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RESUMEN

Aprender a aprender 

• Requiere de un trabajo didáctico sistemático y serio, en el que se contemplen por igual 
aspectos cognitivos, metacognitivos, afectivos y sociales.

• Es una capacidad o competencia global que involucra distintos ámbitos de actividad 
psicológica cognitiva, metacognitiva y dimensiones motivacionales e interpersonales.

• Se desarrolla dentro de contextos de interacción y mediación social e implica además el 
desarrollo de habilidades para interactuar con los otros sociales y recursos culturales para 
construir conocimiento individual y colectivo.

Distinción entre estrategias de enseñanza y las de aprendizaje

Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas voluntaria e intencionalmente por un aprendiz, 
siempre que se le demande aprender, recordar o solucionar problemas sobre algún contenido 
de aprendizaje (pág. 180), mientras que las estrategias de enseñanza son procedimientos que el 
agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro del aprendizaje 
significativo en los alumnos (pág. 118).
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Estrategias de aprendizaje

“Es un procedimiento (conjunto de pasos, o habilidades) y al mismo tiempo un instrumento 
  elbixelf osrucer omoc etnemlanoicnetni amrof ed aelpme y ereiuqda onmula nu euq ocigólocisp

para aprender significativamente y para solucionar problemas y demandas académicas. Su 
empleo implica una continua actividad de toma de decisiones, un control metacognitivo y está 
sujeto al influjo de factores motivacionales afectivos y de contexto educativo-social” (pág. 180).
 
La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con otros tipos de recursos y 
procesos cognitivos de que dispone cualquier aprendiz: 

1. Procesos psicológicos: atención, percepción, codificación, memoria, razonamiento, etc.
2. Base de conocimientos: son los conocimientos previos declarativos como los hechos, 

conceptos y principios.
3. Conocimiento metacognitivo y autorregulador:  Se refiere al conocimiento que poseemos 

sobre lo que sabemos y cómo lo sabemos, así como al que tenemos sobre nuestros procesos 
y operaciones cognitivas cuando aprendemos, recordamos o solucionamos problemas.  
La metacognición desempeña un papel fundamental en la selección y regulación inteligente 
de estrategias y técnicas de aprendizaje

4. Procesos afectivos-motivacionales: Procesos de atribución, expectativas y establecimiento 
de metas, autoeficacia, de los cuales se reconoce.

Clasificación de estrategias de aprendizaje

No existe una clasificación consensuada y exhaustiva de las estrategias, pero pueden clasificarse 
en función de qué tan generales o específicas son, del dominio del conocimiento al que se aplican, 
del tipo de aprendizaje, que favorezcan (asociación o reestructuración), de su finalidad, del tipo de 
técnicas particulares que conjuntan, entre otras:

Mapa conceptual de estrategias de aprendizaje y procesos relacionados.

permiten
aplicar la
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Clasificación de las estrategias de aprendizaje.
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Clasificación de estrategias según la función cognitiva prevaleciente.
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Metacognición y autorregulación.

Esquema integrador de los procesos estratégicos, metacognitivos, autorreguladores y reflexivos.

.




