiciones de psicología cognitiva. 
NEISSER (1967)  “La cognición se refiere a todos los procesos por 

los cuales el input sensorial es transformado, 

reducido, elaborado, almacenado, recuperado o 

utilizado. Aunque la Psicología Cognitiva se 

preocupa por toda la actividad humana más que 

por una fracción de ella, esta preocupación es 

desde un punto de vista particular” (pág. 14, trad. 

Cast.) 
The Open University Press 

(1978) 
“Los psicólogos cognitivos tratan de ofrecer 

explicaciones (a menudo en forma de modelos 

teóricos) sobre el tipo de procesos mentales que 

acompañan a las actividades humanas complejas” 

(pág. 7). 
GLASS, HOLYOAK y 

SANTA (1979) 
“La rama de la Psicología que estudia la 

cognición humana se denomina Psicología 

Cognitiva. Fundamentalmente, la Psicología 

Cognitiva es el estudio del conocimiento y de 

cómo lo utilizan las personas” (pág. 2). 
LACHMAN y cols. (1979) “El psicólogo cognitivo es, pues, un científico 

interesado en comprender un sistema natural que 

consiste en los procesos mentales superiores 

humanos” (pág. 6.). 
SOLSO (1979) “La Psicología Cognitiva se ocupa de estudiar 

cómo obtenemos la información sobre el mundo, 

cómo dicha información se codifica y convierte 

en conocimiento, cómo se almacena y cómo se 

utiliza ese conocimiento para dirigir nuestra 

atención y nuestra conducta” (pág. 1). 

MAYOR (1980) “La Psicología Cognitiva en sentido estricto 

dijimos que era el enfoque cognitivo de los 

procesos cognitivos” (pág. 245). 
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LONGUET-HIGGINS (1981) “Lo que concierne directamente al psicólogo 

cognitivo es la lógica de los procesos mentales, 

no sus correlatos neurofisiológicos” (pág. 41). 

TUDELA (1981) (Comparto la opinión) “El estudio de la conducta 

adquiere sentido cuando proporciona información 

sobre el organismo y que el conocimiento de esas 

capacidades y procesos es necesario para poder 

predecir y controlar la conducta. A esta 

orientación se le ha dado el nombre de cognitiva, 

quizá porque suele acentuar la importancia de los 

procesos cognoscitivos y en general de los 

procesos psicológicos superiores en la regulación 

de la conducta humana” 

MEYER (1981) “La Psicología Cognitiva es el análisis científico 

de los procesos mentales y estructuras de 

memoria humana con el fin de comprender la 

conducta humana” (pág. 17, trad. Cast.). 

DELCLAUX (1982) “La Psicología Cognitiva se ocupa de los 

llamados procesos mentales superiores” (pág. 21). 

WESSELLS (1982) “La Psicología Cognitiva es la ciencia del 

procesamiento de información humana. La 

materia de la que trata, a menudo denominada 

cognición, tiene que ver con el tipo de 

información que tenemos en nuestras memorias y 

los procesos implicados en la adquisición, 

retención y utilización de esa información. 

Globalmente, estos procesos se denominan 

procesos cognitivos” (págs. 1-2). 

HOWARD (1983) “Al psicólogo cognitivo le concierne el estudio de 

los procesos mentales implicados en la 

adquisición y aplicación del conocimiento” 

(pág.5). 

MATLIN (1983) “Cognición implica cómo adquirimos, 

almacenamos, recuperamos y utilizamos 

conocimiento. La Psicología Cognitiva tiene dos 

significados; a veces es sinónimo de cognición y a 

veces se refiere a una aproximación particular de 

la Psicología contratada, a menudo, con dos 

perspectivas: la conductista, que enfatiza 

conductas que son observables, y la 

psicoanalítica, que se centra en las emociones y 

sentimientos” (pág. 2). 

EYSENCK (1984) “Uno de los pocos puntos de acuerdo entre los 

psicólogos cognitivos es la necesidad de 

proporcionar una justificación tan detallada y 

explícita como sea posible de los procesos 
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cognitivos internos” (pág. 3). 

DE VEGA (1984) “La Psicología Cognitiva está interesada 

primariamente en la organización funcional de la 

mente” (pág. 36). 

ANDERSON (1985) “La Psicología Cognitiva está dominada por la 

aproximación de procesamiento de información 

que analiza los procesos cognitivos en una nueva 

secuencia de estadios ordenados. Cada estadio 

refleja un importante paso en el procesamiento de 

información cognitiva” (2ª ed., pág. 1). 

MANDLER (1985) “La representación, en el más amplio sentido del 

término, es el tema central de la Psicología 

Cognitiva. El otro tema central que concierne a la 

Psicología Cognitiva es cómo se producen los 

pensamientos y los actos y la especificación de 

los procesos que operan sobre las 

representaciones” (pág. 11). 

BOURNE y cols. (1986) “Desde los años cincuenta, la Psicología 

Cognitiva ha experimentado un renacimiento. 

Cognición, procesos cognitivos y estudios 

cognitivos son las ideas teóricas dominantes en la 

Psicología actual” (2ª edición, pág. 30). 

PERALTA (1987) “La Psicología Cognitiva…refiere la explicación 

de la conducta a entidades mentales, a estados, 

procesos y disposiciones de naturaleza mental, 

para los que reclama un nivel de discurso previo, 

que es distinto de aquel que se limita al 

establecimiento de relaciones entre eventos y 

conductas externas” (pág. 21). 

RIVIERE (1987) “La Psicología Cognitiva” refiere la explicación 

de la conducta a entidades mentales, a estados, 

procesos y disposiciones de naturaleza mental, 

para los que reclaman un nivel de discurso previo, 

que es distinto de aquel que se limita al 

establecimiento de relaciones entre eventos y 

conductas externas” (pág. 21). 

STILLING y cols. (1987) “La Psicología Cognitiva se centra en la mente 

humana. El psicólogo cognitivo…contempla la 

mente humana como un sistema de procesamiento 

de la información que es extraordinariamente 

poderoso en la mayoría de las circunstancias e 

igual de impotente en otras” (pág. 17). 

BAJO y CAÑAS (1991) “La Psicología Cognitiva es la rama de la 

Psicología experimental que estudia los procesos 

cognitivos y como tal está basada en la 

metodología experimental” (pág. 9). 
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BARSALOU (1992) “Los constructos internos de la Piscología 

Cognitiva tienden a ser de un tipo muy específico: 

casi siempre, están relacionados con el 

procesamiento de la información, describiendo 

cómo el cerebro procesa información” (pág. 9, 

trad. Cast.). 

BENJAFIELD (1992) “La Psicología Cognitiva intenta precisar nuestra 

compresión sobre la forma en la que funcionan 

nuestras actividades mentales” (pág. 8, trad. 

Cast.) Valiña Ma.D. (2015: 68). 

ENGEL (1993) (comp.) “Uno de los postulados básicos de la Psicología 

Cognitiva es, pues, el de que existen ciertos 

estados internos de los organismos que se pueden 

tratar como representaciones mentales, las cuales 

permiten a esos organismos almacenar cierta 

información sobre el ambiente; dicha 

información, combinada con los planes o los fines 

de tales organismos, es la causa de su conducta” 

(pág. 12). 

EYSENCK (1993) “…Uno de los principales objetivos de la 

Psicología Cognitiva es proporcionar informes 

precisos sobre los procesos internos que están 

implicados en la ejecución de tareas cognitivas” 

(pág. 1, trad. cast.). 

TIBERGHIEN (1993) “En Piscología Cognitiva se hablará de 

representación “mental” o de estados “mentales” 

para designar la información específica 

transmitida por el sistema psicológico” (pág. 

222). 

HABERLANDT (1994) “Los psicólogos cognitivos investigan el 

procesamiento de información humana –como la 

gente codifica, transforma, crea y elabora 

información-” (pág. 25, trad. cast.). 

TOCA (1997) “El objetivo principal de la Psicología Cognitiva 

es… comprender y explicar los procesos 

mentales” (pág. 192). 

GAVIN (1998) “La Psicología Cognitiva es el área que se ocupa 

de las actividades mentales en el procesamiento 

del mundo y de la información individual” (pág. 

3, trad. cast.). 

SHETTLEWORTH (1998) “La cognición hace referencia a los mecanismos 

por los cuales los animales adquieren, procesar, 

almacenan, y actúan sobre la información del 

entorno. Estos incluyen percepción, aprendizaje, 

memoria y toma de decisiones” (pág.5, trad. 

cast.). 
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The MIT Encyclopedia of the 

Cognitive Sciences (1999) 

“La Psicología Cognitiva trata directamente de la 

representación y del procesamiento de la 

información, con un mayor énfasis en la 

cognición de los humanos adultos” (pág. XI, trad. 

cast.) Valiña Ma.D. (2015: 69). 

Fuente: Valiña, 2015, p. 66, 67, 68, 69 
 

 

Existe una concepción del alumno como usuario y regulador de sus 

propios procesos internos los cuales interpretan, codifican y asimilan la 

información que proviene del entorno y cuyo resultado es una respuesta, 

en lo posible adaptativa, en base a sus conocimientos previos. Este 

concepto del aprendizaje es producto de la influencia de conceptos tales 

como el procesamiento de la información el cual actualmente está dando 

mucho de qué hablar con sus métodos computacionales exploratorios del 

cerebro aplicados al proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Finalmente es necesario recordar la importancia de entender de 

manera holística los componentes que decodifican el pensamiento, el 

conocimiento y el comportamiento humano.  

 

 

2.3. Meta-postulado computacional 

 

En los años sesenta del siglo pasado se dieron una serie de sucesos 

históricos que dieron paso al paradigma cognitivo. Algunos autores datan 

el año 1956 como la fecha de bautismo de una corriente que venía dando 

frutos propios como resultado de la evolución natural del conductismo. 

Como ya se mencionó los cambios fueron dándose paulatinamente y 

previamente se generaron una serie de descubrimientos los cuales 

configuraron el paradigma cognitivo de las ciencias psicológicas. 

 

Por ejemplo –como lo menciona Valiña (2015)- una de las de las 

principales aportaciones de las ciencias formales a la Psicología 

Cognitiva proviene de la tecnología del ordenador entendiéndolo como 

un sistema auto regulable que recibe y transforma la información. Así, en 

el año 1948, Norbert Wiener publicó su obra Cybernetics donde vincula 

el cerebro al ordenador. 

 



29 

Además de lo expuesto y en la misma línea de pensamiento se 

presencia un fenómeno singular, sui generis, el cual cambió  la  

perspectiva sobre el funcionamiento del cerebro humano y entendió al 

mismo como base sustancial para el pensamiento y el lenguaje. Teniendo 

en cuenta que -como bien lo menciona Burgos (2014)- el nacimiento de 

la psicología cognitiva está asociado a la crisis del conductismo y a la 

aparición del procesamiento de la información a través de métodos 

computacionales. Posteriormente señala el año 1950 como la fecha de 

aparición de las teorías de procesamiento de información que dieron 

lugar a los procesos computacionales y más tarde a los ordenadores 

dejándonos claro que la analogía mente ordenador se impuso al de 

estímulos respuestas propuesto por el conductismo.  

 

De esta manera llega el año 1956 fecha en la cual se celebró el 

simposio de Michigan en Estados Unidos de Norte América, donde 

participaron personalidades de la talla de Noam Chomsky, abriéndose  el 

debate sobre temas relacionados a los sistemas computacionales, la 

psicolingüística y los procesos que utiliza el cerebro humano para 

interpretar la información o el denominado paradigma computacional del 

procesamiento de la información el cual utiliza la analogía mente-

ordenador definiendo al cerebro humano como una computadora que  

analiza todos los estímulos del entorno que le rodea  generando nueva 

información  la cual se traduce en  respuestas emocionales, cognitivas o 

conductuales. El mencionado suceso, junto a la aparición de los 

ordenadores, fue dando paso a la psicología cognitiva. 

 

Al respecto –como lo menciona Valiña (2015)- se puede considerar 

el año 1956 como la fecha de nacimiento de la Piscología Cognitiva, e 

incluso de la ciencia cognitiva puesto que en este año George A. Miller 

publica en la Psychological Review su “Mágico número siete, más o 

menos dos”, en el que por primera vez aparece la noción de que los 

sujetos humanos poseemos una capacidad limitada para procesar la 

información, pero que disponemos de un mecanismo (la recodificación) 

que nos permite superar esta limitación. En este mismo año, Jerome 

Bruner junto a Jacqueline Goodman y George Austin publican “a Study 

of Thinking”, una interpretación cognitiva de la formación de conceptos 

en la que se introduce el constructo teórico de estrategia. En el verano de 

1956 se celebró la conferencia de Darmouth, donde una serie de 

matemáticos y lógicos se reunieron para discutir la posibilidad de 



30 

elaborar programas de ordenador inteligentes, sentando las bases de la 

Inteligencia Artificial. Y, por último, en septiembre del mismo año se 

celebró en el Instituto de Tecnología de Massachusetts un simposio sobre 

“Teoría de la información”, en el cual saldrían a la luz trabajos de la 

importancia de “Tres modelos de Lenguaje”, de Chomsky, o “La 

máquina de la teoría lógica”, de Newell y Simon. En 1960, se funda en 

Harvard el Centro de Estudios Cognitivos y finalmente en 1967 Ulric 

Neisser publica el primer libro de texto donde se utiliza el término 

“Cognitive Psychology” y en el que se demuestra que es posible el 

estudio científico de los procesos mentales internos, con los métodos e 

instrumentos de la Psicología Cognitiva. 

 

No cabe duda que la aparición de los computadores constituyó una 

revolución dentro de la ciencia de la cual la psicología no estuvo exenta 

despertando en los investigadores la idea de que el cerebro humano 

procesaba la información proveniente del entorno a través de los sentidos 

y daba como resultado una respuesta determinada la cual podía 

convertirse posteriormente en un aprendizaje. “Llegó a generarse incluso 

una corriente psicológica, la psicología de los procesos de información, 

que tomó como elemento de referencia la teoría de la información y 

utilizó los ordenadores como laboratorio mental” (Burgos, 2014, p.282).  

 

En torno a los factores anteriormente mencionados cabe acotar que 

los computadores brindaban la posibilidad de comparar los resultados 

obtenidos en los laboratorios computacionales con los obtenidos en los 

experimentos realizados con humanos brindando un marco de acción 

científico para la comprobación de sus hipótesis y teorías poniendo a la 

cognición como centro del debate y  describiendo los procesos de 

adquisición, memorización y recuperación de la información. Laird 

(citado en Valiña, 2015, p.54) señala que “La aproximación 

computacional permite al psicólogo, además, disponer de procedimientos 

eficaces o “modelos en funcionamiento” cuya conducta puede comparase 

con la humana”. 

 

Por citar un ejemplo, actualmente se presencia una de las 

invenciones más innovadoras de los científicos computacionales en 

trabajo conjunto con psicólogos, lingüistas y diferentes profesionales de 

las ciencias cognitivas: la inteligencia artificial. Esta tecnología, 

alimentándose de programas computacionales como la big data, posee la 
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capacidad de operar de manera autónoma dando respuestas altamente 

complejas muy similares a procesos cognitivos tales como el 

pensamiento, el lenguaje o la lógica humana. En un principio estas 

tecnologías nacieron de teorías como la del procesamiento de la 

información en combinación con el uso de ordenadores e influenciaron 

fuertemente a la psicología cognitiva.  

 

Sin duda los avances en el campo computacional han tenido un 

fuerte impacto en la vida urbana moderna encontrando claros ejemplos 

en los campos virtuales utilizados para la educación a distancia, en los 

traductores idiomáticos, en los geo-localizadores y en las redes sociales; 

de una u otra forma la interacción de las personas con los programas de 

ordenadores están reconfigurando la forma en que pensamos y actuamos. 

Dado que el psicólogo cognitivo ha sido un actor importante en el 

desarrollo de estas tecnologías no debe quedar de lado al momento de 

intentar comprender, describir y tomar acciones sobre los posibles 

impactos y consecuencias que se produzcan a futuro. Laird (1981, citado 

por Valiña, 2015, p. 55) dice que “la programación de ordenadores es 

demasiado útil para la ciencia cognitiva como para que se deje tan solo 

en manos de los inteligentes artificiales”.  

 

Es por ello que los mayores esfuerzos del psicólogo cognitivo 

deben centrarse en  la comprensión de la influencia que ejercen las 

tecnologías de la información en procesos humanos internos tales como 

el aprendizaje, la percepción, la memoria, las emociones y los 

sentimientos. No cabe duda que los softwares son de suma ayuda al 

momento de procesar información estadística relevante para dicha 

comprensión. Laird (1983, citado en Valiña, 2015, p. 55) refiere lo 

siguiente: “A diferencia de algunos teóricos computacionales, creemos 

que al psicólogo le concierne el estudio del sistema cognitivo humano 

(estructuras, procesos, representaciones, habilidades, estrategias, 

etcétera). Para abordar este objeto de estudio dispone del ordenador, 

como un poderoso instrumento de investigación que le permite 

determinar el grado de consistencia de algunas de sus teorías, pero 

precisa de la investigación experimental para contrastar la 

correspondencia de las mismas.” 

 

No obstante las principales características de la cognición humana 

son la empatía, la resiliencia o la capacidad de manejo del estrés sumado 
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a los componentes volitivos, emocionales y afectivos. Todos estos 

elementos generan el complejo sistema llamado personalidad. Algunos 

investigadores, por ejemplo, refieren que el cerebro humano tiene el 

poder de 30 de los ordenadores más potentes existentes en la actualidad y 

justamente es ese poder el que permite tolerar la frustración, ser 

intuitivos, perseverantes y en definitiva todo aquello que  caracteriza al 

hombre como especie; por más que los computadores tengan súper 

memorias y procesos de análisis más precisos aun no pueden equipararse 

con los procesos cognitivos humanos. Es por ello que “una de las más 

importantes líneas de argumentación crítica a la analogía computacional 

gira en torno a las peculiaridades específicas del sistema cognitivo 

humano frente a sistemas de procesamiento artificial”. (Valiña, 2015, p. 

73-74).  

 

A la fecha los científicos computacionales no han logrado generar 

un programa que se acerque a las emociones las cuales juegan un rol 

importante en los procesos cognitivos.  

 

Finalmente la conciencia es uno de los principales componentes del 

aparato cognitivo donde se almacenan todas las experiencias y vivencias 

actualizadas constantemente en la interacción con el entorno social. En el 

proceso de la conciencia no solo entran a tallar la memoria, el 

aprendizaje, las emociones y los sentimientos sino también los valores, el 

juicio y el sentido común los cuales se forman a lo largo de la historia 

personal dentro de los ámbitos familiares, escolares y sociales. 

 

 

2.4. Corrientes de entreguerras, estructuralismo cognitivo, 

reestructuración y constructivismo  

 

Al otro lado del atlántico, antes de la aparición de las teorías 

computacionales, entre la primera y la segunda guerra mundial y a la par 

del conductismo, investigadores como Piaget en Europa y Vygotsky en la 

ex URSS, los cuales, vale mencionarlo, no se autoproclamaron 

cognitivistas, realizaron valiosos aportes teóricos y conceptuales al 

estudio del desarrollo y el aprendizaje humano.  

 

Lo que posteriormente se conocería como el enfoque cognitivo 

buscaba alejarse del todo del esquema estímulos respuestas propuesto por 
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el conductismo pero sin llegar al reduccionismo de entender procesos 

tales como la memoria, el pensamiento, el lenguaje, los sentimientos, las 

emociones y el aprendizaje de manera aislada. Los autores 

estructuralistas de entre guerra consideraban que el ser humano es la 

combinación de todos estos elementos o, por decirlo de otra manera, más 

complejo que cada uno de sus componentes. Las teorías de la 

reestructuración, ingrediente importante del cognitivismo en sus 

acepciones constructivistas, van tomando forma. 

 

Para los teóricos constructivistas más importante que el “qué” es el 

“como” se aprende y por ende como se interioriza la información; 

identificaron que el proceso de aprendizaje reestructura toda la pirámide 

de conocimientos previos del alumno, y por lo tanto entendieron que los 

procesos de adquisición de la información van más allá de una simple 

memorización sino que, por el contrario, la persona va construyendo 

conceptos nuevos en base a la autogestión de su propio proceso de 

aprendizaje.  

 

Es así que el proceso de instrucción o también conocido como 

proceso educativo tomó preponderancia bajo el enfoque constructivista 

de la reestructuración de los procesos cognitivos del aprendiz. Como se 

verá más adelante autores como Vygotsky y Ausubel proponen que en el 

entorno educativo se debe preparar una serie de contenidos estructurados 

y con sentido que promuevan el aprendizaje significativo. La escuela no 

debe limitarse a propiciar aprendizajes memorísticos sino que debe 

inducir al alumno a descubrir e interiorizar su propio aprendizaje por 

medio del descubrimiento. 

 

Por ejemplo Vygotsky hace hincapié en la influencia de las 

herramientas sociales como entes socializadores por los cuales la familia, 

los amigos y la escuela, en interacción con los individuos, van 

reestructurando los conocimientos previos del mismo; autores como 

Piaget identifican las diferencias individuales en las formas de aprender. 

 

Como producto de la interacción del sujeto en proceso formativo y 

el objeto, entendido como la información a ser aprendida, nace la 

reestructuración la cual tiene como objetivo generar conocimiento 

innovador el cual puede ser adquirido de manera memorística o 

significativamente pero siempre en ambientes escolarizados donde las 
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mallas curriculares y todas las acciones programáticas transversales que 

puedan emprender los directivos, los profesores y los padres de familia 

lograrán generar conocimiento científico e innovador en el aprendiz.  

 

Los teóricos que se van a describir señalan que, si bien es cierto el 

primer ente socializador es la familia, es la escuela la responsable del 

adecuado desarrollo de la persona. “Aunque la instrucción no debe nunca 

confundirse con la escolarización-ya que se inicia, de un modo informal, 

mucho antes de la edad escolar y persiste de muy diversas formas durante 

toda la vida social-en nuestra sociedad son las instituciones educativas 

las responsables más directas de la instrucción” (Pozo, 2010, p. 223). 

 

A continuación se explican los postulados de los tres principales 

teóricos que se han mencionado hasta el momento. 

 

 

2.4.1. Piaget 

 

El pensador de Ginebra (1896-1980) estudió la inteligencia y 

las fases del desarrollo describiendo los procesos mentales 

superiores e identificándolos como hechos tangibles que acontecen 

al interior de la persona los cuales son susceptibles a la observación 

y medición por medio del comportamiento. 

 

Estos procesos cuentan con características bien delimitadas 

tales como la asimilación y la acomodación producto de la 

interacción de la persona con el medio que los rodea. En este 

sentido –como lo menciona Burgos (2014)- dentro de la 

concepción de inteligencia Piaget enfatiza la influencia de la acción 

humana entendiendo el comportamiento como el resultado de la 

interacción del aprendiz con el medio ambiente dando paso a los 

procesos de asimilación (como el medio se adapta al organismo) o 

acomodación (el organismo se adapta al medio).  

 

En el párrafo anterior el autor explica el proceso por el cual la 

inteligencia se va construyendo a partir de las interacciones 

sociales del individuo postulando que el desarrollo de la 

inteligencia es el resultado de un proceso evolutivo, genético, único 

e irrepetible en cada individuo y, por lo tanto, los niveles de 
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desarrollo no necesariamente son alcanzados siguiendo la misma 

ruta. 

 
La concepción del conocimiento de Piaget lleva consigo 

una noción concreta de la inteligencia y del aprendizaje. Estos tres 

elementos están perfectamente relacionados en una teoría 

coherente, en la que cada uno tiene un enlace y responsabilidad 

clara en los otros dos. Así, el modo de aprendizaje es una 

consecuencia de las peculiaridades del intelecto, que cristaliza en 

un tipo de conocimiento. Igualmente, las características del 

conocer han de explicar la situación intelectual y los caminos del 

aprendizaje. Esos tres aspectos se apoyan en su teoría, en 

conceptos originales cuya explicación es fundamental para la 

comprensión de la misma (Pérez, 2008, p.133). 

 

Por otro lado, Piaget distingue el aprendizaje en sentido 

estricto el cual corresponde a la asimilación de conceptos 

científicos mediante la instrucción formal y el aprendizaje en 

sentido amplio el cual hace referencia a los conceptos espontáneos 

producidos por el pensamiento en base a los conocimientos 

previos. Ambos procesos generan los denominados desequilibrios 

que al hacerlos consientes el sujeto sería capaz de tomar acciones 

orientadas al aprendizaje por descubrimiento en busca del 

equilibrio (Pozo, 2010, p.178).  

 

También postulaba que el pensamiento productivo es 

alcanzado solo mediante el aprendizaje en sentido amplio el cual 

reconstruye las estructuras cognitivas por medio de la asimilación y 

la acomodación de los conocimientos teóricos logrando una 

adecuada interiorización de los mismos.  

 

Piaget -según lo encontrado en Burgos (2014)- refiere que al 

momento del nacimiento el ser humano se encuentra en un proceso 

de “adualismo inicial” o falta de conciencia diferenciada del propio 

“yo” con el entorno el cual desaparece paulatinamente conforme va 

“desarrollando su intelecto”. Luego de este punto de partida 

propone cuatro fases a lo largo del desarrollo: El periodo sensorio 

motriz (hasta los 2 años) en el cual el niño aprende que, no porque 

un objeto desaparezca de su visión, desaparece realmente, sino que, 

aunque no lo vea, sigue existiendo. El período pre-operacional (2 a 

6 años) donde se produce la primera separación entre el objeto y 
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una posible representación, proceso fundamental para la 

adquisición del lenguaje, la imitación, el juego, el dibujo y la 

imagen mental. Las Operaciones concretas (7 a 12 años) donde se 

inicia el razonamiento, es decir, la capacidad de conectar 

intelectualmente situaciones o hechos, lo que permite al niño 

realizar operaciones concretas simples. Finalmente las operaciones 

formales (12 hacia adelante) en la cual se superan los 

razonamientos de lo particular a lo particular y se pasa al 

razonamiento hipotético-deductivo, es decir, al tipo de pensamiento 

capaz de partir de un pensamiento proposicional y trasladar 

posteriormente los resultados al plano concreto para comprobarlo. 

El pensamiento formal es la representación de una representación 

de acciones posibles.  

 

Dentro de cada una de estas etapas se genera un desequilibrio 

inicial en búsqueda de respuestas a hechos desconocidos hasta el 

momento para el individuo a lo que el autor denominaría la 

búsqueda del equilibrio mediante el aprendizaje por descubrimiento 

-como lo refiere Pozo (2010)- para Piaget el progreso cognitivo 

está regido por un proceso de equilibración lo que equivale a decir 

que el aprendizaje se produciría cuando tuviera lugar un 

desequilibrio o un conflicto cognitivo. 

 

El equilibrio mencionado se alcanza mediante los procesos de 

asimilación y acomodación. El primero se propicia por la 

interacción del niño con su entorno social el cual debería brindarle 

todas las herramientas para alcanzar un adecuado estado del 

desarrollo; el segundo proceso hace referencia a la adquisición, 

asimilación y acomodación de la información asimilada a las 

estructuras cognitivas preexistentes en el aprendiz. El proceso es 

mayoritariamente dinámico antes que estático.  

 

A su entender, la inteligencia busca la adaptación a la 

realidad mediante su explicación y control; cuando esto se 

consigue, el organismo se dice que se encuentra equilibrado. Hasta 

lograr esa situación, el desequilibrio existente constituye el motor 

que lleva al organismo a hacer el esfuerzo necesario hasta 

conseguir adentrase. El principio activo que es la vida, lleva a que 

la persona guste de los desajustes, de los cuales el mundo le 
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presenta multitud, y que disfrute con la puesta de los medios para 

dominarlos, descansando en el logro del equilibrio. La vida de la 

inteligencia se entiende así como un sucederse de situaciones 

desequilibrantes posteriormente equilibradas (Pérez, 2008, p.134). 

 

Como se menciona, a lo largo de las diferentes etapas del 

desarrollo, el humano interioriza y asimila información a través de 

la experiencia. Mediante procesos como la imitación aprende 

respuestas, valores, aptitudes y actitudes que van estructurando un 

esquema mental acorde a cada etapa de desarrollo. Es un proceso 

de retroalimentación diaria en base a las estructuras internas y 

externas disponibles para el sujeto al momento de la interacción. 

Piaget (1970 citado en Pozo, 2010, p.178) menciona que: “la 

asimilación es la integración de elementos exteriores a estructuras 

en evolución o ya acabadas en el organismo”.  

 

Desde la perspectiva Piagetiana el niño construye 

activamente su aprendizaje asignando valor a cada una de sus 

acciones y comprendiendo el efecto que tienen en su entorno para 

luego asimilar y acomodar la  información que le resulta relevante 

en su estructura psíquica e ir elaborando su propia manera de mirar 

el mundo – como bien lo refiere Pozo (2010)-  el mundo carece de 

significados propios y somos nosotros los que proyectamos 

nuestros significados sobre una realidad ambigua; asimilamos las 

vagas formas del mundo a nuestras ideas adaptando las cosas a la 

forma y el conocimiento de nuestros conceptos. 

 

El autor entiende que el proceso de acomodación es 

sumamente importante puesto que brinda un marco formal al 

pensamiento propiciando un almacenamiento lógico, ordenado y 

esquemático.  

 

Si únicamente existiese la asimilación, gran parte de nuestros 

conocimientos serian fantásticos y conducirían a continuas 

equivocaciones. Es necesario, por ello, un proceso complementario, 

que Piaget denomina acomodación. Gracias a él, nuestros 

conceptos e ideas se adaptan recíprocamente a las características, 

vagas pero reales, del mundo (Pozo, 2010, p.180). 
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El pensamiento Piagetiano sienta las bases para lo que 

posteriormente se conocería como aprendizaje significativo 

argumentando que la cognición se actualiza continuamente de 

manera esquemática y va paulatinamente dándole un sentido a la 

información proveniente del mundo circundante. Conforme se va 

asimilando nueva información los esquemas mentales previos se 

reestructuran: 

 
la acomodación supone no sólo una modificación de los 

esquemas previos en función  de la información asimilada, sino 

también una nueva asimilación o reinterpretación de los datos o 

conocimientos anteriores en función de los nuevos esquemas 

construidos. La adquisición de un nuevo concepto puede modificar 

toda la estructura conceptual precedente (Pozo, 2010, p.180). 

 

Se debe entender todo el proceso como una diada en busca de 

una homeostasis entre equilibrio y desequilibrio entendiendo 

equilibrio como la reestructuración con sentido de la nueva 

información. 

 

El proceso de asimilación-acomodación se produce en tres 

momentos bien diferenciados por Piaget. Primeramente la 

información que posee la persona debe guardar una relación 

sustancial con la nueva a asimilar pero con un mínimo de 

diferenciación que propicie la disonancia cognitiva necesaria para 

una búsqueda de respuestas por parte del sujeto aprendiz. En 

segundo lugar, los temas a aprender deben guardar una relación y 

consistencia lógica entre ellos, por ejemplo: si vamos a enseñar a 

multiplicar, previamente los alumnos deberían saber sumar y restar 

y, del mismo modo, la información a impartirse tendría que ser 

dictada dentro de la clase de matemáticas mas no de lenguaje 

puesto que se generaría un conflicto cognitivo al no respetarse la 

correlación lógica entre los temas y los saberes previos del 

alumnado. Finalmente, si se han respetado las dos condiciones 

previas al momento de enseñar, entiéndase la coherencia interna 

del material a aprender y los conocimientos previos del alumno, se 

debería generar una asimilación y acomodación natural de los 

nuevos conceptos dentro de la estructura de pensamiento del 

educando. 
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Se reconoce en Piaget el estudio y descripción del proceso de 

desarrollo cognitivo observando el factor volitivo en el proceso de 

aprendizaje. La voluntad que interpone el alumno para hacer 

conscientes sus propias falencias, contradicciones o desequilibrios 

lo llevarían a generar una respuesta adaptativa: el equilibrio. En tal 

sentido -según lo sostiene Pozo, (2010)- las respuestas no 

adaptativas consistirían en no tomar conciencia del conflicto 

existente, esto es, en no elevar la perturbación a rango de 

contradicción y las respuestas adaptativas serían aquellas en las que 

el sujeto es consciente de la perturbación e intenta resolverla. Esto 

sienta las bases de lo que posteriormente se denominaría estrategias 

de aprendizaje. Muchos de los autores posteriores se inspiraron en 

ideas tales como asimilación, acomodación, aprendizaje mediante 

reestructuración cognitiva, conocimientos previos, construcción 

activa del aprendizaje por parte del alumno y la importancia de la 

homogeneidad de los conocimientos a aprender, es decir, la 

importancia de que la información a aprender guarde relación con 

los conocimientos previos del alumno y su estado de desarrollo.  

 

Las ideas de Piaget dieron paso al constructivismo en el cual 

es el alumno quien le da forma a sus propios saberes. Piaget le daba 

preponderancia al aprendizaje por encima de la socialización o lo 

que es decir: el humano socializa y madura en la medida que 

aprende. 

 

El conocimiento será el resultado de la actividad de la 

inteligencia en el aprendizaje. Para ese aprendizaje –entiéndase 

ahora para la búsqueda del equilibrio-, Piaget reconoce en el 

hombre una serie de herramientas permanentes de la inteligencia 

que operan sobre la realidad, a las que llama funciones. Por su 

actividad irán apareciendo los conocimientos y el dominio de la 

realidad. Es natural que los conocimientos correspondan a la 

madurez y al tipo de actividad realizado por la inteligencia en el 

aprendizaje, y que lo aprendido tenga la disposición de modos de 

actuar sobre el mundo: de respuestas equilibradoras de la relación 

del hombre con la realidad. La persona adquiere, así, un bagaje de 

conocimientos a los que Piaget denomina estructura. Se trata, 

evidentemente, del contenido cognitivo de una serie de operaciones 

sobre el mundo. La denominación de estructura expresa 
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adecuadamente el carácter organizativo de la acción que poseen y 

las posibles interconexiones entre las diversas respuestas. Hay que 

insistir en que la maduración propia de la inteligencia hará que esas 

estructuras sean algo cambiantes, de acuerdo al progreso intelectual 

y a las continuas y nuevas experiencias (Pérez, 2008, p.135). 

 

 

2.4.2. Vygotsky 

 

Debido al mismo contexto histórico que le toco vivir a 

Vygotsky, la ex URSS, introdujo “una psicología social e 

histórica”, mediante la cual “el predominio funcional y estructural” 

eran productos de la misma sociedad la cual juega un rol tutelar en 

la formación del pensamiento y la personalidad del hombre. Como 

lo menciona el mismo Vygotsky (citado en Burgos, 2014, p.293) 

“modificando la conocida tesis de Marx se podría decir que la 

naturaleza psíquica del hombre es el conjunto de las relaciones 

sociales trasladadas al interior y convertidas en funciones de la 

persona y en formas de su estructura”.  

 

Las ideas sobre aprendizaje, así como todo el pensamiento de 

Lev. S. Vygotsky (1896-1934) ha adquirido una gran importancia 

en los últimos años, después de un largo periodo de 

desconocimiento, u olvido, tanto en mundo occidental como 

oriental. Se trata de un investigador de auténtica fuerza teórica, que 

intentó hacer una psicología capaz de unificar la diversidad de 

enfoques y criterios que ya existían en el primer tercio del siglo XX 

(Pérez, 2008, p. 160). 

 

Vygotsky manifiesta que la estructuración de la psique es 

producto de la interiorización de diferentes relaciones sociales 

establecidas las cuales modelan el pensamiento y comportamiento 

del individuo. Postula que el aprendiz recibe de la sociedad de 

manera espontánea o intencional la información a aprender para 

formar conceptos que serán asimilados y acomodados en la 

estructura cognitiva. Los significados para Vygotsky –como lo 

refiere Pozo (2010) – provienen del medio social externo, pero 

deben ser asimilados o interiorizados por cada niño concreto. Su 

posición coincide con la de Piaget al considerar que los signos se 



41 

elaboran en interacción con el ambiente compuesto de objetos y de 

personas que median en la interacción del niño con los objetos. El 

vector del desarrollo y del aprendizaje iría desde el exterior del 

sujeto al interior, sería un proceso de internalización o 

transformación de las acciones externas, sociales, en acciones 

internas, psicológicas.  

 
Vygotsky prefiere referirse a ella como actividad 

transformadora, entendiendo que la conducta humana no se limita 

a responder a los estímulos, sino que actúa sobre ellos, 

transformándolos y dándoles intención. Esto es posible gracias a la 

mediación de instrumentos, que se interponen entre el estímulo y 

la respuesta. Estos instrumentos, al actuar sobre la realidad, 

rompen con el mecanicismo, es decir, con la respuesta puramente 

repetitiva, aun en su versión más sofisticada de la imitación. 

Estamos, al igual que en Piaget, en una actividad donde el 

individuo tiene iniciativa y no es mera respuesta aprendida del 

ambiente (Pérez, 2008, p.161). 

 

Vygotsky postuló que el pensamiento y el lenguaje se 

retroalimentaban de la interacción del niño con su entorno social el 

cual va modelando sus funciones cognitivas. Por ejemplo, al 

imaginarse a un niño jugando con sus hermanos mayores; poco a 

poco irá interiorizando palabras, gestos, tonos de voz, actitudes y 

emociones a través de su propia observación, escucha y procesos 

sensorios motrices formando así su auto-concepto.  

 

Se puede observar el énfasis puesto sobre el medio social 

como principal fuente de aprendizaje. A diferencia de él, Piaget 

afirmaba que el desarrollo era posible solo con el aprendizaje en un 

entorno socializador sin embargo existe una similitud y, por lo 

tanto, se puede realizar una analogía entre las etapas de desarrollo 

de Piaget y las zonas de desarrollo potencial y próximo de 

Vygotsky.  

 
Una de las características de la psicología de Vygotsky es la 

gran importancia que da al medio social en que se forma el 

individuo. La cultura constituye, así, una de las variables que más 

atención recibe de su parte. Piensa que la interacción social con el 

medio es lo que facilita las herramientas ya indicadas, por lo que 
es el protagonista fundamental del aprendizaje (Pérez, 2008, 

p.161). 
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Piaget afirma que es más significativo que el alumno 

descubra y construya su propio aprendizaje dentro de cada uno de 

los estados del desarrollo en los que se encuentra. El equivalente en 

la teoría Vygotskiana correspondería a las zonas de desarrollo 

próximo las cuales no son más que los aprendizajes generados por 

el aprendiz conforme a sus conocimientos previos en interacción 

continúa con los agentes socializadores –tal como lo señala Burgos 

(2014)- bajo la perspectiva de la “psicología del desarrollo” y de 

cómo el entorno social influye en el desarrollo del ser humano. 

Vygotsky “elaboró el concepto de zonas de desarrollo próximo, 

que se refiere al desarrollo que un niño puede alcanzar con la ayuda 

de los que le rodean, pero no de modo independiente”, el nivel de 

desarrollo efectivo el cual “está determinado por lo que el sujeto 

logra hacer de modo autónomo y el nivel de desarrollo potencial el 

cual “estaría constituido por lo que el sujeto sería capaz de hacer 

con ayuda de otras personas o de instrumentos mediadores 

externamente proporcionados.  

 

La diferencia entre un concepto internalizado o no, según la 

ley de doble formación, da lugar a que nuestro autor hable de dos 

tipos de conocimiento o dos niveles de desarrollo. Un primer nivel 

corresponde a lo que llama desarrollo efectivo, y corresponde a lo 

que el individuo ya ha interiorizado y puede manejar con gran 

autonomía, sin ayuda de otras personas. El segundo nivel es 

llamado desarrollo potencial, y estaría constituido por lo que el 

individuo puede realizar con ayuda de otras personas u otros 

instrumentos mediadores. Es decir, son la serie de experiencias 

externas que el individuo no podrá llegar a interiorizar y, por lo 

tanto, lograr un auténtico conocimiento sin una ayuda social. L a 

diferencia entre el desarrollo efectivo y el potencial es el salto que 

constituye la zona de desarrollo próximo de más interés para el 

educador; pues se trata del ámbito en que el alumno puede crecer y 

para lo cual necesita de la mediación del maestro o del adulto en 

general (Pérez, 2008, p. 162). 

 

Vygotsky entiende que cada ser es único e irrepetible y, que 

si bien es cierto existe una media sobre los logros que deben 

alcanzar los alumnos según su estado de desarrollo, no siempre 
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aparecen en el mismo momento o de igual manera en cada 

individuo. Comprendió que los procesos aparecerían en la medida 

que el niño los aprendiera de manera autónoma o guiada en base a 

las interacciones y posibilidades de instrucción. Por lo tanto 

procesos como el lenguaje o la lectoescritura podrían aparecer en 

diferentes momentos entre personas de la misma edad. 

 

En lo que respecta al lenguaje postula que es el principal ente 

socializador, previo al pensamiento y que una vez instalados ambos 

en la persona entran en un ciclo de retroalimentación positiva. Por 

ende se puede acotar que Vygotsky entiende el lenguaje como una 

herramienta cultural compuesta de signos y símbolos cuya 

finalidad es la de propiciar la interacción de los individuos en post 

de la construcción del aprendizaje.  

 

Vygotsky (1978, citado en Pozo, 2010, p.195-196) menciona: 

 
La función de la herramienta no es otra que la de servir de 

conductor de la influencia humana en el objeto de la actividad; se 

halla externamente orientada y debe acarrear cambios en los 

objetos. Es un medio a través del cual la actividad humana externa 

aspira a dominar y triunfar sobre la naturaleza. Por otro lado, el 

signo no cambia absolutamente nada en el objeto de una operación 

psicológica. Así pues, se trata de un medio de actividad interna que 

aspira a dominarse a sí mismo; el signo, por consiguiente está 

internamente orientado. 

 

En otras palabras Vygotsky conceptualiza el lenguaje como 

un conjunto de signos y símbolos los cuales el alumno 

instrumentaliza para interiorizar, adquirir y codificar información. 

 

La formación de conceptos generales por inducción no es 

aceptada por Vygotsky, pues cree que la suma de asociaciones no 

da lugar a un auténtico concepto, sino a una suma de datos y 

posibles acciones sobre un objeto. Piensa que es a través del 

lenguaje, es decir, del signo, como se llega a la significación del 

concepto; o dicho de otra manera, que es el carácter semántico de 

la palabra lo que contiene el concepto. La palabra es constituida 

como la unidad mínima del pensamiento generalizado, y su 

significado interiorizado será el auténtico concepto. Es decir, el 
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mediador autentico para el dominio de la realidad es la palabra 

(Pérez, 2008, p. 163). 

 

Como se viene observando la instrucción toma especial 

importancia especialmente en lo referente a la influencia que ejerce 

sobre los procesos de aprendizaje: “La estrecha vinculación entre 

los procesos de aprendizaje y la instrucción en la internalización y 

consiguiente reestructuración de mediadores simbólicos es 

particularmente clara cuando se analizan las ideas de Vygotsky 

sobre el aprendizaje de conceptos” (Pozo, 2010, p.198).  

 

A manera de resumen se puede mencionar que Vygotsky, a la 

inversa de Piaget, pensaba que los entes socializadores facilitaban 

el lenguaje, el pensamiento y por lo tanto el aprendizaje. Postulaba 

que los constructos sociales se trasladaban al interior del sistema 

cognitivo mediante el aprendizaje. No negaba las ideas de Piaget, 

simplemente las reinterpretaba y complementaba. También 

describió como las interacciones sociales en especial los procesos 

de instrucción facilitaban los procesos de asimilación e 

interiorización, lo que podríamos interpretar como procesos de 

adquisición y codificación de la información, para Vygotsky: el 

lenguaje. Para el autor el pensamiento y el lenguaje le sirven al 

alumno para interactuar con el entorno social permitiendo el 

desarrollo próximo, es decir el aprendizaje y posterior 

conocimiento el cual se genera a partir de los conocimientos 

previos y la zona de desarrollo potencial.  

 

En conclusión, tanto Piaget como Vygotsky con sus 

postulados constructivistas, sentaron los cimientos de la psicología 

cognitiva. Gracias a aportes tales como los estados del desarrollo, 

las zonas de desarrollo próximo, el aprendizaje por descubrimiento 

y resaltando la importancia de los entornos educativos como 

promotores del aprendizaje abrieron el camino a posteriores 

investigaciones en temas tales como el aprendizaje significativo, el 

aprender a aprender o las estrategias de aprendizaje. 
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2.4.3. Ausubel 

 

Ausubel, psicólogo y médico norte americano, desarrolló sus 

teorías después de la segunda guerra mundial enlazando los 

postulados de Piaget y Vygotsky. Generó conceptos de vital 

importancia en la actualidad propulsando el constructivismo basado 

en el aprendizaje significativo, los conocimientos previos y los 

entornos educativos. “La teoría de Ausubel se ocupa 

específicamente de los procesos de aprendizaje/enseñanza de los 

conceptos científicos a partir de los conceptos previamente 

formados por el niño en su vida cotidiana” (Pozo, 2010, p.209).  

 
Se centra en el aprendizaje escolar, interesándose poco por 

los primeros pasos, tan detalladamente estudiados por Piaget. La 

actividad en el aula es el objetivo de su estudio y, en esta, la 

presentación oportuna del material por parte del educador para 

conseguir los mayores progresos en el alumno. Al respecto, cabe 

destacar su oposición a la insistencia de Piaget, y más 

especialmente de Bruner, en el aprendizaje por descubrimiento, al 

cual consideran el centro de todo auténtico progreso. Si bien 

aprecia su importancia, Ausubel lo cataloga secundario en la 

actividad escolar y aún en el aprendizaje adulto, dando un lugar 

preeminente al aprendizaje por recepción. El papel hegemónico de 

la exploración correspondería exclusivamente a la primera infancia 

(Pérez, 2008, p. 173). 

 

Utilizó el término asimilación como equivalente al 

aprendizaje de conocimientos por descubrimiento en base a la 

experiencia previa del niño donde se desarrollaría la 

reestructuración de los conceptos en entornos escolarizados –según 

lo sostiene Pozo (2010)– Ausubel desarrolla una teoría sobre la 

interiorización o asimilación, a través de la instrucción, de los 

conceptos verdaderos, que se construyen a partir de conceptos 

previamente formados o “descubiertos” por el niño en su entorno; 

pone el acento de su teoría en la organización del conocimiento en 

estructuras y en las reestructuraciones que se producen debido a la 

interacción entre esas estructuras presentes en el sujeto y la nueva 

información. 

 

 



46 

2.4.1.1. Aprendizaje significativo de Ausubel 

 

El aprendizaje significativo es el conocimiento útil 

para la solución de problemas el cual puede ser adquirido 

en entornos escolarizados o sociales, de manera 

memorística o significativa y de forma receptiva o por 

descubrimiento.  

 

Ausubel considera que toda situación de aprendizaje 

puede analizarse conforme a dos dimensiones, 

correspondientes a un continuo. El continuo vertical hace 

referencia al tipo de aprendizaje realizado por el alumno, 

es decir, los procesos mediante los que codifica, 

transforma y retiene la información, e irá del aprendizaje 

meramente memorístico o repetitivo al aprendizaje 

plenamente significativo. El continuo horizontal se refiere 

a la estrategia de instrucción planificada para fomentar ese 

aprendizaje, que iría de la enseñanza puramente receptiva, 

en la que el profesor o instructor expone de modo explícito 

lo que el alumno debe aprender a la enseñanza basada 

exclusivamente en el descubrimiento espontáneo por parte 

del alumno (Pozo, 2010, p. 210). 

 

A lo anterior, puede adicionarse que  

 
El primer aspecto está en función del segundo, ya que el 

objetivo final es la incorporación del material nuevo a las 

estructuras cognoscitivas. De acuerdo al modo de presentación 

será facilitado uno u otro modo de incorporación. Y de acuerdo 

a la manera de desarrollo intelectual y la estructura 

cognoscitiva previa, se debe disponer el material para hacer 

posible una u otra forma de conocimiento (Pérez, 2008, p. 

173). 

 

Existen diferentes tipos de aprendizaje –citado de 

Pozo (2010)- tales como el aprendizaje por repetición 

(memorístico), el aprendizaje significativo, el aprendizaje 

por recepción, el aprendizaje por descubrimiento guiado y 

por descubrimiento autónomo.  
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Ausubel parte de los conocimientos previos del 

alumno haciendo una diferenciación entre aprendizaje 

memorístico y aprendizaje significativo generándose este 

último cuando “puede relacionarse, de modo no arbitrario 

y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya 

sabe” Pozo (2010, p.211). 

 

Al igual que Piaget, Ausubel tiene un profundo 

respeto por el estado de maduración de los conocimientos 

previos del alumno y, por lo tanto, el material a asimilar 

tendría que estar estructurado respetando dichas 

características –como lo refiere Pozo (2010)- es necesario 

que el material que se debe aprenderse posea un 

significado en sí mismo como también es necesario que el 

alumno disponga de los requisitos cognitivos necesarios 

para asimilar ese significado. 

 

Tanto el aprendizaje significativo como el 

aprendizaje memorístico tienen lugar en el proceso de 

aprendizaje pero es justamente el primero, el significativo, 

el que debe ser propiciado por los profesores mediante el 

entrenamiento, motivación y asesoramiento en estrategias 

de aprendizajes autónomos siendo el mismo alumno el que 

a la larga gestione su propio proceso reconociendo sus 

aptitudes y actitudes. 

 

La combinación entre los modos de presentación e 

incorporación del material nuevo da lugar a la aparición de 

cuatro formas básicas de aprendizaje –según lo sostiene 

Pérez, 2008–. Primero se encuentra el aprendizaje por 

recepción significativo: En el cual se proporciona todo el 

material de aprendizaje y se relaciona el material de 

manera substancial con los conocimientos preexistentes. 

En segundo lugar se encuentra el aprendizaje por 

recepción repetitivo en el cual se proporciona todo el 

material de aprendizaje y se fija el material de manera 

arbitraria, sin las adecuadas relaciones. En tercer lugar se 

encuentra el aprendizaje por descubrimiento significativo 

en el cual no se proporciona el material completo, faltando 
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lo principal, que el alumno ha de encontrar y relaciona lo 

descubierto con sus conocimientos previos de modo 

substancial y finalmente, en cuarto lugar, se encuentra el 

aprendizaje por descubrimiento repetitivo donde no se 

proporciona el material completo, faltando lo principal y 

se fija el material de modo arbitrario en las estructuras 

cognoscitivas. 

 

Tanto el aprendizaje significativo como el 

memorístico poseen ciertas características claramente 

identificadas –como lo señala Pozo (2010)- así el 

aprendizaje significativo se caracteriza por una 

Incorporación sustantiva, no arbitraria y no verbalista de 

nuevos conocimientos en la estructura cognitiva; por un 

esfuerzo deliberado por relacionar los nuevos 

conocimientos con conceptos de nivel superior, más 

inclusivos, ya existentes en la estructura cognitiva; por un 

aprendizaje relacionado con experiencias, con hechos u 

objetos y por una implicación efectiva para relacionar los 

nuevos conocimientos con aprendizajes anteriores. Por 

otro lado el aprendizaje memorístico se caracteriza por una 

incorporación no sustantiva, arbitraria y verbalista de 

nuevos conocimientos en la estructura cognitiva; por 

ningún esfuerzo de integrar los nuevos conocimientos con 

conceptos ya existentes en la estructura cognitiva, por ser 

un aprendizaje no relacionado con experiencias, con 

hechos u objetos y por presentar ninguna implicación 

afectiva para relacionar los nuevos conocimientos con 

aprendizaje anteriores. 

 

El aprendizaje memorístico no es nocivo en sí 

mismo, todo lo contrario, muchas veces se hace necesario 

para lograr una comprensión clara de los detalles. No 

obstante deben tener lugar una vez que el alumno haya 

comprendido significativamente el concepto general del 

concepto a aprender. Para ello contar con una malla 

curricular con sentido, guardando coherencia interna y 

respetando el estadio del desarrollo del educando es 

indispensable. Es posible que el aprendizaje memorístico 
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vaya desapareciendo conforme el alumno interiorice, 

construya y reconstruya aprendizajes de manera 

significativa. A lo mencionado debemos adicionar lo 

postulado por Ausubel (citado en Pozo, 2010, p.213) el 

cual menciona que “En cualquier caso el aprendizaje 

significativo será generalmente más eficaz que el 

aprendizaje memorístico. Esa mayor eficacia se debería a 

las tres ventajas esenciales de la comprensión o 

asimilación sobre la repetición”. En definitiva muchas 

veces aunque el material cuente con una coherencia 

interna adecuada el alumno se limita a aprender de forma 

memorística y esto se debe a que el profesor no propicia 

una actitud investigativa haciendo sus clases aburridas y 

monótonas generando frustración y desmotivación en los 

aprendices.  

 

El material potencialmente significativo es aquel que 

mantiene una relación comprensible y substancial entre 

sus partes. Si el mensaje no tiene en sí mismo una unidad 

real, no podrá ser significativamente organizado por el 

alumno, no por el profesor en su exposición; la única 

manera de asimilarlo será de forma repetitiva. A la 

congruencia interna del material Ausubel la denomina 

significado lógico (Pérez, 2008, p. 179-180). 

 

Ausubel, afirmaba que los conceptos son 

construidos por el propio alumno por medio de la 

experiencia empírica también denominado descubrimiento 

“En primer lugar, habría un proceso de formación de 

conceptos consistente en una abstracción inductiva a partir 

de experiencias empíricas concretas. Sería un aprendizaje 

basado en situaciones de descubrimiento que incluiría 

procesos como la diferenciación, la generalización, la 

formulación y comprobación de hipótesis” (Pozo, 2010 

p.217).  

 

También hace referencia a la asimilación sobre todo 

en procesos escolarizados: 
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Según Ausubel, la asimilación sería la forma 

predominante de adquirir conceptos a partir de la edad 

escolar y muy especialmente en la adolescencia y la edad 

adulta. A diferencia de la formación de conceptos, la 

asimilación sería un aprendizaje significativo producido en 

contextos receptivos y no de descubrimiento, por lo que 

sólo será posible a partir de la instrucción (Pozo 2010, 

p.219). 

 

Lo anterior se refrenda con la siguiente afirmación: 

 

El aprendizaje significativo se puede dar a cualquier 

edad escolar, siempre que se den las condiciones 

indicadas. Sin embargo la tarea de aprender –el contenido 

y propósito de la misma- puede ser muy variado, 

pudiéndose separar tres tipos fundamentales de 

aprendizaje significativo: aprendizaje de representaciones, 

de conceptos y de proposiciones (Pérez, 2008, p. 181). 

 

A manera de resumen se puede mencionar que de 

Ausubel se toman los conceptos de asimilación, 

entendidos posteriormente como los procesos de 

adquisición de la información; de aprendizaje 

significativo, del cual derivó la denominada meta-

cognición y el de entender el aprendizaje como un proceso 

o conjunto de acciones voluntarias por parte del alumno.  

 

Describió los tipos de aprendizaje: el aprendizaje 

por repetición o memorístico, el aprendizaje significativo, 

el aprendizaje por descubrimiento guiado y finalmente el 

aprendizaje por descubrimiento autónomo. Todos estos 

conceptos fueron dando forma a lo que posteriormente se 

conocería como apoyo al procesamiento.  

 

Ausubel claramente tenía influencias piagetianas en 

lo referente al aprendizaje por descubrimiento, recuérdese 

que Piaget creía firmemente en que era preferible que el 

alumno descubriera por el mismo el significado de las 

cosas antes de que los conceptos sean implantados por el 
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profesor, y Vygotskianas como en lo referente al 

aprendizaje en entornos escolarizados. 

 

Para concluir se puede observar que Ausubel 

enmarca todo el proceso de aprendizaje en entornos 

escolarizados describiendo la manera en que el alumno 

aprende y a su vez en cómo las instituciones educativas 

organizan la información a impartir la cual debe ser 

coherente con los conocimientos previos del aprendiz. 

Reconoce que el aprendizaje puede ser memorista o 

producto de una reestructuración de los conocimientos 

previos de los alumnos los cuales generan deducciones a 

partir de la información impartida. Las ideas inclusoras 

son las que establecen una conexión entre el material a 

aprender y las estructuras cognitivas del aprendiz. Tanto el 

profesor como el alumno deben desempeñar un rol activo 

en el proceso de aprendizaje, el primero realizando clases 

interesantes, con sentido y en relación con los 

conocimientos previos y el segundo, los alumnos, 

propiciando un aprendizaje significativo, por 

descubrimiento y de manera significativa, es decir 

aplicado a la vida ordinaria. 

 

 

2.5. Estrategias de aprendizaje 

 

Se comenzará con las definiciones formuladas por la RAE 2017 

sobre los términos que componen el proceso que nos atañe: “estrategias” 

y “aprendizaje”. 

 

a. Estrategia 
Del lat. Strategĭa provincia bajo el mando de un general', y este 

del gr. στρατηγία stratēgía' oficio del general', der. de στρατηγός 

stratēgós 'general'. 

 

1. f. Arte de dirigir las operaciones militares. 

2. f. Arte, traza para dirigir un asunto. 

3. f. Mat. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que 

aseguran una decisión óptima en cada momento. 
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b. Aprendizaje 
De aprendiz. 

 

1. m. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

2. m. Tiempo que se emplea en el aprendizaje. 

3. m. Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 

 

Se añade el concepto de conducta, no visto desde el punto de vista 

conductista, sino más bien entendiéndolo como el resultado visible de 

todo proceso cognitivo: 

 

c. Conducta 
 

Del lat. Conducta 'conducida, guiada'. 

 

1. f. Manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones. 

2. f. conducción. 

3. f. Gobierno, mando, guía, dirección. 

4. f. Psicol. Conjunto de las acciones con que un ser vivo responde a 

una situación. 

 

En base a los conceptos anteriores se puede esbozar la siguiente 

definición de estrategias de aprendizaje: conjunto de reglas con la 

finalidad de adquirir, dirigir y optimizar, por propia voluntad y a 

través de la práctica, conductas duraderas en función de nuestras 

necesidades y objetivos personales de aprendizaje las cuales se 

traducen en acciones que responden a diversas situaciones de la vida 

diaria. 

 

A partir de los años ochenta diversos autores comenzaron a 

investigar y poner énfasis sobre los procesos meta cognitivos de 

aprendizaje conformando un conjunto de teorías  en un intento de 

integrar lo mejor de la tradición norte americana del procesamiento de 

la información y, más recientemente, el aprendizaje significativo, 

conjuntamente a los denominados autores cognitivistas de las escuelas 

europea y asiática de entreguerras.  

 

http://dle.rae.es/?id=ACaZzTD
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El paradigma cognitivo funge como elemento aglutinador de las 

principales coincidencias de los diversos conceptos, postulados y 

teorías  avocadas  a entender y describir cómo es que el alumno pone 

en marcha una serie de actitudes y aptitudes adquiridas, por medio de 

los entornos educativos, orientadas a adquirir, codificar y recuperar la 

información a aprender.  

 

Se mencionan algunos de los procesos que entran en juego en el 

proceso de aprender: voluntad, atención, cognición, pensamiento, 

razón, inteligencia, emociones, sentimientos, lenguaje, memoria, 

sentido común. Cada uno de ellos ha sido estudiado y conceptualizado 

por diversos autores los cuales se irán mencionando en las páginas 

siguientes. 

 

Algunos de los componentes mencionados como por ejemplo la 

inteligencia y la voluntad conforman la denominada supra estructura 

personal –tal y como lo menciona Pérez (2006)- La inteligencia hace 

posible comprender el ser del hombre y su finalidad en el contexto de 

la realidad. Entiende la conciencia como la captación de la realidad y 

autoconocimiento; su finalidad es la de comprender el sentido y 

plantear metas. La capacidad de crecimiento es apuntar a un más. La 

inteligencia cumple una función reguladora del mundo psicológico del 

hombre. En lo que refiere a la voluntad la define como un apetito 

derivado del conocimiento intelectivo, es la etapa final en la captura 

de la meta a que las facultades apuntan. Son sus principales 

actividades: colaborar con la inteligencia en el logro de los bienes que 

perfeccionan al hombre; tomar decisiones a favor de algo que es 

suficientemente querido y finalmente aportar la fuerza para el logro de 

lo que nos perfecciona. 

 

Se observa la importancia de utilizar la inteligencia para el 

beneficio del hombre. Los maestros deben intentar en todo momento 

comprender, perfeccionar, formar a sus aprendices en virtudes tales 

como la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza procurando 

desarrollar actitudes que impacten positivamente en la sociedad. Se 

debe formar un alumno crítico-constructivo, realista, empático, 

resiliente, inteligente tanto cognitiva como emocionalmente, sociable, 

en pleno uso y reconocimiento de sus inteligencias múltiples, 

respetuoso de sí mismo y de los demás. Los formadores tienen la 
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responsabilidad de enseñarles a sus alumnos a ser independientes, 

introspectivos, responsables de su propio desarrollo, autodidactas, con 

objetivos y metas altas pero realistas. Todas las aptitudes, actitudes, 

capacidades y competencias que pueda adquirir un ciudadano serán 

mediante el aprendizaje producto tanto de la formación impartida por 

los padres como la educación formal a la que pueda acceder a lo largo 

de su desarrollo evolutivo. Todo lo mencionado anteriormente debe 

traducirse en un comportamiento autorregulado, respetuoso de las 

diferencias tanto propias como ajenas, debe revelarse en una persona 

que se valora reconociéndose imperfecta pero perfectible. Aquí radica 

la importancia de la psicopedagogía cognitiva. 

 

Así como lo señalan Nisbet y Shucksmith (1987, citados en Valle, 

1999, p. 426) “El aprendizaje más importante es aprender a aprender. 

El conocimiento más importante es el conocimiento de uno mismo. 

Comprender las estrategias de aprendizaje y avanzar en el 

conocimiento de uno mismo, siendo cada vez más consciente de los 

procesos que se utiliza para aprender, ayuda a controlar esos procesos 

y da la oportunidad de asumir la responsabilidad del propio 

aprendizaje.” 

 

Del concepto anterior se puede entender que las estrategias de 

aprendizaje son básicamente actitudes y aptitudes del alumno el cual 

auto gestiona su propio aprendizaje, previo entrenamiento, en una 

serie de técnicas y tácticas de estudio por parte de sus maestros que lo 

llevaran a obtener buenos resultados en la resolución de problemas o 

tareas propias de la escuela, el hogar y, posteriormente, la vida 

universitaria, laboral y social. 

 

En la misma línea de pensamiento se puede añadir, tal y como lo 

señalan Genovard y otros (1981 citado en Valle y otros, 1999, p. 428) 

que las estrategias de aprendizaje son “aquellas capacidades que 

pueden concretarse en un comportamiento, puesto que se han ido 

desarrollando mediante un entrenamiento y luego en una práctica 

aplicada específica quedando patente la necesidad de que el alumno 

haya sido orientado en el desarrollo y autoconocimiento de sus propias 

fortalezas y debilidades cognitivas-volitivas referentes a su proceso de 

aprendizaje”. Entendiéndose que son el resultado de un proceso de 

aprendizaje adquirido por el alumno y traducido en la voluntad de 
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aprender. Las secuencias de actividades que el alumno pone en 

marcha para alcanzar sus metas de aprendizaje es un proceso 

consciente e intencional; lo hace porque quiere mejorar su aprendizaje 

incluyendo técnicas y tácticas de estudio. 

 

Dentro de las características más importantes de las estrategias de 

aprendizaje –tal y como lo señala Pozo (1993, citado por Valle, 1999, 

p. 429)- se encuentran las siguientes: 

 

a) Su aplicación no es automática sino controlada. Precisan 

planificación y control de la ejecución y están relacionadas con 

la meta-cognición o conocimiento sobre los propios procesos 

mentales. 

 

b) Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades 

disponibles. Para que un estudiante pueda poner en marcha una 

estrategia debe disponer de recursos alternativos, entre los que 

decide utilizar, en función de las demandas de la tarea, aquellos 

que él cree más adecuados. 

 

c) Las estrategias están constituidas de otros elementos más 

simples, que son las técnicas o tácticas de aprendizaje y las 

destrezas o habilidades. De hecho, el uso eficaz de una estrategia 

depende en buena medida de las técnicas que la componen. En 

todo caso, el dominio de las estrategias de aprendizaje requiere, 

además de destreza en el dominio de ciertas técnicas, una 

reflexión profunda sobre el modo de utilizarlas o, en otras 

palabras, un uso reflexivo -y no sólo mecánico o automático- de 

las mismas. 

 

Se observa la formación de una pirámide descendente de tres 

niveles en la que en la parte superior se ubica la meta-cognición toda 

vez que la planificación del estudio en base al autoconocimiento de las 

propias preferencias da como resultado la automotivación hacia 

determinadas acciones de aprendizaje; en el segundo nivel se 

encuentran las herramientas físicas, materiales y  recursos individuales 

disponibles; los primeros son las bibliotecas, salones de clase, 

materiales de estudio, hardware, softwares educativos e incluso cursos 
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debidamente estructurados y, los segundos,  los recursos individuales, 

se posicionan en la base de la pirámide los cuales representan las 

técnicas, tácticas y estrategias de aprendizaje debidamente 

interiorizadas por el alumno en adición a los conocimientos previos 

necesarios para comprender completamente la nueva información. En 

términos Piagetianos, el alumno debe haber alcanzado cierto estado 

del desarrollo, entiéndase madurez, para tomarse en serio las 

estrategias de aprendizaje. Por lo tanto se deduce que las estrategias de 

aprendizaje son un proceso paulatino y evolutivo.  

 

Varios autores fueron clasificando las estrategias según su 

funcionalidad y características, ya sea en como el aprendiz adquiere, 

codifica, almacena, recupera o recuerda la información mediante 

técnicas, tácticas y hábitos de estudio con un sustrato meta-cognitivo 

el cual se traduce en estrategias de apoyo. Así podemos inferir lo 

anterior en las siguientes definiciones. 

 

Según Escurra (2004), “Las estrategias cognitivas, aluden a la 

integración del nuevo material con el conocimiento previo. En este 

sentido, serían un conjunto de estrategias que se utilizan para 

aprender, codificar, comprender y recordar la información al servicio 

de unas determinadas metas de aprendizaje” (p.54). Entendemos las 

estrategias cognitivas como un concepto equivalente a estrategias de 

aprendizaje en el cual se identifican los procesos de adquisición, 

codificación, recuperación de la información y apoyo al 

procesamiento bajo una perspectiva constructivista del aprendizaje 

donde los conocimientos previos del alumno se reconstruyen.  

 

 

2.5.1. Estrategias de adquisición de la información 

 

Según Román y Gallegos (1994, citado en Escurra, 2004, 

p.56): 

 
(…) se podrían definir las estrategias de adquisición de la 

información dela siguiente manera: “de acuerdo al modelo de 

Atkinson y Shiffrin, para adquirir información es necesario los 

procesos atencionales, que son los encargados de seleccionar, 

transformar y transportar la información desde el medio ambiente 

al Registro Sensorial. Luego se ponen en marcha los procesos de 
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repetición, encargados de llevar la información (transformarla y 

transportarla), junto con los atencionales y en interacción con 

ellos, desde el Registro Sensorial a la Memoria a Corto Plazo 

(MCP). 

 

Otra de las definiciones que más se acerca operacionalmente 

a las estrategias que se han medido mediante la escala ACRA es la 

de Beltrán: (1993, citado en Valle, 1998, p. 41) “Dentro del 

proceso de adquisición debemos destacar tres subprocesos: la 

comprensión, la retención, y la transformación. El proceso de 

adquisición comienza con la selección o codificación selectiva, 

mediante la cual se consigue la incorporación del material 

informativo de interés para el sujeto. Una vez que el material ha 

sido atendido y seleccionado, el estudiante está en condiciones de 

darle sentido, es decir, de comprenderlo”. Se encuentran 

coincidencias entre los conceptos de selección-codificación y los 

de atención-incorporación de la información; de igual manera se 

puede establecer comparativos entre los procesos de retención con 

los de memorización y finalmente entre los procesos de 

transformación con los de comprensión de la información. 

 

Se observa la importancia que tiene el entender, memorizar y 

convertir la información aprendida en procesos meta-cognitivos o 

información relevante para el adecuado desenvolvimiento del 

alumno. Para ello hace uso de técnicas de lectura rápida, lectura 

comprensiva, subrayado de ideas principales y secundarias, 

resúmenes con la finalidad de facilitar la comprensión del material 

a estudiar.  

 

 

2.5.1.1. Estrategias atencionales de la escala 

adquisición de la información 

 

Se procede a definir las estrategias atencionales. 

 

Según Román y Gallegos (1994, citado en Escurra, 

2004, p. 56): 

 

Los procesos de enseñanza - aprendizaje se dirigen a 

favorecer los procesos atencionales y, mediante ellos, el 
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control o dirección de todo el sistema cognitivo hacia la 

información relevante de cada contexto. Dentro de las 

atencionales, se distinguen las estrategias de Exploración, 

cuando los conocimientos previos sobre el material verbal 

que se haya de aprender sea grande, cuando las «metas u 

objetivos» del aprendizaje no sean claros, y cuando el 

material verbal disponible para el estudio no esté «bien 

organizado». Y de Fragmentación cuando los 

«conocimientos previos» acerca del tema objeto de 

aprendizaje sea pobre, cuando las «metas u objetivos» 

estén claros, y cuando el material de trabajo esté bien 

organizado.  

 

Una vez creadas las condiciones afectivo-

motivacionales, comienza la actividad propiamente dicha 

del aprendizaje. Es en este momento cuando la atención 

pasa a desempeñar un papel fundamental, ya que de ella 

van a depender el resto de actividades relacionadas con el 

procesamiento de la información. Las estrategias de 

atención utilizadas determinan no sólo cuanta información 

llegará a la memoria, sino también qué clase de 

información va a llegar. Se trata, por tanto, de una 

atención fundamentalmente selectiva que separa el 

material informativo relevante del material irrelevante. Por 

eso, la atención no consiste únicamente en atender a la 

tarea y evitar las distracciones, sino también en atender 

selectivamente a ciertos estímulos dentro de la tarea e 

ignorar otros. Además, se debe destacar la importancia del 

conocimiento de los procesos implicados en la acción de 

atender (a qué hay que atender, qué hay que hacer 

mentalmente para atender, cómo evitar las distracciones, 

etc.). Este conocimiento es el que permite darnos cuenta 

de las distracciones y poner los remedios para controlarlas 

tomando medidas correctoras (Beltrán 1993, citado en 

Valle, 1999, p.451).  

 

Cada una de las estrategias de aprendizaje que el 

alumno utiliza, independientemente de la etapa en que se 

encuentra el proceso, posee una finalidad meta cognitiva 
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de apoyo al procesamiento. Es importante que el alumno 

se encuentre en el estado de ánimo adecuado el cual 

facilite una tendencia hacia el estudio. Para ello será 

necesario de que posea dentro de sus esquemas mentales 

la idea de que el aprendizaje, aparte de asegurarle éxitos 

académicos, será de mucha utilidad para su desarrollo 

personal. La primera fase de los procesos de aprendizaje 

es el proceso de atención concentración mediante el cual 

el alumno voluntariamente moviliza todos sus sentidos 

hacia la clase o el material a aprender, especialmente los 

procesos de observación, atención-concentración y 

escucha activa. De cuan bien entrenado en estos procesos 

esté el alumno dependerá de que la información a aprender 

se memorice y organice dentro de los saberes previos de 

una manera adecuada. Es un proceso de selección, 

depuración y diferenciación de lo importante y lo 

secundario. El autocontrol se pone en marcha para evitar 

las distracciones externas lo que indica que los procesos 

socio afectivos contra distractores de la escala de apoyo al 

procesamiento entran en marcha desde el inicio por lo que 

se puede deducir que todo el conjunto de estrategias son 

un proceso interactivo. 

 

 

2.5.1.2. Estrategias de repetición de la escala 

adquisición de la información  

 

En lo referente a las estrategias de repetición se 

presenta a continuación la siguiente definición de Beltrán 

(1993, consultado en Valle, 1999, p.452):  

 
La estrategia de repetición es una de las estrategias más 

conocidas y utilizadas por los estudiantes, y su función 

principal es la retención. Esta estrategia consiste en pronunciar 

nombres o decir de forma repetida los estímulos presentados 

dentro de una tarea de aprendizaje. Constituye una estrategia 

empleada habitualmente en aquellas tareas que requieren una 

memorización mecánica de la información que se va a 

aprender. 

 



60 

Desde la perspectiva del aprendizaje significativo y 

el aprender a aprender la memorización no sería la 

estrategia principal a fomentar entre el alumnado, no 

obstante, diversos investigadores han resaltado la 

importancia de la memoria en el proceso cognitivo y su 

particular influencia en el incremento de la inteligencia. Y 

es que la memoria, aquella función cognitiva y orgánica la 

cual tiene como finalidad almacenar todas nuestras 

vivencias, debería contener, en la medida de los posible, 

conceptos significativos, es decir, estructuras con sentido 

y no simples datos aleatorios. Por ello se debe diferenciar 

entre memoria, aquella potencia mental indispensable para 

un adecuado funcionamiento cognitivo y el proceso de 

memorización el cual en muchos casos puede ser mal 

utilizado por los alumnos empujados por sistemas 

educativos que fomentan el aprendizaje memorístico. 

 

Para Escurra (2004) “La estrategia de repetición, 

consiste en pronunciar, nombrar o decir de forma repetida 

los estímulos presentados dentro de una tarea de 

aprendizaje. Se trataría, por tanto, de un mecanismo de la 

memoria a corto plazo y a la vez, transferidos a la 

memoria a largo plazo” (p.54). Tal y como se viene 

mencionando la memorización de datos importantes y 

anecdóticos son útiles para contextualizar históricamente 

los sucesos a aprender sobre todo en cursos de historia, 

lengua y literatura ayudando al alumno a redondear las 

ideas y establecer neuro-conexiones que de otra manera 

serian inviables. El aprendizaje significativo debe 

apoyarse en la memorización de datos importantes y 

precisos pero, por sobre todo, la memoria debe almacenar 

en mayor medida meta-cogniciones. 

 

Según Román y Gallegos (1994, citado en Escurra, 

2004, p. 56): 

 
La repetición tiene la función de hacer durar y/o hacer 

posible y facilitar el paso de la información a la Memoria a 

Largo Plazo (MLP). Se emplean tales estrategias para repasar 

una y otra vez estrategias para repasar una y otra vez el material 
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verbal a aprender, de las diversas formas que es posible hacerla, 

y utilizando, simultáneamente, los receptores más variados: vista 

(lectura), oído (audición si se ha grabado anteriormente), 

cinestesia-motriz (escribiendo), boca (diciendo en alta voz) y/o 

mente (pensando en ello, «diciéndolo» mentalmente). La escala 

identifica operativamente tres tácticas de repetición: repaso en 

voz alta, repaso mental y repaso reiterado.  

 

Se puede entender las estrategias de repetición como 

procesos de memorización pero sin dejar de lado la norma 

de que sea un almacenamiento dentro de la estructura de 

saberes previos del aprendiz. Como ya se mencionó 

anteriormente, los procesos asociativos son importantes 

siempre y cuando se generen en el marco del aprendizaje 

significativo y con sentido. 

 

 

2.5.2. Estrategias codificación de la información 

 

Diversos autores han estudiado la dinámica de este tipo de 

estrategias así por ejemplo. Weinstein y Mayer (citado en Valle, 

1998, p. 442) realizan la siguiente definición: “incluye procesos 

cognitivos internos que se producen durante el aprendizaje, 

referidos por ejemplo a cómo el estudiante selecciona, organiza e 

integra nueva información”. 

 

Las estrategias de codificación son todas aquellas técnicas y 

tácticas tales como las metáforas, analogías, esquemas, cuadros, 

imágenes, solo por citar algunas de ellas, las cuales tienen como 

finalidad introducir a nuestro esquema cognitivo la información 

seleccionada pero de una manera eficiente y eficaz.  

 

Según Román y Gallegos (1994, citado en Escurra, 2004, p. 

56) la codificación “Se refiere al proceso cognitivo encargado de la 

elaboración y organización de la información, conectándola con 

conocimientos previos e integrándola en estructuras de significado 

más amplias que forman la base del conocimiento, es decir el paso 

de la memoria de corto plazo (MCP) a la memoria de largo plazo 

(MLP)”. Este procedimiento, que en un primer momento requiere 
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una respuesta a nivel viso motriz, conlleva planificación la cual se 

alcanza mediante la práctica, la experiencia y la voluntad de 

estudiar por parte del aprendiz, el cual debe hacer el esfuerzo 

mental de extraer de su memoria los conceptos, pensamientos, 

elucubraciones, cogniciones realizadas previamente, 

correlacionándolas con la nueva información y comprendiendo que 

este proceso no solo le servirá para aprobar los cursos sino que 

también podrá utilizarlos en su vida cotidiana. El comprender la 

esencia de las cosas, sus causas y consecuencias y traducirlas en 

una respuesta adquirida, en un conocer, es fundamental para el 

aprendizaje significativo del alumno.  

 

 

2.5.2.1. Estrategias de nemotecnización de la escala 

codificación de la información. 

 

Tal y como lo señala Bernardo (1995) la palabra 

mnemotecnia significa “técnica de memorización”. En el 

aprendizaje de memoria pueden presentarse dificultades 

originadas por acumulación de datos, acumulación de 

fechas, lista de conceptos, etc. Y es que el aprendizaje 

memorístico es el menos significativo de todos los 

aprendizajes pero no por ello es menos importante, sobre 

todo al momento de interiorizar fechas, datos exactos, 

tablas periódicas, etc. De todas formas si se quiere hacer 

uso de este tipo de estrategias es importante que sea de la 

manera más meta-cognitivamente posible. 

 

La mnemotecnia ofrece artificios para salvar estas 

dificultades. En general los recursos mnemotécnicos solo 

deben emplearse en estos casos, que no son los habituales, 

y los mejores son los que cada uno crea para su propio 

uso, sobre todo por mientras se elaboran, se trabaja ya en 

la memorización del contenido que se requiere aprender 

(Bernardo, 1995, p.105). 

 

Como se refirió anteriormente, estudiar de memoria 

es significativo siempre y cuando el aprendiz haya 
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interiorizado, acomodado y reestructurado la información 

a aprender; esto puede visualizarse cuando  el alumno ha 

comprendido significativamente una determinada 

información,  es ahí cuando puede proceder con la 

memorización a manera complementaria. Las estrategias 

mnemotécnicas tienen como finalidad memorizar datos 

específicos que redondean la idea principal. Es preferible 

que el alumno utilice las técnicas más conocidas por el 

mismo. Algunas de ellas son –citado en Bernardo (1995)- 

formar una frase coherente o una pequeña historia con los 

datos, formar una frase con las sílabas o letras iniciales de 

la serie de palabras que hay que retener, aplicar a la serie 

una música conocida, hacer versos con los datos, sustituir 

las ideas por gráficos e ilustraciones que le representen, 

entre otras. 

 

Según Román y Gallegos (1994, citado en Escurra, 

2004, p. 56):  

 
Utilizar nemotécnicas para un aprendizaje supone una 

codificación superficial o elemental, sin demasiada dedicación 

de tiempo y esfuerzo al procesamiento. La información puede 

ser reducida a una palabra-clave (Raugh y Atkinson las 

popularizaron en al aprendizaje de vocabulario de una lengua 

extranjera), o pueden organizarse los elementos a aprender en 

forma de siglas, rimas, frases, etc., es decir, utilizando medios 

nemotécnicos.  

 

Las nemotecnias siguen siendo utilizadas por los 

alumnos toda vez que las instituciones educativas 

fomentan un aprendizaje memorístico, receptivo y 

expositivo, es decir, el alumno se limita a escuchar la clase 

sin participar ni cuestionar lo impartido por el profesor el 

cual diseña evaluaciones que miden los conocimientos 

memorizados antes que aprendidos. No obstante, se 

observa que cada vez más colegios afrontan desde otra 

óptica el proceso educativo puesto que han identificado 

que los aprendizajes son más duraderos cuando el alumno 

los descubre por sí mismo mediante la acción, 

manipulación de objetos, comprobación de hipótesis, 
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laboratorios, juegos, talleres, visitas a empresas, visitas a 

museos, etc.  

 

No obstante, es necesario acotar que es difícil 

promover un aprendizaje por descubrimiento autónomo en 

nuestra realidad; incluso dentro de contextos urbanos 

costeros muchas de las escuelas, tanto públicas como 

privadas, no cuentan con los recursos materiales y 

humanos necesarios para implementar este tipo de 

estrategias. Por ejemplo en entornos rurales donde los 

alumnos tienen que caminar una o dos horas para llegar a 

la escuela, en contextos climatológicos extremos, con una 

mala alimentación, pocas horas de sueño y en familias 

donde el ingreso económico es limitado es entendible que 

su capacidad de atención concentración y en general todos 

sus procesos cognitivos se encuentren disminuidos por lo 

que recurren a la simple memorización de datos. No 

obstante se encuentra muchos profesores que hacen un 

loable esfuerzo por inculcar en sus alumnos la capacidad 

de pensar de manera autónoma, de auto cuestionarse, de 

descubrir por ellos mismos las cosas dando el ejemplo de 

solvencia moral, dedicación, entusiasmo y compromiso 

con la profesión en post de brindar una educación 

moderna y de calidad al margen de las dificultades 

materiales y el poco apoyo por parte del estado y las 

autoridades.  

 

Por todo lo expuesto se entiende que el aprendizaje 

memorístico a través de nemotecnias sigue vigente en 

nuestro contexto. 

 

 

2.5.2.2. Estrategias de elaboración de la escala 

codificación de la información 

 

Según Beltrán (1993, citado en Valle, 1999, p.452), 

refiere que:  
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La estrategia de elaboración permite establecer 

conexiones externas entre el conocimiento recién adquirido y el 

conocimiento ya existente en la estructura cognitiva, 

haciéndolo especialmente significativo para el estudiante. De 

esta forma, mientras que la organización establecía conexiones 

internas (relacionar los datos informativos unos con otros), la 

elaboración establece conexiones externas (relaciona la nueva 

información con la aprendida previamente).  

 

De lo que trata es relacionar la nueva información 

con la información previa que posee el aprendiz y así 

reestructurar toda la escala de conocimiento. Sería en 

términos de Piaget impulsar desequilibrios en busca de 

equilibrios o como diría Vygotsky, propiciaríamos la zona 

de desarrollo potencial en la que el alumno visualiza el 

nuevo conocimiento como una oportunidad de expandir 

sus horizontes.  

 
Escurra (2004) “La estrategia de elaboración trata de 

integrar los materiales informativos relacionando la nueva 

información con la ya almacenada en la memoria” (p.54). 

 

Como se observa la estrategia está comprendida por 

técnicas y tácticas puestas en marcha por el alumno con la 

finalidad de recuperar de manera fidedigna y rápida la 

información memorizada e interiorizada. Para ello se 

utilizan palabras puente que engloban significados 

complejos e integradores.  

 

La elaboración, en cuanto estrategia de aprendizaje, 

es una actividad por la cual se añade algo -una 

información, una analogía, un ejemplo, etc.- a la 

información que se está aprendiendo con el fin de 

potenciar el significado y mejorar su recuerdo. La 

utilización de métodos mnemotécnicos como las siglas, 

frases, relatos, método PEG (percha, gancho), método de 

«LOCI», tomar notas, palabras clave, etc.; constituyen 

técnicas que contribuyen al desarrollo de la elaboración. 

(Valle, 1999, p.452) 
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Según Román y Gallegos (1994, citado en Escurra, 

2004, p. 56): 

 
Weinstein y Mayer (1986)  distinguen dos niveles de 

elaboración: el simple, basado en la asociación intra material a 

aprender, y el complejo que lleva a cabo la integración de la 

información en los conocimientos previos del individuo. El 

almacenamiento duradero parece depender más de la 

elaboración y/u organización de la información que de las 

nemotécnicas.  

 

Se observa que las estrategias de elaboración de la 

información pueden limitarse a la manipulación y 

clasificación material de la información de los contenidos 

o puede presentar una etapa más constructiva en la que el 

individuo integra la lección a aprender a su escala de 

conocimientos previos convirtiéndola en lección 

aprendida. 

 

 

2.5.2.3. Estrategias de organización de la escala 

codificación de la información 

 

Este tipo de estrategias lo que buscan es clasificar y 

organizar la información por apartados y contenidos de tal 

manera que sea de fácil acceso, interpretación e 

interiorización por parte del alumno, por ende, podrá 

asimilarla de una manera ordenada y adecuada según la 

materia a la que corresponde. Los mapas conceptuales son 

la técnica mayormente utilizada pero como se verá a 

continuación existen otras técnicas y tácticas de las cuales 

el alumno puede hacer uso. 

 

La estrategia de organización permite estructurar los 

contenidos informativos estableciendo conexiones internas 

entre ellos y, por tanto, haciéndolos coherentes. Mientras 

que la selección trata de identificar y separar los elementos 

informativos relevantes de los irrelevantes, la organización 

trata de combinar los elementos informativos en un todo 

coherente y significativo. Las clasificaciones (taxonomías, 
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tipologías, etc.) y los mapas conceptuales son algunas de 

las técnicas que favorecen la estrategia de organización 

(Valle, 1999, p.448). 

 

Escurra (2004) “La estrategia de organización 

intenta combinar los elementos informativos 

seleccionados en un todo coherente y significativo” (p.54). 

La utilización de este tipo de estrategia genera que el 

educando seleccione y estructure mental y coherentemente 

las herramientas, técnicas y tácticas de estudio que le 

permitan codificar e integrar información relevante a su 

escala de conocimientos previos de una manera 

organizada. 

 

Según Román y Gallegos (1994, citado en Escurra, 

2004, p. 57) “Son un tipo especial de elaboración o una 

fase superior de la misma. Hacen que la información sea 

todavía más significativa (relacionada con lo que el sujeto 

sabe e integrada en su estructura cognitiva) y más 

manejable (reducida de tamaño) para el estudiante”. La 

estrategia que se viene describiendo tiene como finalidad 

agrupar la información haciendo uso de resúmenes, 

esquemas o mapas sinópticos luego de analizar un texto 

mediante la lectura comprensiva y el subrayado de ideas 

principales e ideas secundarias lo que conllevará a que el 

aprendiz comprenda y sintetice los componentes de una 

misma teoría. Estos diagramas favorecen la memorización 

y asimilación de nuevos conceptos dentro del sistema 

cognitivo permitiendo evocarlos con facilidad mediante 

asociaciones o analogías acordes a la etapa de desarrollo y 

contexto en el que se desenvuelve el estudiante.  

 

 

2.5.3. Estrategias recuperación de la información 

 

Una de las primeras conceptualizaciones donde se mencionó 

el término recuperación de la información fue en la siguiente: 
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Valle (1998, p.430).) “las definen como secuencias 

integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el 

propósito de facilitar a adquisición, almacenamiento y/o utilización 

de la información”. 

 

En la definición anterior se entiende utilización como 

recuperación de la información adquirida y codificada por medio 

del sujeto aprendiz.  

 

La finalidad última de este tipo de estrategias es la de 

recordar la información aprendida pero de manera aplicada; todas 

las estrategias de aprendizaje con la que cuenta el alumno deben ir 

alineadas con un único objetivo: el de propiciar la meta cognición y 

el aprendizaje significativo; por lo tanto, es de suma importancia 

que el alumno cuente con herramientas que le ayuden a evocar los 

conceptos aprendidos que se encuentren registrados en su memoria 

a largo plazo pero no de manera repetitiva o automatizada sino, por 

el contrario, generando una respuesta adaptativa según el 

requerimiento del entorno o actividad. 

 

Para redondear lo hasta aquí mencionado, la definición más 

completa se encuentra en Beltrán (1993, citado en Valle, 1998, 

p.451), el cual menciona lo siguiente sobre la recuperación de la 

información: 

 

Es un proceso que consiste en acceder a la información 

almacenada en la memoria a largo plazo y situarla en la conciencia, 

es decir, a través de este proceso, el material almacenado en la 

memoria se recupera y se vuelve accesible. El proceso de 

recuperación tiene dos momentos claves: la búsqueda en la 

memoria, en la que se examinan los contenidos hasta encontrar la 

información deseada; y el proceso de decisión, en el cual se 

determina si la información recuperada es aceptable como 

respuesta. 

 

El proceso de recuperación de la información continúa 

vigente en la educación formal debido a que muchos educadores 

consideran como sinónimo de óptimo aprendizaje la reproducción 

fidedigna de las ideas contenidas en los libros de texto por parte de 
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los alumnos. Como algunos investigadores afirman, se sigue 

promoviendo una educación memorística y repetitiva dejando de 

lado el aprendizaje deductivo-analítico y significativo. En ese 

sentido, los alumnos procuran utilizar técnicas, tácticas y 

estrategias de aprendizaje que les permitan  recuperar la 

información aprendida tales como las nemotecnias, las metáforas, 

las matrices, secuencias lógicas, claves y conjuntos aplicadas en el 

proceso de adquisición y codificación de la información.  

 

Es importante señalar el carácter utilitario asignado por la 

sociedad al proceso educativo, muchos alumnos estudian solamente 

para los exámenes y no con una visión a largo plazo, no 

comprenden que el aprendizaje es provechoso tanto para su salud 

mental  como emocional. Esta funcionalidad de la educación, 

traducida en pensamientos tales como “estudio para sacar buena 

nota”, “estudio para ser exitoso”, “estudio para conseguir un buen 

trabajo” o “estudio para ganar mucho dinero”, es lo que prima 

dentro de la visión de los educandos, valores promovidos e 

inculcados por la sociedad actual la cual se muestra nihilista, 

hedonista e individualista.  

 

La siguiente fase radica en la capacidad del alumno para 

identificar conocimientos aprendidos que generen una respuesta 

adaptativa al problema que le acontece, en un primer momento, 

mediante la técnica de libre asociación la cual dará paso al 

ordenamiento, estructuración y jerarquización de la información 

para finalmente traducirse en una respuesta escrita que puede ir 

desde un examen hasta investigaciones, informes, artículos, etc. 

Podríamos considerar como meta-cognitiva esta fase de la 

estrategia. 

 

Además de lo descrito hasta el momento el alumno debe ser 

capaz de evocar y recuperar respuestas del tipo quinestésico 

corporales, de atención-concentración, de atención auditiva, de 

lectoescritura, etc., las cuales deben estar debidamente arraigadas 

mediante la estimulación y entrenamiento.  

 

Según Román y Gallegos (1994, citado en Escurra, 2004, p. 

57) “Estrategias de Recuperación de información, se refiere a las 
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estrategias que favorecen la búsqueda de información en la 

memoria y la generación de respuesta”; procurando que la 

búsqueda sea significativa dentro del proceso de aprender a 

aprender. 

 

 

2.5.3.1. Estrategias de búsqueda de la escala 

recuperación de la información 

 

Según Román y Gallegos (1994, citado en Escurra, 

2004, p.57): 

 
Se hallan básicamente condicionadas por la 

organización de los conocimientos en la memoria, resultados a 

su vez de las estrategias de codificación. La calidad de los 

«esquemas» (estructuras abstractas de conocimientos) 

elaborados constituyen, pues, el campo de búsqueda que tienen 

lugar en un individuo y guardan correspondencia con los 

utilizados por el mismo para la codificación. Las estrategias de 

búsqueda sirven para facilitar el control o la dirección de la 

búsqueda de palabras, significados y representaciones 

conceptuales o icónicas en la MLP. Fundamentalmente, en este 

campo se han venido constatando dos estrategias. 

 

El óptimo almacenamiento y recuperación de la 

información de la memoria a largo plazo dependerá de un 

buen proceso de codificación. El proceso de recuperación 

implica el intento voluntario por parte del alumno de 

extraer de sus estructuras mentales los esquemas de 

información asimilados utilizando palabras clave que 

ayuden a la evocación de dicha información. Los procesos 

de aprendizaje producto de la codificación son 

susceptibles de ser recuperados y pueden ser de carácter 

verbal, auditivo, quinestésico corporal, numérico, todos 

ellos producto de la interacción entre el pensamiento y el 

lenguaje. 
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2.5.3.2. Estrategias de generación de respuesta de la 

escala recuperación de la información 

 

Según Román y Gallegos (1994, citado en Escurra, 

2004, p. 57): 

 
Estrategias de generación de respuesta, la generación de 

una respuesta debidamente realizada puede garantizar la 

adaptación positiva que se deriva de una conducta adecuada a 

la situación. Las tácticas para ello pueden adoptar una 

disposición secuencial, como pueden ser la búsqueda de 

codificaciones, la búsqueda de indicios, la planificación de 

respuesta y la respuesta escrita.  

 

Todo el proceso puesto en marcha por el propio 

alumno para lograr una respuesta adaptativa dependerá, en 

un primer momento, de la búsqueda de indicios para luego 

dar paso a la segunda fase en la cual se organiza, 

esquematiza y planifica la respuesta a emitir por escrito o 

mediante repuestas verbales, atencionales e incluso 

quinestésico corporales. 

 

 

2.5.4. Estrategias de apoyo al procesamiento de la 

información 

 

En lo referente a las estrategias de apoyo al procesamiento 

Escurra (2004) refiere que: 

 

Tienen como finalidad sensibilizar al estudiante con lo que va 

a aprender; y esta sensibilización hacia el aprendizaje integra tres 

ámbitos: la motivación, las actitudes y el afecto. Este tipo de 

estrategias coinciden con lo que Weinstein y Mayer (1986) llaman 

estrategias afectivas y otros autores denominan estrategias de 

apoyo, e incluyen aspectos claves que condicionan el aprendizaje 

como son el control del tiempo, la organización del ambiente de 

estudio, el manejo y control del esfuerzo, etc. Este tipo de 

estrategias, en lugar de enfocarse directamente sobre el aprendizaje 

tendrían como finalidad mejorar las condiciones materiales y 



72 

psicológicas en que se produce ese aprendizaje. Gran parte de las 

estrategias incluidas dentro de esta categoría tiene que ver con la 

disposición afectiva y motivacional del sujeto hacia el aprendizaje. 

(p.55) 

 

Las estrategias de apoyo al procesamiento son una serie de 

actitudes y aptitudes que tienen como finalidad evaluar el 

procedimiento aplicado por parte de los aprendices a lo largo de la 

puesta en práctica de sus propias estrategias de aprendizaje. 

También hacen referencia a todos los preparativos que realiza el 

alumno ya sean físicos ambientales, personales o actitudinales para 

facilitar un adecuado aprendizaje. También Representan las 

expectativas puestas por el  alumno sobre sus propios procesos de 

aprendizaje. En este tipo de estrategias se procura que el proceso de 

aprendizaje sea el óptimo mediante los preparativos de las 

condiciones ambientales, la disposición adecuada de técnicas y 

tácticas de estudio que incluyan estrategias de adquisición 

codificación y recuperación de la información. 

 

Por otro lado, las estrategias de apoyo son sumamente 

importantes para el aprendizaje: 

 
Otro elemento importante son las denominadas estrategias de 

apoyo, que en lugar de centrarse directamente sobre el aprendizaje, tienen 

como finalidad la mejora de las condiciones en que se produce dicho 

aprendizaje (disponiendo de condiciones ambientales adecuadas, 

apoyando la atención y concentración, estimulando la motivación, etc.). 

Este tipo de estrategias, descritas por Dansereau (1985), están diseñadas 

para ayudar al estudiante en el desarrollo y mantenimiento de un estado 

interno adecuado. Según este autor, las estrategias de apoyo implicarían 

todas aquellas actividades de organización y concentración requeridas 

para que el aprendizaje se lleve a cabo de forma eficaz. Finalmente, 

además de las técnicas o hábitos de estudio, de cierto grado de 

metaconocimiento, de conocimientos temáticos específicos, y de las 

estrategias de apoyo, son necesarios unos procesos básicos cuyo 

desarrollo posibilita la adquisición de los conocimientos requeridos para 

la aplicación de una estrategia o la utilización de ciertas técnicas de 

aprendizaje. De manera muy simple, esto quiere decir que el óptimo 

desarrollo de ciertos procesos psicológicos es condición necesaria para ser 

capaz de utilizar ciertas estrategias de aprendizaje” (Valle, 1998, p. 433). 
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Para ello el alumno debe auto conocerse, por ejemplo debe 

reconocer a qué hora del día comprende mejor, que tipo de 

estrategias son las que más le favorecen y a su vez ordenar y 

categorizar no solo una serie de materiales de estudio sino también 

ambientes de trabajo que faciliten la adecuada comprensión. 

 

En lo referente a las estrategias de apoyo algunos autores 

como Pozo (1989, citado en Valle, 1998, p. 445) refieren que: “se 

incluyen aspectos claves que condicionan el aprendizaje como son, 

el control del tiempo, la organización del ambiente de estudio, el 

manejo y control del esfuerzo, etc. Este tipo de estrategias, en lugar 

de enfocarse directamente sobre el aprendizaje tendrían como 

finalidad mejorar las condiciones materiales y psicológicas en que 

se produce ese aprendizaje”. Gran parte de las estrategias incluidas 

dentro de esta categoría tiene que ver con la disposición afectiva y 

motivacional del sujeto hacia el aprendizaje.  

 

Según Román y Gallegos (1994, citado en Escurra, 2004, p. 

57):  

 
Durante el tiempo que dura el procesamiento de información, otros 

procesos de naturaleza metacognitiva y no-cognitiva, los de apoyo, 

optimizan, son neutrales o entorpecen el funcionamiento de las estrategias 

cognitivas de aprendizaje. Por eso los alumnos también necesitan 

estrategias y tácticas que les ayuden a «manejar» sus procesos de apoyo. 

Las estrategias de apoyo, ayudan y potencian el rendimiento de las 

estrategias de adquisición (escala I), de las de codificación (escala II) y de 

las de recuperación (escala III), incrementando la motivación, la 

autoestima, la atención. Garantizan el clima adecuado para un buen 

funcionamiento de todo el sistema cognitivo. De ahí que para llevar a 

cabo el procesamiento y recuperación de información sea imprescindible 

su identificación y correcto manejo.  

 

Las estrategias de apoyo conllevan la puesta en práctica de 

una serie de tácticas que ayuden al aprendiz a obtener buenos 

resultados en la escuela. Dichas estrategias se logran mediante el 

entrenamiento continuo, el cual genera la regulación de funciones 

orgánicas tales como las emociones, de los hábitos de estudio 

ceñidos a un horario determinado. Es por ello que los padres y 

profesores tienen la responsabilidad de propiciarlos y facilitarlos 

hasta el punto de hacerlas parecer habilidades innatas.  
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Este tipo de estrategias poseen componentes de automanejo 

los cuales son sumamente meta-cognitivos puesto que implican 

planificar, regular y evaluar los propios aprendizajes. Para cumplir 

con este requisito será necesario que el alumno cuente con una 

edad mental o madurez emocional tal que le permita la 

interiorización de los mencionados procedimientos.  

 

Así mismo se vuelve necesario que los profesores promuevan 

el autoconocimiento emocional, sentimental y cognitivo logrando 

que el alumno se plantee a sí mismo el que hacer, como hacerlo, 

para que y porqué hacerlo. Todo lo mencionado hasta el momento 

se enlaza con la estrategia de automanejo mediante la cual el 

alumno evalúa y prioriza las estrategias a aplicar ponderando los 

resultados para las correcciones del caso. Como se viene 

mencionando, dado que procesos tales como la cognición, el 

pensamiento y la abstracción entran a tallar se deduce que se tratan 

de estrategias netamente meta-cognitivas.  

 

La segunda etapa se conforma por las estrategias socio-

afectivas; el ser humano es social por naturaleza, no obstante, se 

entiende que actualmente se encuentra sobre estimulado por la 

televisión, la radio, los teléfonos celulares, las tabletas, los juegos 

de video, la internet, y los amigos del barrio haciéndose 

indispensable la interiorización de hábitos, horarios y estrategias de 

estudios dentro de su plan de vida.  

 

Es por ello que tanto los maestros  como los apoderados 

deben fomentar actitudes positivas hacia el estudio premiando los 

logros alcanzados y adecuando la carga según la capacidad y nivel 

de desarrollo del educando. Deben propiciar el aprendizaje lúdico 

el cual es sumamente importante para el desarrollo social y 

emocional del niño sobre todo en el contexto actual en el que la 

tecnología ha desplazado a los juegos de equipo los cuales 

promovían valores tales como la honestidad, la colaboración, la 

empatía, la resiliencia, la compasión entre otros.  

 

Por otro lado, problemas económicos, sociales y culturales 

propios de nuestra realidad generan familias disfuncionales que 
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afectan el adecuado rendimiento académico. Se vuelve de  suma 

importancia que el alumno encuentre lugares adecuados para la 

puesta en práctica de las estrategias de aprendizaje.  

 

Finalmente se debe fomentar una actitud competitiva que 

lleve al alumno a auto superarse desarrollando tolerancia hacia el 

estudio. 

 

 

2.5.4.1. Estrategias metacognitivas de la escala apoyo 

al procesamiento 

 

Tanto en la vida como en el aprendizaje conocerse a 

uno mismo, conocer nuestras fortalezas y debilidades, 

nuestras virtudes y defectos, nuestras habilidades y 

desaciertos son de suma importancia a la hora de 

emprender la tarea de aprender. Para ello se hace 

primordial reconocer los tipos de estrategias más efectivas 

dentro de nuestro repertorio cognitivo con la finalidad de 

hacer un uso eficiente de las mismas en post de alcanzar 

nuestros objetivos y metas de aprendizaje. Esto solo se 

logra cuando alcanzando la maduración necesaria, 

denominada operaciones formales, la cual nos permiten el 

uso del razonamiento hipotético-deductivo pasando de lo 

abstracto a lo concreto y viceversa por medio de las 

representaciones cognitivas. 

 

Según Román y Gallegos (1994, citado en Escurra , 

2004, p. 57) “Las estrategias metacognitivas suponen y 

apoyan, por una parte, el conocimiento que una persona 

tiene de los propios procesos, en general, y de estrategias 

cognitivas de aprendizaje, en particular y, por otra, la 

capacidad de manejo”  

 

Entendiendo que el automanejo, como se comentó 

anteriormente, es equivalente a la capacidad de planificar, 

afinar y ponderar el aprendizaje dándole un sentido global, 

un principio y un fin a todo el proceso, una meta-

cognición. 
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Escurra (2004) señala que: 

 
 “Las estrategias meta-cognitivas hacen referencia a la 

planificación, control y evaluación por parte de los 

estudiantes de su propia cognición. Son un conjunto de 

estrategias que permiten el conocimiento de los procesos 

mentales, así como el control y regulación de los mismos 

con el objetivo de lograr determinadas metas de 

aprendizaje. Según Kirby (1997), este tipo de estrategias 

sería macro-estrategias, ya que son más complejas que las 

anteriores, presentan un elevado grado de transferencia, son 

menos susceptibles de ser enseñadas, y están estrechamente 

relacionadas con el conocimiento meta-cognitivo” (p.55). 

 

A continuación se darán las siguientes precisiones: –

obtenidas de Valle (1999)- una buena base de 

conocimientos de las características y demandas de la 

tarea, de las capacidades, intereses y actitudes personales, 

y de las estrategias necesarias para completar la tarea, son 

requisitos básicos de la consciencia y conocimientos 

metacognitivo; se debe de añadir la regulación y control 

que el propio sujeto debe ejercer sobre todo lo anterior. La 

meta cognición regula de dos formas el uso eficaz de 

estrategias: en primer lugar, para que un individuo pueda 

poner en práctica una estrategia, antes debe tener 

conocimiento de estrategias específicas y saber cómo, 

cuándo y por qué debe usarlas. Así, por ejemplo, debe 

conocer las técnicas de repaso, subrayado, resumen, etc. y 

saber cuándo conviene utilizarlas. En segundo lugar, 

mediante su función autor reguladora, la meta cognición 

hace posible observar la eficacia de las estrategias elegidas 

y cambiarlas según las demandas de la tarea. 

 

El aprendizaje no termina en la adquisición y 

retención de un determinado conocimiento. En realidad, si 

el aprendizaje quedara reducido al contexto específico de 

la situación aprendida, su utilidad sería bastante escasa. En 

este sentido, una de las ventajas del aprendizaje es que 

muchas de las cosas que aprendemos en una situación 

determinada las podemos aplicar a una amplia gama de 
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situaciones. A este proceso de responder no sólo al 

estímulo original del aprendizaje sino a distintos estímulos 

semejantes al original se denomina transferencia o 

generalización, lo cual constituye una de las capacidades 

más esenciales del aprendizaje (Valle, 1999, pp. 452). 

 

Para cerrar –según Valle (1999)- se trata de un 

proceso relacionado con las actividades y disposiciones 

que permiten asumir de forma personalizada, creativa y 

crítica el aprendizaje de nuevos conocimientos. Mediante 

este proceso, el sujeto explora nuevas fronteras de los 

conocimientos adquiridos, al margen de lo ya establecido 

y convencional. El tratar de estar bien informado, analizar 

con claridad y precisión la información, mantener una 

mente abierta, resistir la impulsividad, mantener una 

actitud crítica y razonada ante los conocimientos, son 

algunas de las estrategias asociadas con este proceso. 

 

 

2.5.4.2. Estrategias socioafectivas de la escala apoyo al 

procesamiento 

 

Según Román y Gallegos (1994, citado en Escurra, 

2004, p. 58): 

 
Es indudable que los factores sociales están presentes en 

el nivel de aspiración, autoconcepto, expectativas de 

autoeficacia, motivación, etc., incluso en el grado de 

ansiedad/relajación con que el alumno se dispone a trabajar. Ha 

sido la dificultad para separar todos estos campos, y no la 

decisión de ignorarlos, lo que ha determinado la etiqueta. Un 

análisis sobre la naturaleza de todas ellas puede sugerir la 

afirmación de que, de una u otra forma, se dirigen a controlar, 

canalizar o reducir la ansiedad, los sentimientos de 

incompetencia, las expectativas de fracaso, la autoeficacia, el 

locus de control, la autoestima académica, etc., que suelen 

aparecer cuando los estudiantes se enfrentan a u una tarea 

compleja, larga y difícil de aprendizaje.  
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El proceso de aprendizaje mediante la práctica de 

estrategias de adquisición, codificación, recuperación de la 

información y apoyo al procesamiento genera una 

reestructuración significativa de los conocimientos previos 

del alumno el cual paulatinamente va interiorizando y 

asociando conceptos generando meta-cognición. El 

componente social, como venimos mencionando, se 

relaciona directamente al auto-concepto.  

 

En ese sentido se puede mencionar que no es una 

práctica frecuente entre los alumnos estudiar a tiempo, de 

manera ordenada, autónoma y significativa. Sumado a ello 

los profesores, en muchos de los casos, evalúan los 

conceptos memorizados sin respetar la individualidad 

cognitiva generando un aprendizaje superficial que se 

refleja en bajas calificaciones, frustración, baja autoestima 

y auto concepto negativo en el aprendiz. 

 

Todo educando que ponga en práctica a diario 

estrategias dentro de un horario establecido estará en la 

capacidad de prosperar en su vida académica. El profesor 

deberá evaluarlo en base a sus capacidades, conocimientos 

previos y esfuerzo.  

 

Las expectativas provenientes de los padres, amigos, 

familia, profesores y compañeros de aula son factores 

estresantes que pueden llegar a ser percibidos como 

amenazantes por el alumno. Por ello es importante 

entrenarlos en el manejo de técnicas de relajación y 

habituarlos al estudio fomentando  un clima familiar que 

favorezca la independencia y respeto de las diferencias 

individuales.  

  

Finalmente, las expectativas del alumno deben ser 

realistas orientadas a aprender por el placer de conocer y 

ampliar su criterio. 
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En lo que respecta a las estrategias socio-afectivas se 

puede mencionar a Pozo (1989, citado en Valle, 1999, p. 

449) el cual refiere que: 

 
… este tipo de estrategias coincide con lo que Weinstein 

y Mayer (1986) denominan estrategias afectivas y Dansereau 

(1985) estrategias de apoyo, e incluyen aspectos claves que 

condicionan el aprendizaje como son, el control del tiempo, la 

organización del ambiente de estudio, el manejo y control del 

esfuerzo, etc. Este tipo de estrategias, en lugar de enfocarse 

directamente sobre el aprendizaje tendrían como finalidad 

mejorar las condiciones materiales y psicológicas en que se 

produce ese aprendizaje. 

 

Como se viene mencionando, las condiciones de 

estudio deben ser facilitadas por la familia y aseguradas 

por el estado en su rol de administrador de servicios 

educativos públicos de calidad. La escuela debe brindar al 

alumno adecuadas instalaciones, aulas virtuales, 

bibliotecas, servicios sanitarios y tecnologías de la 

información que faciliten el óptimo aprendizaje.  

 

Así mismo, el personal debe ser calificado y 

capacitado en inculcar en el alumno estrategias orientadas 

hacia la autoevaluación con la finalidad de que identifique 

y optimice las que le brindan mejores resultados a la hora 

de aprender. 

 

Escurra (2004), respecto de la situación 

socioafectiva manifiesta: 

 
La importancia de los componentes afectivo-

motivacionales en la conducta estratégica es puesta de 

manifiesto por la mayor parte de los autores que trabajan en 

este campo. Todos coinciden en manifestar que los motivos, 

intenciones y metas de los estudiantes determinan en gran 

medida las estrategias específicas que utilizan en tareas de 

aprendizaje particulares. Por eso se entiende que la motivación 

es un componente necesario de la conducta estratégica y un 

requisito previo para utilizar estrategias (p.56). 
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Los fines últimos del proceso de enseñanza-

aprendizaje deben ser los más elevados; debemos asegurar 

en el  alumno las mejores herramientas para que pueda 

alcanzar sus metas siempre tomando en consideración los  

estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples, los 

factores socios económicos todo ello con la  finalidad de 

auto motivar en el aprendiz la puesta en práctica de 

estrategias de aprendizaje.  

 

El alumno debe ser el propio gestor de la empresa de 

aprender; debe plantearse una visión-misión a futuro auto 

superándose y conquistando objetivos a corto, mediano y 

largo plazo.  

 

Este tipo de pensamiento es susceptible de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

A manera de resumen citaremos a Escurra (2004) el 

cual menciona que:  

 
A partir de estas definiciones, se puede afirmar que 

existen coincidencias entre los autores más representativos en 

este campo en resaltar algunos elementos importantes del 

concepto de estrategias de aprendizaje. Por una parte, las 

estrategias implican una secuencia de actividades, operaciones 

o planes dirigidos a la consecución de metas de aprendizaje; y 

por otra tienen un carácter consciente e intencional en el que 

están implicados procesos de toma de decisiones por parte del 

alumno ajustados al objetivo o meta que pretende conseguir. 

(p.53). 

 

Por todo lo expuesto hasta el momento en esta 

investigación se ha analizado como es que el paradigma 

cognitivo dentro de la psicología educacional ha logrado 

proponer una sólida teoría en lo referente a la descripción 

de los procesos de aprendizaje y su reforzamiento 

mediante las estrategias. 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

 
Para alcanzar los objetivos trazados en la presente investigación se 

estableció la siguiente metodología: 

 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

El paradigma positivista o empírico-analítico observa la realidad 

como única y fragmentable (Latorre, Arnal y del Rincón, 1996). 

Comprenden a las investigaciones que se generan en el  marco de este 

paradigma y  tienen como objetivo describir, analizar y explicar la 

realidad pretendiendo alcanzar la objetividad. Según lo expuesto, la 

presente investigación se enmarca dentro del paradigma positivista pues 

se proyectó conocer objetivamente cuáles son las estrategias de 

aprendizaje que usan con mayor frecuencia los estudiantes del 5° grado 

de educación secundaria del colegio PAMER. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) afirman que la 

metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos para 

dar respuesta a las interrogantes que dan origen a una investigación. En la 

misma línea de pensamiento la investigación objeto de estas líneas es de 

tipo cuantitativa, pues se aplicó un instrumento estandarizado para 
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realizar la recolección de datos los cuales fueron analizados con ayuda de 

la ciencia Estadística para luego ser interpretados y transformarlos en 

información relevante para encontrar respuestas a la pregunta problema 

que dio inicio al presente estudio.  

  

Así mismo, se puede afirmar que esta fue una investigación de tipo 

transversal descriptiva puesto que  tiene como objeto la descripción de 

una población determinada en un momento temporal dado; para ello se 

recolectaron los datos con la finalidad de describir la variable -estrategias 

de aprendizaje con sus cuatro dimensiones: adquisición de la 

información, codificación de la información, recuperación de la 

información y apoyo al procesamiento - tal y cual se percibieron en ese 

momento determinado. 

 

 

3.2. Sujetos de investigación 

 

La investigación comprendió a los ciento diez y nueve alumnos que 

integran el 5° grado de educación secundaria del colegio PAMER de los 

cuales, veinte participaron en la prueba piloto del instrumento elegido 

para la recolección de datos. 

 

La muestra con la que se trabajó fue elegida de manera 

intencionada cuyo objetivo principal fue determinar cuáles son las 

estrategias de aprendizaje que usan con mayor frecuencia los estudiantes 

del 5° grado de educación secundaria del colegio PAMER, dicha muestra 

estuvo conformada por sesenta y  tres varones y cincuenta y seis mujeres, 

como se puede observar en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Distribución de los sujetos de investigación según sexo. 

 

Sujetos Varones Mujeres Total 

Alumnos 63 56 119 

Fuente: Escala aplicada a los sujetos de investigación (Setiembre 2016).   
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3.3. Diseño de la investigación  

 

En una investigación cuantitativa se hace indispensable que el 

investigador utilice un diseño para analizar la hipótesis formulada. Según 

Tójar (2001), uno de los diseños empírico – analíticos es la encuesta. 

 

En este trabajo se utilizó la encuesta como principal instrumento 

exploratorio de recojo de información para describir las estrategias de 

aprendizaje que usan con mayor frecuencia los estudiantes del 5° grado 

de educación secundaria del colegio PAMER.  

 

Las encuesta tuvo un diseño de corte transversal, debido a que la 

información para conocer las estrategias que más utilizan los estudiantes 

se recogió en un solo momento: todo el mes de setiembre del 2016; la 

escala fue auto administrada e incluyó aspectos objetivos como son las 

variables sociodemográficas y un aspecto subjetivo que son las propias 

estrategias de aprendizaje con sus respectivas dimensiones. 

 

La calidad de una investigación depende de la validez que esta 

tenga. Mc Millan y Schumacher (2005) indican que en un diseño 

cuantitativo de investigación se debe procurar la validez interna y 

externa. 

 

En esta investigación la validez interna estuvo asegurada, en primer 

lugar, porque el test utilizado -ACRA- Escala de Estrategias de 

Aprendizaje- fue diseñado por los autores José-María Román Sánchez y 

Sagrario Gallegos Rico con una primera edición en el año 1994 y 

publicado por TEA Ediciones, S.A la cual fue sujeta a sucesivos análisis 

objetivos, mediante pruebas estadísticas y subjetivos, a partir del juicio y 

opinión de expertos en el tema dando como resultado el formato final de 

119 ítems. La escala ha sido uno de los instrumentos más utilizados en el 

contexto español para la evaluación de las estrategias de aprendizaje de 

los alumnos de Educación Secundaria; su proceso de elaboración posee 

un gran rigor metodológico como bien lo menciona Ferreras (2007, p. 

246).  En la actualidad el mencionado test está siendo utilizado en el 

contexto peruano. 

 

En segundo lugar, porque antes de aplicar el instrumento 

seleccionado, se realizó una prueba piloto administrándolo a veinte 
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alumnos de la población objeto los cuales compartían características con 

los sujetos de la muestra total. 

 

Welch y Comer (1988) sostienen que la consistencia interna de un 

instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach, pues la medida de 

fiabilidad, que se obtiene mediante este procedimiento estadístico, asume 

que los ítems –evaluados en escala tipo Likert- miden un mismo 

constructo y que están altamente correlacionados. Como criterio general, 

“las recomendaciones para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach 

son las siguientes: cuando el coeficiente alfa es mayor que .9 es 

excelente; si se obtiene un coeficiente alfa mayor que .8 es bueno y un 

coeficiente alfa mayor que .7 es aceptable” (George y Mallery, 2003: 

231). 

 

La encuesta utilizada en esta investigación presenta una excelente 

consistencia interna pues el alfa de Cronbach total es de 0,961, así 

tenemos que las dimensiones adquisición de la información, codificación 

de la información, recuperación de la información y apoyo al 

procesamiento obtuvieron un alfa de Cronbach de 0,774, 0,927, 0,828 y 

0,920 respectivamente. 

 

La validez externa se cuidó mediante la validez de población 

pudiéndose describir a los sujetos de la investigación a partir de las 

variables sociodemográficas como lo son la edad, y el sexo. Sin embargo, 

aunque fue una investigación de tipo cuantitativo busca la generalización 

de los resultados, esto no fue un objetivo del presente estudio puesto que 

lo que se buscó fue describir y conocer la realidad de la institución 

educativa donde se desarrolló el trabajo en un momento determinado. 

 

De igual forma se prestó atención a la validez de constructo, 

delimitando clara y precisamente, no solo los conceptos teóricos, sino 

también la operatividad de los mismos. 

 

García, Ibañez y Alvira (1989: 98), consideran que la encuesta es: 

 
Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos 

estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y se analiza 

una serie de datos de una muestra representativa de una población o 

universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o 

explicar una serie de características. 
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Los procedimientos que se han tenido en cuenta en el diseño de la 

investigación son los que se detallan a continuación: 

 

1. Seleccionar los objetivos: De acuerdo a la problemática encontrada 

y detallada en la formulación del problema, se determinaron el 

objetivo general y los específicos que se encuentran en la matriz de la 

investigación. Esta se puede observar en Anexo 1. 

 

2. Concretar la información: Se realizó la revisión bibliográfica 

procurando buscar los antecedentes de estudio a nivel internacional y 

nacional que permitieron delinear el trabajo, incluidos en la matriz de 

la investigación (anexo 1). Además, la lectura de la bibliografía 

permitió diseñar y redactar el marco teórico en el que se fundamenta 

la investigación que aquí se presenta. 

 

3. Definir la población objeto de estudio: La población estuvo 

conformada por ciento diecinueve estudiantes del 5° grado de 

educación secundaria del colegio PAMER. De estos, veinte 

participaron en la prueba piloto. 

 

4. Disponer de los recursos: Este proceso fue totalmente viable por 

tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, porque la Directora 

del colegio PAMER no solamente autorizó que la investigación se 

realice en la escuela que dirige, sino que, además, fomentó 

activamente entre sus administrados la colaboración con la misma 

pues entiende que las investigaciones son un instrumento de mejora 

para la institución pues les permitirá implementar acciones 

psicoeducativas que generen un impacto positivo en los alumnos. En 

segundo lugar, porque se ha contado con el asesoramiento eficiente y 

eficaz del Doctor Marcos Zapata y su equipo para llevar a cabo la 

investigación, los cuales han sabido guiar el trabajo. En tercer lugar, 

se contó con los recursos tecnológicos necesarios como el programa 

SPSS STATISTICS 23 para el tratamiento estadístico. Finalmente, no 

se debe dejar de mencionar el apoyo brindado, a través del curso 

dictado por la Universidad de Piura –Campus Lima, por los 

profesores: Doctor. Marcos Zapata y el Magister. Luis Alvarado. 
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5. Elegir el tipo de encuesta: La escala aplicada se extrajo del trabajo 

de investigación titulado “Estrategias de aprendizaje. Construcción y 

validación de un cuestionario escala”, realizado en España por Alicia 

Ferreras donde se revisaron y analizaron críticamente los 

cuestionarios existentes de evaluación de estrategias de aprendizaje, 

así como de hábitos y técnicas de estudio del cual se escogió la 

encuesta denominada ACRA- Escala de Estrategias de Aprendizaje-. 

Este documento se encuentra en Anexo 2. 

 

6. Seleccionar el método de análisis de datos: Luego del seminario de 

Estadística, a cargo del Magíster Luis Alvarado, se realizó el 

tratamiento estadístico descriptivo para lograr los objetivos de la 

investigación. Este trabajo se llevó a cabo con el programa SPSS 23 

obteniéndose las frecuencias, la fiabilidad, las medias  y las 

desviaciones estándar. Los resultados se presentaron mediante un 

gráfico circular y dos gráficos de barras para representar las variables 

sociodemográficas, una tabla personalizada para determinar la media 

y desviación estándar obtenida por cada dimensión o sub variable con 

su respectivo gráfico comparativo y un gráfico comparativo de los 

resultados obtenidos bajo la óptica de la variable sociodemográfica 

sexo con  los cuales se alcanzó los objetivos propuestos en la presente 

investigación. Así mismo se presentaron tablas personalizadas con las 

medias obtenidas por cada una de las preguntas de las dimensiones 

para determinar las estrategias más y menos utilizadas por los 

estudiantes respectivamente. Así mismo, se probó la fiabilidad de 

medida del instrumento completo y de cada una de sus dimensiones 

mediante el coeficiente de consistencia interna de Cronbach, que ha 

resultado en algunos casos excelentes y en otros bueno y aceptable. 

 

7. Revisar la encuesta: La encuesta fue revisada y aprobada por un 

psicólogo experto el cual se desempeña como gerente general de una 

empresa especializada en análisis psicométricos y diseño en 

tecnología psicológica, adicionalmente se llevó a cabo una prueba 

piloto de aplicación del cuestionario el cual tuvo buenos resultados. 

 

8. Seleccionar la muestra: La selección de la muestra se llevó a cabo 

teniendo en cuenta la naturaleza y los objetivos de la investigación, la 

población objeto de estudio y los recursos disponibles. La muestra se 

extrajo de una población de ciento diez y nueve estudiantes del 5° 
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grado de educación secundaria del colegio PAMER. Este proceso se 

inició con una primera entrevista con la directora del centro educativo 

donde se le planteó la propuesta de llevar a cabo la investigación 

explicándole el objetivo principal y la importancia del mismo. Una 

vez obtenida la aprobación se aplicó el piloto del cuestionario 

contextualizado. Dado que se tuvo éxito con el proceso de validación 

de la prueba piloto se procedió a evaluar al total de la población 

obteniéndose 119 respuestas válidas y completas del instrumento 

elegido. 

 

9. Aplicar la encuesta: El cuestionario fue auto administrado. El 

proceso de aplicación se realizó en cuatro sesiones a lo largo del mes 

de setiembre. 

 

10. Codificar los datos: El proceso se inició creando un archivo en 

Excel con las respuestas conseguidas. Luego, a cada respuesta de la 

escala de Likert   se le asignó un valor numérico. De la misma forma, 

se codificaron los datos correspondientes a las variables 

sociodemográficas. Hecho esto, se creó una base de datos con el 

programa SPSS 23, que se puede encontrar en los Anexos (N° del 

anexo). 

 

11. Analizar los resultados: Un primer paso fue la interpretación de los 

resultados. Luego, se dio inicio al análisis, para lo cual se utilizó la 

información del marco teórico y la propia experiencia del 

investigador. 

 

12. Elaborar el informe: El informe se organizó en cuatro capítulos. En 

el primero, se detalla el planteamiento del problema, presentándose la 

problemática encontrada, definiéndola a través de una cuestión que 

da origen a la investigación, incluyéndose los objetivos, las hipótesis, 

la justificación y los antecedentes del estudio. En el segundo capítulo 

titulado ‘Paradigma cognitivo, constructivismo, procesamiento de la 

información y estrategias de aprendizaje”, se desarrolló el marco 

teórico, explicando todo el constructo teórico que da sustento al 

trabajo. El tercer capítulo fue destinado a la presentación de la 

metodología utilizada. En el capítulo cuatro se precisó la 

interpretación y el análisis de la información recogida. A partir de 

esto se arribó a unas conclusiones y recomendaciones. 
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3.4. Variables y dimensiones de estudio 

 

En el siguiente cuadro se presentan la variable, dimensiones y los 

sistemas que las componen. Asimismo, se incluye una breve descripción 

de las categorías: 

 
Tabla 2. Dimensiones de la variable estrategias de aprendizaje. Basado 

en Ferreras 2007 (p. 240, 241, 242) 

ESCALAS O 

DIMENSIONES 
ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN 

Adquisición de la 

información 

Estrategias 

atencionales 
Exploración 

Que se adquiere por 

medio de la 

exploración del 

material a aprender. 

Fragmentación 

Que se adquiere por 

medio de las tácticas 

de subrayado lineal, 

subrayado 

idiosincrático y 

epigrafiado. 

Estrategias de 

repetición 

Repetición 

Que se adquiere por 

medio de las 

técnicas de repaso en 

voz alta, repaso 

mental y repaso 

reiterado 

Codificación de la 

información 

Estrategias de 

nemotecnización 

Nemotecnias 

Utilización de 

recursos 

nemotécnicos como 

los acrósticos, 

acrónimos, rimas, 

muletillas, palabras-

clave y la técnica 

loci o de lugares 

Estrategias de 

elaboración 

Relaciones 

Estableciendo 

relaciones entre los 

contenidos a 

aprender y entre 

estos y los 

conocimientos que 

ya se poseen. 

Imágenes 

Construyendo 

imágenes visuales a 

partir de la 

información. 

Metáforas o 

analogías 

Entre el contenido 

estudiado. 
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ESCALAS O 

DIMENSIONES 
ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN 

Aplicaciones 

De los contenidos 

que se están 

aprendiendo en 

diferentes contextos 

Autopreguntas 

Que requieran la 

elaboración de 

inferencias a partir 

del contenido del 

material estudiado. 

Parafraseado 

Que implica el 

aprendizaje de los 

contenidos de 

estudio con el 

vocabulario y 

palabras propias del 

alumno. 

Estrategias de 

organización 

Agrupamientos 

Como la realización 

de resúmenes y 

esquemas. 

Secuencias 
Lógicas y 

temporales 

Mapas 
Elaboración de 

mapas conceptuales. 

Diagramas 

Como los diagramas 

V, iconografiados o 

matrices cartesianos. 

 

Recuperación de la 

información 

Estrategias de 

búsqueda 

Búsqueda de 

codificaciones. 

A través del empleo 

de técnicas concretas 

como el uso de 

nemotecnias, 

metáforas, mapas 

matrices, secuencias. 

Búsqueda de 

indicios. 

Utilizando técnicas 

con la búsqueda de 

claves, conjuntos 

estados. 

Estrategias de 

generación de 

respuesta. 

Planificación de 

respuestas. 

Por medio de 

técnicas como la 

libre asociación, la 

ordenación, etc. 

Respuesta escrita. 

A través de la 

redacción, ejecución, 

aplicación o 

transferencia de los 

conocimientos 

objeto de 

aprendizaje. 
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ESCALAS O 

DIMENSIONES 
ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN 

Apoyo al 

procesamiento 

Estrategias meta 

cognitivas 

Autoconocimiento 

Sobre qué hacer, 

como, y por qué 

hacerlo 

Automanejo 

Que implica la 

planificación, 

regulación y 

evaluación de los 

aprendizajes que se 

van realizando. 

Estrategias socio 

afectivas 

Afectivas 

Dentro de las cuales 

se valoran aspectos 

como el autocontrol, 

expectativas, 

evitación de la 

distracción, 

ansiedad, etc. 

Sociales 

Mediante el 

desarrollo de 

habilidades para 

obtener el apoyo 

social, evitar 

conflictos 

interpersonales, 

cooperación y 

competición con 

otros compañeros, 

etc. 

Motivacionales 

Que incluye la 

valoración de 

características 

personales como la 

motivación 

intrínseca así como 

la habilidad para 

activar, regular y 

mantener la 

conducta de estudio. 

 

 

También se tomaron en cuenta las siguientes variables 

sociodemográficas: la edad y el sexo. Por medio de la primera variable se 

verificó el nivel de homogeneización en lo referente a las etapas de 

desarrollo en la que se encuentran los alumnos y la segunda variable 

permitirá deducir diferencias entre el uso de determinadas estrategias de 

aprendizaje. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

En lo que respecta a la recolección de datos se utilizó un 

cuestionario creado por el equipo de investigadores españoles 

conformado por los doctores José María Román Sánchez y Sagrario 

Gallego los cuales en el año 1994 crearon el ACRA. Escalas de 

Estrategias de Aprendizaje- el cual tiene la finalidad de evaluar el uso que 

hacen habitualmente los alumnos de estrategias de aprendizaje. 

 

Es así que los investigadores en un primer momento, a partir del 

marco teórico, del procesamiento de la información y mediante el análisis 

de textos especializados en el tema y también de otros instrumentos de 

evaluación generaron una primera formulación de 153 ítems los cuales a 

través de análisis objetivos y subjetivos como lo son las pruebas 

estadísticas y el juicio de expertos respectivamente llegó al formato final 

de 119 ítems. Además el contenido de los ítems y la estructura interna del 

cuestionario fue analizada en tres momentos: un primer análisis de 

inteligibilidad de los elementos por becarios del Departamento de 

Psicología, después de la primera aplicación del cuestionario por alumnos 

del curso de doctorado de estrategias de aprendizaje de la Universidad de 

Valladolid, y, finalmente, después de la segunda y última aplicación del 

cuestionario a alumnos, una última valoración por parte de expertos en 

estrategias de aprendizaje. 

 

Los análisis estadísticos se realizaron en dos momentos, después de 

cada una de las dos aplicaciones del cuestionario y son los siguientes: 

Primera aplicación, a una muestra de 294 alumnos de las edades hacia las 

que se dirige el cuestionario a partir de la cual se calcularon índices de 

idoneidad, de fiabilidad y de la validez del instrumento. Segunda 

aplicación: a una muestra de 650 alumnos de Educación Secundaria 

(Ferreras 2007, p. 239, 243, 244). 

 

En la primera parte de la hoja de respuesta del cuestionario se 

recogen los datos sociodemográficos de los sujetos de investigación tales 

como: edad, sexo y sección. Para el procesamiento de estos datos con el 

programa SPSS 23, se asignaron unos códigos a cada respuesta los cuales 

se muestran en las siguientes tablas: 

 



92 

 
Tabla 3. Codificación de las variables sociodemográficas 

Variable Respuestas posibles Código 

Sexo  Masculino 
 Femenino 

1 
2 

Sección A 
B 
C 
D 
E 
 

1 
2 
3 
4 
5 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La segunda parte del cuestionario estuvo diseñada como una escala 

de Likert y constó de ciento diez y nueve preguntas referidas a cuatro 

dimensiones las cuales son: adquisición de la información, codificación 

de la información, recuperación de la información y apoyo al 

procesamiento. Para tales fines los alumnos tuvieron que responder a las 

preguntas que se formulan en el cuestionario las cuales hacen referencia a 

la frecuencia con la que utilizan diversos tipos de estrategias de 

aprendizaje de acuerdo a una escala de 4 grados con la siguiente 

significación: nunca o casi nunca, algunas veces, bastantes veces, 

siempre. Para facilitar su procesamiento en la base de datos diseñada con 

el paquete estadístico SPSS+ (Statistical Package for the Social Sciences) 

versión 23 se asignaron unos valores numéricos. En la siguiente tabla se 

puede apreciar los códigos otorgados a cada calificación: 

 
Tabla 4. Códigos aplicados a la escala de Likert 

 

Nunca o casi 

nunca 
Algunas veces 

Bastantes 

veces 
Siempre 

1 2 3 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Una vez elegida la encuesta, el siguiente paso previsto fue 

concertar una cita con la Directora del colegio PAMER para solicitar la 

autorización correspondiente para la aplicación de la prueba a los 
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estudiantes del 5° grado de educación secundaria. En ella se le informó 

respecto a los objetivos de la investigación. La Directora no solo autorizó 

la aplicación sino que mostró mucho interés en la realización de la 

investigación. 

 

Antes de aplicar el instrumento, se realizó una adecuación 

semántica del cuestionario. Para dicha contextualización se consultó con 

el experto en evaluaciones psicométricas Christiam Gamarra. 

Posteriormente, se realizó la aplicación de un piloto a veinte estudiantes 

de la población objeto. Con los datos obtenidos, no se obtuvo valores de 

alfa de Cronbach iguales o superiores al ,800 en todos los casos, por lo 

que se procedió a la eliminación de 06 ítems en la escala de adquisición 

de la información, 04 ítems en la escala de codificación de la 

información, y 01 ítem en la escala de apoyo al procesamiento; una vez 

realizado dicho procedimiento se corrió nuevamente el programa 

estadístico SPSS y se obtuvo un alfa de Cronbach superior al , 800 en 

todos los elementos de la muestra lo que nos llevó a considerar que eran 

aceptables los ítems planteados para medir cada una de las dimensiones 

de las estrategias de aprendizaje más utilizadas por los alumnos del 

quinto año de secundaria del colegio PAMER. Esto permitió, a la vez, 

obtener una alta fiabilidad del instrumento de medición. 

 

Definida la población objeto de estudio –la totalidad de los 

alumnos del quinto año de secundaria del colegio PAMER– se procedió 

con la administración de la escala la cual fue auto aplicada por los 

mismos estudiantes durante la hora del curso de gestión (tutoría). 

 

El llenado del cuestionario fue voluntario y el anonimato de los 

participantes fue garantizado en todo momento. 

 

En la tabla que se presenta a continuación figuran los reactivos 

finales de cada dimensión: 
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Tabla 5. Categorías o dimensiones e ítems del cuestionario aplicado 
Categorías 

Dimensiones 
Ítems 

Adquisición de la 

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. Anoto las ideas principales en una primera lectura para obtener más 
fácilmente una visión de conjunto. 

3. A medida que voy estudiando, busco el significado de las palabras 

desconocidas. 
4. Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para favorecer el 

aprendizaje. 

5. Empleo los subrayados para luego memorizarlos. 
6. Cuando un texto es largo, resalto las distintas partes de que se compone y lo 

subdivido en varios pequeños mediante anotaciones o subtítulos. 
7. En los márgenes de libros, en hoja aparte o en apuntes anoto las palabras o 

frases más significativas. 

8. Cuando estudio, escribo o repito varias veces los datos importantes o más 
difíciles de recordar. 

9. Leo en voz alta, más de una vez, los subrayados, esquemas, etc., realizados 

en el estudio. 

10. Repito la lección como si estuviera explicándosela a un compañero. 

11. Para comprobar lo que voy aprendiendo me pregunto a mí mismo sobre el 

tema. 
12. Aunque no tenga que dar examen, suelo pensar sobre lo leído, estudiado u 

oído a los profesores. 

13. Después de analizar un gráfico o dibujo del texto dedico algún tiempo 
aprenderlo y reducirlo sin el libro. 

14. Hago que me pregunten los subrayados, esquemas, etc., hechos al estudiar un 

tema. 

Codificación de la 

información 

1. Cuando estudio, organizo los materiales en dibujos, figuras, gráficos, 
esquemas de contenido. 

2. Para resolver un problema empiezo por anotar los datos y después trato de 

representarlos gráficamente. 
3. Cuando leo diferencio los contenidos principales de los secundarios. 

4. Al leer un texto de estudio, busco las relaciones entre los contenidos del 

mismo. 
5. Reorganizo desde mi punto de vista las ideas contenidas en un tema. 

6. Relaciono el tema que estoy estudiando con los conocimientos anteriores 
aprendidos. 

7. Aplico lo que conozco de unas asignaturas para comprender mejor los 

contenidos de otras. 
8. Discuto o comparo con los compañeros, los trabajos, resúmenes o temas que 

hemos estudiado. 

9. Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo dudas en los temas 
de estudio. 

10. Completo la información del libro de texto o de los apuntes de clase 

acudiendo a otros libros, artículos, enciclopedias, etc. 
11. Relaciono los conocimientos que me proporciona el estudio con las 

experiencias de mi vida. 

12. Asocio las informaciones y datos que estoy aprendiendo con recuerdos de mi 
vida pasada o presente. 

13. Al estudiar utilizo mi imaginación, y trato de ver como en una película lo 

que me sugiere el tema. 
14. Establezco comparaciones elaborando metáforas de lo que estoy 

aprendiendo. 

15. En temas muy abstractos, relaciono algo conocido (animal, objeto o suceso), 
con lo que estoy aprendiendo. 

16. Trato de utilizar en mi vida diaria aquello que aprendo. 
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17. Procuro encontrar posibles aplicaciones sociales en los contenidos que 

estudio. 
18. Me intereso por la aplicación  que pueden tener los temas que estudio a los 

campos laborales que conozco. 

19. Suelo anotar en los márgenes de lo que estoy estudiando, sugerencias de 
posibles aplicaciones. 

20. Durante las explicaciones de los profesores, suelo hacerme preguntas sobre 

el tema. 
21. Antes de la primera lectura me planteo preguntas espero encontrar en el 

material que voy a estudiar. 

22. Cuando estudio me voy haciendo preguntas a las que intento responder. 
23. Anoto las ideas del autor, en los márgenes del texto o en hoja aparte pero, 

con mis propias palabras. 

24. Procuro aprender los temas con mis propias palabras en vez de memorizarlos 
al pie de la letra. 

25. Hago anotaciones críticas a los libros y artículos que leo, bien en los 

márgenes, o hojas aparte. 
26. Llego a ideas o conceptos nuevos partiendo de los datos, que contiene el 

texto. 

27. Deduzco conclusiones a partir de la información que contiene el tema que 
estoy estudiando. 

28. Al estudiar, agrupo y/o clasifico los datos según mi propio criterio. 

29. Resumo lo más importante de cada uno de los párrafos de un tema, lección o 
apuntes. 

30. Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema. 

31. Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o frases anteriormente 
subrayadas. 

32. Hago esquemas o cuadros sinópticos de lo que estudio. 
33. Construyo los esquemas ayudándome de las palabras o frases subrayadas y/o 

de los resúmenes hechos. 

34. Ordeno la información a aprender según algún criterio lógico: causa-efecto, 
semejanzas-diferencias, problemas-solución, etc. 

35. Si el tema de estudio presenta la información organizada temporalmente, la 

aprendo teniendo en cuenta esa secuencia histórica. 
36. Diseño secuencias, esquemas, mapas, para relacionar conceptos de un tema. 

37. Para elaborar mapas conceptuales utilizo las palabras subrayadas, y las 

secuencias encontradas al estudiar. 
38. Empleo diagrama para organizar los datos-clave de un problema. 

39. Utilizo conexiones, acrósticos, siglas o trucos, para fijar o memorizar datos. 

40. Construyo “rimas” para memorizar listados de términos o conceptos. 

41. Relaciono mentalmente los datos con lugares conocidos a fin de 

memorizarlos. 

42. Aprendo términos no familiares, elaborando una “palabra-clave” que sirva de 
puente. 

Recuperación de la 

información 

1. Antes de hablar o escribir, voy recordando palabras, dibujos o imágenes 

relacionadas con las “ideas principales” del material estudiado. 

2. Antes de hablar o escribir evoco las técnicas (rimas, palabras-clave u otros) 
que utilice para codificar la información estudiada. 

3. Al exponer algo recuerdo dibujos o imágenes, mediante los cuales elabore la 

información durante el aprendizaje. 
4. En un examen evoco aquellos agrupamientos de conceptos (resúmenes, 

esquemas, diagramas) hechos al estudiar. 
5. Si algo me es difícil recordar, busco datos secundarios con el fin de llegar a 

acordarme de lo importante. 

6. Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar sucesos o anécdotas ocurridos 
durante la clase. 

7. Me es útil acordarme de otros temas que guardar relación con lo que quiero 

recordar. 
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8. Ponerme en situación semejante a la vivida durante la explicación del 

profesor, me facilita el recuerdo de la información. 
9. Tengo en cuenta las correcciones que los profesores hacen en los exámenes, 

ejercicios o trabajos. 

10. Para recordar una información primero la busco en mi memoria después 
decido si se ajusta a lo que me han preguntado. 

11. Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo que 

voy a decir. 
12. Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en vez de repetir al 

pie de la letra lo que dice el libro o profesor. 

13. Al responder un examen, antes de escribir, primero recuerdo todo lo que 
puedo, luego lo ordeno y finalmente lo desarrollo. 

14. Al hacer una redacción libre, anoto las ideas que se me ocurren, luego las 

ordeno y finalmente lo desarrollo. 
15. Al realizar un ejercicio o examen me preocupo de su presentación, orden y 

limpieza. 

16. Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema de los puntos a 
tratar. 

17. Frente a un problema prefiero utilizar los datos que conozco antes que dar 

una solución intuitiva. 
18. Para contestar un tema del que no tengo datos, infiero una respuesta 

aproximada, utilizando los conocimientos que poseo. 

Apoyo al 

procesamiento 

1. He reflexionado sobre la función que tienen aquellas estrategias que me 
ayudan a centrar la atención en los importante (explotación, subrayados, etc.). 

2. Valoro las estrategias que me ayudan a memorizar mediante repetición y 

técnicas de memorización. 
3. Reconozco la importancia de las estrategias de elaboración, que exigen 

relacionar los contenidos de estudio (dibujos, metáforas, auto preguntas). 

4. Considero importante organizar la información en esquemas, secuencias, 
diagramas, mapas conceptuales, etc. 

5. Me doy cuenta que es beneficioso (para dar un examen), buscar en mi 

memoria los dibujos, diagramas, etc., que elabore al estudiar. 
6. Considero útil para recordar informaciones en un examen, evocar 

anécdotas o ponerme en la misma situación mental y afectiva de cuando 

estudiaba el tema. 
7. Reflexiono sobre cómo voy a responder y a organizar la información en 

un examen oral o escrito. 

8. Planifico mentalmente las estrategias que me van a ayudar a recordar 
mejor lo aprendido. 

9. Al iniciar un examen programo mentalmente las estrategias que me van a 

ayudar a recordar mejor lo aprendido. 
10. Al iniciar el estudio, distribuyo el tiempo de que dispongo entre 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 hago un plan de trabajo establecido 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. 
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. Sigo aplicando las estrategias que me han funcionado  para recordar en un 
examen, y elimino las que no me han servido. 

18. Imagino lugares, escenas o sucesos de mi vida para tranquilizarme y para 

concentrarme en el trabajo. 
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19. Sé autorrelajarme, autohablarme, auto aplicarme pensamientos positivos 

para estar tranquilo en los exámenes. 
20. Me digo a mi mismo que puede superar mi nivel de rendimiento actual en 

las distintas asignaturas. 

21. Procuro que en lugar donde estudio no haya nada que pueda distraerme, 
con personas, ruidos, desorden, falta de luz y ventilación, etc. 

22. Cuando tengo conflictos familiares, procuro resolverlos antes, para 

concentrarme mejor en el estudio. 
23. Si estoy estudiando y me distraigo con pensamientos o fantasías, los 

combato imaginando los efectos negativos de no haber estudiado. 

24. Me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros o familiares 
sobre lo que estoy estudiando 

25. Me satisface que mis compañeros, profesores y familiares valoren 

positivamente mi trabajo., 
26. Evito o resuelvo, mediante el dialogo, los conflictos que surgen en la 

relación personal con compañeros, profesores o familiares. 

27. Para superarme me estimula conocer los logros o éxitos de mis 
compañeros. 

28. Animo y ayudo a mis compañeros para que obtengan el mayor éxito 

posible en las tareas escolares. 
29. Me dirijo a mí mismo palabras de ánimo para estimularme y mantenerme 

en las tareas de estudio. 

30. Estudio para ampliar mis conocimientos, para saber más, para ser más 
experto. 

31. Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso de mi mismo, 

32. Busco tener prestigio entre mis compañeros, amigos y familiares, 
destacando en los estudios. 

33. Estudio para conseguir premios a corto plazo y para alcanzar un estatus 
social confortable en el futuro. 

34. Me esfuerzo en estudiar para evitar disgustos familiares, consecuencias 

negativas (amonestaciones, represiones, disgustos en la familia, etc.). 

 

 

3.6. Procedimiento de organización y análisis de resultados 

 

Para procesar los datos obtenidos, se hizo un registro, tabulación y 

codificación de los mismos. A partir de esto y con ayuda del programa 

SPSS 23 y la hoja de cálculo de Microsoft Excel, se pudo realizar un 

tratamiento estadístico fundamentalmente descriptivo que fue lo que 

exigía la el tipo de investigación. 

 

Con ayuda de los recursos tecnológicos arriba mencionados, se 

obtuvo lo siguiente: 

 

1. Gráficos estadísticos (figuras): Sirvieron para presentar 

información cuantitativa como las variables sociodemográficas. 

Estos gráficos fueron una poderosa herramienta para la 

interpretación y el análisis de los datos. A continuación, se 

presentan dos ejemplos de lo afirmado: 
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Tabla 6. Porcentajes de la muestra según la variable 

sociodemográfica sexo. 

 
 

 
Tabla 7. Porcentajes de la muestra según la variable 

sociodemográfica edad. 
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2. Tablas personalizadas: Este recurso permitió presentar la 

información resumida y organizada por filas y columnas, con la 

finalidad de facilitar la visualización de los datos obtenidos. Un 

ejemplo de esto es la tabla que sigue: 

 

 
Tabla 8. Media y desviación estándar por dimensión de la 

escala de estrategias de aprendizaje. 

 

m

edia 

desvia

ción 

estándar 

Adquisición de 

información 

2

,44 
,49 

Codificación de 

información 

2

,48 
,46 

Recuperación de 

información 

2

,88 
,45 

Apoyo al procesamiento 2

,88 
,48 
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Una vez finalizado el proceso de selección y depuración del 

instrumento, recogida de datos y la realización del procesamiento 

estadístico para su conversión en información relevante, se han analizado 

e interpretado los resultados de la investigación. Estos se presentan a 

continuación, objetiva, lógica y ordenadamente. Para ello se utilizan 

tablas y gráficos varios. 

 

 

4.1. Contexto y sujetos de investigación 

 

Según diversos autores, las investigaciones científicas siempre deben 

estar contextualizadas en correlación directa con su propio ámbito de 

desarrollo. 

 

La investigación debería reconocer y documentar los contextos 

culturales, sociales e institucionales en los que se desarrolla, dado que la 

educación siempre está situada en un contexto único, por lo que se debería 

actuar cautelosamente ante las generalizaciones, especialmente en lo que 

se refiere a la implementación de modelos educativos derivados de 

investigaciones desarrolladas en contextos distintos. (Bishop y Gorgorió, 

2000: 204). 
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En la misma línea de pensamiento, a continuación se describe el 

contexto y los sujetos de investigación para así proporcionar un 

panorama claro y general de las circunstancias en la cual se desarrolló. 

 

 

4.1.1. Descripción del contexto de investigación 

 

La presente investigación se realizó en la institución 

educativa privada PAMER, ubicada en el distrito de Jesús María, 

Lima-Perú. Se debe precisar que es una institución educativa con 

características propiamente urbanas y la cual busca proporcionar 

una educación de alta calidad en un ambiente de 

aprendizaje seguro, en donde los estudiantes logren su pleno 

desarrollo intelectual, moral, físico, espiritual, social y emocional.  

 

Para ello desarrollaron la siguiente visión institucional: “Ser 

la Corporación Educativa peruana referente en excelencia 

académica formando personas con sólidos valores” y en base a ella 

se desglosa la siguiente misión: “PAMER es un equipo 

comprometido con la excelencia educativa, generando valor 

sostenible para el éxito individual y colectivo de la Comunidad 

Educativa y la sociedad”.  

 

Es así que buscan desarrollar habilidades comunicativas y de 

pensamiento crítico, un espíritu emprendedor y capacidad de 

investigación la cual vaya de la mano con una formación integral 

impulsando el desarrollo cognitivo, valorativo y social en sus 

estudiantes. Para ello proporcionan el desarrollo de competencias 

para la vida tales como: trabajo en equipo, toma de decisiones, 

resolución de problemas, adaptación a nuevas situaciones, 

comunicación, habilidades interpersonales, compromiso ético, 

orientación a resultados fomentando el aprender a aprender entre su 

alumnado. 

 

Por otro lado, cuentan con el programa de valores cuyo 

objetivo es formar estudiantes capaces de enfrentar situaciones 

cotidianas teniendo como base la sólida formación de los mismos, 

propiciando una adecuada convivencia diaria en la búsqueda de la 
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consecución de sus objetivos personales. Para ello promueven la 

integridad y el respeto, la perseverancia, la cooperación, el trabajo 

en equipo, la proactividad y el espíritu de superación.  

 

En ese sentido, procuran buscar docentes altamente 

calificados, enfocados en el logro de competencias y desarrollo de 

habilidades en los alumnos y los cuales estén familiarizados con el 

uso de herramientas de aprendizaje tales como las guías de estudio, 

libros especializados, así como el aula virtual y las evaluaciones 

virtuales desarrollando actividades interdisciplinarias y activas en 

donde el protagonista de la educación sea el estudiante. Es 

interesante que promuevan el uso de TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicación), para desarrollar modelos 

innovadores de enseñanza-aprendizaje que se ajusten a las 

exigencias de la sociedad actual.  

 

Para ello utilizan un sistema de evaluación diferenciada 

respetando los niveles y procesos de aprendizajes de los 

estudiantes. Dicho proceso de evaluación es continuo, es decir, de 

manera diaria, semanal y bimestral.  

 

Es en este contexto que se llevó la presente investigación 

para determinar cuáles son las estrategias de aprendizaje más 

utilizadas por los alumnos del 5° grado de educación secundaria en 

concordancia con los objetivos institucionales de evaluar 

diferenciadamente a los estudiantes y promover el aprendizaje 

significativo de los mismos. 

 

 

4.1.2. Descripción de los sujetos de investigación 

 

Los sujetos de la investigación fueron ciento diecinueve 

alumnos del quinto grado de educación secundaria de la institución 

educativa privada “PAMER”, los cuales participaron de manera 

voluntaria. A continuación, se presenta una tabla y un gráfico que 

ayudarán a visualizar mejor la distribución de la población por 

sección, edad, sexo, las cuales son variables que pueden influir en 

los resultados de la investigación: 
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Tabla 9. Distribución de los sujetos de investigación según la 

sección a la que pertenecen. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en setiembre 2016 

 

 

Figura 1. Distribución de los sujetos de investigación según la 

sección a la que pertenecen. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en setiembre 2016 

 

 

Como puede apreciarse en la tabla y figura presentadas, son 

cinco secciones con las que se ha trabajado y cada una de ellas 

presenta un número promedio de estudiantes de entre 18, 49 % (22 

alumnos) a 21,85 % (26 alumnos), cifras que evidencian una 

distribución medianamente pareja en cada una de las secciones. 
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Tabla 10  Distribución de los sujetos de investigación según la variable 

sociodemográfica edad. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en setiembre 2016 

 

Figura 2. Distribución de los sujetos de investigación según la 

variable sociodemográfica edad 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en setiembre 2016 

 

 

El 75.63 % de los alumnos encuestados tienen dieciséis años 

de edad lo cual nos indica que la población evaluada está altamente 

homogeneizada y se encuentra en el grado de instrucción 

correspondiente a su edad cronológica; 12.61 % tienen quince años 
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de edad; 10.92 % tienen 17 años de edad y solo un alumno tiene 

dieciocho años representando 0.84% del total. 

 

En la siguiente tabla y gráfico se muestra cómo están 

distribuidos los sujetos de la investigación según la variable 

sociodemográfica sexo: 
 

Tabla 11. Distribución de los sujetos de investigación según la variable 

sociodemográfica sexo. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en setiembre 2016 

 

Figura 3. Distribución de los sujetos de investigación según la variable 

sociodemográfica sexo. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en setiembre 2016 

 

 

El 52.9 % de la muestra está conformada por hombres y el 47.1 % 

por mujeres lo que permite inferir tendencias a la utilización de 

determinadas estrategias de aprendizaje según la variable en mención. 
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4.2. Fiabilidad del instrumento de investigación 

 

La escala ACRA-Estrategias de Aprendizaje cuenta con ciento 

diecinueve ítems en su versión inicial la cual fue aplicada a un grupo 

piloto conformado por veinte alumnos con la finalidad de analizar el 

nivel de fiabilidad alcanzado mediante el alfa de Cronbach. De dicho 

análisis se concluyó que un total de once ítems, seis de la escala 

adquisición de la información, cuatro de la escala codificación de la 

información y un ítem correspondiente a la escala apoyo al 

procesamiento, no alcanzaron el puntaje mínimo de 0,70 requerido para 

considerarlos significativamente fiables por lo que tuvieron que ser 

eliminados. Es por ello que la escala presentó en su estructura final un 

total de ciento ocho ítems evaluados con una escala Líkert. Estos 

estuvieron distribuidos en cuatro dimensiones: estrategias de adquisición 

de la información, estrategias de codificación de la información, 

estrategias recuperación de la información, estrategias de apoyo al 

procesamiento.  

 

Luego se procedió nuevamente con el cálculo de fiabilidad del total 

de los ítems y de cada una de las dimensiones por medio del Alfa de 

Cronbach cuyos resultados se muestran en las siguientes tablas: 

 
Tabla 12. Alfa de Cronbach del total de ítems 

 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla 4.2.1, se puede afirmar que 

el instrumento es confiable ya que el alfa de Cronbach es de 0,961, y la 

confiabilidad se considera a partir de 0,70. 
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Tabla 13. Alfa de Cronbach de la estrategia de aprendizaje 

adquisición de la información. 

 
 

Tabla 14. Alfa de Cronbach de la estrategia de aprendizaje 

codificación de la información. 

 
 

Tabla 15. Alfa de Cronbach de la estrategia de aprendizaje 

recuperación de la información. 

 
 

Tabla 16. Alfa de Cronbach de la estrategia de aprendizaje 

apoyo al procesamiento. 
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4.3. Presentación de los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de estrategias de aprendizaje que usan con mayor 

frecuencia los estudiantes del 5° grado de educación secundaria 

del colegio PAMER 

 

Obtenida la fiabilidad general de la variable estrategias de 

aprendizaje y de cada una de sus dimensiones se procedió con el cálculo 

de la media de cada una de ellas para determinar las estrategias de 

aprendizaje que usan con mayor frecuencia los estudiantes del 5° grado 

de educación secundaria del colegio PAMER, tal como se detalla a 

continuación: 
 

 

Tabla 17. Media de las estrategias de adquisición, 

codificación, recuperación de información y 

apoyo al procesamiento. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en setiembre 2016 
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Figura 4. Comparativo de las Medias de las estrategias de 

adquisición, codificación, recuperación de 

información y apoyo al procesamiento. 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en setiembre 2016  
 

 

En la tabla 17 y figura 4, se puede apreciar que tanto las estrategias 

de recuperación de la información como apoyo al procesamiento 

obtienen el mayor valor de la media que es de 2.88. Por lo tanto, se puede 

afirmar que este tipo de estrategias son las que más utilizan los 

estudiantes que están por egresar del colegio PAMER. Asimismo, se 

muestra que las estrategias de codificación de la información obtienen el 

tercer lugar con una media de 2.48 y las estrategias de adquisición de la 

información se ubican en el cuarto lugar con una media de 2,43. 

 

 

4.4. Presentación e interpretación de los resultados referentes a las 

estrategias de adquisición de la información que usan con 

mayor frecuencia los estudiantes del 5° grado de educación 

secundaria del colegio PAMER 

 

Esta dimensión está integrada por: estrategias y de repetición la 

cual se subdivide en estrategias de exploración y estrategias de 

fragmentación. La primera, como su mismo nombre lo indica, se 

adquieren por medio de la exploración del material a aprender y la 



111 

segunda se adquiere por medio de las tácticas de subrayado lineal, 

subrayado idiosincrático y epigrafiado. Por otro lado, las estrategias de 

repetición se adquieren por medio de las técnicas de repaso en voz alta, 

repaso mental y repaso reiterado. 

 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla de conteo, 

porcentaje y media con sus respectivos gráficos. 

 

Tabla 18. Frecuencia, porcentaje y media del total de los ítems referentes 

a las estrategias atencionales de la escala adquisición de la 

información. 

 
 

De la tabla 18 se obtiene la siguiente figura: 
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Figura 5. Figura comparativa de las medias obtenidas por el total de 

los ítems que componen las estrategias atencionales de la 

escala adquisición de la información. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en setiembre 2016 

 

 

De acuerdo al gráfico generalmente los alumnos para estudiar 

escriben o repiten varias veces los datos importantes o más difíciles de 

recordar. Este tipo de estrategia es de adquisición atencional. Otra de las 

estrategias de este tipo que son aplicadas con mayor frecuencia es el 

empleo de los subrayados que luego son memorizados. Por otro lado, un 

32.77% nunca o casi nunca anotan las palabras o frases más 

significativas en los márgenes de  los libros, en hoja aparte o en apuntes y 

un 46.22% de los alumnos encuestados algunas veces anotan las ideas 

principales en un primera lectura para obtener más fácilmente una visión 

en conjunto lo que las ubican como las estrategias menos utilizada por 

los alumnos. 
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Tabla 19. Frecuencia, porcentaje y media del total de los ítems 

referentes a las estrategias de repetición de la escala 

adquisición de la información. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en setiembre 2016 
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Figura 6. Figura comparativa de las medias obtenidas por el total de 

los ítems que componen las estrategias atencionales de la 

escala adquisición de la información. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en setiembre 2016 

 

 

De acuerdo a la tabla y figura 6, generalmente los alumnos para 

comprobar lo que van aprendiendo se preguntan a sí mismos sobre el 

tema. Este tipo de estrategia es de adquisición por repetición. Otra de las 

estrategias de este tipo que son aplicadas con mayor frecuencia es la de 

repetir la lección como si estuvieran explicándosela a un compañero. Por 

otro lado, las estrategias menos utilizadas por los alumnos son las de 

subrayados, esquemas, etc., hechos al estudiar un tema y las de dedicarle 

algún tiempo a aprender y reducir sin el libro los gráficos y dibujos de un 

texto analizado. 

 

 

4.5. Presentación y e interpretación de los resultados referentes a 

las estrategias de codificación de la información que usan con 

mayor frecuencia los estudiantes del 5° grado de educación 

secundaria del colegio PAMER 

 

Esta dimensión está integrada por: estrategias nemotécnicas las 

cuales consisten en la utilización de recursos nemotécnicos como los 
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acrósticos, acrónimos, rimas, muletillas, palabras-clave y la técnica loci o 

de lugares; las estrategias de elaboración las cuales constan de las 

estrategias de relaciones intracontenido y relaciones comparadas las 

cuales establecen  relaciones entre los contenidos a aprender y entre estos 

y los conocimientos que ya se poseen, estrategias de elaboración 

construyendo imágenes visuales a partir de la información, estrategias de 

elaboración utilizando metáforas o analogías entre el contenido 

estudiado, estrategias de elaboración de aplicación de los contenidos que 

se están aprendiendo en diferentes contextos, estrategias de elaboración 

de auto preguntas, es decir, que requieran la elaboración de inferencias a 

partir del contenido del material estudiado y estrategias de elaboración 

utilizando el parafraseado que implica el aprendizaje de los contenidos de 

estudio con el vocabulario y palabras propias del alumno; finalmente 

consta de las estrategias de organización por agrupamiento tales como la 

realización de resúmenes y esquemas, estrategias de organización por 

secuencias lógicas y temporales y estrategias de organización mediante la 

elaboración de mapas conceptuales. 

 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla de conteo, 

porcentaje y media con sus respectivos gráficos: 
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Tabla 20. Frecuencia, porcentaje y media del total de los ítems 

referentes a las estrategias de nemotecnización de la escala 

de codificación  de la información. 
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Figura 7. Figura comparativa de las medias obtenidas por el total de 

los ítems que componen las estrategias de nemotecnización 

de la escala codificación de la información. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en setiembre 2016 

 

De acuerdo al gráfico generalmente los alumnos aprenden términos 

no familiares, elaborando una “palabra-clave” que sirva de puente. Este 

tipo de estrategia es de codificación por nemotecnización. Otra de las 

estrategias de este tipo que son aplicadas con mayor frecuencia  es la de 

relacionar mentalmente los datos con lugares conocidos  a fin de 

memorizarlos. Por otro lado, las estrategias menos utilizadas por los 

alumnos son las de utilizar conexiones, acrósticos, siglas o trucos, para 

fijar o memorizar datos y las de construir “rimas” para memorizar 

listados de términos o conceptos ocupando el penúltimo y último lugar de 

la escala respectivamente. 
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Tabla 21. Frecuencia, porcentaje y media del total de los ítems 

referentes a las estrategias de elaboración de la escala de 

codificación de la información. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en setiembre 2016 
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Tabla 22. Frecuencia, porcentaje y media del total de los ítems referentes 

a las estrategias de elaboración de la escala de codificación de 

la información. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en setiembre 2016 
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Figura 8. Figura comparativa de las medias obtenidas por el total de los 

ítems que componen las estrategias de elaboración de la 

escala codificación de la información. 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en setiembre 2016 

 

 

De acuerdo al gráfico generalmente los alumnos procuran aprender 

los temas con sus propias palabras en vez de memorizarlos al pie de la 

letra. Este tipo de estrategia es de codificación por elaboración. Otra de 

las estrategias de este tipo que son aplicadas con mayor frecuencia es la 

de acudir a los amigos, profesores o familiares cuando tienen dudas en 

los temas de estudio. Por otro lado, las estrategias menos utilizadas por 

los alumnos son las de hacer anotaciones críticas a los libros y artículos 

que leen, bien en los márgenes, u hojas aparte y las de plantearse 

preguntas, antes de la primera lectura, que esperan encontrar en el 

material que van a estudiar, ocupando el penúltimo y último lugar de la 

escala respectivamente. 
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Tabla 23. Frecuencia, porcentaje y media del total de los ítems referentes a las 

estrategias de organización de la escala de codificación de la 

información. 
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Figura 9. Figura comparativa de las medias obtenidas por el total de 

los ítems que componen las estrategias de organización de la 

escala codificación de la información. 
 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en setiembre 2016 

 

De acuerdo al gráfico generalmente los alumnos resumen lo más 

importante de cada uno de los párrafos de un tema, lección o apuntes. 

Este tipo de estrategia es de codificación por organización. Otra de las 

estrategias de este tipo que son aplicadas con mayor frecuencia  es la 

número 35 de la escala la cual menciona que si el tema de estudio 

presenta la información organizada temporalmente, los alumnos la 

aprenden teniendo en cuenta esa secuencia histórica. Del otro extremo de 

la tabla, las estrategias menos utilizadas por los alumnos son las de hacer 

esquemas o cuadros sinópticos de lo que estudian y las de emplear 

diagramas para organizar los datos-clave de un problema. 

 

 

 

  



123 

 

4.6. Presentación y e interpretación de los resultados referentes a 

las estrategias de recuperación de la información que usan con 

mayor y menor frecuencia los estudiantes del 5° grado de 

educación secundaria del colegio PAMER 

 

Esta dimensión está integrada por: estrategias de búsqueda de 

codificaciones a través del empleo de técnicas concretas como el uso de 

nemotecnias, metáforas, mapas matrices, secuencias; estrategias de 

búsqueda de indicios mediante la utilización de técnicas de búsqueda de 

claves, conjuntos estados; estrategias de generación de respuestas 

planificadas por medio de técnicas como la libre asociación, la 

ordenación, etc. y estrategias de generación de respuestas escritas a 

través de la redacción, ejecución, aplicación o transferencia de los 

conocimientos objeto de aprendizaje. 

 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla de conteo, 

porcentaje y media con sus respectivos gráficos: 
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Tabla 24. Frecuencia, porcentaje y media del total de los ítems referentes a las 

estrategias de búsqueda de la escala de recuperación de la 

información. 
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Figura 10. Figura comparativa de las medias obtenidas por el total de los 

ítems que componen las estrategias de búsqueda de la escala 

recuperación de la información. 

Fuente: Cuestionario aplicado en setiembre 2016 

 

 

De acuerdo al gráfico generalmente los alumnos, al exponer algo, 

recuerdan dibujos o imágenes, mediante los cuales elaboraron la 

información durante el aprendizaje. Este tipo de estrategia es de 

recuperación mediante búsqueda. Otra de las estrategias que son 

aplicadas con mayor frecuencia corresponde a que antes de hablar o 

escribir, van recordando palabras, dibujos o imágenes relacionadas con 

las “ideas principales” del material estudiado. Del otro extremo de la 

tabla, las estrategias menos utilizadas hacen referencia a que antes de 

hablar o escribir los alumnos evocan las técnicas (rimas, palabras-clave u 

otros) que utilizaron para codificar la información estudiada y las de 

ponerse en situación semejante a la vivida durante la explicación del 

profesor, para facilitar el recuerdo de la información. 
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Tabla 25. Frecuencia, porcentaje y media del total de los ítems referentes a 

las estrategias de generación de la escala de recuperación de la 

información. 

Fuente: Cuestionario aplicado en setiembre 2016 
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Figura 11. Figura comparativa de las medias obtenidas por el total de 

los ítems que componen las estrategias de generación de la 

escala recuperación de la información. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado en setiembre 2016 

De acuerdo al gráfico generalmente los alumnos intentan expresar 

lo aprendido con sus propias palabras en vez de repetir al pie de la letra 

lo que dice el libro o profesor. Este tipo de estrategia es de recuperación 

mediante búsqueda. Otra de las estrategias que son aplicadas con mayor 

frecuencia hace referencia a que al momento de responder un examen, 

antes de escribir, primero recuerdan todo lo que pueden, luego lo ordenan 

y, finalmente, lo desarrollan. Por otro lado, se aprecia que existe un uso 

no tan frecuente de las estrategias que hacen referencia a que los alumnos 

al hacer una redacción libre, anotan las ideas que se les ocurren, luego las 

ordenan y, finalmente, las desarrollan y, en último lugar, antes de realizar 

un trabajo escrito confeccionan esquemas de los puntos a tratar. 
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4.7. Presentación y e interpretación de los resultados referentes a 

las estrategias de apoyo al procesamiento que usan con mayor y 

menor frecuencia los estudiantes del 5° grado de educación 

secundaria del colegio PAMER 

 

Esta dimensión está integrada por estrategias meta cognitivas de 

autoconocimiento o sobre qué hacer, como, y por qué hacerlo y 

automanejo / planificación que implica la planificación, regulación y 

evaluación de los aprendizajes que se van realizando; también conforman 

la presente escala las estrategias afectivas de automanejo, regulación y 

evaluación, auto instrucciones, autocontrol y contra distractoras dentro de 

las cuales se valoran aspectos como el autocontrol, expectativas, 

evitación de la distracción, ansiedad, etc.; también conforman la presente 

dimensión la estrategia socio afectiva de interacciones sociales mediante 

el desarrollo de habilidades para obtener el apoyo social, evitar conflictos 

interpersonales, cooperación y competición con otros compañeros, etc. 

Finalmente están las estrategias socio afectivas motivacionales de 

motivación intrínseca y extrínseca y motivación de escape que incluye la 

valoración de características personales como la motivación intrínseca así 

como la habilidad para activar, regular y mantener la conducta de 

estudio. 

 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla de conteo, 

porcentaje y media con su respectivo gráfico: 
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Tabla 26. Frecuencia, porcentaje y media del total de los ítems referentes a 

las estrategias de metacognitivas de la escala de apoyo al 

procesamiento de la información. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en setiembre 2016 
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Figura 12. Figura comparativa de las medias obtenidas por el total de los 

ítems que componen las estrategias metacognitivas de la escala 

apoyo al procesamiento de la información. 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en setiembre 2016 

 

De acuerdo al gráfico generalmente los alumnos reconocen la 

importancia de las estrategias de elaboración, que exigen relacionar los 

contenidos de estudio (dibujos, metáforas, autopreguntas). Este tipo de 

estrategia es de apoyo al procesamiento mediante la metacognición. Otra 

de las estrategias que son aplicadas con mayor frecuencia hace referencia 

a que los alumnos se dan cuenta que es beneficioso (para dar un examen), 

buscar en su memoria los dibujos, diagramas, etc., que elaboraron al 

estudiar. Por otro lado, las estrategias que presentan un uso no tan 

frecuente hacen referencia a que los alumnos consideran importante 

organizar la información en esquemas, secuencias, diagramas, mapas 

conceptuales, etc. y, en último lugar los alumnos cuando se acercan los 

exámenes elaboran un plan de trabajo estableciendo el tiempo a dedicar a 

cada tema. 
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Tabla 27. Frecuencia, porcentaje y media del total de los ítems referentes a las 

estrategias de socioafectivas de la escala de apoyo al procesamiento  

de la información. 
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Tabla 28. Frecuencia, porcentaje y media del total de los ítems 

referentes a las estrategias de socioafectivas de la escala de 

apoyo al procesamiento de la información. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en setiembre 2016 
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Tabla 29. Frecuencia, porcentaje y media del total de los ítems referentes a 

las estrategias de socioafectivas de la escala de apoyo al procesamiento  

de la información. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en setiembre 2016 
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Figura 13. Figura comparativa de las medias obtenidas por el total de los 

ítems que componen las estrategias socioafectivas de la escala 

apoyo al procesamiento de la información. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado en setiembre 2016 
 

 

De acuerdo al gráfico generalmente a los alumnos les satisface que 

sus compañeros, profesores y familiares valoren positivamente su 

trabajo. Este tipo de estrategia es de apoyo al procesamiento socio 

afectivo. Otra de las estrategias que son aplicadas con mayor frecuencia 

hace referencia a que  los alumnos se esfuerzan en el estudio para sentirse 

orgullosos de sí mismos. Por otro lado, las estrategias que presentan un 

ligero uso menos frecuente hacen referencia a que los alumnos, cuando 

tienen conflictos familiares, procuran resolverlos antes, para concentrarse 

mejor en el estudio y, en último lugar, los alumnos, si están estudiando y 

se distraen con pensamientos o fantasías, los combaten imaginando los 

efectos negativos de no haber estudiado. 

 

 

4.8. Análisis y discusión de resultados 

 

El problema de investigación buscaba dar respuesta a la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje que usan con mayor 

frecuencia los estudiantes del 5° grado de educación secundaria del 
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colegio PAMER?, lo que derivó en el objetivo general de la investigación 

la cual es determinar las estrategias de aprendizaje que usan con mayor 

frecuencia los estudiantes del 5° grado de educación secundaria del 

colegio PAMER. 

 

Como se mencionó en el capítulo I de la presente investigación, los 

alumnos del colegio PAMER han recibido instrucción sobre estrategias 

de aprendizaje, el tema no les es ajeno sino todo lo contrario, los 

aprendices evaluados son personas que se plantean metas y objetivos 

claros en lo que a logros educativos se refiere, se debe recordar que la 

institución educativa que los forma tiene como uno de sus objetivos 

institucionales lograr el ingreso de sus alumnos a universidades tales 

como San Marcos, Católica o UDEP entre otras, por lo que les es 

fundamental que los alumnos cuenten con herramientas que les permita 

la consecución de dichos objetivos.  

 

 

Análisis según el objetivo general 

 

Según el análisis estadístico realizado se obtuvo que tanto las 

escalas de recuperación de la información y apoyo al procesamiento 

obtuvieron una media de 2.88 por lo tanto son las escalas que contienen 

las estrategias de aprendizaje mayormente utilizadas los estudiantes del 

5° grado de educación secundaria del colegio PAMER. 

 

a) Recuperación de la información 
Una de las primeras conceptualizaciones donde se mencionó el 

termino recuperación de la información fue en la siguiente proto 

definición de estrategia de aprendizaje por Dansereau (1985) y también 

Nisbet y Shucksmith (1987) “las definen como secuencias integradas de 

procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar  a 

adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información.”  (Valle 

Arias, Antonio y otros, 1998, p.55). Entendiendo utilización como 

recuperación de la información adquirida y codificada por medio del 

sujeto aprendiz.  

 

En tal sentido y por los resultados encontrados dentro de la escala 

de recuperación de la información se entiende que básicamente los 

alumnos utilizan con mayor frecuencia la búsqueda de codificaciones a 
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través de técnicas de estudio como la nemotecnia las cuales le son 

familiares y nunca o casi nunca hacen uso de la estrategia búsqueda de 

indicios como búsqueda de calves. Así mismo planifican sus respuestas 

por medio de técnicas de libre asociación y también de respuestas escritas 

tales como la redacción, ejecución, aplicación o transferencia de los 

conocimientos objeto de aprendizaje. 

 

b) Apoyo al procesamiento: 

En lo que respecta a la escala de apoyo al procesamiento se 

entiende que al haberse obtenido una media que ubica a este tipo de 

estrategias como las más utilizadas por los alumnos se confirma la 

hipótesis y, además, da a entender que los alumnos utilizan la meta 

cognición, el aprender a aprender, el aprendizaje estratégico y, por lo 

tanto, el aprendizaje significativo dentro de sus procesos educativos. Esto 

es porque la escala de apoyo incluye estrategias metacognitivas y socio 

afectivas.  

 

Dentro de las estrategias de apoyo metacognitivas las que 

obtuvieron mayor puntaje se encuentran las de autoconocimiento es decir 

el de que hacer y cómo hacerlo, entendiendo estas dos acciones en lo que 

respecta a técnicas y estrategias de aprendizaje. La estrategia menos 

utilizada corresponde a las de automanejo – planificación que incluyen 

planificación, regulación y evaluación de lo que se va aprendiendo y 

estudiando. Esto es uno de los puntos a reforzar dentro del proceso de 

enseñanza de estrategias por parte de los profesores puesto que es un 

proceso importante dentro de la metacognición del propio alumno.  

En lo referente a las estrategias socioafectivas  de la escala apoyo al 

procesamiento se puede mencionar que los puntajes más altos lo 

obtuvieron las estrategias socio-afectivas instruccionales dentro de las 

cuales se valoran aspectos como el autocontrol, expectativas, evitación de 

la distracción, ansiedad, etc. y las menos utilizadas corresponden a las 

estrategias socio-afectivas contra distractoras.  

En segundo lugar se encuentran las estrategias de aprendizaje 

comprendidas en la escala de codificación de la información las cuales 

obtuvieron una media de 2.48.  
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c) Codificación de la información 

Las estrategias de codificación consisten en la sistematización 

consiente por parte del aprendiz de la información a interiorizar. 

Mediante la utilización de este tipo de estrategias los alumnos codifican o 

lo que es mejor decir, analizan y mediante la utilización de diversas 

herramientas, técnicas y tácticas de estudio procesan la información de 

tal manera que sea de fácil asimilación.  

 

Diversos autores han estudiado la dinámica de este tipo de 

estrategias así por ejemplo CiE. Weinstein y R.E. Mayer realizan la 

siguiente definición: “Proceso de codificación: incluye procesos 

cognitivos internos que se producen durante el aprendizaje, referidos por 

ejemplo a cómo el estudiante selecciona, organiza e integra nueva 

información”  (Valle Arias, Antonio y otros, 1998, p.442). 

 

Dentro de las técnicas y tácticas más utilizadas por los alumnos en 

lo que refiere a la presente escala se encuentran las nemotecnias como los 

acrósticos, acrónimos, rimas, muletillas, palabras-clave y la técnica loci o 

de lugares, la elaboración de paráfrasis que implica el aprendizaje de los 

contenidos de estudio con el vocabulario y palabras propias del alumno, 

o como diría Ausbel palabras hito que hacen referencia directa y facilitan 

la evocación de contenidos mayores. También se encuentran dentro las 

más utilizadas las relaciones comparativas estableciendo relaciones entre 

los contenidos a aprender y entre estos y los conocimientos que ya se 

poseen lo que posee un tinte netamente Vygotskiano en lo que a los 

conocimientos previos se refieren. Finalmente se encuentra las estrategias 

de organización por agrupamientos y secuencias dentro de las más 

utilizadas. 

 

Dentro de las menos utilizadas se encuentran las estrategias de 

elaboración de autopreguntas que requieran la elaboración de inferencias 

a partir del contenido del material estudiado, algunas estrategias 

nemotécnicas y estrategias de agrupamiento por organización y 

diagramas. 

 

Finalmente las estrategias que conforman la escala de adquisición 

de la información ocupan el tercer y último lugar  con una media de 2.43 

del total de los elementos analizados siendo las menos utilizadas por los 

alumnos del 5° grado de educación secundaria del colegio PAMER. 
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d) Adquisición de la información: 

La definición que más se acerca operacionalmente a las estrategias 

que se han medido mediante la escala ACRA es la de Beltrán (1993a): 

“Adquisición: Dentro del proceso de adquisición debemos destacar tres 

subprocesos: la comprensión, la retención, y la transformación. El 

proceso de adquisición comienza con la selección o codificación 

selectiva, mediante la cual se consigue la incorporación del material 

informativo de interés para el sujeto. Una vez que el material ha sido 

atendido y seleccionado, el estudiante está en condiciones de darle 

sentido, es decir, de comprenderlo” (Valle Arias, Antonio y otros, 1998, 

p.451). 

 

Por los resultados encontrados después de la aplicación de la escala 

se deduce que los alumnos del colegio PAMER no le dan preponderancia 

a las estrategias de adquisición de la información  especialmente, como 

veremos más adelante, a estrategias como el epigrafiado y el subrayado 

ideosincratico, y el repaso mental, lo que nos confirma que se enfocan 

más en estrategias metacognitivas antes de que en técnicas repetitivas 

memorísticas. 

 

 

Análisis según objetivos específicos: 

 

A continuación se procede con un análisis de las estrategias mayor y 

menormente utilizadas de cada una de las escalas: adquisición, 

codificación, recuperación de la información y apoyo al procesamiento 

en cumplimiento de nuestros objetivos específicos. 

 

1. El primer objetivo Específicos fue determinar las estrategias de 

adquisición de información que usan con mayor frecuencia los 

estudiantes del 5° grado de educación secundaria del colegio 

PAMER. 

 

Como se mencionó dentro de la escala de estrategias de adquisición 

de la información se encuentran las estrategias atencionales y de 

repetición de la información a aprender. Dentro de las estrategias 

atencionales se encuentra que la mayoría de alumnos con un 73.1 % 

bastantes veces, siempre y casi siempre utilizan las estrategias de 
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exploración de la información lo que quiere decir que cuando estudian, 

escriben o repiten varias veces los datos importantes o más difíciles de 

recordar.  

 

Se puede deducir por lo leído anteriormente que se trata de una 

estrategia que le da preponderancia al aprendizaje memorístico por medio 

de la repetición. Como diría Vygotsky la memorización de una 

información es válida siempre y cuando se después de la asimilación y 

comprensión de la información de manera significativa. Por los 

resultados encontrados, como ya se mencionó anteriormente, los alumnos 

evaluados le dan preponderancia a este tipo de estrategias (de apoyo al 

procesamiento). 

 

El segundo puntaje más alto dentro de las estrategias atencionales 

correspondiente a la escala adquisición de la información con un 61.4 % 

hace referencia al empleo de subrayados para luego de memorizarlos al 

momento de estudiar, esta técnica corresponde a la estrategia exploración 

de la información las cuales se adquieren por medio de las tácticas de 

subrayado lineal, subrayado idiosincrático y epigrafiado.  

 

La técnica del subrayado es ampliamente conocida por todos los 

estudiantes de escuela, muchos profesores de gramática y lingüística la 

enseñanza a sus alumnos por ello no sorprende que sea la segunda 

estrategia mayormente utilizada. Lo bueno es que la usan con un 

propósito claro y significativo que es la de recuperar adecuadamente la 

información aprendida.  

 

La estrategia atencional de fragmentación en los márgenes de 

libros, en hoja aparte o en apuntes anoto las palabras o frases más 

significativas la cual pertenece a la escala adquisición de la información 

se encuentra en antepenúltimo lugar como una de las estrategias menos 

utilizadas por los alumnos con un 40.3 % de alumnos que las utilizan. 

Como ya se mencionó estos tipos de estrategias se caracterizan por 

adquirirse mediante las tácticas de subrayado líneal, subrayado 

idiosincrático y epigrafiado. 

 

Se observa que los alumnos no utilizan las herramientas a su 

disposición para manipular el material a aprender, quizás porque en la 

actualidad el uso de ordenadores han delegado la utilización del lápiz y el 
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papel, esto podría ser objeto de estudio de una posterior investigación, 

pero es un hecho que los medios digitales se han antepuesto a los 

tradicionales. 

 

En el último lugar de los resultados correspondientes a las 

estrategias atencionales de la escala adquisición de la información se 

encuentra una estrategia de fragmentación la cual se traduce en el ítem 

que pregunta su el alumno anota las ideas principales en una primera 

lectura para obtener más fácilmente una visión de conjunto la cual solo 

un 34.4 % del total del alumnado encuestado la utiliza bastantes veces, 

siempre o casi siempre. 

 

Dentro de las técnicas de análisis de textos mayormente utilizadas 

en el mundo académico se propone que toda lectura de textos científicos 

debe realizarse teniendo en consideración los siguientes pautas: primero 

realizar una lectura del índice para tener en claro si el contenido guarda 

relación y lógica con el curso a aprender, luego se realiza una lectura 

rápida para darnos una idea general del texto, posteriormente realizamos 

una lectura más detenida para realizar una subrayado de ideas 

principales, secundarias y ejemplos los cuales desencadenaran en un 

resumen y ensayo final. Se observa que los alumnos no realizan 

anotaciones para ir captando la información más relevante lo que podría 

generar problemas al momento de codificar y por lo tanto recuperar 

adecuadamente la información a aprender. 

 

En primer lugar se ubica, con 65.8% del total de alumnos que la 

utilizan bastantes veces siempre o casi siempre, la estrategia por 

repetición de repaso en voz alta la cual se traduce en el ítem “para 

comprobar lo que voy aprendiendo me pregunto a mí mismo sobre el 

tema” que se adquiere por medio de las técnicas de repaso en voz alta, 

repaso mental y repaso reiterado.  

 

Mediante esta estrategia lo que el alumno más utiliza es la 

asimilación de información de manera meta cognitiva puesto que va 

verificando lo que va entendiendo reestructurando activamente sus 

conocimientos previos. Si adicionalmente verifica que la información 

guarde sentido con lo que ya conoce lograría construir aprendizajes 

mucho más significativos y útiles para el mismo. Este tipo de estrategias 

buscan que el alumno asimile e interiorice adecuadamente la información 
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mediante el lenguaje como herramienta social con la cual se adquiere la 

información a aprender. También se puede observar que los principios de 

repetición y descubrimiento autónomo están presentes en este tipo de 

estrategia pero sin dejar de ser en alguna medida memorística. 

 

En segundo lugar se ubica, con un 53% del total de alumnos los 

cuales utilizan bastantes veces o casi siempre, la estrategia por repetición 

de repaso en voz alta referente al ítem “repito la lección como si 

estuviera explicándosela a un compañero” que se adquiere por medio de 

las técnicas de repaso en voz alta, repaso mental y repaso reiterado. 

 

Aquí se utiliza una estrategia de repaso mental por descubrimiento 

autónomo pero simulando la conversación con un compañero lo que nos 

deja patente el carácter social del aprendizaje tal y como lo señalaba 

Vygotsky. El alumno asimila nueva información manipulándola 

mediante el lenguaje y de esta manera modifica sus conocimientos 

previos y por lo tanto su pensamiento. 

 

En penúltimo lugar, con un 34.4% del total de respuestas validas, 

se ubica la estrategia por repetición de repaso en voz alta de “hago que 

me pregunten los subrayados, esquemas, etc., hechos al estudiar un tema”  

que se adquiere por medio de las técnicas de repaso en voz alta, repaso 

mental y repaso reiterado. 

 

Este tipo de estrategia se encuentra dentro de las menos utilizadas, 

se observa que los alumnos no utilizan las técnicas de subrayado y 

esquematización de los contenidos lo que implica una deficiente 

codificación de la información y por lo tanto puede conllevar problemas 

en la misma adquisición, asimilación y acomodación de la información 

con respecto a sus saberes previos.  

 

Finalmente en último lugar, con un 27.8% del total de respuestas 

validas, se ubica la estrategia por repetición de repaso mental traslucida 

en el ítem “después de analizar un gráfico o dibujo del texto dedico algún 

tiempo a aprenderlo y reducirlo sin el libro”  que se adquiere por medio 

de las técnicas de repaso en voz alta, repaso mental y repaso reiterado. 

 

Los repasos en voz alta, mentales y reiterados quizás son las 

estrategias que propician en mayor medida la meta-cognición puesto que 
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el alumno se obliga a comprender y entender la información mediante 

deducciones lógicas y así abstraer lo más importante del contenido a 

aprender. Mediante la utilización de esta estrategia se pondrían en 

práctica la asimilación y acomodación reestructurando las estructuras 

cognitivas y saberes previos puesto que se haría uso de la memoria y la 

lógica para comprender un material lamentablemente es la menos 

utilizada de toda la su escala repetición de la escala adquisición de la 

información. 

 

2. El segundo objetivo específico es determinar las estrategias de 

codificación de información que usan con mayor frecuencia los 

estudiantes del 5° grado de educación secundaria del colegio 

PAMER. 

 

La escala codificación de la información está compuesta por 

estrategias de nemotecnización, elaboración y organización de la 

información.  

 

Dentro las estrategias nemotecnización las cuales se adquieren 

mediante la utilización de recursos nemotécnicos como los acrósticos, 

acrónimos, rimas, muletillas, palabras-clave y la técnica loci o de lugares, 

se ubica en el primer lugar con 50.4% del total de alumnos los cuales la 

utilizan bastantes veces siempre o casi siempre la estrategia traducida en 

el ítem “aprendo términos no familiares, elaborando una “palabra clave” 

que sirva de puente”. 

 

Las palabras puente son un concepto de Ausubel el cual refería que 

la asimilación de información mediante el aprendizaje significativo 

puede darse con técnicas que utilicen palabras clave que sirvan como 

puentes para vincularse con conceptos más generales. Los alumnos al 

obtener puntuaciones altas dentro de este tipo de estrategias denotan un 

entrenamiento en las mismas y por lo tanto utilizan estrategias 

metacognitivas las cuales buscan construir activamente sus propios 

aprendizajes. 

 

La segunda estrategia mayormente utilizada dentro de las 

estrategias de nemotecnización escala de codificación de la información, 

con un 50.4% del total de alumnos encuestados es el ítem número 41 el 
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cual consiste en que el alumno relacione mentalmente los datos con 

lugares conocidos a fin de memorizarlos. 

 

Si bien es cierto la estrategia en mención corresponde a la escala 

codificación de la información contiene un alto grado de contenido 

metacognitivo puesto que promueve el aprendizaje mediante 

conocimientos previos con la finalidad de reestructurar estructuras 

cognitivas debidamente relacionadas; fomenta el pensamiento analítico y 

formal  estableciendo relaciones y nemotecnias para asimilar e 

interiorizar adecuadamente la información. 

 

En penúltimo lugar dentro de el mismo grupo de estrategias de la 

mencionada escala se encuentra el ítem número 39 el cual corresponde a 

cuando los alumnos utilizan conexiones, acrósticos, siglas o trucos, para 

fijar o memorizar los datos  con un 41.2% del total de alumnos 

encuestados los cuales los utilizan bastantes veces, siempre o casi 

siempre. 

 

En último lugar dentro de el mismo grupo de estrategias de 

nemotecnias de la escala codificación de la información se encuentra el 

ítem número 40 el cual hace referencia a cuando los alumnos construyen 

“rimas” para memorizar listados de términos o conceptos  con un 40% 

del total de alumnos encuestados los cuales los utilizan bastantes veces, 

siempre o casi siempre. 

 

En lo referente a las estrategias de elaboración de la escala 

codificación de la información se encuentra en primer lugar el ítem 

número 24, con un 76.4% de alumnos los cuales la utilizan bastantes 

veces, siempre o casi siempre y la cual a su vez  corresponde a cuando 

los alumnos procuran aprender los temas con sus propias palabras en vez 

de memorizarlos al pie de la letra los cual implica el aprendizaje de los 

contenidos de estudio con el vocabulario y palabras propias del alumno 

denominado técnicas de paráfrasis. 

 

Interesante que los alumnos encuestados asimilen 

significativamente la información utilizando su propio lenguaje para 

generar pensamientos simbólicos que les permitan interiorizar, adquirir y 

codificar el material a aprender. Por lo tanto dejan de lado el aprendizaje 
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por repetición y memorístico para generar constructos significativos en 

su interior y así construir activamente su propio aprendizaje. 

 

La segunda estrategia mayormente utilizada dentro de las 

estrategias de elaboración de la escala de codificación de la información, 

con un 64.5% del total de alumnos encuestados se encuentra el ítem 

número 09 el cual es cuando los alumnos acuden a los amigos, profesores 

o familiares cuando tienen dudas en los temas de estudio. Dicha 

estrategia consiste en establecer relaciones entre los contenidos a 

aprender y los conocimientos que ya se poseen los aprendices. 

 

Los alumnos encuestados prefieren interactuar socialmente con 

personas expertas para validar la información a aprender, procurando 

asimilar y acomodar e interiorizar sus saberes previos con la nueva 

información a adquirir, lo que denota acción y control sobre sus propios 

procesos de aprendizaje. 

 

La penúltima estrategia de elaboración menos utilizada dentro de la 

escala de codificación de la información, con un 26.9% del total de 

alumnos encuestados se encuentra el ítem número 25 el cual consiste en 

cuando el alumno hace anotaciones críticas a los libros y artículos que 

lee, bien en los márgenes, o hojas aparte. Dicha estrategia de 

parafraseado implica el aprendizaje de los contenidos de estudio con el 

vocabulario y palabras propias del alumno. 

 

La ultima estrategia de elaboración menos utilizada dentro de la 

escala de codificación de la información, con un 23.6% del total de 

alumnos encuestados se encuentra el ítem número 21 el cual hace 

referencia a cuando el alumno antes de la primera lectura se plantea 

preguntas esperando encontrar en el material que va a estudiar. Dicha 

estrategia que requiere la elaboración de inferencias a partir del 

contenido del material estudiado también son denominadas 

autopreguntas. Las auto preguntas son importantes puesto que promueve 

el aprendizaje significativo y no memorístico mediante el descubrimiento 

autónomo de los propios saberes previos. Sería interesante plantear 

propuestas de mejora para reforzar la estrategia anteriormente 

mencionada. 
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Para cerrar Valle Arias, Antonio y otros, 1999 refieren que: “la 

estrategia de elaboración trata de integrar los materiales informativos 

relacionando la nueva información con la información ya almacenada en 

la memoria”¨ y continua “La elaboración, en cuanto estrategia de 

aprendizaje, es una actividad por la cual se añade algo -una información, 

una analogía, un ejemplo, etc.- a la información que se está aprendiendo 

con el fin de potenciar el significado y mejorar su recuerdo. La 

utilización de métodos mnemotécnicos como las siglas, frases, relatos, 

método PEG (percha, gancho), método de «LOCI», tomar notas, palabras 

clave, etc.; constituyen técnicas que contribuyen al desarrollo de la 

elaboración” (p.442) dejando patente su naturaleza estructuralista, 

constructivista y significativa. 

 

La estrategia de organización de la información de la escala 

codificación de la información mayormente utilizada es la medida 

mediante el ítem número 29 el cual hace referencia a cuando los alumnos 

resumen lo más importante de cada uno de los párrafos de un tema, 

lección o apuntes. Dicha estrategia obtuvo un 64.7% lo que la ubica en el 

primer lugar. Operacionalmente se representan mediante la utilización de 

resúmenes y esquemas y también se denominan como estrategias de 

agrupamiento. 

 

Los resúmenes y esquemas son, quizás, la táctica de estudio 

mayormente difundida entre los estudiantes atreves del tiempo son 

básicas en los procesos de aprendizaje y su utilización es tan simple e 

importante que muchos alumnos la han utilizado en algún momento de su 

vida para codificar y adquirir información en concordancia con el tema 

que se está estudiando y en base a nuestros conocimientos previos. 

 

La segunda estrategia mayormente utilizada dentro de las 

estrategias de organización de la escala de codificación de la 

información, con un 63.8% del total de alumnos encuestados se 

encuentra el ítem número 35 hace la cual dice textualmente “si el tema de 

estudio presenta información organizada temporalmente, la aprendo 

teniendo en cuenta esa secuencia histórica”. Dicha estrategia consiste en 

organizar la información mediante secuencias lógicas y temporales. 

 

Se sabe que la información asimilada reestructura la cognición o 

aprendizajes previos del alumno, por ello estas herramientas se hacen de 
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mucho valor puesto que permiten guardar una secuencia lógica de la 

información y así no generar pensamientos espontáneos sino un 

aprendizaje en sentido amplio el cual esté estrechamente relacionado con 

el conocimiento científico. Como lo mencionaba Vygotsky los 

constructos sociales se trasladan al interior del aprendiz mediante el 

aprendizaje y estas estrategias de codificación permiten que se generen 

conocimientos previos debidamente estructurados que permitirán 

mantener el equilibrio necesario para un aprendizaje significativo. 

 

La penúltima estrategia y dentro de las menos utilizadas de las 

estrategias de organización de la escala de codificación de la 

información, con un 35.3% del total de alumnos encuestados se 

encuentra el ítem número 32 el cual hace referencia a la elaboración de 

esquemas o cuadros sinópticos de los que los alumnos estudian. Dicha 

estrategia consiste en agrupar la información mediante la realización de 

resúmenes y esquemas. 

 

Se confirma una vez más que la elaboración de esquemas y cuadros 

sinópticos han sido desplazados, quizás por herramientas ofimáticas 

computacionales, pero este es materia para otra investigación. 

 

Finalmente la última estrategia y por lo tanto de las menos utilizada 

de las estrategias de organización de la escala de codificación de la 

información, con un 27.1% del total de alumnos encuestados se 

encuentra el ítem número 38 el cual hace referencia al empleo de 

diagramas para organizar los datos-clave de un problema. Dicha 

estrategia consiste en utilizar técnicas como los diagramas V, 

iconografiados o matrices cartesianos. 

 

3. El tercer objetivo consiste en determinar las estrategias de 

recuperación de información que usan con mayor frecuencia los 

estudiantes del 5° grado de educación secundaria del colegio 

PAMER. 

 

La escala recuperación de la información está subdivida en 

estrategias de búsqueda y en estrategias de generación de respuestas. 

 

La estrategia de búsqueda de la información de la escala 

recuperación de la información mayormente utilizada es la que 
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corresponde el ítem número 03 el cual refiere que el alumno al exponer 

algo recuerda dibujos o imágenes, mediante los cuales elaboró la 

información durante el aprendizaje. Dicha estrategia obtuvo un 78.1% de 

alumnos que mencionan la utilizan bastantes veces, siempre o casi 

siempre. Operacionalmente se define a través del empleo de técnicas 

concretas como el uso de nemotecnias, metáforas, mapas matrices, 

secuencias, también conocidas como búsqueda de codificaciones. 

 

Mediante este tipo de estrategias el alumno utiliza las técnicas de 

memorización que han sido interiorizadas a manera de conocimientos 

previos asimilados y los que a su vez han reestructurando todo su 

esquema de conocimientos. La estrategia fomenta el aprendizaje 

significativo por descubrimiento autónomo puesto que la estrategia ha 

sido interiorizada adecuadamente. 

 

La segunda estrategia mayormente utilizada de la escala 

recuperación de la información, con un 70.6% del total de alumnos 

encuestados que las utilizan bastantes veces, siempre o casi siempre se 

encuentra el ítem número 01 el cual menciona que el alumno antes de 

hablar o escribir, va recordando palabras, dibujos o imágenes 

relacionadas con las “ideas principales” del material estudiado la cual 

pertenece a las estrategias de búsqueda de codificaciones a través del 

empleo de técnicas concretas como el uso de nemotecnias, metáforas, 

mapas matrices, secuencias. 

 

Mediante las estrategias antes mencionada el alumno piensa antes 

de hablar por lo tanto gestiona sus propios conocimientos y aprendizajes 

previos de manera significativa. Para evocar adecuadamente ideas 

principales primero los aprendices han debido adquirir  y codificar 

adecuadamente dichos conocimientos. Por lo tanto, si las estrategias de 

recuperación de la información han obtenido  la media más alta es porque 

las estrategias de adquisición y codificación de la información apoyan 

adecuadamente el proceso general de aprendizaje. 

 

La penúltima estrategia de búsqueda menos utilizada de la escala 

recuperación de la información, con un 56.3% del total de alumnos 

encuestados que la utilizan bastantes veces, siempre o casi siempre se 

encuentra el ítem número 02 el cual menciona que el alumno antes de 

hablar o escribir evoca las técnicas (rimas, palabras-clave y otros) que 
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utilizó para codificar la información estudiada perteneciente  a las 

estrategias de búsqueda de codificaciones a través del empleo de técnicas 

concretas como el uso de nemotecnias, metáforas, mapas matrices, 

secuencias. 

 

La ultima estrategia de búsqueda y, por lo tanto, la menos utilizada 

componente de la escala recuperación de la información, con un 58.% del 

total de alumnos encuestados que nunca, casi nunca o algunas veces las 

utilizan se encuentra el ítem número 08 el cual hace referencia a cundo el 

aprendiz se pone en situación semejante a la vivida durante la explicación 

del profesor le facilita el recuerdo de la información,  perteneciente  a las 

estrategias de búsqueda de indicios utilizando técnicas como la búsqueda 

de claves, conjuntos estados. 

 

Este tipo de resultado demuestra que los alumnos actualmente 

cuentan con tantas fuentes de información que, la clase en sí, pasa a un 

segundo plano. Por eso se vuelve apremiante que los profesores sean 

dinámicos e innovadores al momento de impartir la información a 

aprender, fomentando el aprendizaje por descubrimiento guiado y en 

última cuenta el aprendizaje por descubrimiento autónomo evitando el 

aprendizaje receptivo por medio de clases meramente expositivas. 

 

En lo referente a las estrategias de generación de respuesta se 

encuentra que: 

 

En primer lugar, con un 78.1% de alumnos que la utilizan bastantes 

veces siempre o casi siempre, el ítem número 12 mediante el cual los 

aprendices intentan expresar lo aprendido con sus propias palabras en vez 

de repetir al pie de la letra lo que dice el libro o el profesor el cual 

pertenece a las estrategias planificación de respuesta mediante la 

generación de respuesta por medio de técnicas como la libre asociación, 

la ordenación, etc. 

 

Esto indica que los alumnos han asimilado y acomodado 

adecuadamente los conocimientos adquiridos a su supra estructura 

personal. Este tipo de estrategias pueden utilizarse cuando el alumno 

construye activamente sus aprendizajes y los interioriza. La asimilación 

de la información genera aprendizajes altamente significativos con 

procesos meta cognitivos e innovadores. 
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En segundo lugar se encuentra, con un 19.8 % de alumnos que la 

utilizan bastantes veces siempre o casi siempre, el ítem número 13 

mediante el cual los aprendices al responder un examen, antes de escribir, 

primero recuerdan todo lo que pueden, luego lo ordenan y finalmente lo 

desarrollan el cual pertenece la estrategia de generación de respuesta 

escrita a través de la redacción, ejecución, aplicación o transferencia de 

los conocimientos objeto de aprendizaje. 

 

Nuevamente, mediante la estrategia anteriormente mencionada los 

aprendices evocan los conocimientos previos adquiridos para generar 

información relevante y concordante con los conocimientos que están 

siendo evaluados. 

 

En tercer lugar se encuentra, con un 64.7 % de alumnos que la 

utilizan bastantes veces siempre o casi siempre, el ítem número 14 

mediante el cual los aprendices al hacer una redacción libre, anotan las 

ideas que se le ocurren, luego las ordenan y finalmente las desarrollan la 

cual pertenece a la estrategia de planificación de generación de respuesta 

escrita por medio de técnicas como la libre asociación, la ordenación, etc. 

 

En cuarto y último lugar, con un 49.6 % del total de alumnos que 

las utilizan bastantes veces siempre o casi siempre, se encuentra el ítem 

número 16 mediante el cual los alumnos antes de realizar un trabajo 

escrito confeccionan un esquema de los puntos a tratar el cual pertenece a 

la estrategia de generación de respuesta escrita a través de la redacción, 

ejecución, aplicación o transferencia de los conocimientos objeto de 

aprendizaje. 

 

Para finalizar cabe señalar que las estrategias de recuperación son 

un proceso continuo como lo señala D.F. Dansereau citado por Valle 

Arias, Antonio y otros, 1998 haciendo referencia a la recuperación y 

utilización de la información “El «MURDER segundo grado» está 

integrado por los siguientes pasos: estar en disposición (mood) favorable, 

comprender (understanding) los requerimientos de la tarea, recordar 

(recalling) las ideas principales relevantes para los requerimientos de la 

tarea, detallar (detailing) las ideas principales, ampliar (expanding) la 

información, y revisar (reviewing) la adecuación de la respuesta final.” 
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(p.438 439). Donde el recalling hace referencia directa a los procesos de 

recuperación de la información.  

 

4. El último objetivo consistió en determinar las estrategias de apoyo al 

procesamiento que usan con mayor frecuencia los estudiantes del 5° 

grado de educación secundaria del colegio PAMER. 

 

La escala apoyo al procesamiento está subdivida en estrategias 

metacognitivas y estrategias socioafectivas. A continuación se presentan 

las mencionadas en primer lugar. 

 

Con un 77.3 % de alumnos que la utilizan bastantes veces siempre 

o casi siempre, el ítem número 03 mediante el cual los alumnos 

reconocen la importancia de las estrategias de elaboración la cual  exige 

relacionar los contenidos de estudio (dibujos, metáforas, autopreguntas) 

la cual pertenece a las estrategias metacognitivas de autoconocimiento 

sobre qué hacer, como, y por qué hacerlo. 

 

Se ubica en segundo lugar, con un 72.3 % de alumnos que la 

utilizan bastantes veces siempre o casi siempre, el ítem número 05 

mediante el cual los alumnos se dan cuenta que es beneficioso (para dar 

un examen), buscar en su memoria los dibujos, diagramas, etc., que 

elaboró al estudiar la cual pertenece a las estrategias metacognitivas de 

autoconocimiento sobre qué hacer, como, y por qué hacerlo. 

 

En penúltimo lugar de la escala, con un 55.5 % de alumnos que la 

utilizan bastantes veces siempre o casi siempre, el ítem número 04 

mediante el cual los alumnos consideran importante organizar la 

información en esquemas, secuencias, diagramas, mapas conceptuales, 

etc la cual pertenece a las estrategias metacognitivas de 

autoconocimiento sobre qué hacer, como, y por qué hacerlo. 

 

En último lugar de la escala, con un 47 % de alumnos que la 

utilizan bastantes veces siempre o casi siempre, el ítem número 12 

mediante el cual los alumnos cuando se acercan los exámenes hacen un 

plan de trabajo, estableciendo el tiempo a dedicar a cada tema la cual 

pertenece a las estrategias metacognitivas de automanejo-planificación 

que implica la planificación, regulación y evaluación de los aprendizajes 

que se van realizando. 
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Para cerrar se puede decir que “una buena base de conocimientos 

de las características y demandas de la tarea, de las capacidades, intereses 

y actitudes personales, y de las estrategias necesarias para completar la 

tarea, son requisitos básicos de la consciencia y conocimientos 

metacognitivo; debemos de añadir la regulación y control que el propio 

sujeto debe ejercer sobre todo lo anterior. Para Kurtz (1990), la 

metacognición regula de dos formas el uso eficaz de estrategias: en 

primer lugar, para que un individuo pueda poner en práctica una 

estrategia, antes debe tener conocimiento de estrategias específicas y 

saber cómo, cuándo y por qué debe usarlas. Así, por ejemplo, debe 

conocer las técnicas de repaso, subrayado, resumen, etc. y saber cuándo 

conviene utilizarlas. En segundo lugar, mediante su función 

autorreguladora, la metacognición hace posible observar la eficacia de las 

estrategias elegidas y cambiarlas según las demandas de la tarea.” (Valle 

Arias, Antonio y otros, 1998, p.44) 

 

En lo que respecta a las estrategias socioafectivas  se puede  decir 

que  “Las estrategias de manejo de recursos son una serie de estrategias 

de apoyo que incluyen  término (González y Tourón, 1992). Este tipo de 

estrategias coincide con lo que Weinstein y Mayer (1986) denominan 

estrategias afectivas y Dansereau (1985) estrategias de apoyo, e incluyen 

aspectos claves que condicionan el aprendizaje como son, el control del 

tiempo, la organización del ambiente de estudio, el manejo y control del 

esfuerzo, etc. Este tipo de estrategias, en lugar de enfocarse directamente 

sobre el aprendizaje tendrían como finalidad mejorar las condiciones 

materiales y psicológicas en que se produce ese aprendizaje” (Valle, 

1999, p.449). 

 

En primer lugar se encuentra, con un 84.9% de alumnos que la 

utilizan bastantes veces siempre o casi siempre, el ítem número 25 que es 

cuando a los alumnos les satisface que sus compañeros, profesores y 

familiares valoren positivamente su trabajo.  Dicha estrategia 

corresponde a la estrategia sociafectiva de autoinstrucción dentro de las 

cuales se valoran aspectos como el autocontrol, expectativas, evitación de 

la distracción, ansiedad, etc. 

 

Se ubica en segundo lugar, con un 79 % de alumnos que la utilizan 

bastantes veces siempre o casi siempre, el ítem número 31 el cual hace 

referencia a cuando los alumnos se esfuerzan en el estudio para sentirse 
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orgullosos de su mismos la cual corresponde a las estrategias 

socioafectivas motivacionales intrínsecas y extrínsecas que incluye la 

valoración de características personales como la motivación intrínseca así 

como la habilidad para activar, regular y mantener la conducta de 

estudio. 

 

En penúltimo lugar de la escala, con un 49.6 % de alumnos que la 

utilizan bastantes veces siempre o casi siempre, el ítem número 22 

mediante el cual hace referencia a cuando los aprendices tienen 

conflictos familiares, procuran resolverlos antes, para concentrarse mejor 

en el estudio y el cual pertenece a las estrategias socioafectivas contra 

distractoras dentro de las cuales se valoran aspectos como el autocontrol, 

expectativas, evitación de la distracción, ansiedad, etc. 

 

En último lugar de la escala, con un 42 % de alumnos que la 

utilizan bastantes veces siempre o casi siempre, el ítem número 23 hace 

referencia a cuando los alumnos están estudiando y se distraen con 

pensamientos o fantasías, los combaten imaginando los efectos negativos 

de no haber estudiado el cual pertenece a las estrategias socioafectivas 

contra distractoras dentro de las cuales se valoran aspectos como el 

autocontrol, expectativas, evitación de la distracción, ansiedad, etc. 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. La investigación parte de la hipótesis la cual planteaba que las 

estrategias de aprendizaje que usan con mayor frecuencia los 

estudiantes del 5° grado de educación secundaria del colegio 

PAMER, son las de adquisición de información y de apoyo al 

procesamiento, la cual se comprobó al 50% ya que según los 

resultados obtenidos las estrategias que son más utilizadas por los 

alumnos encuestados son las de recuperación de la información y 

apoyo al procesamiento. Las estrategias de adquisición de la 

información son las menos utilizadas por los alumnos 

encuestados. 

 

2. En lo referente al objetivo general de la investigación el cual es 

determinar las estrategias de aprendizaje que usan con mayor 

frecuencia los estudiantes del 5° grado de educación secundaria 

del colegio PAMER se encontró que las estrategias de 

recuperación de la información y apoyo al procesamiento son las 

mayoritariamente utilizadas, seguidas de las estrategias de 

codificación de la información y finalmente las estrategias de 

adquisición de la información. 

 

3. En lo referente al primer objetivo específico el cual era 

determinar las estrategias de adquisición de información que usan 

con mayor frecuencia los estudiantes del 5° grado de educación 

secundaria del colegio PAMER se logra determinar que las 
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estrategias mayormente utilizadas son las estrategias atencionales 

de exploración, las estrategias atencionales de fragmentación 

mediante subrayado lineal y las estrategias de repetición mediante 

el repaso en voz alta. 

 

4. En lo referente al segundo objetivo específico el cual era 

determinar las estrategias de codificación de información que 

usan con mayor frecuencia los estudiantes del 5° grado de 

educación secundaria del colegio PAMER se logró determinar 

que las estrategias mayormente utilizadas por los alumnos 

encuestados son las estrategias de nemotecnización, las 

estrategias de elaboración mediante paráfrasis, las estrategias de 

elaboración mediante relaciones comparadas, las estrategias de 

organización mediante agrupamientos y las estrategias de 

organización mediante secuencias. 

 

5. En lo referente al tercer objetivo específico el cual fue determinar 

las estrategias de recuperación de información que usan con 

mayor frecuencia los estudiantes del 5° grado de educación 

secundaria del colegio PAMER se determinó que las estrategias 

mayormente utilizadas son las estrategias de búsqueda de 

codificaciones, las estrategias de generación de respuestas 

planificadas y las estrategias de generación de respuestas escritas. 

 

6. En lo referente al cuarto objetivo específico el cual era determinar 

las estrategias de apoyo al procesamiento que usan con mayor 

frecuencia los estudiantes  del 5° grado de educación secundaria 

del colegio PAMER se determinó que corresponden a las 

estrategias metacognitivas de autoconocimiento, las estrategias 

socio afectivas auto instruccionales y las estrategias socio 

afectivas motivacionales intrínsecas y extrínsecas.  

 

7. Es de suma importancia que los resultados de la presente 

investigación se difundan dentro del profesorado encargado de los 

alumnos evaluados para que puedan tomar acciones que refuercen 

aquellas que han obtenido bajas puntuaciones y, a su vez, 

analicen en qué medida pueden optimizar los logros alcanzados 

puesto que los alumnos dominan estrategias mayoritariamente de 

codificación de la información y apoyo al procesamiento que 
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como bien se ha  dicho son propias de la meta-cognición, es decir, 

el autoconocimiento por parte del alumno de sus propias 

fortalezas al momento de estudiar.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 

1. En lo referente a las estrategias de adquisición de la información se 

sugiere reforzar las estrategias atencionales de fragmentación 

mediante el subrayado idiosincrático, las estrategias atencionales de 

fragmentación mediante el epigrafiado, las estrategias de repetición 

mediante el repaso en voz alta y las estrategias de repetición 

mediante el repaso mental. Las correspondientes a las estrategias de 

fragmentación puesto que son importantes para una codificación 

adecuada y optima de los materiales a aprender, la codificación 

sirve de puente entre la adquisición de la información y la 

recuperación de la misma. En lo referente a las estrategias de 

repetición, si bien son estrategias memorísticas, son dentro de esta 

categoría las mayormente meta-cognitivas. También es importante 

puesto que el proceso de adquisición de la información es la base 

de toda la estrategia de aprendizaje puesta en marcha por los 

aprendices. 

 

2. En lo referente a las estrategias de codificación de la información 

se sugiere reforzar las estrategias de nemotecnización, las 

estrategias de elaboración mediante paráfrasis y auto preguntas y 

las estrategias de organización por agrupamientos y diagramas. 

Esto debido a que las nemotecnizaciones son sumamente útiles 

para englobar y categorizar adecuadamente la información 

específica que requiere ser memorizada como complemente de la 

asimilación y acomodación de los aprendizajes nuevos dentro de la 
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estructura cognitiva. De igual forma los esquemas le son de mucha 

ayuda al aprendiz para categorizar eficiente y eficazmente la 

información a aprender. Finalmente las estrategias de auto 

preguntas promueven el aprendizaje deductivo dentro del proceso 

de codificación de la información. 

 

3. En lo referente a las estrategias de recuperación de la información 

se sugiere reforzar las estrategias de búsqueda de codificaciones e 

indicios y las estrategias de generación a través de la planificación 

de respuestas y respuestas escritas. Todo aprendizaje debe 

traducirse en una acción y las estrategias de planificación de 

respuestas escritas son sumamente importantes al momento de 

responder exámenes, realizar exposiciones y en general el proceso 

evaluativo que al fin de cuentas, si se recupera adecuadamente la 

información adquirida, se traducen en notas aprobatorias y pueden 

generar actitudes positivas por parte del alumno hacia el estudio 

entrando en un circuito retro alimentador positivo. 

 

4. En lo referente a las estrategias de apoyo al procesamiento de la 

información se sugiere reforzar las estrategias meta cognitivas de 

autoconocimiento, auto-manejo y planificación y las estrategias 

socio afectivas contra distractoras. Es sumamente importante que el 

alumno conozca e identifique las estrategias, técnicas y tácticas que 

utiliza solventemente para perfeccionarlas como también es 

importante que reconozca aquellas que requieren mayor atención 

de su parte para mejorarlas. Del mismo modo, en una sociedad 

donde estamos saturados de información, es importante que el 

alumno organice su ambiente de trabajo para que pueda 

concentrarse adecuadamente en su proceso de aprendizaje y así 

generar adquisiciones optimas de información y aprendizaje. 

 

5. En términos generales fortalecer todas las estrategias de 

aprendizaje poniendo énfasis en las estrategias de adquisición y 

codificación de la información las cuales se dan al inicio del 

proceso de aprendizaje. 

 

6. Se sugiere que trimestralmente se realicen talleres sobre estrategias 

de aprendizaje con los alumnos a partir del tercer año de secundaria 

con la finalidad de desarrollar estrategias meta cognitivas, socio 
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afectivas, técnicas y tácticas de estudio para que de esta manera el 

alumno desarrolle sus propias potencialidades y entienda que es el 

responsable de sus propio proceso de aprendizaje. Lo importante es 

reforzar las estrategias que se puedan identificar como poco 

utilizadas a través de nuevas evaluaciones.  
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ANEXOS  

DE LA 

INVESTIGACIÓN 



 

 

 

 

 



 

Anexo 1: Matriz General de Investigación.  
TEMA TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA 

PROBLEMA 

OBJETIVO 

GENERAL 

CAUSAS CONSECUENCIAS HIPÓTESIS 

Estrategias 

de 

aprendizaje 

 Estrategias de 

aprendizaje utilizadas 

por los estudiantes 

del 5 grado de 

educación secundaria 

del colegio PAMER 

sede Jesús María. 

 

 ¿Cuáles son las 

estrategias de 

aprendizaje que 

usan con mayor 

frecuencia los 

estudiantes del 5° 

grado de educación 

secundaria del 

colegio PAMER 

sede Jesús María? 

 Determinar las 

estrategias de 

aprendizaje que 

usan con mayor 

frecuencia los 

estudiantes del 

5° grado de 

educación 

secundaria del 

colegio 

PAMER sede 

Jesús María. 

 Los alumnos 

no reciben 

orientación 

psicopedagóg

ica sobre 

estrategias de 

aprendizaje. 

 

 Los docentes 

desconocen 

las formas de 

aprendizaje 

de los 

estudiantes. 

 

 Los alumnos 

no aplican 

una 

metodología 

adecuada para 

aprender las 

asignaturas. 

 

 Desconocimiento por 

parte de los docentes 

de las estrategias para 

enseñar las 

asignaturas. 

 

 Dificultades en los 

estudiantes para el 

aprendizaje de las 

asignaturas. 

 Las estrategias de 

aprendizaje que 

usan con mayor 

frecuencia los 

estudiantes del 5° 

grado de 

educación 

secundaria del 

colegio PAMER 

sede Jesús María 

son las de 

adquisición de 

información y de 

apoyo al 

procesamiento. 

1
6
7
 



 

TEMA TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

PREGUNTA 

PROBLEMA 

OBJETIVO 

GENERAL 

CAUSAS CONSECUENCIAS HIPÓTESIS 

 Programa de 

tutoría con 

dificultades 

para la 

orientación 

del 

aprendizaje 

de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

1
6
8
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Anexo 2: Instrumento utilizado para la Recolección de Datos 
 

ACRA ESCALA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

INSTRUCCIONES 

 

Esta escala tiene por objeto identificar las estrategias de aprendizaje más 

frecuentemente utilizadas por los estudiantes cuando están asimilando la 

información contenida en un texto, en un artículo, en unos apuntes…es decir, 

cuando están estudiando. 

 

Cada estrategia de aprendizaje puedes haberla utilizado con mayor o menor 

frecuencia. Algunas puede que no las hayas utilizado nunca y, en cambio. Otras 

muchísimas veces. Esta frecuencia es precisamente la que queremos conocer. 

 

Para ello se han establecido cuatro grados posibles según la frecuencia con 

la que tú sueles usar normalmente dichas estrategias de aprendizaje: 

 

A. NUNCA O CASI NUNCA 

B. ALGUNAS VECES 

C. BASTANTES VECES 

D. SIEMPRE O CASI SIEMPRE. 

 

Para contestar, lee la frase que describe la estrategia y, a continuación, 

marca en la hoja de respuestas la letra que mejor se ajuste a la frecuencia con que la 

usas. Siempre en tu opinión y desde el conocimiento que tienes de tus procesos de 

aprendizaje. 

 

Ejemplo: 

 

Antes de comenzar a estudiar leo el índice, o el resumen, o los apartados, 

cuadros, gráficos, negritas o cursivas del material a aprender……………………… 

………………………………………..ABCD 

 

En este ejemplo el estudiante hace uso de esta estrategia BASTANTES 

VECES y por eso contesta la alternativa C. 

 

Esta escala no tiene límite de tiempo para su contestación. Lo importante es 

que las respuestas reflejen lo mejor posible tu manera de procesar la información 

cuando estas estudiando artículos, monografías, textos, apuntes… es decir, 

cualquier material a aprender. 

 

SI NO HAS ENTENDIDO BIEN LO QUE HAY QUE HACER… 

PREGUNTA Y SI LOS HAS ENTENDIDO… COMIENZA 

NO ESCRIBAS NADA EN ESTE CUADERNILLO. 
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ESCALA I 

ESTRATEGIAS DE ADQUISICION DE INFORMACION 

 

15. Antes de comenzar a estudiar leo el índice, o el resumen, o los apartados, 

cuadros, gráficos, negritas o cursivas del material a aprender. 

16. Anoto las ideas principales en una primera lectura para obtener más fácilmente 

una visión de conjunto. 

17. A medida que voy estudiando, busco el significado de las palabras 

desconocidas. 

18. Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para favorecer el 

aprendizaje. 

19. Empleo los subrayados para luego memorizarlos. 

20. Cuando un texto es largo, resalto las distintas partes de que se compone y lo 

subdivido en varios pequeños mediante anotaciones o subtítulos. 

21. En los márgenes de libros, en hoja aparte o en apuntes anoto las palabras o 

frases más significativas. 

22. Cuando estudio, escribo o repito varias veces los datos importantes o más 

difíciles de recordar. 

23. Leo en voz alta, más de una vez, los subrayados, esquemas, etc., realizados en 

el estudio. 

24. Repito la lección como si estuviera explicándosela a un compañero. 

25. Para comprobar lo que voy aprendiendo me pregunto a mí mismo sobre el 

tema. 

26. Aunque no tenga que dar examen, suelo pensar sobre lo leído, estudiado u oído 

a los profesores. 

27. Después de analizar un gráfico o dibujo del texto dedico algún tiempo 

aprenderlo y reducirlo sin el libro. 

28. Hago que me pregunten los subrayados, esquemas, etc., hechos al estudiar un 

tema. 

 

 

 

FIN DE LA ESCALA II 

COMPRUEBA QUE HAS CONTESTADO TODAS 

LAS CUESTIONES. 

 

Continúa la página siguiente 
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ESCALA II 

ESTRATEGIAS DE CODIFICACION DE INFORMACION 

 

43. Cuando estudio, organizo los materiales en dibujos, figuras, gráficos, 

esquemas de contenido. 

44. Para resolver un problema empiezo por anotar los datos y después trato de 

representarlos gráficamente. 

45. Cuando leo diferencio los contenidos principales de los secundarios. 

46. Al leer un texto de estudio, busco las relaciones entre los contenidos del 

mismo. 

47. Reorganizo desde mi punto de vista las ideas contenidas en un tema. 

48. Relaciono el tema que estoy estudiando con los conocimientos anteriores 

aprendidos. 

49. Aplico lo que conozco de unas asignaturas para comprender mejor los 

contenidos de otras. 

50. Discuto o comparo con los compañeros, los trabajos, resúmenes o temas 

que hemos estudiado. 

51. Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo dudas en los 

temas de estudio. 

52. Completo la información del libro de texto o de los apuntes de clase 

acudiendo a otros libros, artículos, enciclopedias, etc. 

53. Relaciono los conocimientos que me proporciona el estudio con las 

experiencias de mi vida. 

54. Asocio las informaciones y datos que estoy aprendiendo con recuerdos de 

mi vida pasada o presente. 

55. Al estudiar utilizo mi imaginación, y trato de ver como en una película lo 

que me sugiere el tema. 

56. Establezco comparaciones elaborando metáforas de lo que estoy 

aprendiendo. 

57. En temas muy abstractos, relaciono algo conocido (animal, objeto o 

suceso), con lo que estoy aprendiendo. 

58. Trato de utilizar en mi vida diaria aquello que aprendo. 

59. Procuro encontrar posibles aplicaciones sociales en los contenidos que 

estudio. 

60. Me intereso por la aplicación que pueden tener los temas que estudio a los 

campos laborales que conozco. 

61. Suelo anotar en los márgenes de lo que estoy estudiando, sugerencias de 

posibles aplicaciones. 

62. Durante las explicaciones de los profesores, suelo hacerme preguntas 

sobre el tema. 

63. Antes de la primera lectura me planteo preguntas espero encontrar en el 

material que voy a estudiar. 

64. Cuando estudio me voy haciendo preguntas a las que intento responder. 

65. Anoto las ideas del autor, en los márgenes del texto o en hoja aparte pero, 

con mis propias palabras. 
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66. Procuro aprender los temas con mis propias palabras en vez de 

memorizarlos al pie de la letra. 

67. Hago anotaciones críticas a los libros y artículos que leo, bien en los 

márgenes, o hojas aparte. 

68. Llego a ideas o conceptos nuevos partiendo de los datos, que contiene el 

texto. 

69. Deduzco conclusiones a partir de la información que contiene el tema que 

estoy estudiando. 

70. Al estudiar, agrupo y/o clasifico los datos según mi propio criterio. 

71. Resumo lo más importante de cada uno de los párrafos de un tema, lección 

o apuntes. 

72. Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema. 

73. Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o frases anteriormente 

subrayadas. 

74. Hago esquemas o cuadros sinópticos de lo que estudio. 

75. Construyo los esquemas ayudándome de las palabras o frases subrayadas 

y/o de los resúmenes hechos. 

76. Ordeno la información a aprender según algún criterio lógico: causa-

efecto, semejanzas-diferencias, problemas-solución, etc. 

77. Si el tema de estudio presenta la información organizada temporalmente, 

la aprendo teniendo en cuenta esa secuencia histórica. 

78. Diseño secuencias, esquemas, mapas, para relacionar conceptos de un 

tema. 

79. Para elaborar mapas conceptuales utilizo las palabras subrayadas, y las 

secuencias encontradas al estudiar. 

80. Empleo diagrama para organizar los datos-clave de un problema. 

81. Utilizo conexiones, acrósticos, siglas o trucos, para fijar o memorizar 

datos. 

82. Construyo “rimas” para memorizar listados de términos o conceptos. 

83. Relaciono mentalmente los datos con lugares conocidos a fin de 

memorizarlos. 

84. Aprendo términos no familiares, elaborando una “palabra-clave” que sirva 

de puente. 

 

FIN DE LA ESCALA II 

COMPRUEBA QUE HAS CONTESTADO TODAS 

LAS CUESTIONES. 

 

Continúa la página siguiente 
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ESCALA III 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACION DE INFORMACION. 

 

19. Antes de hablar o escribir, voy recordando palabras, dibujos o imágenes 

relacionadas con las “ideas principales” del material estudiado. 

20. Antes de hablar o escribir evoco las técnicas (rimas, palabras-clave u 

otros) que utilice para codificar la información estudiada. 

21. Al exponer algo recuerdo dibujos o imágenes, mediante los cuales elabore 

la información durante el aprendizaje. 

22. En un examen evoco aquellos agrupamientos de conceptos (resúmenes, 

esquemas, diagramas) hechos al estudiar. 

23. Si algo me es difícil recordar, busco datos secundarios con el fin de llegar 

a acordarme de lo importante. 

24. Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar sucesos o anécdotas ocurridos 

durante la clase. 

25. Me es útil acordarme de otros temas que guardar relación con lo que 

quiero recordar. 

26. Ponerme en situación semejante a la vivida durante la explicación del 

profesor, me facilita el recuerdo de la información. 

27. Tengo en cuenta las correcciones que los profesores hacen en los 

exámenes, ejercicios o trabajos. 

28. Para recordar una información primero la busco en mi memoria después 

decido si se ajusta a lo que me han preguntado. 

29. Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo que 

voy a decir. 

30. Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en vez de repetir al 

pie de la letra lo que dice el libro o profesor. 

31. Al responder un examen, antes de escribir, primero recuerdo todo lo que 

puedo, luego lo ordeno y finalmente lo desarrollo. 

32. Al hacer una redacción libre, anoto las ideas que se me ocurren, luego las 

ordeno y finalmente lo desarrollo. 

33. Al realizar un ejercicio o examen me preocupo de su presentación, orden y 

limpieza. 

34. Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema de los puntos 

a tratar. 

35. Frente a un problema prefiero utilizar los datos que conozco antes que dar 

una solución intuitiva. 

36. Para contestar un tema del que no tengo datos, infiero una respuesta 

aproximada, utilizando los conocimientos que poseo. 

 

 

FIN DE LA ESCALA III 

COMPRUEBA QUE HAS CONTESTADO TODAS 

LAS CUESTIONES. 
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ESCALA IV 

ESTRATEGIAS DE APOYO AL PROCESAMIENTO 

 

35. He reflexionado sobre la función que tienen aquellas estrategias que me 

ayudan a centrar la atención en los importante (explotación, subrayados, 

etc.). 

36. Valoro las estrategias que me ayudan a memorizar mediante repetición y 

técnicas de memorización. 

37. Reconozco la importancia de las estrategias de elaboración, que exigen 

relacionar los contenidos de estudio (dibujos, metáforas, autopreguntas). 

38. Considero importante organizar la información en esquemas, secuencias, 

diagramas, mapas conceptuales, etc. 

39. Me doy cuenta que es beneficioso (para dar un examen), buscar en mi 

memoria los dibujos, diagramas, etc., que elabore al estudiar. 

40. Considero útil para recordar informaciones en un examen, evocar 

anécdotas o ponerme en la misma situación mental y afectiva de cuando 

estudiaba el tema. 

41. Reflexiono sobre cómo voy a responder y a organizar la información en un 

examen oral o escrito. 

42. Planifico mentalmente las estrategias que me van a ayudar a recordar 

mejor lo aprendido. 

43. Al iniciar un examen programo mentalmente las estrategias que me van a 

ayudar a recordar mejor lo aprendido. 

44. Al iniciar el estudio, distribuyo el tiempo de que dispongo entre los temas 

que tengo que aprender. 

45. Tomo nota de las tareas que he de realizar en cada asignatura. 

46. Cuando se acercan los exámenes hago un plan de trabajo establecido el 

tiempo a dedicar a cada tema. 

47. Dedico a cada parte del material a estudiar un tiempo proporcional a su 

importancia o dificultad. 

48. A lo largo del estudio voy comprobando si las estrategias de “aprendizaje” 

que he preparado me funcionan. 

49. Al final de un examen, valoro o compruebo si las estrategias utilizadas 

para recordar la información han sido válidas. 

50. Cuando compruebo que las estrategias que utilizo para “aprender” no son 

eficaces, busco otras alternativas. 

51. Sigo aplicando las estrategias que me han funcionado para recordar en un 

examen, y elimino las que no me han servido. 

52. Imagino lugares, escenas o sucesos de mi vida para tranquilizarme y para 

concentrarme en el trabajo. 

53. Sé autor relajarme, auto hablarme, auto aplicarme pensamientos positivos 

para estar tranquilo en los exámenes. 

54. Me digo a mi mismo que puede superar mi nivel de rendimiento actual en 

las distintas asignaturas. 

55. Procuro que en lugar donde estudio no haya nada que pueda distraerme, 

con personas, ruidos, desorden, falta de luz y ventilación, etc. 
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56. Cuando tengo conflictos familiares, procuro resolverlos antes, para 

concentrarme mejor en el estudio. 

57. Si estoy estudiando y me distraigo con pensamientos o fantasías, los 

combato imaginando los efectos negativos de no haber estudiado. 

58. Me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros o familiares 

sobre lo que estoy estudiando 

59. Me satisface que mis compañeros, profesores y familiares valoren 

positivamente mi trabajo., 

60. Evito o resuelvo, mediante el dialogo, los conflictos que surgen en la 

relación personal con compañeros, profesores o familiares. 

61. Para superarme me estimula conocer los logros o éxitos de mis 

compañeros. 

62. Animo y ayudo a mis compañeros para que obtengan el mayor éxito 

posible en las tareas escolares. 

63. Me dirijo a mí mismo palabras de ánimo para estimularme y mantenerme 

en las tareas de estudio. 

64. Estudio para ampliar mis conocimientos, para saber más, para ser más 

experto. 

65. Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso de mi mismo, 

66. Busco tener prestigio entre mis compañeros, amigos y familiares, 

destacando en los estudios. 

67. Estudio para conseguir premios a corto plazo y para alcanzar un estatus 

social confortable en el futuro. 

68. Me esfuerzo en estudiar para evitar disgustos familiares, consecuencias 

negativas (amonestaciones, represiones, disgustos en la familia, etc.). 

 

 

FIN DE LA ESCALA IV 

COMPRUEBA QUE HAS CONTESTADO TODAS 

LAS CUESTIONES. 
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       ACRA        

Nombre:                    

Apellidos:                    

Sexo:                     

Edad:                     

Fecha: 
Curso                     

                       

ESCALA I  ESCALA II  ESCALA III  Escala IV 

1 A B C D  1 A B C D  1 A B C D  1 A B C D 

2 A B C D  2 A B C D  2 A B C D  2 A B C D 

3 A B C D  3 A B C D  3 A B C D  3 A B C D 

4 A B C D  4 A B C D  4 A B C D  4 A B C D 

5 A B C D  5 A B C D  5 A B C D  5 A B C D 

6 A B C D  6 A B C D  6 A B C D  6 A B C D 

7 A B C D  7 A B C D  7 A B C D  7 A B C D 

8 A B C D  8 A B C D  8 A B C D  8 A B C D 

9 A B C D  9 A B C D  9 A B C D  9 A B C D 

10 A B C D  10 A B C D  10 A B C D  10 A B C D 

11 A B C D  11 A B C D  11 A B C D  11 A B C D 

12 A B C D  12 A B C D  12 A B C D  12 A B C D 

13 A B C D  13 A B C D  13 A B C D  13 A B C D 

14 A B C D  14 A B C D  14 A B C D  14 A B C D 

      15 A B C D  15 A B C D  15 A B C D 

      16 A B C D  16 A B C D  16 A B C D 

      17 A B C D  17 A B C D  17 A B C D 

      18 A B C D  18 A B C D  18 A B C D 

      19 A B C D        19 A B C D 

      20 A B C D        20 A B C D 

      21 A B C D        21 A B C D 

      22 A B C D        22 A B C D 

      23 A B C D        23 A B C D 

      24 A B C D        24 A B C D 

      25 A B C D        25 A B C D 

      26 A B C D        26 A B C D 

      27 A B C D        27 A B C D 

      28 A B C D        28 A B C D 

      29 A B C D        29 A B C D 

      30 A B C D        30 A B C D 

      31 A B C D        31 A B C D 

      32 A B C D        32 A B C D 

      33 A B C D        33 A B C D 

      34 A B C D        34 A B C D 

      35 A B C D             

      36 A B C D             

      37 A B C D             

      38 A B C D             

      39 A B C D             

      40 A B C D             

      41 A B C D             

      42 A B C D             
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Anexo 3: CD con base de datos en el sistema SPSS 
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Anexo 4: Tabla del Alfa de Cronbach de todos los ítems de la escala 

DIMENSIÓN ESTRATEGIAS 
ALFA DE 

CROMBACH 

N° DE 

ELEMENTOS 

Adquisición de la 

información 

Antes de comenzar a estudiar leo el 

índice, o el resumen, o los apartados, 

cuadros, gráficos, negritas o cursivas del 

material a aprender. 

0,961 115 

 Anoto las ideas principales en una 

primera lectura para obtener más 

fácilmente una visión de conjunto. 

0,961 115 

 A medida que voy estudiando, busco el 

significado de las palabras desconocidas. 
0,961 115 

 Hago uso de lápices o bolígrafos de 

distintos colores para favorecer el 

aprendizaje. 

0,961 115 

 Empleo los subrayados para luego 

memorizarlos. 
0,961 115 

 Cuando un texto es largo, resalto las 

distintas partes de que se compone y lo 

subdivido en varios pequeños mediante 

anotaciones o subtítulos. 

0,961 115 

 En los márgenes de libros, en hoja aparte 

o en apuntes anoto las palabras o frases 

más significativas. 

0,961 115 

 Cuando estudio, escribo o repito varias 

veces los datos importantes o más 

difíciles de recordar. 

0,961 115 

 Leo en voz alta, más de una vez, los 

subrayados, esquemas, etc.; realizados en 

el estudio. 

0,961 115 

 Repito la lección como si estuviera 

explicándosela a un compañero. 
0,961 115 

 Para comprobar lo que voy aprendiendo 

me pregunto a mí mismo sobre el tema. 
0,961 115 

 Aunque no tenga que dar examen, suelo 

pensar sobre lo leído, estudiado u oído a 

los profesores. 

0,961 115 

 Después de analizar un gráfico o dibujo 

del texto dedico algún tiempo a 

aprenderlo y reducirlo sin el libro. 

0,961 115 

 Hago que me pregunten los subrayados, 

esquemas, etc.; hechos al estudiar un 

tema. 

,962 115 

Codificación de la 

información 

Cuando estudio, organizo los materiales 

en dibujos, figuras, gráficos, esquemas de 

contenidos. 

0,961 115 

 Para resolver un problema empiezo por 

anotar los datos y después trato de 

representarlos gráficamente. 

0,961 115 

 Cuando leo diferencio los contenidos 

principales de los secundarios. 
0,961 115 
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DIMENSIÓN ESTRATEGIAS 
ALFA DE 

CROMBACH 

N° DE 

ELEMENTOS 

 Al leer un texto de estudio, busco las 

relaciones entre los contenidos del 

mismo. 

0,961 115 

 Reorganizo desde mi punto de vista las 

ideas contenidas en un tema. 
0,961 115 

 Relaciono el tema que estoy estudiando 

con los conocimientos anteriores 

aprendidos. 

0,961 115 

 Aplico lo que conozco de unas 

asignaturas para comprender mejor los 

contenidos de otras. 

0,961 115 

 Discuto o comparo con los compañeros, 

los trabajos, resúmenes o temas que 

hemos estudiado. 

0,961 115 

 Acudo a los amigos, profesores o 

familiares cuando tengo dudas en los 

temas de estudio. 

0,961 115 

 Completo la información del libro de 

texto o de los apuntes de clase acudiendo 

a otros libros, artículos, enciclopedias, 

etc. 

0,961 115 

 Relaciono los conocimientos que me 

proporciona el estudio con las 

experiencias de mi vida. 

0,961 115 

 Asocio las informaciones y datos que 

estoy aprendiendo con recuerdos de mi 

vida pasada o presente. 

0,961 115 

 Al estudiar utilizo mi imaginación, y 

trato de ver como en una película lo que 

me sugiere el tema. 

0,961 115 

 Establezco comparaciones elaborando 

metáforas de lo que estoy aprendiendo. 
0,961 115 

 En temas muy abstractos, relaciono algo 

conocido (animal, objeto o suceso), con 

lo que estoy aprendiendo. 

0,961 115 

 Trato de utilizar en mi vida diaria aquello 

que aprendo. 
0,961 115 

 Procuro encontrar posibles aplicaciones 

sociales en los contenidos que estudio. 
0,961 115 

 Me intereso por la aplicación que pueden 

tener los temas que estudio a los campos 

laborales que conozco. 

0,961 115 

 Suelo anotar en los márgenes de los que 

estoy estudiando, sugerencias de posibles 

aplicaciones. 

0,961 115 

 Durante las explicaciones de los 

profesores, suelo hacerme preguntas 

sobre el tema. 

0,961 115 
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DIMENSIÓN ESTRATEGIAS 
ALFA DE 

CROMBACH 

N° DE 

ELEMENTOS 

 Antes de la primera lectura me planteo 

preguntas espero que encontrar en el que 

voy a estudiar. 

0,961 115 

 Cuando estudio me voy haciendo 

preguntas a las que intento responder. 
0,961 115 

 Anoto las ideas del autor en los márgenes 

del texto o en hoja aparte pero, con mis 

propias palabras. 

0,961 115 

 Procuro aprender los temas con mis 

propias palabras en vez de memorizarlos 

al pie de la letra. 

0,961 115 

 Hago anotaciones críticas a los libros y 

artículos que leo, bien en los márgenes, o 

en hoja aparte. 

0,961 115 

 Llego a ideas o conceptos nuevos 

partiendo de los datos que contiene el 

texto. 

0,961 115 

 Deduzco conclusiones a partir de la 

información que contiene el tema que 

estoy estudiando. 

0,961 115 

 Al estudiar, agrupo y/o clasifico los datos 

según mi propio criterio. 
0,961 115 

 Resumo lo más importante de cada uno 

de los párrafos de un tema, lección o 

apuntes. 

0,961 115 

 Hago resúmenes de lo estudiado al final 

de cada tema. 
0,961 115 

 Elaboro los resúmenes ayudándome de 

las palabras o frases subrayadas y/o de 

los resúmenes hechos. 

0,961 115 

 Hago esquemas o cuadros sinópticos de 

los que estudio. 
0,961 115 

 Construyo los esquemas ayudándome de 

las palabras o frases subrayadas y/o de 

los resúmenes hechos. 

0,961 115 

 Ordeno la información a aprender según 

algún criterio lógico: causa-efecto, 

semejanzas-diferencias, problemas-

solución, etc. 

0,961 115 

 Si el tema de estudio presenta la 

información organizada temporalmente, 

la aprendo teniendo en cuenta esa 

secuencia histórica. 

0,961 115 

 Diseño secuencias, esquemas, mapas, 

para relacionar conceptos de un tema. 
0,961 115 

 Para elaborar mapas conceptuales utilizo 

las palabras subrayadas, y las secuencias 

encontradas al estudiar. 

0,961 115 
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DIMENSIÓN ESTRATEGIAS 
ALFA DE 

CROMBACH 

N° DE 

ELEMENTOS 

 Empleo diagramas para organizar los 

datos-clave de un problema. 
0,961 115 

 Utilizo conexiones, acrósticos, siglas o 

trucos, para fijar o memorizar datos. 
0,961 115 

 Construyo "rimas" para memorizar 

listados de términos o conceptos. 
0,961 115 

 Relaciono mentalmente los datos con 

lugares conocidos a fin de memorizarlos. 
0,961 115 

 Aprendo términos no familiares, 

elaborando una "palabra clave" que sirva 

de puente. 

0,961 115 

Recuperación de 

la información 

Antes de hablar o escribir, voy 

recordando palabras, dibujos o imágenes 

relacionadas con las "ideas principales" 

del material estudiado. 

0,961 115 

 Antes de hablar o escribir evoco las 

técnicas (rimas, palabras-clave u otros) 

que utilicé para codificar la información 

estudiada. 

0,961 115 

 Al exponer algo recuerdo dibujos o 

imágenes, mediante los cuales elaboré la 

información durante el aprendizaje. 

0,961 115 

 En un examen evoco aquellos 

agrupamientos de conceptos (resúmenes, 

esquemas, diagramas) hechos al estudiar. 

0,961 115 

 Si algo me es difícil recordar, busco 

datos secundarios con el fin de llegar a 

acordarme de lo importante. 

0,961 115 

 Me ayuda a recordar lo aprendido el 

evocar sucesos o anécdotas ocurridas 

durante la clase. 

0,961 115 

 Me es útil acordarme de otros temas que 

guardan relación con lo que quiero 

recordar. 

0,961 115 

 Ponerme en situación semejante a la 

vivida durante la explicación del 

profesor, me facilita el recuerdo de la 

información. 

0,961 115 

 Tengo en cuenta las correcciones que los 

profesores hacen en los exámenes, 

ejercicios o trabajos. 

0,961 115 

 Para recordar una información primero la 

busco en mi memoria después decido si 

se ajusta a lo que me han preguntado. 

0,961 115 

 Antes de empezar a hablar o escribir, 

pienso y preparo mentalmente lo que voy 

a decir. 

0,961 115 
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DIMENSIÓN ESTRATEGIAS 
ALFA DE 

CROMBACH 

N° DE 

ELEMENTOS 

 Intento expresar lo aprendido con mis 

propias palabras en vez de repetir al pie 

de la letra lo que dice el libro o el 

profesor. 

0,961 115 

 Al responder un examen, antes de 

escribir, primero recuerdo todo lo que 

puedo, luego lo ordeno y finalmente lo 

desarrollo. 

0,961 115 

 Al hacer una redacción libre, anoto las 

ideas que se me ocurren, luego las ordeno 

y finalmente lo desarrollo. 

0,961 115 

 Al realizar un ejercicio o examen me 

preocupo de su presentación, orden y 

limpieza. 

0,961 115 

 Antes de realizar un trabajo escrito 

confecciono un esquema de los puntos a 

tratar. 

0,961 115 

 Frente a un problema prefiero utilizar los 

datos que conozco antes que dar una 

solución intuitiva. 

0,961 115 

 Para contestar un tema del que no tengo 

datos, infiero una respuesta aproximada, 

utilizando los conocimientos que poseo. 

0,961 115 

Apoyo al 

procesamiento 

He reflexionado sobre la función que 

tienen aquellas estrategias que me ayudan 

a centrar la atención en lo importante 

(exploración, subrayados, etc.). 

0,961 115 

 Valoro las estrategias que me ayudan a 

memorizar mediante repetición y técnicas 

de memorización. 

0,961 115 

 Reconozco la importancia de las 

estrategias de elaboración, que exigen 

relacionar los contenidos de estudio 

(dibujos, metáforas, autopreguntas). 

0,961 115 

 Considero importante organizar la 

información en esquemas, secuencias, 

diagramas, mapas conceptuales, etc. 

0,961 115 

 Me doy cuenta que es beneficioso (para 

dar un examen), buscar en mi memoria 

los dibujos, diagramas, etc, que elaboré al 

estudiar. 

0,961 115 

 Considero útil para recordar 

informaciones en un examen, evocar 

anécdotas o ponerme en la misma 

situación mental y afectiva de cuando 

estudiaba el tema. 

0,961 115 

 Reflexiono sobre cómo voy a responder y 

a organizar la información en un examen 

oral o escrito. 

0,961 115 
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DIMENSIÓN ESTRATEGIAS 
ALFA DE 

CROMBACH 

N° DE 

ELEMENTOS 

 Planifico mentalmente las estrategias que 

me van a ayudar a recordar mejor lo 

aprendido. 

0,961 115 

 Al iniciar un examen programo 

mentalmente las estrategias que me van a 

ayudar a recordar mejor lo aprendido. 

0,961 115 

 Al iniciar el estudio, distribuyo el tiempo 

de que dispongo entre los temas que 

tengo que aprender. 

0,961 115 

 Tomo nota de las tareas que he de 

realizar en cada asignatura. 
0,961 115 

 Cuando se acercan los exámenes hago un 

plan de trabajo estableciendo el tiempo a 

dedicar a cada tema. 

0,961 115 

 Dedico a cada parte del material a 

estudiar un tiempo proporcional a su 

importancia o dificultad. 

0,961 115 

 A lo largo del estudio voy comprobando 

si las estrategias de "aprendizaje" que he 

preparado me funcionan. 

0,961 115 

 Al final de un examen, valoro o 

compruebo si las estrategias utilizadas 

para recordar la información han sido 

validadas. 

0,961 115 

 Cuando compruebo que las estrategias 

que utilizo para "aprender" no son 

eficaces, busco otras alternativas. 

0,961 115 

 Sigo aplicando las estrategias que me han 

funcionado para recordar en un examen y 

elimino las que no me han servido. 

0,961 115 

 Imagino lugares, escenas o sucesos de mi 

vida para tranquilizarme y para 

concentrarme en el trabajo. 

0,961 115 

 Sé autorrelajarme, autohablarme, auto 

aplicarme pensamientos positivos para 

estar tranquilo en los exámenes. 

0,961 115 

 Me digo a mi mismo que puedo superar 

mi nivel de rendimiento actual en las 

distintas asignaturas. 

0,961 115 

 Procuro que en el lugar donde estudio no 

haya nada que pueda distraerme, con 

personas, ruidos, desorden, falta de luz y 

ventilación, etc. 

0,961 115 

 Cuando tengo conflictos familiares, 

procuro resolverlos antes para 

concentrarme mejor en el estudio. 

0,961 115 
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DIMENSIÓN ESTRATEGIAS 
ALFA DE 

CROMBACH 

N° DE 

ELEMENTOS 

 Si estoy estudiando y me distraigo con 

pensamientos o fantasías, los combato 

imaginando los efectos negatios de no 

haber estudiado. 

0,961 115 

 Me estimula intercambiar opiniones con 

mis compañeros o familiares sobre los 

que estoy estudiando. 

0,961 115 

 Me satisface que mis compañeros, 

profesores y familiares valoren 

positivamente mi trabajo. 

0,961 115 

 Evito o resuelvo, mediante el diálogo, los 

conflictos que surgen en la relación 

personal con compañeros, profesores o 

familiares. 

0,961 115 

 Para superarme me estimula conocer los 

logros o éxitos de mis compañeros. 
0,961 115 

 Animo y ayudo a mis compañeros para 

que obtengan el mayor éxito posible en 

las tareas escolares. 

0,961 115 

 Me dirijo a mí mismo palabras de ánimo 

para estimularme y mantenerme en las 

tareas de estudio. 

0,961 115 

 Estudio para ampliar mis conocimientos, 

para saber más, para ser más experto. 
0,961 115 

 Me esfuerzo en el estudio para sentirme 

orgulloso de mi mismo. 
0,961 115 

 Busco tener prestigio entre mis 

compañeros, amigos y familiares, 

destacando en los estudios. 

0,961 115 

 Estudio para conseguir premios al corto 

plazo y para alcanzar un estatus social 

confortable en el futuro. 

0,961 115 

 Me esfuerzo en estudiar para evitar 

disgustos familiares, consecuencias 

negativas (amonestaciones, represiones, 

disgustos en la familia, etc) 

0,961 115 
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Anexo 5: Fotografías  
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