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RESUMEN 

 

Los maestros  y profesionales de la educación deben tener un repertorio de 

herramientas para el desarrollo del logro de sus objetivos institucionales, objetivos 

educativos y sobretodo con calidad ya que la actividad a realizar es de las más 

importantes en la sociedad, es decir, formar personas, formar ciudadanos, formar seres 

sociales. El presente trabajo académico pretende contribuir al magisterio en esta 

importante cuestión, en las conclusiones podrá evidenciar estos aportes. 

Palabras clave: incidencia, estilos cognitivos, niños 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los maestros  aseguran que los niños se aproximan  al razonamiento y al aprendizaje 

en muchas formas sorprendentes. También los maestros tienen diferentes formas de 

aprender y pensar. 

Exploración de los estilos de aprendizaje y razonamiento estos dos temas principales  

que se han analizado inteligencia y creatividad  son habilidades. El  Estilo es la forma 

preferida de utilizar nuestras destrezas (Sternberg, 1994,1997b) Los estilos de  

aprendizaje y razonamiento no son habilidades, más bien son preferencias de las 

persona para usar sus destrezas. Ninguno de nosotros tiene solo un estilo de 

razonamiento o de aprendizaje; cada uno tiene muchos. Los individuos difieren tanto, 

que hay cientos de estilos de razonamiento y aprendizaje que los educadores y 

psicólogos han propuesto. La presente monografía titulada: “Estilos cognitivos y 

estrategias de aprendizaje en los niños y niñas del nivel inicial de la I.E.I N° 711 del 

caserío Mala Vida- provincia de Sechura. 

Tiene en cuenta que los niños aprenden a través de sus relaciones importantes; 

aprenden  cuando se  sienten bien y participan y se motivan con lo que están 

aprendiendo (aprendizaje emocional); y aprenden cuando el mundo tiene sentido para 

ellos (aprendizaje intelectual) Nuestro trabajo lo hem0s dividido en dos capítulos. En 

el I capítulo estamos hablando sobre los estilos cognitivos en los niños del preescolar, 

la definición los autores que definen  los estilos cognitivos, características y aspectos 

de los estilos cognitivos. 

En el capítulo II hablaremos acerca de las estrategias de aprendizaje en los niños de 

preescolar como definición de las estrategias de aprendizaje, la diferencia entre técnica  

y estrategias, las características de la actuación estratégica. La clasificación de las 

estrategias de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje en la educación infantil, la 
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enseñanza delas estrategias de aprendizaje y los puentes cognitivos para el nivel 

inicial. 

Esperamos que los docentes  del nivel inicial saquen sus conclusiones al leer  este 

trabajo y puedan recopilar y/o ajustar temas de mucha importancia de este sector u 

puedan  ir a realizar charlas a los padres y madres de familia de este caserío que se 

encuentra ubicado en el desierto de Sechura. Comprometemos a  las autoridades  a que 

realicen trabajo educativo y que convoquen a los pueblos del desierto a recibir charlas 

de este estilo con la presencia de psicólogos y médicos. 

Este trabajo tiene por OBJETIVO GENERAL: Comprender la incidencia de los 

estilos cognitivos en las estrategias de aprendizaje en educación; en esta investigación 

nos planteamos los siguientes OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Conocer el marco 

teórico y conceptual de estilos cognitivos; también 2 Conocer el marco teórico y 

conceptual de estrategias de aprendizaje 
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CAPITULO I 

ESTILOS COGNITIVOS EN LOS NIÑOS DEL PREESCOLAR 

 

“Al hablar de estilos cognitivos a ciertos modos de caracterización de percibir, 

recordar y pensar, o a maneras distintas de descubrir o a maneras distintas de 

descubrir, almacenar, transformar y utilizar la información: en realidad, 

reflejan regularidades de pensamiento de información y se desarrollan en 

sintonía con tendencias significativas de la personalidad, ya que se infieren, a 

partir de las indiferencias individuales en la manera de organización y procesar 

los datos informativas y la propia experiencia”. (Vélez, 2013, p.4) 

“Los estilos cognitivos son un proceso fundamental en el proceso educativo. 

Aunque es un campo de investigación muy reciente y no existe una 

clasificación de los diferentes estilos, si se comparten entre los diversos 

investigadores las repercusiones de esto en la metodología”. (Esturgó, 1997, 

p.) 

 

1.1-Definición: 

Son conjuntos de rasgos estables intelectuales, afectivos y emocionales mediante los 

que una persona interactúa en un ambiente de aprendizaje. Se encuentra integrado por 

habituales cognitivas y meta cognitivas. 

“Permiten a los estudiantes construir estrategias apropiadas de aprendizaje para 

una variedad de tareas académicas y no pueden ser concebidos totalmente 

como productos de entrenamiento directo de estrategias cognitivas. Así mismo; 



11 

 

son formas de percibir estímulos que difieren de individuo a individuo y se 

piensa que ayudan a explicar el aprendizaje”. (Vélez, 2013, p.23) 

El ser humano es el único e irrepetible .Esta inseguridad establece una gran diversidad 

para percibir e interpretar la realidad, adquirir y procesar la información, pensar, 

hablar, etc. 

“Aunque no existe un acuerdo a la hora de definir el término ‘’estilo’’, la mayoría de 

autores admiten que cada persona tiene una peculiar manera de percibir y procesar 

información” (Vélez, 2013, p.4). 

“Al hablar de Estilos Cognitivos nos estamos refiriendo a ciertos modos 

de caracterización de percibir, recordar y pensar, o a maneras distintas 

de descubrir, almacenar, transformar y utilizar la información; en 

realidad, reflejan regularidades de procesamiento de información y se 

desarrollan en sintonía con tendencias significativas de la personalidad, 

ya que se infieren a partir de las diferencias individuales en la manera 

de organizar y procesar los datos informativos y la propia experiencia”. 

(Vélez, 2013, p.4) 

“Las tendencias o inclinaciones naturales para realizar una acción de 

cierta manera y no de otra. Las tendencias constituyen hábitos o 

costumbres arraigadas con orígenes en experiencias tempranas de la 

vida del sujeto. La edad, el género, la cultura, el ambiente, el tipo de 

estimulación, entre otros, influyen notablemente en la constitución de 

las tendencias y, como resultado, en el desarrollo de los estilos 

cognitivos”. (CCA, s.f., párr.2) 

El elemento principal de los estilos cognitivos no es la eficacia con la que se hace, sino 

más bien cómo se hace lo que se hace. Un estilo cognitivo se fundamenta en la manera 

de procesar la información y de utilizar los recursos cognitivos propios, tales como la 

percepción, el pensamiento o la memoria para solucionar problemas. Están 

directamente relacionados con personalidad individual. 

1.2.- Actores que definen los estilos cognitivos  

https://psicopico.com/solucionar-problemas/
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• Allport en los años 30  

“El estilo cognitivo es, en psicología, el modo habitual de procesar la información 

y de utilizar los recursos cognitivos, como la percepción, la memoria, el 

procesamiento. El estilo cognitivo de un individuo se puede definir como el modo 

en que aborda sus tareas perceptuales y cognitivas”. (Wikipedia, s.f., párr.1) 

“Es muy importante la ausencia de asociación entre estilo cognitivo 

e inteligencia, ya que es esta ausencia de relación la que justifica la existencia 

de los estilos; es decir, el cociente intelectual no correlaciona con uno u otro 

estilo cognitivo.2 Lo que los estilos cognitivos explican son las diferencias 

individuales en la actuación de los procesos cognitivos y por ello son un 

componente de la personalidad”. (Wikipedia, s.f., párr.2) 

 

• “Por su parte, Saturnino (1991), define el estilo cognitivo como “una 

estrategia de funcionamiento mental que permite diferenciar a los sujetos 

por el modo prevalente de percibir el medio, procesar la información, 

pensar o resolver problemas, aprender y actuar”. 

• Mientras que para Ridding (1994),  

“el estilo cognitivo refleja un aspecto fundamental de la persona, tiene una 

base física y controla el modo en la que el individuo responde a los 

acontecimientos e ideas que experimenta. El estilo tiene una elevada 

estabilidad. 

• (1994 citado en López, Hederich, Camargo, 2012). Los estilos 

cognitivos son una herramienta conceptual sintetizadora. Cada individuo 

desarrolla diferentes vías o procesos cognitivos y la percepción del ambiente 

puede ser considerada en términos de estilos individuales persistentes que 

nos indican la íntima relación entre percepción y pensamiento”. (como se 

citó en Velez, 2013, p.5) 

   Hederich & Camargo como se citó en Vélez (2013): 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicología
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recurso_cognitivo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cociente_intelectual
https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_cognitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
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“establecen las siguientes variables como asociadas al estilo cognitivo: 

presencia del padre y de la madre durante la crianza, composición del 

grupo familiar, niveles educativos del padre y de la madre, tipo de 

control familiar del comportamiento, frecuencia y/o tipo de castigos y 

diferencias entre los roles masculinos y femeninos”. (p.25) 

“Se evidencia como los estilos cognitivos precisan procesos intelectuales que 

propician la interacción de lo percibido y los conocimientos previos para 

alcanzar los niveles de conocimiento esperados teniendo en cuenta por otro 

lado la manera como se adquieren de acuerdo con la interconexión neuronal y 

la parte genética como base fundamental del aprendizaje. Por todo ello, el 

conocimiento del estilo predominante en las aulas podría ser una herramienta 

muy útil para adaptar el estilo de enseñanza del docente de cara a un mejor 

rendimiento académico”. (Vélez, 2013, p.25) 

• Duda y Riley (1990) como se citó en Vélez (2013): 

“a la vez que permitiría diseñar métodos de evaluación más apropiados para 

comprobar el  progreso de los estudiantes en general (Lochart y Schmeck, 

1983). Así mismo para los estudiantes sería de una gran utilidad porque podrían 

planificar el aprendizaje según sus estilos, evitando así bloqueos y optimizando 

sus resultados”. (p.25) 

o “Estilo activo: las personas que usan un estilo activo improvisan, son 

animadas, participativas, protagonistas, creativas, etc... Son alumnos que 

se involucran en nuevas experiencias, no tienen miedo a lo nuevo que 

vayan a aprender y se mantienen con una actitud abierta, entusiasta y activa. 

Tienden a actuar primero y pensar después. 

o Estilo reflexivo: las personas que usan este estilo son ponderados, 

analíticos, observadores, pacientes, prudentes, etc.... Estos alumnos tienden 

a ser muy analíticos, piensan (a veces en exceso) en todo tipo de posibles 

soluciones, observan cada tema de diferentes ángulos y meditan cual sería 

la mejor opción. 
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o Estilo teórico: las personas que usan este estilo son metódicos, lógicos, 

críticos, disciplinados, pensadores, etc... Estos alumnos basan su 

aprendizaje en pensar de forma secuencial y paso a paso, siguiendo las 

observaciones basadas en las teorías. 

o Estilo pragmático: las personas que usan este estilo son 

experimentales, realistas, eficaces, objetivas, concretas, etc... Estos 

alumnos basan su aprendizaje probando ideas, comparando tesis y 

sobretodo basándose en la mayor realidad posible, dejando de lado 

conclusiones abstractas”. (Alonso, 2018, párr.1) 

La psicología ha identificado un amplio rango de dimensiones de  estilos 

cognitivos y se han establecido de acuerdo con la polaridad extrema a la que estos 

tenderían:  

• “Dimensión impulsividad / reflexividad: si la persona prefiere llegar a una 

decisión rápidamente, después de considerar brevemente las opciones; o si 

prefiere considerar cuidadosamente cada opción, antes de tomar la decisión 

 • Dimensión divergencia / convergencia: si la persona enfrenta típicamente un 

problema o tema de manera abierta y exploratoria o si lo hace de manera 

cerrada y altamente focalizada  

• Dimensión holismo / serialismo: si la persona tiene la tendencia a responder 

una tarea de aprendizaje por medio de una aproximación holística, basada en 

hipótesis, o por medio de una aproximación focalizada que se caracteriza por 

un proceso paso a paso, basado en datos  

• Dimensión adaptación / innovación: si frente a una situación problemática la 

persona tiene preferencia por " hacer las cosas mejor", o si tiende más bien a 

"hacer las cosas de manera diferente"  

• Dimensión visualización / verbalización: si la modalidad preferida de 

representación de ideas y conceptos en la mente es el visual (imágenes) o si, 

por el contrario es verbal (palabras, oraciones) 
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• Dimensión centración / barrido: si, frente a una serie de tareas, la persona 

prefiere ordenarlas una después de la otra y no comenzar una hasta tanto haya 

terminado la otra, o si su tendencia es a ir trabajando en todas por periodos 

cortos de tiempo  

• Dimensión concreción / abstracción: si para el aprendizaje de algo nuevo la 

persona acude a experiencias concretas o si prefiere manejar ideas abstractas  

• Dimensión Independiente / sensible: Tendencia de una persona a asignarle 

una organización y estructura propias a la información disponible para realizar 

una tarea o resolver un problema con independencia de la forma como ha sido 

presentada”. (Vélez, 2013, pp.5-6) 

 

1.3.- Características 

- Tienen importantes aplicaciones en el campo educativo  

- Los procedimientos educativos se pueden adecuar en función de los estilos 

cognitivos  

- Son bipolares (dos estilos opuestos). 

- Se relación con el procesamiento de la información  

- Se relacionan directamente o indirectamente con la personalidad 

 

1.4.- Aspectos de los estilos cognitivos 

1.4.1.-Dependencia – Independencia del campo.- Dependencia-independencia de 

campo, que describe como una dimensión analítico-global caracterizada por la 

diferente capacidad de los individuos para sustraerse de los efectos de distracción que 

producen los distintos elementos que se integran en un campo estimular cuando se 

intenta captar la situación global en su conjunto.  

“Los independientes de campo son los sujetos capaces de sustraerse de los 

elementos distractores y poseen una mayor capacidad de análisis. Los 

dependientes de campo son los que no son capaces de sustraerse del efecto de 
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los elementos distractores y poseen una percepción más globalizada”. 

(Acevedo, 2013, p.4) 

“Entre los distintos tipos de estilos cognitivos, la dependencia-independencia 

de campo (DIC) se considera el más importante desde el punto de vista del 

aprendizaje intelectual. Se considera tan decisivo como el CI en la eficacia del 

aprendizaje. El origen de este estilo está en los trabajos de Witkin, quien 

observó que algunos pilotos de aviación cuando atravesaban un banco de nubes 

aparecían en el otro extremo volando en posición invertida sin haber sido 

conscientes de su cambio de posición”. (Wikipedia, s.f., párr.18) 

 “Su estudio se centró en los factores que determinan la percepción de la 

verticalidad en el espacio, por lo que la raíz es estrictamente perceptual, 

mientras que en los demás estilos la raíz está más en la consideración de la 

incidencia de los factores de personalidad en la percepción. Witkin encontró 

que la percepción de la verticalidad dependía del modo de recibir, global o 

analítico, del individuo: que sean percibidos organizados como una Gestalt o 

se perciban de manera asilada unos de otros. Este estilo cognitivo fue descrito 

inicialmente como una polaridad de percepción analítico–global, es decir, en 

función de la mayor o menor capacidad de análisis de los elementos del campo 

estimular”. (Wikipedia, s.f., párr.19) 

“Cuanto mayor es la capacidad de los individuos para sustraerse de los efectos 

de distracción que producen los distintos elementos que se integran en un 

campo estimular, es decir, menor la influencia del contexto, la percepción es 

más analítica: independientes de campo. Y a la inversa, cuanto menos capaces 

son de sustraerse del efecto de los elementos distractores, su percepción es más 

globalizadora: dependientes de campo. Las personas dependientes de campo 

tienden a percibir los estímulos de una forma global y tienen dificultad para 

diferenciarlos de los contextos en los que están incluidos, y las independientes 

de campo perciben los estímulos de forma analítica y son más capaces de 

discriminar las partes del todo”. (Wikipedia, s.f., párr.21) 

1.4.2. Reflexividad-Impulsividad. 
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“Este estilo cognitivo fue identificado por Kagan y Colbs: observaron que 

algunos sujetos cuando se tienen que decidir entre dar una respuesta con dos o 

más respuestas alternativas, piensan un tiempo antes de dar la respuesta, 

mientras que otros tienden a darla inmediatamente. Esto llevo a Kagan a idear 

un test, el Matching Familiar Figures para medir el tiempo que los sujetos 

tardan en responder a una situación dada, para la que caben distintas respuestas, 

teniendo en cuenta también el número de errores cometidos”. (Wikipedia, s.f., 

párr.36) 

 

“Fueron los resultados obtenidos lo que le llevaron a proponer un nuevo estilo, 

el tempo conceptual, referido a la velocidad cognitiva con que un sujeto decide 

una respuesta cuando son posibles dos o más alternativas y al número de errores 

que se producen en la respuesta. A los sujetos que responden con rapidez tras 

examinar brevemente las posibles alternativas de un problema incluso sin 

llegar a examinarlas prestando poca atención a su propiedad y validez y que al 

mismo tiempo cometen muchos errores los llamó impulsivos. A los sujetos que 

piensan antes de responder, examinando y comparando con cuidado las 

distintas alternativas y que cometen pocos errores los llamó reflexivos. Esta 

tendencia a responder con rapidez o más reflexivamente se manifiesta en todas 

las tareas que se caracterizan por la incertidumbre de respuesta. La primera 

conceptualización de este estilo cognitivo se hizo en función de los tiempos de 

respuesta. Dado que la actuación impulsiva va más asociada a la elección de la 

respuesta incorrecta, la consideración de los errores fue ganando 

psicologia.isipedia.com 6 terrenos. Un tiempo largo de respuesta no es siempre 

indicativo de una actitud reflexiva, pues un niño puede demorar su respuesta 

porque no sabe qué hacer o simplemente porque es tímido. En este caso, el 

tiempo de respuesta será largo, pero también cometerá errores. Ni tampoco el 

menor o mayor número de errores es indicativo de reflexividad-impulsividad, 

pues algunos niños son capaces de hacer uso de estrategias que les permiten 

realizar las tareas con rapidez y con acierto. (Wikipedia, s.f., párr.38) 
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1.4.3. Conceptualización Y Categorización: “Hace referencia a la forma en que una 

persona asocia o agrupa una serie de objetos, conceptos o informaciones” (Curiel, 

2017, p.30). 

1.4.4. Nivelamiento - Agudización:  

“Al percibir algunas personas destacan los elementos comunes y semejantes, y 

tienden a minimizar las diferencias (nivelamiento); mientras que otros resaltan 

las diferencias y minimizan los  rasgos comunes (agudización). Los primeros 

tienen más facilidad para pruebas tipo ensayo, los segundos para pruebas de 

tipo objetivo”. (Curiel, 2017, p.32) 

 

1.4.5. Sensorial - Intuitiva:  

“Distingue cómo seleccionan las personas la información que admitirán en su 

memoria de trabajo a partir del volumen de datos que les llega a través de los 

sentidos; bien reteniendo la que surge internamente a través de las ideas, la 

memoria, la imaginación o la reflexión”. (Rodriguez, Escofet, & Martín, s.f., 

p.4) 

1.4.6. “Activa - Reflexiva: Indica la tendencia de aprender mediante la 

experimentación, la manipulación o la acción. En contraposición, aparece la 

tendencia a aprender más de los procesos introspectivos o de la reflexión propia  

1.4.7. Imaginaria - Verbal Visual - Verbal: Es una forma de representación 

que privilegia cada sujeto.  

1.4.8. Analítica - Holística Secuencial - Global: Tendencia a organizar la 

información en partes o en todos. Mientras que en la dimensión global, se 

tienden a percibir las situaciones como un todo, procediendo del conjunto a las 

partes. En la dimensión secuencial se tienden a percibir fragmentariamente las 

situaciones y a proceder inductivamente  

1.4.9. Convergente - Divergente: El convergente es el sujeto que obtiene 

mejores puntuaciones en un test de inteligencia que en un test de final abierto, 
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y divergente es el sujeto que puntúa más en un test final abierto que en un test 

de inteligencia. El convergente se concentra en los aspectos impersonales de 

su cultura, expresa con cautela sus sentimientos, reacciona a los problemas 

controvertidos de manera estereotipada, se siente molesto con la ambigüedad y 

manifiesta actitudes convencionales y autoritarias”. (Blanco, Gutierrez, & 

Vargas, 2011, p.4) 

 

1.5.-Estilos Cognitivos Y Educación.- 

1.5.1.-Repercuciones didácticas de los estilos cognitivos 

 

“Los estilos cognitivos han ido teniendo, cada vez más, una amplia 

incidencia en cada una de las dimensiones didácticas. Por lo que es 

importante respetar y ayudar al sujeto en su aprendizaje, y teniendo su 

estilo su estilo cognitivo, se realizan programas individualizados 

utilizando metodologías adecuadas para tal fin. En resumen, es 

necesario tener claro el que y el cómo”. (Esturgó, 1997, p.) 

Los estudios de la psicología evolutiva han demostrada que el conocimiento 

procede de la acción, por lo que se ha de evitar la pasividad del alumno. Se han de 

utilizar nuevas técnicas que faciliten la experimentación y la actividad.  

Por lo que se debe hacer una adecuación vertical de los objetos, contenidos y 

técnicas educativas que imiten el proceso evolutivo ‘’hacia arriba’’, en dirección al 

desarrollo de nuevas posibilidades, de nuevas exigencias  

Teniendo presente todos estos aspectos. Las cuales investigaciones tienden a 

estudiar la relación que se establece entre los contenidos, el aprendizaje y los estilos 

cognitivos  
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 CAPITULO II 

   

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DEL PREESCOLAR 

 

“Las estrategias de aprendizaje son el modo en que enseñamos a nuestros 

alumnos, su esencia, la forma de aprovechar al máximo sus posibilidades de 

una manera constructiva y eficiente. Vamos a explicar todos los detalles del 

modo de enseñanza, para así poder determinar cuál sería la mejor estructura a 

la hora de enseñar. Vamos a ir añadiendo nuevas ideas que nos han ido 

aportando nuestros lectores”. (Estrategias de Aprendizaje, s.f., párr.1) 

“Como profesores nos interesa conseguir de nuestros alumnos lo máximo de 

ellos, sin embargo, existen muchas diferencias de calidad y cantidad 

de estrategias de aprendizaje para los alumnos. Influyendo, no solo las 

capacidades de cada alumno, sino también el entorno familiar, situación actual, 

etc”. (Estrategias de Aprendizaje, s.f., párr.2) 

“Todos deseamos que estas técnicas de aprendizaje surjan efectos en todos por 

igual, pero sabemos que eso es imposible, depende de muchas cosas, desde la 

motivación del estudiante, inteligencia, conocimientos previos etc... Como 

consecuencia, hacen que el resultado pueda diferir bastante del resultado final. 

Sin embargo, está demostrado que las estrategias de aprendizaje juegan un 

papel muy importante en todo este proceso. Es por ello que necesitamos 

reforzar la idea de que estos métodos son tan esenciales como el propio 

aprendizaje en sí”. (Estrategias de Aprendizaje, s.f., párr.3) 

“Como docentes, debemos de ingeniárnosla para aprovechar al máximo no solo 

las posibilidades del alumno, sino también las nuestras. Es importante no 

https://www.estrategiasdeaprendizaje.com/
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quedarnos atrás en las nuevas vías de la información (que a causa de la 

globalización son inevitables) y tratar de conseguir la mayor modernización de 

nuestras habilidades”. (Estrategias de Aprendizaje, s.f., párr.4) 

 Nos estamos refiriendo a las herramientas informáticas, entre otras. Estas 

herramientas son ya un presente y casi de obligado uso. 

“El jardín infantil o el preescolar son unas de las primeras experiencias de 

aprendizaje a las que acceden los niños. Todo lo que ocurre en estos espacios 

va a incidir en el futuro de su proceso educativo: desde los contenidos y 

actividades que realizan hasta los retos de socializar y compartir con los demás. 

De ahí que algunos profesores hayan destacado la importancia de esta etapa 

inicial y recomienden estrategias innovadoras para la enseñanza en preescolar, 

teniendo en cuenta las complejidades de un mundo permeado por la tecnología 

al cual los niños tienen acceso cada vez más temprano”. (Freire, 2018, párr.2) 

 

“El objetivo es lograr un modelo de educación que responda a las necesidades 

y primeras inquietudes de los niños. Una de las recomendaciones del portal 

educativo Early Childhood Teacher es motivar la participación en clase y la 

interacción entre los estudiantes. El consejo es generar espacios para que los 

niños puedan discutir los contenidos en grupo y así todos hagan parte de la 

actividad. La idea es que el maestro se convierta en una especie de facilitador 

para el aprendizaje”. (Freire, 2018, párr.3) 

“Así los estudiantes empezarán a comprometerse con su propio proceso 

educativo y a ser parte activa del mismo. Una actitud que puede fortalecerse si 

se establecen metas individuales. Los profesores pueden preguntarle a cada 

niño sobre su desempeño en determinadas áreas y entre los dos definir un 

objetivo. La retroalimentación para alcanzar este logro es fundamental y 

necesita del acompañamiento docente”. (Freire, 2018, párr.4) 

“El portal de contenidos educativos Edutopia explica que en las actividades 

está la clave para que los estudiantes estén cada vez más motivados. Una 

http://www.queeeslaglobalizacion.com/
http://www.queeeslaglobalizacion.com/
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asignación como crear un afiche con los materiales disponibles en el salón 

promueve su imaginación y creatividad. Edutopia le recomienda a los maestros 

que les propongan a sus alumnos unos pasos a seguir y luego les permitan crear 

sin mayor interferencia”. (Freire, 2018, párr.5) 

“Los expertos coinciden en la importancia que tiene el juego en el aprendizaje 

de los primeros años. Por eso debe ser el protagonista en la mayoría de 

actividades dirigidas y debe contar con materiales que lo estimulen 

naturalmente como juguetes, una pequeña biblioteca, bloques para armar, 

marcadores, colores y cartulinas para dibujar”. (Freire, 2018, párr.6)  

 

“El aula debe ser un espacio para fomentar el pensamiento crítico, la 

creatividad, la comunicación, la colaboración y la responsabilidad a través de 

actividades como juegos matemáticos y cuentos sencillos. El profesor puede 

plantear problemas de la vida real, como la contaminación de agua, el reciclaje 

o los perros que no tienen hogar, para que sus alumnos busquen soluciones en 

las que puedan aplicar no solo sus conocimientos sino sus habilidades. El 

objetivo es que desde muy pequeños sepan que pueden ser agentes de cambio 

en el lugar en el que viven. Esto los llevará a apropiarse más de sus espacios”. 

(Freire, 2018, párr.7)  

“Además, si se crea un proyecto para responder a una problemática real en la 

que el niño está interesado, se le pueden enseñar contenidos de diversas 

materias en una sola actividad. Puede profundizar en los conceptos a través de 

la experiencia y va a estar motivado a aprender y a preguntar sobre el tema. De 

nuevo, el docente desempeña un papel de facilitador y puede promover que el 

estudiante aprenda habilidades que le serán útiles en el futuro”. (Freire, 2018, 

párr.8)  

2.1.-Definición de estrategias de aprendizaje 

“Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la 
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cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y 

cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 

aprendizaje”. (Estrategia de Aprendizaje, 2013, párr.30)  

“La estrategia se denomina a la planificación sistemática de acciones para 

alcanzar un fin específico, en otras palabras son acciones que se planifican 

organizadamente para alcanzar un fin Definición de Aprendizaje: Se denomina 

aprendizaje al proceso de adquisición de nuevos conocimientos, de nuevas 

habilidades, de valores y actitudes y a la aplicación de este nuevo 

conocimiento. Bueno y entonces: Que son Las Estrategias de Aprendizaje Las 

estrategias de aprendizaje son el conjunto de actividades, procedimientos, 

técnicas y recursos que se planean de acuerdo con las necesidades de las 

personas a las cuales se van a dirigir, los objetivos que buscan y la naturaleza 

del conocimiento que se quiera aprender, todo esto con el único fin de hacer 

más efectivo el proceso de aprendizaje”. (García, 2014, p.1) 

“Cabe tomar en consideración que muchas veces se confunden las estrategias 

con las técnicas de aprendizaje, por ejemplo muy a menudo las estrategias de 

aprendizaje se parecen a las técnicas de estudio. Por lo tanto no está demás 

aclarar sus diferencias La razón principal por lo que las técnicas de estudio se 

parecen tanto a las estrategias es que las técnicas son una parte de la estrategia, 

esto se da porque al momento de sintetizar una estrategia se toman en cuenta 

las técnicas a utilizar, en simples palabras las técnicas son las actividades que 

se debe de realizar y las estrategias nos indican en qué momento y cómo vamos 

a realizar esas acciones Las estrategias de aprendizaje nos sirven como guía, 

como ayuda para establecer el mejor modo en que se va a aprender. Estas 

estrategias se planifican tomando en consideración las técnicas y habilidades 

que se disponen o que se desea desarrollar y se plasma sobre un plan de acción”. 

(García, 2014, p.1) 

 Estrategias de Aprendizaje y su Importancia 
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“Todo el mundo tiene estrategias de aprendizaje que nos pueden ayudar a 

aprender. Estas estrategias para aprender tienen que ver con la manera con que 

las personas procesan la información y aprenden” (García, 2014, p.1). 

 

2.2.-Diferencia entre técnica y estrategia  

Técnica: La técnica significa el cómo hacer algo. Pozo (2000) como se citó en 

(Teapins, 2018): 

“Propone que la adquisición de técnicas, ya sean motoras o cognitivas, se basa 

en un aprendizaje asociativo, reproductivo. El mismo autor identifica tres fases 

en la adquisición de una técnica: 

 a. La presentación de unas instrucciones verbales a través de un modelo: puede 

ser un listado de instrucciones o la representación de un modelo gráfico o la 

combinación de ambos, y de manera ideal, se debe desglosar la técnica en sus 

componentes mínimos, lo cual requiere un análisis de la tarea.  

b. La práctica o ejercicio de las técnicas presentadas por parte del aprendiz hasta 

su automatización: la función de esta fase es condensar y automatizar la 

secuencia de acciones en una técnica o rutina sobre aprendida.  

c. El perfeccionamiento y transferencia de las técnicas aprendidas a nuevas 

tareas: se basa en procesos de ajuste de la técnica a las nuevas condiciones de 

aplicación, que implicará tanto procesos de generalización como de 

especialización”. (párr.8) 

Estrategia. E 

“Estrategias son procedimientos que se aplican de modo controlado, dentro de 

un plan diseñado deliberadamente con el fin de conseguir una meta fijada. Lo 

importante es diferenciar cuándo un mismo procedimiento se usa de un modo 
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técnico (es decir, rutinario, sin planificación ni control) y cuando se utiliza de 

un modo estratégico”. (Teapins, 2018, párr.1) 

Díaz-Barriga y Hernández (2001) como se citó en Teapins (2018) identifican 

cuatro tipos de estrategias  

 

“Autor reguladoras. Estrategias de alto nivel que permiten regular procesos de 

aprendizaje y de solución de problemas  

2. De Apoyo. Estrategias de administración de recursos que pueden ubicarse 

también en el plano motivacional y cuya función es mantener un estado mental 

y un contexto de aprendizaje adecuados para la aplicación de operaciones de 

aprendizaje. Mantienen la concentración, reducen la ansiedad, administran el 

tiempo de estudio, mantienen la atención, etc  

3. De Aprendizaje. Procedimientos que el alumno usa en forma deliberada, 

flexible y adaptativa para mejorar sus procesos de aprendizaje significativo de 

la información  

4. De Enseñanza. Procedimientos que los agentes de enseñanza usan en forma 

reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los 

alumnos (Mayer 1984; Schuell, 1988; West, Farmer y Wolf, 1991, citados en 

Díaz - Barriga y Hernández, 2002,  Las estrategias de enseñanza son medios o 

recursos para prestar ayuda pedagógica”. (párr.2) 

“En el enunciado de algunas de estas estrategias pueden entreverse los 

conceptos de la subteoría componencial de Sternberg (1988), la cual forma 

parte de s u Teoría Triádica de la Inteligencia. Los meta componentes, 

subyacen a todos los procesos de pensamiento estratégico y el autor identifica 

cuatro de ellos:  

a. Comprender la naturaleza de la tarea que el aprendiz enfrenta.  
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b. Seleccionar los pasos para completar la tarea. 

c. Integrar estos pasos para formar una estrategia. 

d. Localización de recursos para emprender la tarea”. (Díaz, 2017, p.23) 

 

“Los conceptos anteriores pueden integrarse operativamente de una manera 

eslabonada. Por ejemplo: La teoría asociacionista dio lugar a l paradigma de 

modificación de conducta. Este deriva en el modelo conductista en el cual se 

aplican técnicas de modificación de conducta que tienen especificaciones 

precisas, pero que pueden ser modificadas si se utilizan estratégicamente (esto 

es, en lugar de una aplicación rutinaria, se adaptan a la naturaleza de la situación 

particular, lo cual sería un empleo estratégico)”.  (Díaz, 2017, p.24) 

“Es probable que el aprendiz experimentado aplique uno o varios de los 

conceptos anteriores sin ser consciente de ello. La explicación de cada uno de 

ellos que aquí se presenta le permite comprender sus componentes y formas de 

aplicación y hacer un uso más eficiente de los mismos. Quien se asoma por vez 

primera a estos conceptos podrá sentirlos como artificiales hasta que logre su 

dominio mediante la práctica, una vez alcanzado éste el aprendiz tendrá en sus 

manos valiosas herramientas para acometer el proceso de aprendizaje de una 

forma más organizada y coherente”. (Díaz, 2017, p.24) 

 

2.3.-De las técnicas de estudio a las estrategias de aprendizaje.- 

“Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje, no van, ni mucho 

menos en contra de las técnicas de estudio, si no que se considera una etapa 

más avanzada, y que se basa en ellas mismas  

Es evidente que existe una estrecha relación entre las técnicas de estudio y las 

estrategias de aprendizaje  
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• Las estrategias , son las encargadas de establecer lo que se necesita para 

resolver bien la tarea del estudio , determina las técnicas más adecuadas a 

utilizar ,controla su aplicación y toma decisiones posteriores en función de 

los resultados  

• Las técnicas son las responsables de la realización directa de este, a través de 

procedimientos concretos”. (Sistema Grupo A, 2013, párr.12)  

 

2.4.- Características de la actuación estratégica 

“Se dice que el alumno emplea una estrategia, cuando es capaz de ajustar su 

comportamiento, a las exigencias de una actividad, o área encomendada por el 

profesor, y las circunstancias en que se produce. Por tanto, para que la actuación 

de un alumno, sea considera como estrategia es necesario que: 

• Realice una reflexión consiente sobre el propósito u objeto de la tarea  

• Planifique que va hacer y como lo llevara a cabo : es obvio que el alumno a 

de disponer de un repertorio de recursos entre los que escoger 

• Realice la tarea o actividad encomendada  

• Evalúe su actuación  

• Acumule conocimientos acerca de en qué situaciones puede volver a utilizar 

esa estrategia, de qué forma debe de utilizarla y cuál es la bondad de ese 

procedimiento”. (Sistema Grupo A, 2013, párr.17) 

 

2.5.- Clasificación De Las Estrategias De Aprendizaje  

Las estrategias de aprendizaje han sido clasificadas de diversas maneras: 

Estrategias Cognitivas 
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“Son las formas o maneras de organizar las acciones, usando las capacidades 

intelectuales propias, en función de las demandas de la tarea, para guiar los procesos 

de pensamiento, hacia la solución del problema (Proyectos JC23, 2017, párr.1). 

Según Derry y Murphy (1986) como se citó en Proyectos JC23 (2017) “la estrategia se 

refiere a un conjunto de actividades mentales que emplea el sujeto en una situación de 

aprendizaje, para facilitar la adquisición de conocimiento” (párr.2). 

 

“Para el caso de la comprensión lectora, las estrategias cognitivas son el 

conjunto de acciones internamente organizadas que el individuo utiliza para 

procesar información; comprenden el recordar, transformar, retener y transferir 

información a nuevas situaciones. Hay diversas taxonomías de las estrategias 

cognitivas. Así, Palincsar y Brown (1984), han desarrollado la enseñanza 

recíproca que consta de cuatro estrategias: resumir, preguntar, clarificar y 

predecir”. (Proyectos JC23, 2017, párr.3) 

Por su parte, Morles (1986) como se citó en Proyectos JC23 (2017) “agrupa las 

estrategias cognitivas en cinco categorías: de organización, de focalización, 

de elaboración, de integración y de verificación” (párr.5). 

 

Estrategias Metacognitivas  

Como bien podemos ver que las estrategias cognitivas van a acompañadas de las 

estrategias metacognitivas por esta razón la mencionamos para que tengamos un 

pantallazo de ambas estrategias.  

“Las estrategias metacognitivas consisten en pensar sobre los procesos 

mentales empleados en el proceso de aprendizaje, controlar el aprendizaje 

mientras éste tiene lugar, y evaluarlo una vez completado. Como ejemplo de 

las estrategias metacognitivas que un aprendiz puede usar cuando empieza a 

aprender una lengua se encuentran: Planificar las maneras en que puede 

recordar las palabras nuevas que escucha en las conversaciones con los 

hablantes nativos. Decidir cuáles son las maneras más eficaces de descubrir las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
https://es.wikipedia.org/wiki/Organización
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Focalización&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Elaboración&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Verificación
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reglas gramaticales. Evaluar su progreso y decidir en qué concentrarse en el 

futuro Las estrategias metacognitivas se pueden clasificar en: Estrategia sobre 

el foco de interés o de concentración (el individuo retiene ciertos detalles y 

elimina otros)”. (Salcedo, 2011, párr.16) 

 

Estrategias Afectivas  

“Las estrategias afectivas tienen un carácter personalísimo; son propias de los 

participantes quienes las deben poner en práctica, para no dejarse vencer por 

elementos como el nerviosismo, el temor a enfrentar a un grupo de individuos, 

a opinar, a exponer sus dudas, a equivocarse, entre otros. Recomienda propiciar 

la aplicación de estrategias afectivas tales como hablar consigo mismo, 

monitorearse, crear oportunidades para aprender bajar la ansiedad, animarse a 

sí mismo, tomarse la temperatura emocional y aprender a vivir con 

incertidumbre. Una buena orientación para ponerlas en práctica las estrategias 

afectivas es altamente importante, para no generar un sentimiento de rechazo 

que pueda provocar situaciones lamentables como el abandono y muchas veces 

la deserción del sistema educativo”. (Ze, 2013, p.) 

 

Características  

“Desarrollo de un tipo de estrategia implica reconocer en que se diferencia una 

de otra y que condiciones deben estar presentes para elegir la apropiada. Al 

respecto Yániz (2006) hace una reseña de las múltiples características que debe 

cumplir una estrategia afectiva, las cuales se resumen a continuación: 

• a) Las estrategias deben ser funcionales y significativas. 

• b) La instrucción debe demostrar qué estrategias pueden ser utilizadas, 

cómo pueden aplicarse y cuándo y por qué son útiles ( 

• c) Debe haber una conexión entre la estrategia enseñada y las 

percepciones del estudiante sobre el contexto de la tarea  

• d) Los estudiantes deben creer que las estrategias son útiles y necesarias  

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
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• e) Los objetivos de aprendizaje deben diseñarse teniendo en cuenta las 

características de la tarea, las exigencias del entorno y las propias limitaciones 

y recursos personales”. (Ze, 2013, párr.3) 

“Es decir, la estrategia debe tener un sentido de interés para el estudiante, debe 

corresponderse con la necesidad de aprendizaje y debe articularse las tareas y 

actividades con el objetivo que se pretende lograr. Por otro lado, la instrucción que 

se emita para el desarrollo de la tarea debe ser clara y es la primer acto de sugestión 

que debe realizar el facilitador a fin de captar la atención de su público, enfatizando 

en la utilidad que tendrá la aprehensión de la experiencia”. (Ze, 2013, párr.9) 

 

CONSIDERACIONES DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

AFECTIVAS 

“La estrategia en sí no es la que garantiza el éxito o el logro del objetivo. Gran 

parte de los resultados, tienen que ver con la capacidad y aptitud del facilitador 

para orientar y conducir las actividades a una verdadera experiencia de 

aprendizaje, según lo explica Yániz (2006), quien hace una lista de 

consideraciones que se deben tener presentes para la aplicación de una 

estrategia afectiva. Se resumen: 

• a) Una instrucción eficaz y con éxito genera confianza y creencias de 

autoeficiencia 

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

transferida del instructor al estudiante 

• c) Los materiales de instrucción deben ser claros, bien elaborados y agradables. 

• d) La enseñanza de estrategias presupone o demanda enseñar a los alumnos a 

ser estratégicos”. (Ze, 2013, párr.10) 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE SEGÚN EL ÁMBITO ACADÉMICO  

“Se han identificado cinco tipos de Estrategias generales En el ámbito 

educativo. Las tres primeras ayudan al estudiante a elaborar y organizar los 

contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la información, 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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la cuarta está destinada a controlar la actividad mental del alumno para dirigir 

el aprendizaje y, por último, la quinta está de apoyo al aprendizaje para que 

éste se produzca en las mejores condiciones posible”. (Sistema Grupo A, 2013, 

párr.20) 

 

 “a) Estrategias de ensayo Son aquellas que implica la repetición activa de los 

contenidos (diciendo, escribiendo), o centrarse en partes claves 

 De él. Son ejemplos: Repetir términos en voz alta, reglas nemotécnicas, copiar 

el material objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado  

b) Estrategia de elaboración  

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder 

preguntas (las incluidas en el texto las que pueda formularse el alumno), 

describir como se relaciona la información nueva con conocimiento existente  

c) Estrategias de organización Agrupan la información para que sea más 

fácil recordarla. Implican imponer estructural contenido de aprendizaje, 

dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías. Incluyen 

ejemplos como: Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red 

semántica, mapa conceptual, árbol ordenado  

d) Estrategias de control de la comprensión. 

Estas son las estrategias ligadas a la Meta cognición. Implican 

permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de 

las estrategias que se usan y del éxito logrado  

Con ellas y adaptar la conducta en concordancia .Si utilizásemos la metáfora 

de comparar la mente con un ordenador, estas estrategias actuarían como un 

procesador central de ordenador. Son un sistema supervisor de la acción y el 

pensamiento del alumno, y se caracterizan por un alto nivel de conciencia y 

control voluntario”. (Sistema Grupo A, 2013, párr.21) 

http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml


32 

 

Estrategias de planificación.  

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta. Son, 

por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción. Se llevan a cabo 

actividades como: 

Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje (sistemas grupo A, 2013) 

Estrategias de organización.  

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer estructura 

a los contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y 

jerarquías. Incluyen ejemplos como: 

Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa 

conceptual, árbol ordenado.  

Estrategias de control de la comprensión. 

Estas son las estrategias ligadas a la meta cognición. Implican permanecer consciente 

de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan y del 

éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia. 

Si utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas estrategias 

actuarían como un procesador central de ordenador. Son un sistema supervisor de la 

acción y el pensamiento del alumno, y se caracterizan por un alto nivel de conciencia 

y control voluntario. 

Entre las estrategias Meta cognitivas están: la planificación, la regulación y la 

evaluación 

 

 “Estrategias de planificación.  

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta. 

Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción. Se llevan 

a cabo actividades como: 

-Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje 

-Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a cabo  
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-Descomponer la tarea en pasos sucesivos  

-Programar un calendario de ejecución  

-Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se 

necesitan, el esfuerzo necesario  

-Seleccionar la estrategia a seguir  

Estrategias de regulación, dirección y supervisión.  

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el alumno 

tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan 

actividades como: 

- Formularles preguntas  

- Seguir el plan trazado  

- Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea  

- Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las seleccionadas 

anteriormente no sean eficaces (sistemas grupo A, 2013) 

Estrategias de evaluación.  

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo 

durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 

-Revisar los pasos dados.  

-Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.  

-Evaluar la calidad de los resultados finales.  

-Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la 

duración de las pausas, etc”. (Sistema Grupo A, 2013, párr,25)  

 

• “Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los 

contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la 

eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce. 

Incluyen 
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• establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la 

concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, 

etc.  

• Por ultimo señalar, que algunos autores relacionan la estrategia de 

aprendizaje con un tipo determinado de aprendizaje. Para estos autores cada 

tipo de aprendizaje (por asociación/por reestructuración) estaría vinculado 

a una serie de estrategias que le son propias. 

• -El aprendizaje asociativo: ESTRATEGIAS DE ENSAYO  

• -El aprendizaje por reestructuración: ESTRATEGIAS DE 

ELABORACIÓN, O DE ORGANIZACIÓN”. (Sistema Grupo A, 2013, 

párr.33)  

2.6.-Estrategias de aprendizaje en la educación infantil.- 

“La acción educativa también implica al docente y la enseñanza aunque de 

manera distinta a la tradicional, actualmente se define a la enseñanza como un 

conjunto de ayudas que el docente brinda al niño para que éste realice su 

proceso personal de construcción de conocimientos. Las ayudas que 

proporcione el docente van a crear las condiciones necesarias para optimizar y 

enriquecer el aprendizaje de los niños. Para lograr este objetivo la profesora 

utilizará también estrategias, pero en su caso de enseñanza. Las estrategias de 

enseñanza deben ser consignadas en la programación como una parte 

importante de la misma, debido a que es un elemento nuevo que va a incorporar 

y es necesario que seleccione previamente cuál utilizará en cada caso, de tal 

manera que su acción sea estratégica”. (Zarra, 2017, párr.8)  

Entre ellas es posible mencionar las siguientes:  

 

 

“Planteo de situaciones problemáticas que en la Teoría de Piaget se denomina 

conflicto cognitivo, es una situación que se produce en el aprendizaje cuando 
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el niño encuentra una contradicción entre lo que sabe y comprende de la 

realidad y la nueva información que recibe de otros niños, del docente o de su 

familia. Desde una perspectiva pedagógica el docente debe ofrecer al niño el 

apoyo necesario para restablecer el equilibrio. Este apoyo puede consistir en 

preguntas que estimulen la reflexión del niño y contribuyan a abrir nuevos 

caminos para la modificación o reestructuración de sus esquemas previos, o 

programando experiencias directas a través de las cuales los niños tengan la 

oportunidad de manipular materiales que le permitan realizar comparaciones, 

establecer relaciones para finalmente realizar el cambio conceptual. Aunque 

esta estrategia se utiliza más en el área de matemáticas también se ha podido 

observar que es aplicable a otras áreas”. (Córmack, s.f., p.6) 

• “El aprendizaje significativo, tiene por finalidad hacer que frente a un 

conocimiento previo vinculado con el nuevo para que tenga lugar el aprendizaje. 

Para lograr este propósito el docente debe identificar los saberes previos del niño 

y seleccionar materiales que tengan un significado lógico para incrementar la 

motivación por aprender y propiciar el establecimiento de relaciones. A fin de 

facilitar el aprendizaje significativo el docente utilizará los puentes cognitivos, que 

son conceptos o ideas generales que permiten establecer los lazos entre los 

conceptos previos del alumno con el nuevo aprendizaje. 

Los puentes cognitivos para el nivel Inicial son:  

• Los organizadores previos que ofrecen una información general motivadora (los 

objetivos que nos proponemos lograr) o una experiencia directa que busca 

relacionar la nueva información con la previa. 

• Los mapas semánticos y los mapas conceptuales que representan gráficamente el 

esquema del conocimiento. Dirigen la atención del docente y del niño hacia un 

número reducido de ideas fundamentales en las que se debe concentrar el 

aprendizaje. 

• Las analogías que utilizan un hecho familiar o conocido para relacionarlo con otro 

semejante pero desconocido facilitando la comprensión de éste. 

•  Las ilustraciones que representan visualmente las situaciones del tema específico 

a tratar”. (Córmack, s.f., p.7) 
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• “La motivación, que tradicionalmente se utilizó al comienzo de la sesión de 

aprendizaje, hoy se ha comprobado su importancia durante todo el proceso de 

enseñanza – aprendizaje a fin de mantener el interés de los niños por aprender. En ese 

sentido, es importante que el docente deje de lado los hábitos rutinarios que lo llevan 

a repetir los procedimientos sin tener en cuenta que lo que en una oportunidad fue 

interesante y motivador para el niño puede no serlo en otra ocasión. Sin embargo, es 

posible que si son los niños los que han participado en la selección y planificación de 

la Unidad didáctica, ya exista una motivación intrínseca en ellos por el tema a tratar. 

Pero eso no es motivo para descuidar el desarrollo de la misma introduciendo 

diferentes formas de presentar el tema y que lo pueden hacer más interesante. En este 

contexto hay que escoger la alternativa que más se preste para el tema de la Unidad 

didáctica: Una vez puede ser un paseo alrededor del Centro Educativo, otro una 

excursión un poco más lejos. Alguna vez la visita de un personaje o servidor de la 

comunidad o de una mamá que les contará un cuento o una historia sobre la comunidad 

o barrio en que viven, también puede incorporarse algún animal doméstico pequeño 

en el rincón de ciencias, etc”. (Córmack, s.f., p.7) 

“Por otra con el interés de la aproximar al niño a la lectura y escritura se usa 

casi diariamente los papelotes o paleógrafos (papelotes) para registrar los 

productos elaborados por los niños. Esta es una actividad muy rica para el niño 

pero sucede que puede volverse rutinaria cuando se sigue un mismo proceso o 

se utilizan los mismos materiales.  

Generalmente se usa el plumón o marcador azul o negro olvidando que existen 

otros colores más atractivos y que pueden favorecer el reconocimiento por 

parte del niño de las palabras que él ha dicho por el color del plumón con el 

que el docente registro su opinión. También es sugerente el uso de iconos, 

siluetas, stickers no dibujos para las actividades de evaluación y 

autoevaluación”. (Córmack, s.f., p.8) 

 

“Una sugerencia interesante es la relativa al procedimiento que utilizan algunos 

docentes para registrar el interés de los niños por los temas que van surgiendo 

espontáneamente en el desarrollo de una Unidad didáctica. Para ello colocan 

un cartel, en un lugar visible del aula, con el título ¿QUÉ QUEREMOS 
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APRENDER? En este cartel se van anotando los temas que surgen a partir de 

las experiencias que están realizando o los temas que se están desarrollando 

como por ejemplo cuando se trata el tema ¿Quién soy yo? Surge la inquietud 

por saber ¿Cómo somos por dentro? Otras veces la motivación puede ser un 

suceso inesperado que les despierta la curiosidad por conocer más sobre él 

como por ejemplo, ante un temblor quieren saber las causas que lo originan, en 

otros casos un hecho como encontrar cerca de su comida hormigas los lleva a 

preguntar ¿Cómo nacen las hormigas? ¿Por qué no son todas iguales? El 

docente anota entonces el tema que proponen los niños y queda registrado para 

ser tratado posteriormente”. (Córmack, s.f., p.8) 

 

“Indagación de los saberes previos, aunque este tema ya se ha mencionado 

anteriormente, el objetivo ahora es la recuperación de los saberes previos de 

los niños. Los conocimientos que tienen los niños sobre el mundo físico y social 

los han ido construyendo en contacto activo con la realidad. El docente los 

recoge a través de preguntas, dialogando con los niños, observándose mientras 

juegan en los rincones o en el juego libre en el patio. Esto significa que durante 

la jornada escolar cotidiana hay múltiples oportunidades para la identificación 

de estos saberes. 

A veces ese conocimiento es erróneo y, por tanto, se debe propiciar el cambio 

conceptual mediante la construcción de nuevos significados. Un error muy 

común es decir al niño que está equivocado y darle la respuesta correcta 

quitándole la oportunidad de encontrar la solución por sí mismo. 

Es muy probable también que al indagar los conocimientos previos de los niños 

encontremos diferentes niveles de información, pero ello no es obstáculo para 

que todos participen en las actividades programadas”. (Córmack, s.f., p.8) 

“Guiar la observación, análisis y sistematización de la información Si bien 

los niños desde pequeños son observadores natos, en algunas oportunidades 

esta observación se produce teniendo en cuenta los aspectos gruesos o globales 

y se descuidan los detalles. En ese sentido, el maestro debe tener un concepto 

claro de los que quieren que los niños aprendan a fin de tener un repertorio de 

preguntas que oriente la observación de los niños y les permita percibir los 
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detalles más pequeños. Esa observación minuciosa, permite recoger abundante 

información que es necesario organizarla para su posterior análisis.  

Para organizar la información los niños con ayuda de la docente pueden 

elaborar cuadros simples o de doble entrada, marcando con aspas o palotes los 

resultados obtenidos, por ejemplo en una encuesta. En otros casos, se utilizan 

las dramatizaciones o la recreación del ambiente visitado.  

El análisis y sistematización de la información recogida permitirá sacar 

conclusiones, verificar las hipótesis que formularon antes de la experiencia, 

ratificar, rectificar, o modificar, sus ideas previas, etc.  

Los niños de 5 años pueden comunicar la información recogida a sus padres y 

a otros adultos utilizando cuadros, pictogramas y códigos creados por ellos”. 

(Córmack, s.f., p.9)  

• “La mediación en el aprendizaje Se ha visto ya, que el docente tiene un nuevo 

rol que es el mediar el aprendizaje es ofrecer apoyo al que aprende para «facilitar» 

su aprendizaje. Al respecto, Bruner propone una estrategia a la que denomina 

andamiaje. 

El andamiaje es la estructuración que el adulto hace de la tarea y de la interacción 

en la que ésta tiene lugar, con el objeto de proporcionar la ayuda que el niño 

requiere para determinada situación de aprendizaje. Está basada en la teoría de la 

zona de desarrollo próximo de Vigotsky. Los pasos que considera el andamiaje 

son: ƒ  

Dar el ejemplo: El adulto modela la acción construyendo delante del niño un 

rompecabezas.  

Dar pistas: El niño ha adquirido un tipo de rutina y el adulto le da pistas para 

usarla.   

Dar apoyo: El adulto ayuda al niño a superar una dificultad, por ejemplo pone en 

su lugar la pieza que el niño no logra ubicar.   

Elevar el nivel: Cuando el niño ha dominado un componente de la tarea el adulto 

lo estimula a aplicarla en un contexto más complejo. 

Dar instrucciones: Cuando el niño puede resolver solo la tarea y explicar como 

lo hace es cuando el adulto comienza a utilizar las instrucciones verbales”. 

(Córmack, s.f., p.9) 
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Evaluación  

“La evaluación es una de las tareas más complejas del proceso enseñanza 

aprendizaje pues involucra a todos los componentes de este proceso, la 

evaluación implica la emisión de juicios de valor de naturaleza cualitativa sobre 

lo que se ha evaluado, y la toma de decisiones para producir información que 

permita realizar los reajustes y modificaciones necesarias con la finalidad de 

optimizar la acción educativa.  

Aunque la evaluación se aplica a todos los componentes de la acción educativa 

en este caso nos centraremos específicamente en niño y las estrategias usadas 

por el docente para recoger información relevante sobre el proceso de 

aprendizaje.  

Nuevamente destacamos la importancia de la participación del niño, esta vez 

en la evaluación de sus aprendizajes a través de la autoevaluación y la 

evaluación grupal. Esta experiencia contribuirá a la valoración de su 

desempeño y a la formación de su auto concepto, así como a aceptar la opinión 

de los otros niños”. (Córmack, s.f., p.10)  

“Para concretar este objetivo se elabora un cuadro de doble entrada que en el 

lado izquierdo consigna los nombres de los niños y el símbolo con el que 

identifican, (cuando aún no son capaces de reconocer su nombre) y en la parte 

superior se colocan las capacidades que nos proponemos evaluar”. (Córmack, 

s.f., p.10) 

 “Para cada capacidad se considera dos casilleros: Uno para la autoevaluación 

y otro para la evaluación grupal. La frecuencia con que se utiliza este cartel es 

decisión compartida entre el docente y los niños. El profesor también debe 

diseñar una estrategia a fin de ir registrando la evaluación de los procesos de 

aprendizaje de los niños al inicio, durante y al finalizar el proceso a fin de 

ofrecer las ayudas necesarias en cada caso”. (Córmack, s.f., p.10) 

 Para ello, utiliza: 

• “La lista de cotejo u otro instrumento similar que le permite tener una 

información inicial del desarrollo de los niños.   

• El registro de los saberes previos antes de desarrollar cada unidad que le ofrece 

información sobre la evolución de los niños.   
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• La formulación de indicadores de logro para cada Unidad didáctica para 

identificar los aprendizajes realizados y el nivel alcanzado en cada uno”. 

(Córmack, s.f., p.8, p.10) 

“Una forma original para que los niños tomen conciencia y comprueben lo que 

han aprendido es realizando un mapa semántico al iniciar un tema donde el 

docente registra los conocimientos previos de los niños, Posteriormente, al 

finalizar la unidad, realizan otro mapa   semántico incorporando todo lo 

aprendido. Se concluye comparando el primer mapa con el segundo y 

estableciendo las diferencias entre lo que sabían y lo que han aprendido”. 

(Córmack, s.f., p.10) 

A través de varios trabajos Flavell, (1970) como se citó en Córmack (s.f.): 

“Logró demostrar que los niños preescolares si eran capaces de hacer uso de 

los procedimientos estratégicos… y podían utilizar las estrategias, aunque no 

en forma espontánea sino bajo condiciones de inducción. Sólo después de la 

práctica…llegaban a mostrarse competentes para usar las estrategias a 

voluntad”. (p.10) 

“En ese sentido, encontramos que otra estrategia importante para el aprendizaje 

futuro es hacer que los niños reflexionen sobre su propio aprendizaje o el 

proceso seguido en la experiencia o acción realizada, con lo que se inicia el 

desarrollo de la capacidad meta cognitiva. Desde los 3 años el niño es capaz 

puede hacer un análisis de lo realizado respondiendo a preguntas tales como 

¿qué hiciste primero? ¿Y después? ¿Crees que lo has hecho bien? ¿Por qué? ¿y 

si tuvieras que volver a hacerlo, lo harías igual? (Monereo, 1998) Esto supone 

un cambio importante en el resultado de la actividad realizada porque lleva al 

niño a tomar conciencia sobre el proceso seguido, así como a seleccionar los 

procedimientos más adecuados para la solución de un problema o para abordar 

una nueva actividad". (Sánchez, 2018, p.23) 

 

2.6.1.-Las estrategias que utiliza el niño 

“De acuerdo con lo expresado anteriormente podemos definir el Aprendizaje 

Como un proceso di-námico que se construye en el marco de un deter-minado 
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contexto, en el que el aprendiz juega un rol fundamental. Como se ha visto, 

cuando los niños llegan al Centro Educativo tienen un bagaje de conocimientos 

que han ido construyendo en interacción con su medio físico y social. Pero el 

aprendizaje no se produce de la misma forma en todas las personas, debido a 

sus diferentes estilos, cognitivos, al desarrollo de sus múltiples inteligencias 

(Gardner, 1995) y a la cosmovisión de las distintas culturas”. (Sánchez, 2018, 

p.14) 

 

“Para aprender las personas utilizan estrategias siempre que tomen decisiones y 

hagan un uso consciente e intencional respecto de una técnica o procedimiento con 

el fin de lograr un objetivo” (Sánchez, 2018, p.14).  

“Al revisar la literatura especializada encontramos que muchos estudiosos del tema 

de las estrategias de aprendizaje han considerado que el niño pequeño no es capaz de 

usar estrategias “(Oleros, 1981 como se citó en Sánchez, 2018, p.14).  

“Sin embargo, se ha podido comprobar que es oportuno enseñar a los niños, desde 

edades tempranas, cuándo y porqué es necesaria y provechosa su utilización” 

(Monereo, 1998 como se citó en Sánchez, 2018, p.14).  

“Las investigaciones sobre el desarrollo del cerebro están aportando 

información muy rica sobre las capacidades del niño pequeño que antes nos 

parecían imposibles. Por ejemplo, la plasticidad del cerebro del bebe de cortos 

meses, le permite aprender paralelamente dos lenguas, pues en esta etapa él 

está dotado de la capacidad de emitir todos los fonemas de todas las lenguas. 

Estos hallazgos, actualmente están siendo utilizados por los especialistas de 

educación bilingüe”. (Sánchez, 2018, p.14) 

 

En cuanto al tema de las estrategias, puede decirse que las que más frecuentemente 

utiliza el niño es posible mencionar las siguientes:  

• “La formulación de Hipótesis o el adelanto de opinión sobre una situación o tema 

para luego comprobarla, como por ejemplo ante la pregunta ¿Qué pasa si ponemos 

estos materiales en el agua? Los niños adelantan opinión ante cada uno diciendo se 

hunden o se van al fondo y estos se quedan arriba, flotan, luego realizan la 

comprobación en un depósito con agua. A veces a pesar de las evidencias algunos 
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niños se resisten a aceptar que se han equivocado probablemente porque la «teoría» 

que han elaborado sobre el tema no les permite aceptar fácilmente la evidencia. Los 

niños están habituados a adelantar opinión en diversas actividades de la vida 

cotidiana y por eso tienen predisposición a formular hipótesis sobre los distintos 

temas que se abordan en las Unidades didácticas, en los juegos, frente a situaciones 

de diverso tipo.  

• La interrogación de textos de los diferentes portadores (libros, afiches, envases de 

productos, carteleras, tarjetas, etc.), en todos hay ilustraciones y texto escrito 

compuesto por letras y a veces también números, que el niño tiene interés en 

descifrar. Para lograrlo utiliza indicios en la ilustración del cuento, el logo de un 

producto en el afiche o cartel, así como el formato, el color u otras señales como por 

ejemplo alguna palabra que le es familiar por el impacto visual y auditivo de la 

televisión. Esta es una estrategia compleja que el niño irá adquiriendo en función de 

las oportunidades que se le ofrezcan. La biblioteca del Centro Educativo le ofrece la 

posibilidad de interactuar con distintos tipos de textos ante los que formula cantidad 

de hipótesis sobre el contenido del mismo.  

• La producción de textos es un procedimiento que utiliza el niño a partir de una 

necesidad de comunicación. El proceso que generalmente siguen es el siguiente: Se 

fijan un objetivo que puede ser saludar a un compañero que no asiste porque está 

enfermo, la elaboración de un afiche para promover la función de títeres, la creación 

de un cuento, una poesía u otro texto literario a partir de sus vivencias, el relato de 

una experiencia o acontecimiento ocurrido en un paseo o en el aula”. (Espinoza, 

2015, pp.18-19) 

 

“En la producción de textos los niños proponen ideas, discuten entre ellos, llegan a 

acuerdos y finalmente dictan a la profesora el texto que ha acordado, para que ella 

lo registre en un papelote. Con relación a la creación de cuentos éste puede luego 

ser escrito en papel del tamaño del libro, ilustrado por los niños y ubicado en la 

biblioteca o en el área o rincón de cuentos. Freinet descubrió que niños de 3 y 4 

años dictaban a su madre una carta dirigida a una persona ausente, y observó que 

algunas veces el niño simulaba leer el mensaje o lo guardaba para «leerlo» después. 
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Es bueno recordar el valor afectivo que tiene para el niño lo que él «escribe» y por 

eso es importante valorarlo 

• La solución de problemas; cuando los niños encuentran dificultad para resolver una 

situación que se les presenta ellos tienen que reflexionar sobre la forma en que la 

van a resolver a partir de las experiencias y conocimientos previos sobre el 

problema y el contexto donde se presenta. Por ejemplo, en el caso de ¿cómo vamos 

a repartir la bolsa de caramelos para que cada niño reciba la misma cantidad? Para 

resolverlo tienen que comprender lo que tienen que hacer, idear un procedimiento 

discutiendo con los otros niños la mejor forma de hacerlo, ejecutar el plan y luego 

verificar los resultados”. (Espinoza, 2015, p.20) 

2.7.-La enseñanza de las estrategias de aprendizaje.-  

“Una estrategia está compuesta de operaciones cognoscitivas además de los 

procesos que son una consecuencia natural de llevar a cabo la tarea, abarcando 

desde una operación determinada a una secuencia de operaciones 

interdependientes. Las estrategias alcanzan propósitos cognitivos (por ejemplo 

la comprensión y la memorización) y son actividades potencialmente 

controlables y conscientes”. (Muria, 1994, p.4)  

“Comportamientos planificados que seleccionan y organizan mecanismos 

cognitivos, afectivos y motóricos con el fin de enfrentarse a situaciones-

problema, globales o específicas, de aprendizaje. Estas estrategias pues, son las 

responsables de una función primordial en todo proceso de aprendizaje, 

facilitar la asimilación de la información que llega del exterior al sistema 

cognitivo del sujeto, lo cual supone gestionar y monitorear la entrada, 

etiquetación-categorización, almacenamiento recuperación y salida de los 

datos”. (Monereo, 1990 como se citó en Muria, 1994, p.4).  

“Considerando todas estas definiciones, podríamos decir que las estrategias de 

aprendizaje son actividades físicas (conductas, operaciones) y/o mentales 

(pensamientos, procesos cognoscitivos) que se llevan a cabo con un propósito 

cognoscitivo determinado, como sería el mejorar el aprendizaje, resolver un 

problema o facilitar la asimilación de la información”. (Muria, 1994, p.4)  
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“En lo que respecta a los estados afectivos y motivacionales, éstos son 

fundamentales, si no hay un interés genuino por el aprendizaje, este 

simplemente no se dará. En cuanto a los aspectos meta cognitivos, surge una 

pregunta: ¿El meta conocimiento se puede considerar un elemento más o un 

componente de las estrategias de aprendizaje? Si se analiza desde la perspectiva 

de la caracterización piagetiana de la toma de conciencia, diríamos que no. Si 

se acepta que un aspecto distintivo de la meta cognición es la toma de 

conciencia de las estrategias empleadas, éstas cuando son inconscientes se 

encuentran inmersas sólo en esquemas de acción, lo que no permite reflexionar 

sobre ellas, pero esto es posible cuando las estrategias son conscientes porque 

han pasado al plano de la conceptualización, es decir que están integradas a los 

esquemas conceptuales que posee el sujeto”. (Muria,  1994, p.4) 

“Para ejemplificar lo anterior, las estrategias utilizadas inconscientemente para 

resolver un problema determinado se encuentran en el plano de la acción, se 

puede resolver el problema pero no se puede explicar cómo o que estrategias 

se emplearon. Aquí está actuando el mecanismo de la, el esquema de acción 

(empleo de estrategia) no está en la conceptualización consciente al ser 

incompatible con los esquemas conceptuales que se tienen. Para hacerlos 

conscientes es necesario reorganizar o construir nuevos esquemas, esto es 

reconstruir en el plano de la conceptualización. Por lo tanto, cuando hablamos 

de meta cognición estamos en el plano de la conceptualización y en el de las 

abstracciones reflejadas, y esto es lo que permite reflexionar sobre lo que se ha 

hecho, sobre el conocimiento que se tiene, y por consiguiente, después llevar a 

cabo la auto-regulación, la regulación consciente”. (Muria,  1994, p.4) 

“Así, no podemos decir que la meta cognición sea un componente de las estrategias 

porque lo que hace posible la meta cognición son los esquemas conceptuales a los 

cuales las estrategias se encuentran integradas” (Muria,  1994, p.4). 

“Las estrategias de enseñanza  se definen como los procedimientos o recursos 

utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los 

alumnos. Cabe hacer mención que el empleo de diversas estrategias de 
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enseñanza permite a los docentes lograr un proceso de aprendizaje activo, 

participativo, de cooperación y vivencial. Las vivencias reiteradas de trabajo 

en equipo cooperativo hacen posible el aprendizaje de valores y afectos que de 

otro modo es imposible de lograr. 

Es importante destacar que las estrategias como recurso de mediación deben 

de emplearse con determinada intensión, y por tanto deben de estar alineadas 

con los propósitos de aprendizaje, así como con las competencias a 

desarrollar”. (Nolasco, s.f., párr.3) 

Cabe subrayar la importancia que representa el papel del docente en el proceso 

enseñanza aprendizaje  ya que en el desarrollo de una sesión de clase estrategias 

de  enseñanza que se pueden manejar en el proceso de aprendizaje enseñanza,  para 

favorecer el desarrollo de las competencias en los estudiantes , sin embargo para 

lograr  calidad en la enseñanza se deben considerar otras competencias que también es 

necesario tomar en cuenta  en los docentes, la planeación didáctica, el dominio de los 

conocimientos, la formación continua, el crear ambientes de aprendizaje propicios para 

aprender, la evaluación con un enfoque de competencias y la utilización de diversos 

recursos tecnológicos como mediadores del aprendizaje. 

Cabe destacar la importancia del rol del docente en este proceso educativo ya que se 

espera que este se integre en comunidades de aprendizaje que le permitan intercambiar 

experiencias e  información con sus pares a fin de mejorar cada día su práctica 

educativa y así contribuir a lograr una educación de calidad.    

 

2.7.1. ¿Por qué enseñar estrategias de aprendizajes? 

“Como profesores responsables nos interesa, y mucho, el conseguir que 

nuestros alumnos aprendan. Sin embargo, hemos apreciado que existen muchas 

diferencias en la calidad y cantidad de aprendizaje de nuestros alumnos. 

Nosotros enseñamos para todos; sin embargo el resultado no siempre responde 

a nuestras expectativas y a nuestros esfuerzos. ¿Qué es lo que hace que existan 
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tantas diferencias entre unos alumnos y otros?, ¿qué diferencia a los buenos 

estudiantes de los que no lo son tanto?”. (Nuevas Estrategias, s.f., párr.2) 

“Son variadas las causas de estas diferencias: inteligencia, personalidad, 

conocimientos previos, motivación, etc. Sin embargo, está demostrado que una 

de las causas más importantes, son la cantidad y calidad de las estrategias que 

los alumnos ponen en juego cuando aprenden”. (Nuevas Estrategias, s.f., 

párr.3) 

“Que los alumnos pongan en marcha las llamadas estrategias de aprendizaje 

no es algo que surge espontáneamente, necesita una enseñanza intencionada. 

Por este motivo han surgido en los últimos tiempos propuestas que bajo el título 

de enseñar a aprender, aprender a aprender o enseñar a pensar, intentan 

formar a profesores y alumnos en este tipo de aprendizaje. Pero, ¿qué son las 

estrategias de aprendizaje?, ¿es lo mismo estrategias de aprendizaje que 

técnicas de estudio?, ¿cuáles son las estrategias que el alumno debe conocer 

para realizar adecuadamente la mayoría de las actividades escolares?”. (Nuevas 

Estrategias, s.f., párr.4) 

 

2.7.2.-Estrategias de aprendizaje  

Las estrategias de aprendizaje son las acciones que realiza el alumno para aprehender 

el conocimiento, asimilar mejor la información y hacer que sea significativo.  

“De acuerdo con Guillermo Michel (2008), el alumno debe formularse una serie 

de preguntas como: 

• ¿Qué pretendo? 

• ¿Qué quiero aprender?, ¿Para qué?, ¿Por qué? 

• ¿Qué formas de actuar, de pensar y de sentir voy a obtener como 

resultado de mis experiencias?, ¿A dónde quiero llegar? 

• ¿Cómo voy a lograr lo que quiero?, ¿Cuándo?, ¿En qué momento?”. 

(Estrategias Educativas, 2014, párr.8) 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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“Hacerse estas preguntas ayuda a determinar los objetivos, dado que al 

responderlas delimitan el camino a seguir   

El verdadero aprendizaje, el que perdura, se logra mediante un proceso que 

transforma el contenido de la enseñanza, de tal manera que adquiera sentido o 

significado para el alumno  

Darle sentido o significado personal al material por aprender, estimula la 

relación e integración de lo nuevo con los conocimientos previos, lo cual 

amplía, transforma, confirma o sustituye lo que ya se sabe   

El proceso que da significado o sentido personal a lo que se estudia, es interno 

e individual, cada alumno utiliza sus propias estrategias para aprender, 

adaptándolas de acuerdo a su interés, lo cual refleja su estilo de aprendizaje”. 

(Trujillo, s.f., párr.67) 

 

“Algunas estrategias que el estudiante puede utilizar, adecuándolas, claro está 

a su propio estilo de aprendizaje son: 

Lectura y comprensión 

Una estrategia básica de aprendizaje es la lectura, cualquier actividad escolar 

se sustenta en ella, a través de ésta se asimilan contenidos, y por ende, la 

adquisición de conocimientos  

Saber leer implica comprender el contenido de un mensaje escrito, adoptando 

una actitud reflexiva, crítica y activa, desarrollando la capacidad de análisis 

y síntesis  

Para realizar efectivamente la lectura, es conveniente que se haga con luz 

natural, descansado, y colocando el libro en una inclinación de 45° sobre la 

mesa, la posición correcta del individuo debe ser con la espalda pegada al 

respaldo del asiento  

Para iniciar la lectura, es primordial reconocer la estructura de un texto, 

generalmente se divide en párrafos centrales, que son los que concentran lo más 

importante del tema, dentro de estos se hallan las definiciones, información 

complementaria, aquí encontramos los comentarios del autor, los ejemplos y 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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otras referencias y los nexos éstos son los que enlazan los párrafos y logran la 

fluidez y continuidad de la lectura”. (Trujillo, s.f., párr.71) 

 

Análisis y síntesis  

“El reconocimiento de la estructura del texto se realiza en una lectura global, 

en cuanto se identifica, es preciso subrayar las ideas principales y las 

secundarias, a continuación se realiza un esquema, que puede ser un mapa 

conceptual, una red semántica, un cuadro sinóptico o comparativo, acto 

seguido se redacta un resumen con palabras propias, lo que se entendió 

(síntesis). También se puede realizar la redacción tomando las palabras del 

autor, a esto es lo que se conoce propiamente como resumen”. (Trujillo, s.f., 

párr.76) 

 

“Son acciones específicas tomadas por el estudiante para hacer el aprendizaje 

más fácil, rápido, disfrutable, autodirigido, y transferible a nuevas situaciones  

• Las estrategias comprenden el plan diseñado deliberadamente con el objetivo 

de alcanzar una meta determinada, a través de un conjunto de acciones (que 

puede ser más o menos amplio, más o menos complejo) que se ejecuta de 

manera controlada”. (Medina, s.f., párr.6) 

• “Las estrategias de aprendizaje comprenden todo el conjunto de procesos, 

acciones y actividades que los/ las aprendices pueden desplegar 

intencionalmente para apoyar y mejorar su aprendizaje. Están pues 

conformadas por aquellos conocimientos, procedimientos que los/las 

estudiantes van dominando a lo largo de su actividad e historia escolar y que 

les permite enfrentar su aprendizaje de manera eficaz”. (Robas & Osorio, 2006, 

p.38) 

 

 “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 cumplimentar una 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la 

situación educativa en que se produce la acción”. (Monereo, 1994 como se citó 

en Valle, 1998, p.55) 

Resulta evidente que en todas las definiciones se destaca la importancia y algunas de 

las funciones de las estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje. Sin dudas, en 

el segundo grupo se enfatiza en el carácter planificado, sistémico y controlado del 

proceso de estructuración, ejecución y valoración de las estrategias de aprendizaje. 

Según Cárdenas (2004) como se citó en Chavez, (2018): 

“Las estrategias de aprendizaje pueden caracterizarse, en sentido general, 

destacando que: 

• Son acciones específicas, o sistemas de acciones, determinadas por el alumno. 

– Están dirigidas al logro de un objetivo o solución de un problema 

determinado. 

• Apoyan el aprendizaje de forma directa e indirecta. 

• Presuponen la planificación y control de la ejecución. 

• Implican el uso selectivo de los propios recursos y capacidades, lo que se 

relaciona con cierto nivel de desarrollo de las potencialidades meta cognitivas 

de los sujetos. 

– Involucran a toda la personalidad y no sólo su esfera cognitiva. 

• Son  flexibles. 

• Son a menudo conscientes. 

• No son siempre observables. 

• Pueden enseñarse y resulta esencial el papel del profesor en este proceso”. 

(p.29) 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los estilos cognitivos y las estrategias de aprendizaje tienen relación, 

pues ambos ayudan  a los niños a razonar. Los estilos cognitivos ayudan 

a los niños a desarrollar sus habilidades pues es en la infancia que 

desarrollan la mayor parte de estas. 

 

SEGUNDO: Los estilos cognitivos más estudiados son dependencia- independencia 

de campo y reflexividad- impulsividad. Estos en sí están relacionados 

ya que dependencia e impulsividad tienen una característica, pues los 

dependientes  suelen ser más impulsivos y tienen un menor control 

personal a la vez perciben la información global. De los estilos 

cognitivos se derivan implicaciones  en el aprendizaje debido a estas 

tendencias cognitivas en lo referente a la percepción, el procesamiento, 

el almacenamiento y la recuperación de la información. 

Los docentes del nivel inicial toman en cuenta estos estilos pues con 

ellos ayudan a sus niños a mejorar sus habilidades. La tarea de la 

educadora sería conseguir que los niños tuvieran  habilidades de los 

diferentes estilos cognitivos, para poder adaptarse mejor a cada 

situación. Para aplicar las estrategias de enseñanza se debe analizar el 

nivel psicológico del niño y observar de que forma es que ellos se les 

es  más fácil  aprender. 

 

TERCERO: “El estilo cognitivo y de aprendizaje puede ser un factor parcial de 

predicción del logro escolar, y por lo tanto la educación debe generar 

mayores mecanismos de atención frente a los estudiantes, ya que existe 

una iniciativa hacia el rechazo de estudiantes que no son compatibles 

con el sistema educativo. Para poder proporcionar una educación 

integral e individualizada acorde con las nuevas teorías del aprendizaje 

y, derivado de ellas, los modelos educativos contemporáneos”. (Vélez, 

2013, p.28)        
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