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LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.

REVISION TEORICA y CONCEPTUAL
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y
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ABSTRACT

A theoretical and conceptual analysis of leaming strategies is presented. This is
considered as one of the most important research topics in Educational Psychology in the
last few years. Several issues are considered: The strategy concept, the processes and
involved stages, the different c1assification systems, and the teaching of leaming

strategies.

Key words: Leaming strategies, cognition, metacognition, schoolleaming.

RESUMEN

Se presenta un análisis teórico y conceptual de las estrategias de aprendizaje,
uno de los temas más importantes en los últimos años dentro de la Psicología de

* Correspondencia: Antonio Valle Arias, Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de La Coruña, Paseo de Ronda, 47,
15011 La Coruña, España.
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la Educación. Las cuestiones esenciales que se abordan son las siguientes: el
concepto de estrategia, los procesos yetapas implicados, los diferentes sistemas
de clasificación, y la enseñanza de estrategias de aprendizaje.

Palabras clave: estrategias de aprendizaje, cognición, metacognición, apren-
dizaje escolar.

INTRODUCCION

Desde hace algunos años se han introducido con gran fuerza en los
ambientes educativos numerosos tópicos que convergen casi todos en tomo a la
temática de las estrategias de aprendizaje. Expresiones como «enseñar a pensar»,
«aprender a aprender», «aprender a pensar», etc., nos sitúan ante una de las líneas
de investigación más importantes dentro del aprendizaje escolar enestos últimos
años y, además, enlaza con la vertiente más directamente vinculada a la tradición
cognitiva en el estudio del proceso de aprender.

El interés y preocupación por este tema no sólo viene marcado por el hecho
de que la investigación psicológica sobre el aprendizaje escolar haya dirigido sus
esfuerzos al estudio de este tópico, sino también por las demandas crecientes de
los diferentes profesionales de la educación surgidas de la comprobación de
limitaciones importantes que muestran algunos estudiantes en sus actividades,
operaciones y recursos cognitivos a la hora de enfrentarse a la resolución de una
determinada tarea. En muchos casos, estas limitaciones no van asociadas a
carencias o deficiencias globales a nivel cognitivo; mas bien están vinculadas
con fallos relacionados con el no saber lo que hacer ante una determinada tarea,
falta de planificación al intentar abordarla, no sentirse capaz de resolverla, no
elegir la estrategia apropiada en el momento oportuno, etc. Esto supone que, aún
disponiendo de los medios y recursos cognitivos necesarios, determinados
sujetos no tengan un funcionamiento adecuado en su proceso de aprendizaje y
los resultados del mismo no sean los esperados. De esta forma, como señalan
Nisbet y Shucksmith (1987): 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 uno utiliza para

aprender, ayuda a controlar esos procesos y da la oportunidad de asumir la

responsabilidad del propio aprendizaje (pp. 11-12).

Con el fin de conocer la situación actual así como la importancia y evolución
del campo de las estrategias de aprendizaje, García, Clemente y Pérez (1992) han
llevado a cabo un estudio sobre la evolución y desarrollo de las estrategias de
aprendizaje en Psicología de la Educación utilizando como fuente bibliográfica
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el PsyeLit de la A.P.A. (American Psyehologieal Assoeiation). Estos autores
encontraron un total de 272 artículos publicados desde 1984 hasta 1991 en los
que aparece el término «estrategias de aprendizaje» (leaming strategies) en su
abstraet; observando una clara expansión del estudio de este tema en la segunda
mitad de los años ochenta ---de cinco artículos en 1984 se pasa a treinta y tres en
1986 y a setenta en 1990-.

Un breve recorrido por las publicaciones sobre estrategias nos ofrece una
serie de datos significativos que pueden resumirse en los siguientes apartados
(Bernard,1993):

a) Parece comprobado que los sujetos menos eficaces en el proceso de apren-
dizaje son aquellos que presentan ciertas lagunas en sus procesos cognitivos,
una de las cuales es su deficiente planificación y control de lo que hacen. Por
el contrario, los sujetos más eficaces en el aprendizaje, coinciden con los que
utilizan estrategias adecuadas.

b) También es habitual comprobar que los estudiantes suelen trabajar general-
mente con la creencia de que sus fallos se deben más a la falta de capacidad
que a su deficiente forma de estudiar.

c) En la actualidad, parece evidente que el funcionamiento del sistema cognitivo
de los estudiantes puede entenderse como la interacción de tres factores
principales: unas variables personales, variables de la tarea (contenidos de
aprendizaje) y variables referidas a los docentes y los iguales en el proceso
de aprendizaje.

d) Si queremos profundizar en el estudio y comprensión de las estrategias de
aprendizaje debemos superar tanto los «excesos metodológicos» que plan-
tean ciertos enfoques teóricos, como el «excesivo optimismo» que manifies-
tan cierto tipo de propuestas dirigidas únicamente a la práctica y el ejercicio
de técnicas de estudio.

DELIMIT ACION CONCEPTUAL

Aunque el panorama actual sobre el estudio de las estrategias de aprendizaje
nos demuestra que es un núcleo troncal de la investigación psicoeducativa en los
últimos años y posiblemente en el futuro, también es verdad que hay que
reconocer, como plantea Genovard (1990), que el término «estrategia» nunca
fue un concepto psicológico, ni tan sólo familiar en el campo de las ciencias
humanas aplicadas. En realidad el término «estrategia» fue inicialmente un
término militar que indicaba las actividades necesarias para llevar a cabo un plan
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previo de operaciones bélicas a gran escala, y el dominio de los diferentes
estadios que esto suponía era denominado «táctica» (Genovard, 1990; Genovard
y Gotzens, 1990).

Pero además, esas actividades implicadas en toda estrategia suponen una
secuencia de pasos o etapas a la hora de ponerlas en práctica, lo cual requiere que
los individuos que las realizan dispongan de un conjunto de herramientas
cognitivas que habitualmente se denominan «destrezas» (Genovard, 1990), es
decir, aquellas capacidades que pueden concretarse en un comportamiento,
puesto que se han ido desarrollando mediante un entrenamiento y luego en una
práctica aplicada específica (Genovard, Gotzens y Montané, 1981).

Las relaciones que establecen estos autores entre estrategia, táctica y
destreza conducen a una diferenciación importante: las dos primeras implican
actividades conscientes y orientadas a unfin y la última, en cambio, sólo implica

acción; en otros términos, las estrategias y las tácticas incluyen motivos, planes

y decisiones que acaban exigiendo destrezas (Genovard, 1990, p. 10).

Con base en estas consideraciones, se puede afirmar que mientras las
estrategias de aprendizaje son un conjunto de procedimientos orientados hacia
la consecución de una metas de aprendizaje (Genovard y Gotzens, 1990;
Schmeck, 1988a; Schunk, 1991), las tácticas de aprendizaje son los procedi-
mientos específicos, incluidos en las estrategias, para conseguir las metas de
aprendizaje (Schmeck, 1988a; Schunk, 1991); y la puesta en práctica de lo
anterior requiere de una serie de habilidades que el alumno posee, o que ha
desarrollado mediante la práctica, y que están disponibles como si se tratase de
herramientas cognitivas, y que son las destrezas de aprendizaje (Genovard y
Gotzens, 1990).

Por tanto, podemos decir que las estrategias de aprendizaje constituyen
actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para
alcanzar determinadas metas de aprendizaje. Con ciertos matices, quizás sea más
exacto afirmar que son actividades potencialmente conscientes y controlables
(Pressley, Forrest-Pressley, Elliott-Faust y Miller, 1985); aunque debemos
subrayar, siguiendo a Beltrán (1993a), que un rasgo importante de cualquier
estrategia es que está bajo el control del estudiante, es decir, a pesar de que ciertas
rutinas pueden ser aprendidas hasta el punto de automatizarse, las estrategias son
generalmente deliberadas, planificadas y conscientemente comprometidas en
actividades. Dicho en otros términos, las estrategias de aprendizaje son proce-
dimientos que se aplican de un modo intencional y deliberado a una tarea y que
no pueden reducirse a rutinas automatizadas (Selmes, 1988), es decir, son más
que simples secuencias o aglomeraciones de habilidades (Nisbet y Shucksmith,
1987).
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Al servicio de estas estrategias existen diferentes tácticas o técnicas de
aprendizaje específicas para conseguir las metas de aprendizaje, que precisan la
puesta en acción de ciertas destrezas o habilidades que el alumno posee, muchas
de las cuales no precisarán de grandes dosis de planificación y de reflexión a la
hora de ponerlas en funcionamiento, debido a que gracias a la práctica y al
aprendizaje anterior algunas de esas destrezas y habilidades se encuentran
automatizadas. No debemos olvidar que la capacidad de dominio de destrezas
automatizadas presenta ventajas importantes por el hecho de que libera más
mecanismos mentales y le permite al sujeto prestar mayor atención a otros
aspectos de la tarea (Prieto y Pérez, 1993). De hecho, como han indicado algunos
autores (ver p.ej., Chi, Glaser y Farr, 1988), una de las diferencias importantes
entre expertos y novatos en la resolución de un problema o una tarea específica
es el dominio por parte de los primeros de más destrezas automatizadas, es decir,
los sujetos expertos han agrupado su conocimiento en secuencias de acciones
automáticas que hace más rápida y eficiente su ejecución y, al mismo tiempo,
libera espacio de procesamiento para dedicarlo a otros aspectos relevantes del
problema (Pozo, 1989a).

Con base en los comentarios anteriores, y a modo de síntesis y delimitación
conceptual, los rasgos característicos más destacados de las estrategias de
aprendizaje podrían ser los siguientes (Pozo y Postigo, 1993):

a) Su aplicación no es automática sino controlada. Precisan planificación y
control de la ejecución y están relacionadas con la metacognición o conoci-
miento 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.

e) 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 (Pozo, 1989b).

A pesar de los intentos de aclarar algunos de los términos a los que nos hemos
referido, debemos reconocer la dificultad que existe en separar de forma nítida
en una situación de enseñanza/aprendizaje lo que constituye el aprendizaje de
una técnica o táctica de aprendizaje de lo que constituye una estrategia, sin
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olvidar la excesiva confusión terminológica que a veces se aprecia en la
bibliografía sobre este tema. En una revisión de la misma nos encontramos no
sólo con diferencias importantes a nivel conceptual y en los distintos tipos de
estrategias y de tácticas de aprendizaje, sino también con el hecho de que no hay
un acuerdo unánime entre los diferentes autores respecto a si un determinado
procedimiento es una estrategia o es una técnica o táctica al servicio de una
determinada estrategia. Lo que para unos es una estrategia, para otros es una
técnica o táctica de aprendizaje.

Teniendo presentes los avances importantes en el estudio de las estrategias
de aprendizaje a lo largo de los últimos años, es innegable que las dudas,
confusiones y problemas conceptuales y metodológicos relacionados con este
tema son todavía considerables. Así, por ejemplo, la diferenciación entre
estrategias generales y específicas, la confusión terminológica y la diversidad a
la hora de clasificar las estrategias, el papel desempeñado por el contenido de
aprendizaje, la influencia que ejerce la conciencia del sujeto en el uso de
estrategias, son algunas de las dudas y problemas planteados en el estudio de las
estrategias de aprendizaje y sobre las que no existe una respuesta uniforme y
coincidente por parte de los autores más representativos (Bemard; 1993).

En cualquier caso, y a pesar de los problemas mencionados, vamos a intentar
clarificar, en la medida de lo posible, el panorama actual sobre las estrategias de
aprendizaje. Para ello presentaremos a continuación algunas de las definiciones
más comúnmente utilizadas, basándonos en las aportaciones de los autores más
representativos en este campo.

Según Weinstein y Mayer (1986, p. 315) las estrategias de aprendizaje

pueden ser definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza

durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación.

De la misma forma, Dansereau (1985) Ytambién Nisbet y Shucksmith (1987),
las definen como secuencias integradas de procedimientos o actividades que se
eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utiliza-
ción de la información. Otros autores (p. e., Beltrán, García-Alcañiz, Moraleda,
Calleja y Santiuste, 1987; Beltrán, 1993a), las definen como actividades u
operaciones mentales empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento.
y añaden dos características esenciales de las estrategias: que sean directa o
indirectamente manipulables, y que tengan un carácter intencional o propositivo.

Para Monereo (1994), las estrategias de aprendizaje son procesos de toma
de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y
recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para cumpli-
mentar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características
de la situación educativa en que se produce la acción.
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Para otros autores (p.e., Schmeck, 1988a; Schunk, 1991), las estrategias de
aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la
consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos especí-
ficos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. Como hemos
indicado, en este caso las estrategias serían procedimientos de nivel superior que
incluirían diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje.

Según Genovard y Gotzens (1990, p. 266), las estrategias de aprendizaje
pueden definirse como aquellos comportamientos que el estudiante despliega

durante su proceso de aprendizaje y que, supuestamente, influyen en su proceso

de codificación de la información que debe aprender. Esta definición parece
delimitar dos componentes fundamentales de una estrategia de aprendizaje; por
una lado, los procedimientos que el estudiante despliega durante su proceso de
aprendizaje con la intención de aprender y, por otro, se relaciona con una
determinada manera de procesar la información a aprender para su óptima
codificación (González Cabanach, Valle y Vázquez Grobas, 1994).

A partir de estas definiciones, se puede afirmar que existe una amplia
coincidencia 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. De acuerdo con Beltrán (1993a), las definiciones expuestas ponen de
relieve dos notas importantes a la hora de establecer el concepto de estrategia.
En primer lugar, se trata de actividades u operaciones mentales que realiza el
estudiante para mejorar el aprendizaje. En segundo lugar, las estrategias tienen
un carácter intencional o propositivo e implican, por tanto, un plan de acción.

Por tanto, los rasgos esenciales que aparecen incluidos en la mayor parte de
las definiciones sobre estrategias son los siguientes (Justicia y Cano, 1993): Las
estrategias son acciones que parten de la iniciativa del alumno (Palmer y Goetz,
1988), están constituidas por una secuencia de actividades, se encuentran
controladas por el sujeto que aprende, y son, generalmente, deliberadas y
planificadas por el propio estudiante (Garner, 1988).

PROCESOS Y ETAPAS IMPLICADAS EN LA PUESTA
EN MARCHA DE ESTRATEGIAS

Pero ¿qué incluyen las estrategias de aprendizaje? En líneas generales y
como adelanto de los distintos tipos de estrategias, éstas incluyen actividades
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tales como la selección y organización de la información, repetición del material
para ser aprendido, relacionando el nuevo material con la información en la
memoria y aumentando la significatividad del mismo. Pero las estrategias
también incluyen técnicas para crear y mantener un clima de aprendizaje
positivo, como por ejemplo, el desarrollo de expectativas de resultados, de
autoeficacia y de actitudes positivas (Weinstein y Mayer, 1986). Además, las
estrategias de aprendizaje mantienen estrechas relaciones con otros procesos
psicológicos de gran importancia para el aprendizaje; de hecho, un análisis
adecuado de las estrategias no puede hacerse sin comprender sus relaciones con
otros procesos psicológicos (Pozo y Postigo, 1993).

Entre estos procesos, destacan los siguientes (Pozo, 1989b, 1990; Pozo y
Postigo, 1993): por un lado, se encuentran una serie de habilidades o destrezas
específicas relacionadas con las estrategias y que constituyen lo que se denomi-
nan genéricamente corno técnicas o hábitos de estudio. Por otro, estarían los
procesos de control en la ejecución de esas técnicas, lo que requiere un cierto
grado de metaconocimiento. Es decir, para el sujeto que aprende, el dominio de
las técnicas que componen una estrategia no es suficiente para lograr el
aprendizaje; necesita, además, reflexionar sobre los propios procesos y produc-
tos del conocimiento y conocer cómo se produce el aprendizaje (Justicia y Cano,
1993). Pero también, para poder aplicar una estrategia de aprendizaje se precisan
unos determinados conocimientos temáticos específicos sobre el área en la que
se ha de aplicar la estrategia .

..----. Metaconocimiento
Estrategias de apoyo

~ *1 ~TEGIASDEAPREND~

-: C;OCimientos

temáticos específico

Figura 1. Relación entre las estrategias de aprendizaje y otros procesos psicológicos
(Pozo, 1989b, p. 8).

Otro elemento importante son las denominadas estrategias de apoyo, que en
lugar de centrarse directamente sobre el aprendizaje, tienen como finalidad la
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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 mantenimien-
to de un estado interno adecuado. Según este autor, las estrategias de apoyo
implicarían todas aquellas actividades de organización y concentración reque-
ridas 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 necesa-
rios 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 (ver Figura 1).

Desde la perspectiva del procesamiento de la información, el aprendizaje
implica integrar nuevos conocimientos en la memoria a largo plazo de manera
significativa. Para codificar la información, los sujetos atienden inicialmente a
la información relevante de la tarea y la transfieren del registro sensorial a la
memoria de trabajo, al mismo. tiempo que activan conocimientos relacionados
en la memoria a largo plazo. Posteriormente tratan de formar conexiones o
vínculos entre la nueva información y el conocimiento previo integrándolos en
la memoria a largo plazo. Pues bien, las estrategias de aprendizaje contribuyen
en gran medida a la codificación en cada una de estas fases; por eso, las
estrategias son un elemento importante que forma parte de un buen procesamien-
to de la información (Borkowski y Muthukrishna, 1992).

Las diferentes etapas en la formulación y puesta en práctica de una estrategia
de aprendizaje podrían ser las que se mencionan a continuación (Snowman,
1986; citado por Schunk, 1991) (ver Tabla 1). En un primer momento, los sujetos
analizan una actividad o situación para determinar lo siguiente: la meta de la
actividad, los aspectos de la situación pertinentes para esa meta, la importancia
de las características personales, y los procedimientos de aprendizaje potencial-
mente útiles. A continuación, desarrollan la estrategia o plan pensando en los
siguientes términos: «dada esta tarea para ser realizada en este tiempo y lugar,
de acuerdo a estos criterios, y dadas estas características personales, yo podría
utilizar estos procedimientos para alcanzar la meta». Como ya hemos señalado
en otro momento, los procedimientos específicos incluidos en las estrategias
para conseguir las metas serían las tácticas o técnicas de aprendizaje. Posterior-
mente, los sujetos realizan -llevan a cabo--Ios procedimientos, controlan el
progreso hacia la meta, y modifican la estrategia cuando dichos procedimientos
no están a producir avances con respecto a la meta que se persigue. Finalmente,
el guiar y dirigir la puesta en marcha de estas etapas se produce gracias al
conocimiento metacognitivo, lo que implica saber que uno puede llevar a cabo
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estas etapas, por qué son importantes, y saber también cuándo y cómo ejecutarlas
(Schunk, 1991).

TABLA 1
Etapas en la formulación y puesta en práctica de una estrategia

de aprendizaje (Snowman, 1986; tomado de Schunk, 1991, p. 283).

ETAPA TAREAS DEL APRENDIZ

l. ANALIZAR * Identificar metas de aprendizaje, aspectos importantes de la tarea,

y técnicas de aprendizaje potencialmente útiles.

2. PLANIFICAR * Formular el plan: «Dada esta tarea para llevarla a

cabo de acuerdo a estos criterios • y dadas

estas características personales • podría utilizar estas

técnicas ».

3. REALIZAR * Empleo de técnicas para aumentar el aprendizaje y la memoria.

4. CONTROLAR * Evaluar el progreso respecto a la meta, para determinar qué tal se

trabajaron las técnicas.

5. MODIFICAR * No cambiar nada si la evaluación es positiva; modificar el plan si

el progreso es considerado inadecuado.

6. CONOCIMIENTO * Guiar el funcionamiento de las etapas.

METACOGNITIVO

Una breve reflexión sobre las etapas mencionadas, nos puede ayudar a
entender una cuestión básica relacionada con las estrategias de aprendizaje, y
que hace referencia a la toma de decisiones consciente e intencional que supone
la puesta en marcha de unas determinadas estrategias. A esto hay que añadir el
ajuste continuo, por parte del sujeto, a los cambios y variaciones que se van
produciendo en el transcurso de la actividad, siempre con el fin último de
alcanzar el objetivo perseguido del modo más eficaz posible (Monereo, 1994).
Este último aspecto implica un proceso de regulación y control continuo del
desarrollo de los acontecimientos, y precisa de la puesta en escena de un tipo de
conocimiento que Paris, Lipson y Wixson (1983) denominan «conocimiento
condicional», el cual se encuentra relacionado con el cuándo, dónde y por qué
una estrategia es adecuada y cómo evaluar su eficacia. Por tanto, frente al qué del
conocimiento declarativo y al cómo del conocimiento procedimental, hay un
tercer tipo de conocimiento referido al cuándo y alporqué que es el conocimiento
condicional; de ahí que la correcta utilización de las estrategias de aprendizaje
requiere saber lo que hay que hacer para aprender, saber hacerlo y controlarlo
mientras se hace (Beltrán, 1993a).
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Borkowski y Muthukrishna (1992) han llevado a cabo un interesante trabajo
en el que partiendo de las características que supone un buen procesamiento de
la información, llegan a establecer una serie de etapas en el desarrollo
metacognitivo de los sujetos cuando éstos reciben una instrucción estratégica de
alta calidad. A lo largo de estas etapas, los autores establecen diferentes modelos
que cada vez se hacen más complejos y van integrando un mayor número de
elementos relacionados entre sí, para terminar formulando un modelo completo
de los componentes cognitivos, motivacionales, personales y situaciona1es de la
metacognición.

Debido al interés de la propuesta, vamos a analizar con cierto detalle los
aspectos más destacables de la misma. Según Borkowski y Muthukrishna
(1992), un rasgo esencial de un buen procesador de la información es la
integración exitosa de los componentes principales del sistema metacognitivo,
integrando las características cognitivas, motivacionales, personales y
situacionales. Ellos enumeran diez características que consideran relevantes
(Borkowski y Muthukrishna, 1992, pág. 483). El sujeto:

1) Conoce un amplio número de estrategias de aprendizaje.

2) Comprende cuándo, dónde y porqué estas estrategias son importantes.

3) Selecciona y controla las estrategias, y es muy reflexivo y planificador.

4) Adopta un punto de vista incremental respecto al desarrollo mental (de la
inteligencia).

5) Cree en el esfuerzo desplegado cuidadosamente.

6) Está motivado intrínsecamente, orientado hacia las tareas y tiene metas de
dominio (aprendizaje).

7) No tiene miedo al fracaso, de hecho, piensa que el fracaso es esencial para el
éxito y, por lo tanto, no se muestra ansioso ante los exámenes, sino que los
considera como una oportunidad para aprender.

8) Tiene imágenes concretas y variadas de los «possible selves» ("yo posi-
bles"), tanto deseados como temidos en un futuro próximo y lejano.

9) Tiene conocimientos sobre muchos temas y un rápido acceso a esos
conocimientos.

lO)Tiene una historia de haber contado con el apoyo necesario en todas estas
características, tanto por sus padres, por la escuela y por la sociedad en
general.
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Una vez vistas las características de un buen procesamiento de la informa-
ción, estos autores trazan las líneas maestras del desarrollo metacognitivo, en los
términos de qué les ocurre a los sujetos cuando reciben una instrucción estraté-
gica interactiva y de alta calidad, planteando al mismo tiempo modelos sucesivos
que integran los elementos implicados en cada una de las etapas, hasta llegar a
la formulación de un modelo completo sobre los componentes cognitivos,
motivacionales, personales y situacionales de la metacognición. Las etapas
serían las siguientes (Borkowski y Muthukrishna, 1992, págs. 484-487):

1) Inicialmente se enseña al sujeto a utilizar una estrategia de aprendizaje y, con la
repetición, llega a aprender las características de dicha estrategia (esto se denomina
conocimiento estratégico específico). Estos atributos incluyen la eficacia de la
estrategia, cuándo es apropiado utilizarla y cómo utilizarla en distintas tareas.

2) Después, el sujeto aprende otras estrategias y las repite en múltiples contextos. En
este sentido, el conocimiento estratégico específico se ve incrementado y enrique-
cido y el sujeto llega a comprender cuándo, dónde y cómo utilizar cada estrategia.

3) El sujeto desarrolla gradualmente la capacidad de seleccionar estrategias
apropiadas para algunas tareas -pero no para otras-, y a completar el
conocimiento a través del control de la ejecución, especialmente cuando los
componentes esenciales de la estrategia no han sido aprendidos adecuada-
mente. Es en este punto donde surgen 10$ procesos ejecutivos de nivel
superior; y este es el comienzo de la autorregulación, la base de un aprendi-
zaje y un pensamiento adaptado y planificado. Aunque inicialmente la
función de los procesos ejecutivos es analizar la tarea a realizar y seleccionar
la estrategia adecuada; posteriormente, durante el aprendizaje, su papel
cambia para controlar y revisar la estrategia.

4) Mientras los procesos estratégicos y ejecutivos se van perfeccionando, los
sujetos van reconociendo la utilidad e importancia de ser estratégicos
(conocimiento estratégico general) y creen en el desarrollo de la autoeficacia.
También aprenden a atribuir los éxitos (y los fracasos), en los resultados de
sus aprendizajes, al esfuerzo dedicado en desplegar estrategias más que a la
suerte, y comprenden que las competencias intelectuales pueden incrementarse
a través de la actividad autodirigida. Según este modelo, una autoestima
positiva y las creencias atribucionales específicas sobre el papel del esfuerzo
en el rendimiento contribuyen poderosamente al surgimiento de un sistema
metacognitivo maduro (Núñez, González-Pienda, González, González
Cabanach, Barca, et al., 1995). En este sentido, el modelo metacognitivo
integra acciones cognitivas (en forma de utilización de la estrategia) con sus
causas y consecuencias motivacionales.

5) Se va acumulando un conocimiento general acerca del mundo junto con un
conocimiento de ámbitos específicos (por ejemplo, el conocimiento en
diferentes áreas académicas). A menudo, este conocimiento es suficiente
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para resolver problemas, incluso sin la ayuda de estrategias. En estas
situaciones, procesos metacognitivos tales como la selección de estrategia
son innecesarios, aunque algunos componentes motívacionales pueden
seguir siendo funcionales e importantes.

6) Crear esta visión de futuro ayuda a los sujetos a formar un número depossible
selves deseados y temidos (Cross y Markus, 1994; Markus yNurius, 1986),
que suponen un impulso para el logro de metas, tanto a corto como a largo
plazo, así como para llegar a ser un «estudiante competente». En este sentido,
el self-system refleja un perspectiva de futuro, proporcionando metas e
incentivos que estimulan el funcionamiento del sistema metacognitivo (el
modelo metacognitivo completo, aparece representado en la Figura 2).

Auto-conocimiento

l. Orientación a la tarea
04-2. Autovalía

3. «Possible selves»
4. Metas de aprendizaje

t
. ., Conocimiento de ámbitos

específicos

¡
Conocimiento estratégico
específico
l. Repetición
2. Organización

Procesos 3. Elaboración verbal
~ ejecutivos 4. Resumen

~- 5. Etc.
."

i~I·
~ Tarea : .. 1Uso de estratezi E· ., 1 ...: Feedback ~"1 so e e estrategia ~eCUClOn1

Estado personal-motivacional
l. Creencias atribucionales

(Capacidad) (Esfuerzo y Capacidad)

I 2. Motivación de logro ...
(Esfuerzo) 3. Motivación intrínseca

4. Etc.

Figura 2. Modelo completo de los componentes cognitivos, motivacionales y «self-
system» de la metacognición (Borkowski y Muthukrishna, 1992, p. 487).
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PRINCIPALES APORTACIONES
SOBRE LOS TIPOS DE ESTRATEGIAS

A partir del análisis conceptual de las estrategias de aprendizaje podemos
deducir que existen diferentes tipos de estrategias que tratan de facilitar y
optimizar el aprendizaje. Con el fin de ofrecer una panorámica general de las
distintas clasificaciones sobre estrategias de aprendizaje, vamos a ofrecer a
continuación algunas de las aportaciones más relevantes en este sentido.

El Sistema de Estrategias de Aprendizaje de D.F. Dansereau

Dentro de las múltiples clasificaciones existentes, una de las más citadas en
la literatura sobre este tema es la formulada por Dansereau (1985). Este autor
distingue dos grandes tipos de estrategias: estrategias primarias y estrategias de
apoyo. Las primeras son aquellas que operan directamente en el aprendizaje, y
las segundas se utilizan para ayudar al estudiante a mantener un marco apropiado
para su aprendizaje (ver Figura 3). La propuesta de este autor supone considerar
la interrelación de estrategias cognitivas y motivacionales como un complejo
sistema que el estudiante debe aprender en su conjunto (Hemández y García,
1991). Las estrategias primarias incluyen estrategias para la adquisición y
almacenamiento de la información (estrategias de comprensión/retención), y
estrategias para, posteriormente, recuperar y utilizar esta información almacena-
da (estrategias de recuperación/utilización).

SISTEMA DE ESTRATEGIAS
DE APRENDIZAJE

Estrategias primarias Estrategias de apoyo

Recuperación!
utilización

Planificación y
programación

Manejo de la
concentración

.r-,
Animo o Mantener el ánimo
disposición o disposición:

Hacer frente a las

distracciones

Control

Comprender
Recordar
Asimilar
Ampliar

Revisar

Comprender
Recordar
Detallar
Ampliar

Revisar

L--__ .... MURDER segundo grado

'------------. MURDER primer grado 4-------'

Figura 3. Sistema de estrategias de aprendizaje (Dansereau, 1985, p. 219)
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Para describir las sub-estrategias incluidas dentro de estas dos categorías así
como las estrategias de apoyo asociadas a las mismas, Dansereau (1985) utiliza
la sigla MURDER, que presenta dos niveles: «MURDER primer grado», referido a
la comprensión y a la retención; y «MURDER segundo grado», referido a la
recuperación y utilización de la información (ver Figura 3). La sigla MURDER está
formada por las letras iniciales de los nombres de las sub-estrategias, y el orden
de las letras representa la secuencia que el estudiante debe seguir para la
aplicación de las mismas.

De esta manera, el «MURDER primer grado» está formado por los siguientes
pasos: estar en disposición (mood) favorable, leer para comprender
(understanding), recordar (recalling) lo aprendido y corregir dicho recuerdo,
almacenar el material para asimilarlo (digest), ampliar (expanding) el conoci-
miento a través de auto-preguntas y, finalmente, revisar (reviewing) los errores.
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 reque-
rimientos de la tarea, detallar (detailing) las ideas principales, ampliar (expanding)
la información, y revisar (reviewing) la adecuación de la respuesta final.

Las estrategias de apoyo intentan favorecer las condiciones para que se
produzca un aprendizaje eficaz. Dansereau (1985) las divide en tres categorías:
Planificación y programación -de las metas que se quieren conseguir, del tiempo
disponible, etc.-, manejo de la concentración, y control-del progreso y de las
posibles acciones correctivas que se pueden llevar a cabo en algún momento-.

Tipos de Estrategias según CiE. Weinstein y R.E. Mayer

Otra de las clasificaciones de estrategias que aparece citada con mucha
frecuencia es la propuesta por Weinstein y Mayer (1986). Estos autores parten
de una serie de consideraciones importantes en cuanto al papel de profesores y
alumnos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Según ellos, una buena
enseñanza debe incluir el enseñar a los estudiantes cómo aprender, cómo
recordar, cómo pensar, y cómo automotivarse. Por eso, los profesores no sólo
deben tener metas referidas al producto del aprendizaje (centradas en el qué
aprender), sino que deben dirigirse también al proceso de aprendizaje (centradas
en el cómo aprender), es decir, a las técnicas y estrategias que los estudiantes
pueden utilizar para favorecer el aprendizaje.

Partiendo del hecho de que el resultado del aprendizaje depende del qué y
el cómo la información es presentada y procesada por el estudiante, Weinstein
y Mayer (1986) diferencian dos tipos de actividades que influyen en el proceso
de codificación: (1) estrategias de enseñanza: cómo el profesor presenta cierto
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material, en un cierto tiempo y de una determinada manera; y (2) estrategias de
aprendizaje: cómo el estudiante organiza y elabora activamente el material
presentado.

Como paso previo de la clasificación de estrategias, Weinstein y Mayer
establecen un marco para describir y analizar el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, en el cual incorporan una serie de elementos importantes dentro de dicho
proceso (ver Tabla 2):

TABLA 2
Marco para analizar el proceso de enseñanza/aprendizaje

(Weinstein y Mayer, 1986, p. 316).

Características del profesor

Qué sabe el profesor

Caractertsticas del aprendiz

Qué sabe el alumno

Estrategia de enseñanza

Qué hace el profesor durante la enseñanza

Estrategia de aprendizaje

Qué hace el alumno durante el aprendizaje

Proceso de codificación

Cómo es procesada la información

Resultado de aprendizaje

Qué ha aprendido

Ejecución

Cómo es evaluado el aprendizaje

* Características del profesor: incluye el conocimiento del profesor respecto
a la materia y a cómo enseñarla; aspectos que pueden ser relevantes para la
estrategia de enseñanza seleccionada.

* Estrategias de enseñanza: incluye la actuación del profesor durante la
enseñanza, referido a lo qué enseña, cuándo lo enseña y cómo lo enseña.

* Características del aprendiz: incluye el conocimiento del estudiante respec-
to a los hechos, procedimientos y estrategias que pueden ser relevantes para
la estrategia de aprendizaje seleccionada.

* Estrategias de aprendizaje: incluye comportamientos que el sujeto pone en
marcha durante el aprendizaje con la intención de influir en los procesos
cognitivos y afectivos durante la codificación.
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* Proceso de codificación: incluye procesos cognitivos internos que se produ-
cen durante el aprendizaje, referidos por ejemplo a cómo el estudiante
selecciona, organiza e integra nueva información.

* Resultados de aprendizaje: incluye el nuevo conocimiento adquirido me-
diante las estrategias de aprendizaje y enseñanza.

* Ejecución: incluye la conducta en pruebas o tareas de retención y
transferencia.

Teniendo como punto de referencia este marco general del proceso de
enseñanza/aprendizaje, Weinstein y Mayer (1986) establecen una clasificación
de estrategias de aprendizaje en la que diferencian cinco tipos de estrategias:
estrategias de repetición, estrategias de elaboración, estrategias de organiza-

ción, estrategias de control de la comprensión, y estrategias afectivo-

motivacionales. Debemos añadir a este respecto que estos autores establecen una
diferenciación dentro de las estrategias de repetición, elaboración y organiza-
ción en función del tipo de tareas -básicas o complejas- a las que se aplican
dichas estrategias.

A pesar de lo comentado hasta el momento, y de la misma forma que al
acercarnos al concepto de estrategias de aprendizaje destacábamos la gran
diversidad de definiciones, también a la hora de delimitar los tipos de
estrategias nos hemos encontrado con un problema similar. Sin embargo,
partiendo de una serie de criterios básicos que pueden definir el conocimiento
estratégico, las coincidencias entre los distintos autores en los tipos de
estrategias consideradas parecen un poco más claras. Es evidente que el
conocimiento estratégico requiere, como hemos señalado en otro momento,
saber qué estrategias son necesarias para realizar una tarea y saber cómo y
cuándo utilizarlas. Pero además, como indican algunos autores (p. e., McCombs,
1988; Paris et al., 1983; Pintrich, 1989; Pintrich y De Groot, 1990), es
necesario que los alumnos estén motivados, tanto para utilizar dichas estrate-
gias como para regular su cognición y esfuerzo con el fin del alcanzar
determinadas metas de aprendizaje.

Dentro de las concepciones más actuales sobre el aprendizaje escolar, el
sujeto que aprende es considerado como el auténtico responsable de la
construcción de conocimientos, lo que debe contribuir a la realización de
aprendizajes personalmente significativos. Para que esto se produzca, los
sujetos que aprenden deben estar motivados y disponer de las habilidades
y capacidades necesarias para implicarse y comprometerse activamente en
la utilización adecuada de estrategias metacognitivas, cognitivas y afectivas
-motivacionales- (McCombs, 1988).
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Las Tres Grandes Categorias de Estrategias de Aprendizaje: Estrategias

Cognitivas, Estrategias Meta-Cognitivas y Estrategias de Manejo de Recursos

Aún reconociendo la gran diversidad existente a la hora de categorizar las
estrategias de aprendizaje, suele haber ciertas coincidencias entre algunos autores (ver
p. e., González y Tourón, 1992;McKeachie, Pintrich, Lin y Smith, 1986 -citado por
Pokay y Blumenfeld, 1990; Pintrich, 1989; Pintrich y De Groot, 1990; Weinstein y
Mayer, 1986) en establecer tres grandes clases de estrategias: estrategias cognitivas,
estrategias metaeognitivas, y estrategias de manejo de recursos (ver Figura 4).

1) Las estrategias cognitivas hacen referencia 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 (González y Tourón,
1992). Para Kirby (1984), este tipo de estrategias serían las microestrategias,
que son más específicas para cada tarea, más relacionadas con conocimientos
y habilidades concretas, y más susceptibles de ser enseñadas. Dentro de este
grupo, Weinstein y Mayer (1986) distinguen tres clases de estrategias: estra-
tegias de repetición, de elaboración, y de organización. La estrategia de

repeticián consiste en pronunciar, nombrar o decir de forma repetida los
estímulos presentados dentro deuna tarea de aprendizaje. Se trataría, por tanto,
de un mecanismo de la memoria que activa los materiales de información para
mantenerlos enla memoria a corto plazo y, a la vez, transferirlos a la memoria
a largo plazo (Beltrán, 1993a). Por otro lado, mientras que la estrategia de

elaboracián trata de integrar los materiales informativos relacionando la nueva
información con la información ya almacenada en la memoria; la estrategia de

organizacton intenta combinar los elementos informativos seleccionados en
un todo coherente y significativo (Beltrán, 1993a).

Algunos autores (p. e., Nolen, 1988; Pintrich, 1989; Pintrich y García, 1991;
Pozo, 1989b, 1990), basándose en la diferenciación de Weinstein y Mayer
(1986) entre estrategias de elaboración, organización y repetición, asocian cada
una de ellas a diferentes tipos o enfoques de aprendizaje que llevan a cabo los
alumnos. Las dos primeras (elaboración y organización) hacen referencia a
estrategias de procesamiento profundo y la tercera a estrategias superficiales.
Mientras que las estrategias profundas son activas e implican elaboración y
establecimiento de vínculos entre el nuevo aprendizaje y el aprendizaje previo,
las estrategias superficiales son pasivas o reproductivas, es decir, son estrategias
que enfatizan el aprendizaje como memorización mecánica del aprendizaje
original. En la misma línea, Pozo (1989b, 1990) plantea que las estrategias de
elaboración y organización estarían vinculadas a un tipo de aprendizaje por
reestructuración y a un enfoque o aproximación profunda del aprendizaje,
mientras que las estrategias de repetición se encuentran relacionadas con un
aprendizaje asociativo y con un enfoque o aproximación superficial del aprendizaje.
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2) Las estrategias metacognitivas 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 (González y Tourón, 1992). Según
Kirby (1984), este tipo de estrategias sería macroestrategias, ya que son
mucho más generales que las anteriores, presentan un elevado grado de
transferencia, son menos susceptibles de ser enseñadas, y están estrechamen-
te relacionadas con el conocimiento metacognitivo.

El conocimiento metacognitivo requiere conciencia y conocimiento de
variables de la persona, de la tarea y de la estrategia (Flavell, 1987). En relación
con las variables personales está la consciencia y conocimiento que tiene el
sujeto de sí mismo y de sus capacidades y limitaciones cognitivas. Las variables
de la tarea se refieren a la reflexión sobre el tipo de problema que se va a tratar
de resolver. Significa, por tanto, averiguar el objetivo de la tarea, si es familiar
o novedosa, cuál es su nivel de dificultad, etc. En cuanto a las variables de
estrategia, incluyen el conocimiento acerca de las estrategias que pueden ayudar
a resolver la tarea (González y Tourón, 1992; Moreno, 1989). En este sentido,
puede entenderse la consciencia (conocimiento) metacognitiva como un proceso
de utilización de pensamiento reflexivo para desarrollar la consciencia y cono-
cimiento sobre uno mismo, la tarea, y las estrategias en un contexto determinado
(Ridley, Schutz, Glanz y Weinstein, 1992).

Por consiguiente, 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; a 10 que 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.

Las estrategias metacognitivas equivalen a lo que Weinstein yMayer (1986)
denominan como estrategias de control de la comprensión. Según Monereo y
Clariana (1993), estas estrategias están formadas por procedimientos de
autorregulación que hacen posible el acceso consciente a las habilidades cognitivas
empleadas para procesar la información. Para estos autores, un estudiante que
emplea estrategias de control es también un estudiante metacognitivo, ya que es
capaz de regular el propio pensamiento en el proceso de aprendizaje.
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3) Las estrategias de manejo de recursos son una serie de estrategias de apoyo
que incluyen diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la resolución
de la tarea se lleve a buen 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 mate-
riales y psicológicas en que se produce ese aprendizaje (Pozo, 1989b; 1990).
Gran parte de las estrategias incluidas dentro de esta categoría tiene que ver
con la disposición afectiva y motivacional del sujeto hacia el aprendizaje.

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 (ver p. e., Ainley, 1993; McCombs, 1988). 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, entienden que la motivación es un componente necesario
de la conducta estratégica y un requisito previo para utilizar estrategias.

Todo esto nos indica que los estudiantes suelen disponer de una serie de
estrategias para mejorar el aprendizaje, aunque la puesta en marcha de las
mismas depende, entre otros factores, de las metas que persigue el alumno,
referidas tanto al tipo de metas académicas (p. e., metas de aprendizaje-metas de
rendimiento) como a los propósitos e intenciones que guían su conducta ante una
tarea de aprendizaje en particular.

Pero no sólo las metas constituyen el único factor que condiciona la
utilización de estrategias de aprendizaje más o menos adecuadas por parte del
estudiante. Existe un conjunto de factores personales que pueden influir en que
un sujeto no utilice las estrategias adecuadas cuando se enfrenta al aprendizaje
(ver Figura 5). Estos factores son, según Garner (1990, citado por Alonso, 1993),
los siguientes:

1) Propósito inmediato inadecuado. Cuando un sujeto se enfrenta al aprendi-
zaje lo hace con un propósito, con una idea de lo que debe aprender y de lo
que ha de hacer para conseguirlo.

2) No supervisión de la comprensión y el aprendizaje. Un elemento que
interactúa con los anteriores consiste en el hecho de que, con frecuencia, los
sujetos no supervisan el grado de comprensión de lo aprendido. El no
comprobar si se ha comprendido algo, no conduce a la búsqueda y utilización
de estrategias de aprendizaje alternativas.
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3) Carencia de una base de conocimientos adecuada. En ciertas ocasiones, lo
que determina que los estudiantes no aprendan de una manera adecuada es
debido a la ausencia de los conocimientos previos necesarios, lo que impide
que una determinada estrategia pueda utilizarse de forma eficaz.

4) Desconocimiento de las estrategias adecuadas. En ciertos casos, el proble-
ma se sitúa en el desconocimiento por parte del sujeto de la estrategia
adecuada para conseguir el aprendizaje deseado.

5) Uso de estrategias primitivas que permiten realizar el trabajo. Otra forma de
obstaculizar el uso de estrategias adecuadas se produce, por ejemplo, cuando
los alumnos al resumir un texto copian literalmente trozos del mismo sin
modificar ninguna idea que aparece en el texto, sin elaborarlo utilizando sus
propias palabras, etc.

6) Desconocimiento de las condiciones para emplear una estrategia que ya se

posee. Es frecuente que en determinados casos no se apliquen las estrategias
adecuadas, no por desconocimiento de las mismas, sino porque no se sabe
identificar cuándo se dan las condiciones adecuadas para su aplicación.

7) Perseguir metas personales que no favorecen el uso de estrategias adecua-

das. Como hemos dicho, el tipo de metas académicas que persiguen los
alumnos influyen en el desarrollo y puesta en práctica de estrategias de
aprendizaje más o menos adecuadas. Parece lógico pensar, tal y como hemos
indicado en otro momento (para una revisión, ver p. ej .,.González Cabanach,
Valle, Núñez y González-Pienda, 1996), que aquellos estudiantes que
adoptan metas de aprendizaje, que implican el desarrollo y mejora de sus
conocimientos, capacidades y un mayor compromiso, esfuerzo y persisten-
cia en el aprendizaje, pondrán en marcha estrategias que favorezcan apren-
dizajes significativos y que posibiliten una comprensión más profunda del
material a aprender. De la misma forma, sus creencias respecto a que las
capacidades y conocimientos son algo que puede incrementarse a través del
esfuerzo, suele llevarles a reaccionar y enfrentarse de distinta manera a las
tareas de aprendizaje. Portanto, en este caso, los motivos, planes y decisiones
que incluyen las estrategias y las técnicas correspondientes (Genovard,
1990), se encuentran al servicio de la adquisición y mejora de sus conoci-
mientos y capacidades. Además, la mayor implicación y compromiso con el
aprendizaje lleva a que estos sujetos reaccionen de una. manera mucho más
positiva ante determinados errores o fracasos dentro del proceso de aprendi-
zaje, intentando buscar posibles estrategias alternativas, dedicando un mayor
esfuerzo y persistencia; en definitiva, evaluando, controlando y modificando
diferentes aspectos del proceso, guiados y dirigidos por el conocimiento
metacognitivo sobre sí mismo, la tarea de aprendizaje y las posibles estrate-
gias que pueden contribuir a su resolución.
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Factores cognitivos Factores motivacionales

No supervisión de la com-
prensión y el aprendizaje

Propósito inmediato
inadecuado

Interactúan dando

lugar a

Carencia de una base de
conocimiento adecuada

Desconocimiento de las
estrategias adecuadas

Uso de rutinas sobre-

aprendidas que producen
algún resultado

No reconocer un contexto
nuevo para la transferencia

Meta final inadecuada

Figura 5. Factores determinantes de que se estudie sin estrategias adecuadas (Alonso,
1993, p. 79).

Por otro lado, aquellos estudiantes que adoptan metas de ejecución o
rendimiento, que implican el demostrar a los demás su competencia y el deseo
de obtener juicios positivos sobre la misma y evitar los negativos, estarán menos
centrados en la adquisición y mejora de sus conocimientos; dirigiendo, en
cambio, sus actuaciones a tratar de obtener valoraciones positivas de los demás.
Al considerar la capacidad como un rasgo estable y claramente diferenciado del
esfuerzo les lleva a mantener la idea de que a mayor esfuerzo menor capacidad,
con lo cual los niveles de persistencia, esfuerzo e implicación en el aprendizaje
no van a ser algo característico de la conducta académica de estos sujetos
(González Cabanach el al., 1996).

En este sentido, y partiendo del hecho de que la puesta en marcha de
estrategias de aprendizaje adecuadas requiere ciertas dosis de esfuerzo y persis-
tencia por parte del sujeto que aprende, es lógico pensar que los estudiantes que
adoptan metas de rendimiento sólo utilizarán aquellas estrategias que precisen
un esfuerzo mínimo, ya que para ellos esto representa un indicio importante de
que poseen alta capacidad. Por el contrario, la planificación y puesta en marcha
de estrategias de aprendizaje que supongan mucho esfuerzo y mucho tiempo de
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dedicación a la tarea de aprendizaje no suele ser algo que caracteriza la conducta
académica de estos estudiantes.

Procesos y Estrategias Implicadas en el Aprendizaje:

Las Aportaciones de J. Beltrán

Aunque las tres categorías en las que hemos diferenciado las estrategias de
aprendizaje son asumidas por un considerable número de autores que trabajan en
este campo, vamos a analizar a lo largo de las páginas siguientes una de las
clasificaciones de estrategias de aprendizaje que es, desde nuestro punto de vista,
una de las más completas e interesantes (ver Beltrán, 1993a).

Sin embargo, antes de pasar al análisis de los tipos de estrategias que
distingue Beltrán (l993a), debemos indicar que también otros autores (p. e.,
Gallego y Román, 1993; Román y Gallego, 1993a, 1993b), basándose en algunas
de las teorías más representativas del procesamiento de la información distin-
guen cuatro grandes categorías de estrategias de aprendizaje. Tres de ellas son
de naturaleza cognitiva y serían las responsables de la optimización de los
procesos de adquisición, retención y recuperación de la información. El otro
grupo de estrategias de aprendizaje son las dirigidas a mejorar los procesos de
apoyo al procesamiento. Estos autores las denominan estrategias de apoyo al

procesamiento y son de naturaleza no cognitiva, metacognitiva, afectiva y
social. Dentro de cada una de las cuatro categorías (adquisición, retención,
recuperación y apoyo) estarían incluidas diferentes estrategias y tácticas de
aprendizaje específicas.

Dicho esto, vamos a ver a continuación con cierto detalle una de las
clasificaciones de estrategias de aprendizaje (Beltrán, 1993a) que, como hemos
manifestado, puede considerarse una de las más completas y de mayor interés.
El punto departida del autor consiste en intentar esclarecer qué significa
aprender, qué elementos fundamentales forman parte del aprendizaje y qué
procesos están implicados en el mismo. Partiendo de este supuesto, nos ofrece
los distintos tipos de estrategias que se encuentran vinculadas a cada uno de los
procesos básicos implicados en el aprendizaje escolar, junto con las técnicas
correspondientes que contribuyen al desarrollo de las estrategias.

Según Beltrán (1993a), los procesos implicados en el aprendizaje y que
constituyen las metas de las diversas estrategias de aprendizaje son los siguien-
tes: sensibilización, atención, adquisición, personalización, recuperación, transfer,
y evaluación. Siguiendo las aportaciones de este autor, vamos a ofrecer una breve
descripción de los diferentes procesos implicados en el aprendizaje y de las
estrategias asociadas a dichos procesos (ver Figura 6).
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1) Sensibilización: El proceso de sensibilización constituye el marco inicial del
aprendizaje, y representa el contexto mental y afectivo del mismo. Está
configurado por tres grandes procesos de carácter afectivo-motivacional,
como son las motivación, las emociones y las actitudes. Lo que en otro
momento hemos denominado como estrategias de apoyo (Dansereau, 1985)
o estrategias afectivas (Weinstein y Mayer, 1986) constituyen procedimien-
tos para facilitar y optimizar este proceso inicial del aprendizaje.

2) Atención: Una vez creadas las condiciones afectivo-motivacionales, co-
mienzala actividad propiamente dicha del aprendizaje. Es en este momento
cuando la atención pasa a desempeñar un papel fundamental, ya que de ella
van a depende 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 fundamental-
mente 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, debemos 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
nos permite darnos cuenta de las distracciones y poner los remedios para
controlarlas tomando medidas correctoras (Burón, 1993; Mayor, Suengas
y González, 1993).

3) Adquisición: Dentro del proceso de adquisición debemos destacar tres sub-
procesos: 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. El proceso
de comprensión, retención y transformación del material de aprendizaje se
ve facilitado por una serie de estrategias:

* Las estrategias de selección (o «esencialización», ver p. e., Hernández y
García, 1991) intentan separar lo relevante de lo irrelevante, facilitando la
aproximación del sujeto a la comprensión. Sobre un texto, la selección
implica, por una lado, un proceso de análisis que relaciona y compara las
distintas ideas que aparecen en dicho texto y, por otro, implica un proceso de
síntesis, ya que separa lo relevante de lo irrelevante. El vistazo inicial, el
subrayado, el resumen y la selección de la idea principal son algunas de la
técnicas que contribuyen a desarrollar la estrategia de selección.
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* La estrategia de organización permite estructurar los contenidos infor-
mativos 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, tipologías,
etc.) y los mapas conceptuales son algunas de las técnicas que favorecen
la estrategia de organización.

* La estrategia de elaboración permite establecer conexiones externas entre el
conocimiento recién adquirido y el conocimiento ya existente en la estructura
cogniti va, haciéndolo especialmente significativo para el estudiante. De esta
forma, mientras que la organización establecía conexiones internas (relacio-
nar los datos informativos unos con otros), la elaboración establece conexio-
nes externas (relaciona la nueva información con la aprendida previamente).
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.

* 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. Como
hemos indicado en otro momento, para algunos autores (p. e., Pozo, 1989b,
1990) las estrategias de repetición se encuentran relacionadas con un
aprendizaje asociativo y con un enfoque o aproximación superficial de
aprendizaje.

4) Personalizacián y control: 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 razo-
nada ante los conocimientos, son algunas de las estrategias asociadas con este
proceso.
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5) Recuperación: 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.

6) Transfer: El aprendizaje no termina en la adquisición y retención de un
determinado c.onocimiento. 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 situaciones. A este proceso de responder no sólo al
estímulo original del aprendizaje sino a distintos estímulos semejantes al
original se denomina transfer o generalización, lo cual constituye una de las
capacidades más esenciales del aprendizaje.

7) Evaluación: La evaluación tiene como finalidad comprobar si el sujeto ha
alcanzado los objetivos propuestos y, en este sentido, constituye el punto de
contraste y confirmación de que el aprendizaje se ha producido y del grado
en que se ha producido.

El conjunto de procesos implicados en el aprendizaje junto con las estrate-
gias asociadas a los mismos precisan de procesos de control y regulación que
lleva a cabo el propio sujeto a través de mecanismos metacognitivos. Además,
hay que indicar que-todos estos procesos constituyen, en realidad, una cadena en
la que los diversos momentos están estrechamente relacionados entre sí, y sólo
a efectos de elaboración mental es posible separarlos (Beltrán, 1993a). Por eso,
la mayor parte de las estrategias vinculadas con alguno de los procesos implica-
dos en el aprendizaje no sólo se dirigen a favorecer dicho proceso en particular,
sino que también pueden contribuir a desarrollar otros procesos directamente
relacionados con el aprendizaje.

ALGUNAS CONSIDERACIONES
SOBRE LA ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS

Una vez analizados los aspectos conceptuales y los diferentes tipos de
estrategias debemos plantearnos una de las cuestiones más polémicas en relación
con este tema, que hace referencia a la enseñanza de estrategias de aprendizaje.
y subrayamos lo de «polémica» debido al gran número de interrogantes y a la
falta de acuerdo entre los diferentes autores cuando se suscita este tema. Junto
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con los problemas asociados a cualquier tipo de enseñanza (referidos al qué,
cuándo, cómo enseñar, etc.), se añaden otros de cierta complejidad como son, por
ejemplo, si la enseñanza de estrategias debe realizarse separadamente del
currículum o debe incorporarse al mismo, si deben enseñarse estrategias gene,
rales o estrategias específicas ligadas a situaciones y áreas disciplinares concre-
tas, o también otros relativos a los conocimientos y habilidades que debe
disponer el docente para ser considerado un instructor eficaz.

Nadie duda de la importancia que desempeñan las estrategias de aprendizaje
en la adquisición significativa de conocimientos; aunque también es verdad que
no sólo el uso eficaz de estrategias contribuye al desarrollo de conocimientos en
un ámbito específico, sino que una base sólida de conocimientos es un requisito
necesario para la utilización eficaz de estrategias (Alexander y Judy, 1988). Por
eso, parece evidente la estrecha relación que debe existir entre los conocimientos
específicos en las diversas áreas curriculares y las estrategias de aprendizaje.

Esto nos lleva a plantear una de las cuestiones polémicas citadas anterior,
mente y que tiene que ver con la enseñanza de estrategias separadas del
currículum o integradas en el mismo; lo que en palabras de Weinstein y
Underwood (1985) se traduce en incorporar las estrategias como una «asignatura
nueva» o integrarlas dentro de las materias académicas. Mientras algunos
autores consideran que una enseñanza de estrategias eficaz no puede darse al
margen de los contenidos curriculares correspondientes (ver p. e., Pozo, 1989b),
otros sugieren que las dos maneras de enfocar la enseñanza de estrategias no
tienen porque ser incompatibles, de tal forma que es posible combinar la
enseñanza de estrategias separadas del currículum e incorporadas en el mismo
(ver p. e" Beltrán, 1993a).

Desde nuestro punto de vista, la enseñanza de estrategias puede perfecta,
mente llevarse a cabo integrándola dentro de las diferentes áreas curriculares y,
al mismo tiempo, utilizando otras vías complementarias que pueden contribuir
a una mejora en los procesos de pensamiento de los alumnos y a un mayor
conocimiento y control sobre sus propios recursos, posibilidades y limitaciones
cognitivas. Dentro de este último apartado podrían encuadrarse la mayor parte
de programas de entrenamiento cognitivo, de enseñanza de estrategias, de
enseñar a pensar, etc. que, salvo raras excepciones, y con independencia de su
denominación (<<Programa de Enriquecimiento Instrumental» de Feuerstein,
«Inteligencia Aplicada» de Sternberg, «Programa CoRT de E.De Bono, «Pen-
samiento Productivo» de Covington, etc.) todos pretenden desarrollar y estimu-
lar habilidades básicas del pensamiento.

Otra de las cuestiones controvertidas en relación con la enseñanza de
estrategias se encuentra muy ligada a lo expuesto con anterioridad. Se refiere a
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la distinción en.tre estrategias generales y específicas; las primeras aplicables a
una amplia gama de situaciones, y las segundas mucho más ligadas a ámbitos
específicos. En este caso la pregunta que se plantea es si la enseñanza de
estrategias debe dar prioridad a uno u otro tipo de estrategias. Como en el caso
anterior, aquí tampoco parece existir una incompatibilidad a la hora de enseñar
ambos tipos de estrategias, y además parece conveniente que el alumno disponga
de un amplio repertorio de estrategias generales y específicas.

En cualquier caso, y tomando como referencia el interés en enseñar estrate-
gias incorporadas en el currículum y separadas del mismo, es posible plantear
que la enseñanza de estrategias generales se encuentra mucho más vinculada con
programas de entrenamiento cognitivo, de enseñar a pensar, etc., los cuales se
ocupan, como hemos dicho, de potenciar y mejorar las habilidades básicas del
pensamiento; mientras que las estrategias específicas, al estar más relacionadas
con las diferentes áreas curriculares, su enseñanza tendría más sentido incorpo-
rándola en el currículum escolar y, por lo tanto, tratando de integrarla en los
contenidos específicos de cada disciplina o área académica. No obstante, con
independencia de distinciones que a veces son difíciles de delimitar, la
significatividad y funcionalidad debe ser uno de los aspectos más relevantes a
tener en cuenta en la enseñanza de estrategias. Por eso, la enseñanza de
estrategias útiles y significativas para el alumno constituye uno de los retos
importantes de la instrucción (Beltrán, 1993a).

Por consiguiente, una buena instrucción de estrategias implica una enseñan-
za y una práctica realizada durante un largo período de tiempo y a través de
múltiples tareas. Esta secuencia permite una amplia exploración de las estrate-
gias y proporciona suficientes oportunidades a los estudiantes para descubrir
cuándo y dónde utilizar las estrategias particulares y adaptar esos procedimien-
tos a nuevas situaciones. El objetivo a largo plazo es la construcción por parte del
estudiante de un conocimiento sobre lo apropiado de cada "estrategia particular
para una amplia variedad de tareas. De acuerdo con Pressley, Harris y Marks
(1992), una buena instrucción de estrategias es, de hecho, constructivista; ya que
intenta desarrollar estudiantes activos e implicados en un procesamiento signi-
ficativo, planificado y reflexivo (Borkowski y Muthukrishna, 1992).

Otra de las cuestiones polémicas planteadas consiste en delimitar el papel
que debe desempeñar el profesor. El término «profesor estratégico» sirve para
definir las características más relevantes de un instructor eficaz, y que según
Beltrán (1993a) se resumen en los siguientes aspectos: es un verdaderopensador
y un especialista en la toma de decisiones, es un experto que posee una amplia
base de conocimientos, es un verdadero mediador, y es un modelo para el
alumno. De este modo, el profesor sería estratégico tanto en su aprendizaje como
en su acción docente dirigida a influir en los procesos de apren.dizaje de los
alumnos (Monereo y Clariana, 1993).
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Este perfil del profesor estratégico está bastante más próximo a lo ideal que
a lo que ocurre realmente dentro del contexto educativo. Hablar de profesores
que utilicen estrategias de pensamiento cuando actúan como aprendices, que
sean expertos en el dominio de la materia y en la toma de decisiones, que enseñen
el deseo y la posibilidad de controlar las propias decisiones y de pensar con
mayor eficacia, que no sólo reconozcan y favorezcan la utilización de estrategias
eficaces sino que también evalúen su presencia en pruebas y ejercicios, consti-
tuyen características referidas a un profesor todavía poco común (Monereo,
1995) y que, desde nuestro punto de vista, supone demasiadas exigencias para
el conjunto del profesorado.

En un intento de síntesis de algunas de las reflexiones presentadas anterior-
mente, vamos a exponer a continuación las principales características de una
instrucción estratégica eficaz. Según Paris (1988, pp. 313-316), la eficacia y el
éxito de una instrucción estratégica pasaría por cumplir los siguientes puntos:

1) Las estrategias deberán ser funcionales y significativas, con lo cual la
estrategia o grupo de estrategias seleccionadas deben incrementar el rendi-
miento en las tareas previstas con una cantidad razonable de tiempo y
esfuerzo.

2) La instrucción debe demostrar qué estrategias pueden ser utilizadas, cómo

pueden aplicarse y cuándo y por qué son útiles. Paris et al., (1983) se refieren
a esto como «conocimiento condicional», es decir, saber por qué, dónde y
cuándo aplicar estrategias, lo cual es un prerrequisito para la utilización
selectiva de estrategias y su transferencia a otras situaciones. Otros autores
(p. e., Pressley, Borkowski y O'Sullivan, 1984) lo han denominado corno
«conocimiento estratégico específico», el cual incluye conocimientos sobre:
(a) metas y objetivos apropiados, (b) tareas apropiadas, (e) campo de
aplicación, (d) beneficios esperados de la ejecución, (e) esfuerzo requerido,
y (f) valor concedido al resultado, teniendo en cuenta el esfuerzo, interés y
habilidades desplegadas para conseguirlo.

3) Los estudiantes deben creer que las estrategias son útiles y necesarias. Una
característica fundamental de los programas de entrenamiento es el desarro-
llo de actitudes positivas de los estudiantes hacia las estrategias. Ellos deben
llegar a convencerse de que las estrategias son importantes, útiles y,de hecho,
necesarias para el éxito. Además, deben asumir y comprender que la
utilización adecuada de estrategias requiere tiempo y esfuerzo, y con la
práctica llegan a ser automatizadas, convirtiéndose en ayudas necesarias para
la solución de un problema (Palmer y Goetz, 1988).

4) Debe haber una conexión entre la estrategia enseñada y las percepciones del

estudiante sobre el contexto de la tarea. Los incentivos para usar las
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estrategias están ligados a las percepciones de los sujetos de los costos y
beneficios relativos a la dificultad para aprender algo nuevo. Esto quiere
decir que la importancia concedida a la utilización y puesta en marcha de una
determinada estrategia está condicionada por las percepciones del estudiante
sobre la tarea, sobre su eficacia personal y sobre la estrategia; lo cual afecta
a sus juicios sobre la eficacia personal de la estrategia y a su decisión para
usarla.

5) Una instrucción eficaz y con éxito genera confianza y creencias de

autoeficacia. De este modo, las percepciones de los individuos de sus
capacidades para utilizar estrategias eficaces influirá en su rendimiento en
una determinada tarea.

6) La instrucción debe ser directa, informativa y explicativa. Según Rosenshine
(1983), la instrucción directa incluye lo siguiente: (a) presentar el material en
pequeñas etapas, (b) centrarse sobre un aspecto al mismo tiempo, (c)
organizar secuencialmente el material para su dominio, (d) modelar la
habilidad, (e) presentar algunos ejemplos, (f) proporcionar explicaciones
detalladas para cuestiones difíciles, y (g) controlar el progreso del estudiante.
Aunque estos principios instruccionales son todos importantes, Winograd y
Hare (1988) consideran que la explicación directa constituye el componente
más importante de la instrucción directa. Desde nuestro punto de vista, la
instrucción directa no agota, en absoluto, todas las posibilidades de una
auténtica instrucción de estrategias. Partimos del hecho de que en el proceso
de enseñanza/aprendizaje la interacción entre los participantes, la reflexión,
el enseñar a pensar, constituyen núcleos centrales en tomo a los cuales debe
girar la instrucción de estrategias; sobre todo si lo que pretendemos es
conseguir que los estudiantes se enfrenten a sus aprendizajes con una
«mentalidad estratégica». Es por eso que la enseñanza de estrategias debe ir
más allá de la mera transmisión de procedimientos para enfrentarse a una
determinada tarea, dirigiendo sus esfuerzos hacia lo que Nisbet (1991)
denomina como «enseñar a reflexionar», para 10 cual sugiere métodos como
el modelado, planteamiento de preguntas, debates, aprendizaje cooperativo,
etc. Según este autor, el elemento común de todos estos métodos es la
metacognición, es decir, el desarrollo de la conciencia y control de nuestros
propios procesos de reflexión. Por tanto, la instrucción de estrategias no debe
reducirse sólo a enseñar habilidades y estrategias, sino que debe tratar de
crear «ambientes de aprendizaje intenso» (De Corte, 1990).

7) La responsabilidad para generar, aplicar y controlar estrategias eficaces es

transferida del instructor al estudiante. Este principio de aprendizaje media-
do propuesto inicialmente por Vygotski y otros autores (p. e., Feuerstein), es
un componente fundamental en algunos programas. Así, por ejemplo,
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Palincsar y Brown (1984) diseñaron una propuesta denominada «enseñanza
recíproca» en la que los estudiantes actúan primero como alumnos y luego
como profesores que enseñan a sus compañeros cómo utilizar estrategias
--como por ej., el auto-preguntarse durante la lectura-.

8) Los materiales instruccionales deben ser claros, bien elaborados y agrada-

bles. Los materiales eficaces deben informar y motivar a los estudiantes para
utilizar estrategias explicadas por los profesores.

Con base en lo expuesto, podemos afirmar que la enseñanza de estrategias
de aprendizaje supone enseñar a los alumnos a ser estratégicos, es decir, capaces
de actuar intencionalmente para conseguir unos determinados objetivos de
aprendizaje teniendo en cuenta las caracterfsticas de la tarea, las exigencias del
entorno y las propias limitaciones y recursos personales entre los que tiene un
lugar muy importante el conocimiento de métodos y técnicas de estudio
(Monereo y Clariana, 1993). Para estos autores, enseñar a pensar implica enseñar
al alumno a emplear estratégicamente sus capacidades cognitivas, así como sus
técnicas y sus procedimientos de estudio, adaptándolos a cada situación de
aprendizaje. En palabras de Schrneck (1988b, p. 171) las estrategias de apren-
dizaje más eficaces son aquellas que tienen el mayor impacto sobré nuestros

procesos depensamiento.

SINTESIS y CONCLUSIONES

1) Las estrategias de aprendizaje pueden considerarse una de las líneas de
investigación más fructíferas a lo largo de los últimos años dentro del estudio
del aprendizaje escolar y que aparece directamente vinculada al ámbito
cognitivo del mismo. No resulta extraño, por tanto, que tradicionalmente se
hayan relacionado las investigaciones sobre estrategias con la perspectiva
cognitiva en el estudio del aprendizaje escolar; ya que tal y como afirman
Entwistle y Marton (1991), una de las aportaciones más relevantes de la
psicología cognitiva al estudio del aprendizaje escolar ha sido la teoría del
procesamiento de la información y el estudio de las estrategias de aprendizaje.

2) Las ideas expuestas en este trabajo muestran las numerosas aportaciones que
en esta última década se han producido en tomo a este tema; pero, al mismo
tiempo, reflejan la enorme complejidad que encierra este constructo junto
con las diversas lagunas y dudas existentes que todavía la investigación
psicológica y educativa no ha conseguido resolver del todo. Y es que el
término estrategias de aprendizaje nos introduce de lleno en.los mecanismos
cognitivos y metacognitivos que el estudiante pone en funcionamiento a la
hora de aprender, lo cual, desde una perspectiva constructivista del aprendi-
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zaje, supone considerar los mecanismos de pensamiento que intervienen en
la actividad constructiva del alumno. es decir, lleva consigo implicar al sujeto
en su totalidad.

3) En cualquier caso, en la amplia gama de definiciones que hemos dado sobre
estrategias, se observa con cierta claridad que todas coinciden en el carácter
deliberado, intencional y controlado que el estudiante ejerce sobre esas
actividades o secuencias integradas de procedimientos dirigidos a facilitar su
aprendizaje. De este modo, parece que no es suficiente con disponer de las
estrategias de aprendizaje adecuadas; es necesario también saber cómo,
cuándo y por qué utilizarlas, controlar su mayor o menor eficacia, así como
modificarlas en función de las demandas de la tarea. Por tanto, el conoci-
miento estratégico requiere saber qué estrategias son necesarias para realizar
una tarea, saber cómo y cuándo utilizarlas; pero, además, es preciso que los
estudiantes tengan una disposición favorable y estén motivados, tanto para
ponerlas en marcha como para regular, controlar y reflexionar sobre las
diferentes decisiones que deben tomar en el momento de enfrentarse a la
resolución de esa tarea. Estas ideas reflejan la interrelación que existe entre
las tres grandes categorías de estrategias que hemos diferenciado; las
estrategias cognitivas, las estrategias metacognitivas, y las estrategias de
manejo de recursos.

4) Si hemos insistido en varias ocasiones en la amplia variedad de definiciones
y de sistemas de clasificación de las estrategias de aprendizaje; esta diversi-
dad, traducida en muchos casos en evidentes discrepancias, es todavía más
palpable cuando nos adentramos en toda la problemática referida a la
enseñanza de estrategias. Como ya hemos abordado con cierta amplitud esta
polémica, nos parece importante destacar, a modo de reflexión final, que la
enseñanza de estrategias debería ser concebida en un marco más amplio de
«enseñar a pensar» o, en palabras de Nisbet (1991), de «enseñar a reflexio-
nar». Como afirma Beltrán (1993b), el aprendizaje no es sólo adquisición de
conocimientos; es, sobre todo, adquisición y mejora de las estrategias y
maneras de pensar; por eso, aprender es pensar y, por tanto, enseñar es ayudar
a pensar.
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