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RESUMEN 

 

Las estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes afectan las metas de un 

modelo educativo; inciden en el tipo de aprendizaje que se pretende lograr. En el análisis 

sobre estas estrategias que utilizan los alumnos del Colegio Particular Pukllasunchis 

del Distrito de San Sebastián Cusco, se encontró que la mitad de ellos se auxilian de 

tácticas acordes con este modelo como el ensayo, la elaboración, las metacognitivas, 

la autorreguladora, la autoevaluación y el apoyo afectivo; los demás combinan 

estrategias que conllevan a la memorización con las del aprendizaje significativo; las que 

menos utilizan son las de organización. 

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.  

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... 

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. 

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

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

en las nuevas vías de la información y tratar de conseguir la mayor modernización de 

nuestras habilidades. 

Y por supuesto, también en estos últimos años, han ido surgiendo diferentes formas 

de aprender, diferentes estrategias. 

 

PALABRAS CLAVES.- Estrategias, aprendizaje. 

http://www.estrategiasdeaprendizaje.com/#estrategiasdeaprendizaje
http://www.estrategiasdeaprendizaje.com/#estrategiasdeaprendizaje
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ABSTRACT 

 

Learning strategies used by students affect the goals of an educational model; affect 

the type of learning to be achieved. In the analysis of these strategies used by students 

of Private College Pukllasunchis District of San Sebastian Cusco, it was found that half 

of them are aided tactics consistent with this model as testing, processing, 

metacognitive, self-regulating, the self-assessment and emotional support; others 

combine strategies that lead to memorization with significant learning; the least used 

are the organization. 

Learning strategies are the way we teach our students, their essence, how to maximize 

their chances of a constructive and efficient manner. 

As teachers we want our students get the most out of them, however, there are many 

differences in quality and quantity of learning strategies for students. Influencing not 

only the capabilities of each student, but also the family environment, current situation, 

etc ... 

We all want these learning techniques arise effects on everyone, but we know that's 

impossible, depends on many things, from student motivation, intelligence, previous 

knowledge etc ... As a result, make the result may be quite different the final result. 

However, it is shown that learning strategies play a very important role in this process. 

That is why we need to reinforce the idea that these methods are as essential as 

learning. 

As teachers, we have to engineer it to maximize the chances not only the student but 

also ours. It is important not to be left behind in the new avenues of information and try 

to get the further modernization of our abilities. 

And of course, in recent years, they have emerged different ways of learning, different 

strategies. 

 

KEY WORDS.- Strategies, Learning. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  ESTRATEGIAS 

Según el Diccionario ABC una estrategia es el conjunto de acciones que se 

implementarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. 

Se considera una guía de las acciones que hay que seguir. Por tanto, son siempre 

conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. 

 

1.1.1  ESTRATEGIAS ACTIVAS DE APRENDIZAJE 

JUSTICIA F. y CANO (2004) en su obra Los procesos y las Estrategias de 

Aprendizaje    dicen que Según Bonwell & Eison “El proceso  que  compenetra  a  los  

estudiantes  a  realizar  cosas  y  a pensar en esas cosas que realizan”.  

Las estrategias activas de aprendizaje son empleadas por los estudiantes para 

ayudarse en la adquisición, almacenamiento, recuperación y el uso de la información, 

que el alumno toma para ser el proceso de aprendizaje sea más fácil más rápido, más 

entretenido, más auto dirigido, más afectivo y efectivo a nuevas situaciones dentro de 

su vida estudiantil. 

Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las estrategias metodológicas, técnicas 

de aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo con los objetivos y 

contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de los participantes, 

posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada quien".  

Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son conjuntamente con 

los contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, componentes 

fundamentales del proceso de aprendizaje.  

Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la utilización 

de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre técnicas y estrategias: 

 TÉCNICAS: actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando 

aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, 

etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica.  
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 ESTRATEGIA: se considera una guía de las acciones que hay seguir. Por tanto, 

son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con 

el aprendizaje.  

 

Por lo tanto, se puede definir a la ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE como lo siguiente  

Es el proceso por el cual el alumno elige, observa, piensa y aplica los procedimientos 

a elegir para conseguir un fin. 

Para que una estrategia se produzca, se requiere de un listado o planificación de 

técnicas dirigidas a un objetivo. Pensando en dicho objetivo, trataremos de amoldarlo 

a las situaciones especiales de cada alumno, entorno, etc... 

Es interesante observar la similitud entre las técnicas de estudio y las estrategias de 

aprendizaje, sin embargo son cosas distintas que debemos de tener en cuenta. 

Las estrategias de aprendizaje son las encargadas de guiar, de ayudar, de establecer 

el modo de aprender, y las técnicas de estudio son las encargadas de realizar estas 

estrategias mediante procedimientos concretos para cada una. Estas deben de 

completarse de forma lo más individual posible, para ajustarnos a cada caso de cada 

alumno. Valorando sobretodo su propia expresión de aprendizaje unida a las nuevas 

técnicas y estrategias que irá aprendiendo de las que ya poseía. El esfuerzo, como 

siempre, será determinante por ambas partes, no solo del alumno, creando un 

ejercicio mutuo. 

 

1.1.2 CLASES DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL ÁMBITO 

ACADÉMICO  

En el ámbito académico, las estrategias de aprendizaje se han clasificado en: ensayo, 

elaboración, organización, control de la comprensión y de apoyo o afectivas. Dichas 

estrategias conllevan a que el estudiante se conviertan en “autónomo, independiente 

y autorregulado, capaz de aprender a aprender” (Díaz-Barriga y Hernández, 

2007:233). 

Las tres primeras ayudan a los alumnos a crear y organizar las materias para que les 

resulte más sencillo su proceso de aprendizaje, la cuarta sirve para controlar la 

actividad cognitiva del alumno para conducir su aprendizaje, y la última es el apoyo 

http://www.estrategiasdeaprendizaje.com/estrategiasdeaprendizaje.htm
http://www.estrategiasdeaprendizaje.com/estrategiasdeaprendizaje.htm
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de las técnicas para que se produzcan de la mejor manera. Los tipos de 

estrategias serían: 

  

1.1.2.1 Estrategias de ensayo 

Las estrategias de ensayo o de recirculación de la información se consideran como 

el inicio del aprendizaje; las puede utilizar cualquier persona que quiere aprender 

algo al pie de la letra, y consisten en repetir una y otra vez, de forma circular, la 

información de un trabajo hasta lograr una asociación, para luego integrarla en la 

memoria a largo plazo (Alonso, 1991; Pozo, 1989; Díaz-Barriga y Hernández, 

2007). De esta forma, la nueva información servirá de base para el procesamiento 

de los nuevos conocimientos integrándolos con los anteriores. 

Las estrategias de ensayo permiten que los estudiantes memoricen, establezcan 

relaciones y recuerden los datos de acuerdo con las diferentes formas de registrar 

u obtener la información que deben aprender (León, Ospina & Ruiz, 2012). 

Este tipo de estrategia se basa principalmente en la repetición de los contenidos ya 

sea escrito o hablado. Es una técnica efectiva que permite utilizar la táctica de la 

repetición como base de recordatorio. Son ejemplos: 

 Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de 

aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado.  

 

a. Exponer en voz alta las decisiones que deben tomarse.- 

Para la aplicación. 

El alumno aplica la estrategia enseñada por el profesor con la constante supervisión 

de este: en esta fase el profesor vigila el trabajo del alumno  y  puede  ir  guiándole.  

La  interrogación  guiada;  es  decir,  ir haciendo preguntas al alumno sobre el 

trabajo es una buena técnica, (¿qué has hecho primero?, ¿qué has hecho 

después?, ¿qué pasos has llevado a cabo?, ¿por qué has hecho eso?. 

 

b.  Ficha Nemotécnicas 

Partes de las Fichas 

1. Título, que nos sirve para identificar el tema de su contenido. 

2. Cuerpo, que es el contenido de la ficha en donde se desarrolla el tema. 

http://www.estrategiasdeaprendizaje.com/tiposdeestrategiasdeaprendizaje.htm
http://www.estrategiasdeaprendizaje.com/tiposdeestrategiasdeaprendizaje.htm
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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3. Datos bibliográficos de la obra consultada, que nos permiten identificar el 

libro que nos sirvió de fuente de consulta para el desarrollo de ese tema. 

Clases de fichas nemotécnicas 

1.  Ficha  de  cita  textual: cuando  se  copia  de  manera idéntica una parte del texto 

leído. 

2. De resumen: cuando se escribe en ella sólo la idea esencial de un párrafo o capítulo. 

3. De comentario personal: cuando anotamos nuestra propia opinión sobre el tema. El 

contenido de esta clase de fichas se colocar entre paréntesis cuadrado. 

 

c. copiar el material objeto de aprendizaje 

Diccionario Océano Uno   (2004) Copiar es escribir  en una parte lo que está escrito 

en otra. Eso nos ayuda a repasar el contenido de una clase. 

 

d. Tomar notas 

CASTILLO, S, PEREZ. M. (1998) En su obra. Enseñar a Estudiar procedimientos y 

Técnicas de Estudio nos dice: 

Tomar notas permite que te involucres. Si no tomas notas puedes comenzar a divagar, 

soñar despierto. Si tomas notas tus participaciones pueden tener un valor agregado al 

discutir un tópico ya que estarás más alerta, enfocado e involucrado activamente. 

Tomar notas provee de un mecanismo para objetivar tus ideas, preguntas, y 

compromisos. No todo se resuelve en una    reunión,    algunas    cosas    requieren    

de investigación posterior, los compromisos requieren seguimiento. Puedes capturar 

el contenido de una reunión y   procesarlo   posteriormente. Tomar   notas permite 

comunicar las cosas correctas a los demás asistentes. Tomar notas indica a los demás 

que estás escuchando activamente. También comunica que lo que dice el otro es 

importante, puesto que haces el esfuerzo de   objetivar   sus   pensamientos.   Si   lo 

escribes es porque le darás seguimiento”.  

e.  Subrayar 

MONOREO, C. en su obra. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje. (1994) dice 

“Subrayar. - Es destacar mediante un trazo (líneas, rayas u otras señales) las frases 

esenciales y palabras claves de un texto 

¿Qué es subrayar? 
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Porque llegamos con rapidez a la comprensión de la estructura y organización de un 

texto. 

-Ayuda a fijar la atención. 

-Favorece el estudio activo y el interés por captar lo esencial de cada párrafo. 

-Se  incrementa  el  sentido  crítico  de  la  lectura  porque  destacamos  lo esencial 

de lo secundario. 

-Una vez subrayado podemos reparar mucha materia en poco tiempo. 

-Es condición indispensable para confeccionar esquemas y resúmenes. 

-Favorece la asimilación y desarrolla la capacidad de análisis y síntesis. 

¿Qué debemos subrayar? 

-La idea principal, que puede estar al principio, en medio o al final de un párrafo. 

Hay que buscar ideas. 

-Palabras  técnicas  o  específicas  del  tema  que  estamos  estudiando  y algún 

dato relevante que permita una mejor comprensión. 

-Para  comprobar  que  hemos  subrayado  correctamente  podemos hacernos 

preguntas sobre el contenido y sí las respuestas están contenidas en las palabras 

subrayadas entonces, el subrayado estará bien hecho. 

 

1.1.2.2. Estrategias de elaboración 

Las estrategias de elaboración permiten integrar y relacionar la nueva información 

a los conocimientos previos que tienen los estudiantes; pueden ser simples o 

complejas, de acuerdo al nivel de profundidad con que se instaure la unificación de 

los nuevos conocimientos. También puede establecerse la correspondencia para 

integrar la elaboración visual de imágenes simples y complejas con verbales 

semánticas, por ejemplo, la estrategia de parafraseo o elaboración inferencial, o 

temática (Díaz-Barriga y Hernández, 2007). 

Este tipo de estrategia, se basa en crear uniones entre lo nuevo y lo familiar. Por 

ejemplo:  

 Parafrasear, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas (las 

incluidas en el texto o las que pueda formularse el alumno), describir como se 

relaciona la información nueva con el conocimiento existente 
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a. Parafrasear 

¿Qué es parafrasear? Es hacer la paráfrasis de un texto o escrito. Ahora qué es 

Paráfrasis? Es la explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo 

o  hacerlo  más  claro.  También  es  la  traducción  en verso en la cual se imita el 

original, sin verterlo con escrupulosa exactitud. 

También es una frase que, imitando en su estructura otra conocida, se formula con 

palabras diferentes. 

Existe una vinculación estrecha e importante entre el lenguaje oral y la comprensión 

de textos, ya que el conocimiento del lenguaje que los aprendices traen consigo a una 

situación de lectura o de aprendizaje constituye un factor determinante para la 

comprensión. 

Una de las estrategias que permite a los aprendices involucrarse en actividades 

de elaboración verbal es parafrasear. Esta estrategia requiere que el lector o el 

aprendiz utilicen sus propias palabras para reconstruir  la  información  contenida  en  

un  texto  usando  vocabulario, frases u oraciones distintas a las del texto, pero 

equivalentes en significado. Luego debe reestructurar dicha información de manera 

global con el fin de conformar un recuento personal acerca del mismo. Al parafrasear 

un texto, el lector debe centrar su atención en los aspectos más importantes de la 

información contenida en él. 

Parafrasear, aparentemente, es una estrategia sencilla; sin embargo, para poder 

parafrasear correctamente el contenido de un texto, el lector debe: 

 

Comprender el texto. 

- Identificar y extraer la información importante. 

- Utilizar palabras, frases y oraciones equivalentes en significado a la 

información detectada como relevante. 

- Reorganizar o reestructurar, en forma global, el contenido del texto. 

- Proveer un recuento personal acerca de su contenido, ya sea en forma oral o 

escrita. 

Como se puede observar de los pasos antes señalados, es muy importante que el 

lector comprenda el texto. Este es el primer paso. Nadie puede explicar con sus 
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propias palabras algo que no ha comprendido. El uso del parafraseo como estrategia 

de elaboración constituye una forma de enriquecimiento del lenguaje. 

Si uno debe usar vocabulario, frases y oraciones equivalentes en significado al 

utilizado en el texto original, es muy probable que se vea obligado a buscar y a utilizar 

otro vocabulario, otras frases y oraciones diferentes a las del texto. 

 

b. Apuntes 

¿Qué es tomar apuntes? Es el acto de anotar los puntos sobresalientes de una clase 

o conferencia. Es una actividad que apoya el estudio y el aprendizaje. Los apuntes no 

son dictados del profesor. 

 

Funciones de los apuntes. 

Tienen dos funciones: 

1. Organización. Mantiene la atención y se comprende mejor. Esto propicia 

el razonamiento activo y continúo. 

2. Registro. Hace posible el repaso y el recuerdo. Por eso es 

importante tenerlos completos. 

 

Formas de apuntes. 

Las formas en las que se pueden distribuir los apuntes en el cuaderno son: 

1.  Forma  de  columna.  Consiste  sólo  en  escribir  en  la  página,  sin 

márgenes ni espacios para anotaciones. 

2. Forma de dos columnas. Se traza un margen izquierdo (4-5 cm.). La columna más 

gruesa es utiliza para el apunte, y en el margen se anotan frases claves. 

3. Forma de tres columnas. Se traza un margen de cada lado. La primera columna se 

usa para aspectos importantes, la segunda para el apunte y la tercera para la idea 

central. 

Lo importante es adecuar la que más se adapte a tu estilo. 

 

1.1.2.3. Estrategias de organización 

Este tipo de estrategia se basa en una serie de modos de actuación que consisten en 

agrupar la información para que sea más sencilla para estudiarla y comprenderla. El 
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aprendizaje en esta estrategia es muy efectivo, porque con las técnicas de : resumir 

textos, esquemas, subrayado , etc... podemos incurrir un aprendizaje más duradero, 

no sólo en la parte de estudio, sino en la parte de la comprensión. La organización 

deberá ser guiada por el profesor aunque en última instancia será el alumno el que 

con sus propios métodos se organice.  

ejemplos como: 

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

árbol ordenado.  

Estas estrategias de organización de la información dejan que los estudiantes 

realicen una reorganización constructiva de la temática que van a aprender, lo cual 

les permite clasificar la información con la intención de conseguir una 

representación correcta de ésta, explorando las relaciones posibles entre sus 

distintas partes y/o las relaciones entre los datos que han de asimilar, así como 

las formas de organización esquemática internalizadas por quien aprende 

(Monereo, 1990; Pozo, 1989). 

 

a. Resumen 

¿Cómo hacer un resumen? Subrayar: En  un texto corto, conviene subrayar la idea 

principal de cada párrafo leer   el primer paso para hacer un buen resumen, es realizar 

una buena lectura.  Para esto, se debe comprender todas las palabras del texto y, si 

hace falta, utilizar el diccionario. Realizar un esquema: con las ideas principales 

puedes hacer un cuadro sinóptico o un mapa conceptual. Redactar: con tus propias  

palabras   explica   brevemente   las   ideas principales  que has   anotado.   

Puedes   escribir primero un borrador. Si es posible, elimina el dato innecesario y pasa 

a limpio. 

 

 

b. Esquema  

CASTILLO,  S,  PEREZ.  M.  (1998)  en  su  obra.  Enseñar  a  Estudiar 

procedimientos y Técnicas de Estudio. Dice: 

Que un esquema que muestra cómo los conceptos más generales incluyen conceptos 

de menor jerarquía. Ya que el aprendizaje significativo ocurre más fácilmente cuando 
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los nuevos conceptos o significativos se incluyen dentro de conceptos de más amplia 

significación, los mapas conceptuales, como instrumentos de aprendizaje significativo, 

se construyen en tal forma que los conceptos más inclusores se disponen en la parte 

superior, seguidos de conceptos    más    específicos,    subordinados, dispuestos en 

niveles inferiores en forma progresiva. 

 

c.  Cuadro Sinóptico 

¿Qué es un cuadro sinóptico?  Un avance en la manera de organizar   la   información,   

a   principios   del   siglo anterior, fueron los cuadros sinópticos. En realidad, hasta no 

hace mucho tiempo constituían los únicos esquemas usados. Estos organizadores 

podrían presentarse en algunas maneras: como sistema de llaves, como diagrama 

jerárquico o en forma de una matriz (cuadro de resumen). Por medio de unas llaves 

es posible representar las relaciones de graduación entre los conceptos de manera 

jerárquica horizontal. 

El cuadro sinóptico es una estrategia de organización coherente, sencilla y 

condensada, del contenido de un tema, o de las ideas y sus relaciones, en forma 

de expresión visual que se comunica en una estructura lógica. Su principal función 

es contrastar, o sea, encontrar semejanzas y diferencias, entre uno o varios 

aspectos del mismo tema. Se presenta por medio de llaves “{ }” y toma forma de 

diagrama, o puede estar compuesto por filas y columnas a manera de tabla 

sencilla. Para la organización, se divide el tema en subtemas que se describen 

en sub-llaves, y se utilizan palabras claves y conceptos cortos (Ontoria, 2006). 

¿Cómo se construye? 

Al construir unas llaves, es importante: 

1.- Determinar el número de categoría. Para ello, se especifican los niveles de 

jerarquía presentes entre los conceptos. ¿Cuál es el más inclusivo (General)?. Este 

concepto supraordina a otras más particulares, los cuales a su vez se descomponen 

en conceptos específicos. En el ejemplo: Seres vivos, contienen a los conceptos: 

animales, plantas, hongos, protistas y moneras. Estos a su vez, supraordinan a otros 

conceptos que forman parte de ellos. Así pues, las plantas pueden ser de dos clases: 

Avasculares y Vasculares. 
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2.- Es fundamental establecer claramente estas relaciones para organizar la 

información en un sistema de llaves. 

 

d. Mapa Semántico 

¿Qué es un mapa semántico? Como técnica de estudio, se visualiza como un   gráfico   

que   facilita   la   categorización   de   los conceptos en búsqueda de mejorar la 

compresión lectora y el incremento de vocabulario. A    diferencia    de    otros 

organizadores basados en la jerarquía de los conceptos en función de su revelación, 

en los mapas semánticos, la ordenación de los textos se basan en la significación de 

los enunciados, así como en la coordinación de las palabras y el vocabulario 

empleado al formar oraciones. 

 

¿Cómo se construye? 

Organizadores gráficos, el proceso de aplicación técnica 

comprende básicamente tres pasos: 

1.- Brainstorning o torbellino de ideas para procurar obtener el mayor número 

de palabras asociadas con el tema aunque sean absurdas. 

2.- Organización y estructuración semántica, es decir, formar agrupaciones 

con conceptos generados en el punto anterior y aprender los significados de 

las nuevas palabras surgidas. 

3.- Discusión y selección de las palabras – concepto, lo cual supone su 

comprensión. 

e.  Mapa conceptual 

El mapa conceptual es una herramienta gráfica que permite represen- tar las 

relaciones de conceptos de un mismo dominio mediante conectivos verbales, para 

posibilitar la comunicación del conocimiento, y contribuye asimismo al aprendizaje 

significativo (Novak, 1991). Se componen de conceptos, palabras enlaces, 

proposiciones, líneas y flechas de contacto, conexiones cruzadas y caracteres 

envueltos por elipses u óvalos, cuyas representaciones evidencian relaciones 

jerárquicas; usan diversos colores que ayudan, a quien visualiza el mapa, a 

abstraer clases y subclases (Ontoria, 2006).  
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Mediante su construcción, los estudiantes desarrollan habilidades de 

pensamiento de orden superior, pues les permite el procesamiento, la 

organización y la priorización de la nueva información, identificando ideas e 

interrelaciones entre los diferentes conceptos, así como a discernir lo que no 

corresponde. 

Es una estrategia de aprendizaje dentro del constructivismo que produce aprendizajes 

significativos al relacionar los conceptos. Se caracteriza por su simplificación, 

jerarquización e impacto visual. 

El mapa conceptual es una forma de sintetizar información para comprenderla en el 

momento de estudiar. Eventualmente, es posible comprender, captar o aprender la 

información más fácilmente a través de mapas conceptuales. 

 

Elaboración 

-  Identificar  los  conceptos  clave  del  contenido  que  se  quiere ordenar en el mapa. 

Estos conceptos se deben poner en una lista. 

- Colocar el concepto principal en la parte superior del mapa para ir uniéndolo  con  

los  otros  conceptos  según  su  nivel  de  generalización. Todos los conceptos deben 

escribirse con mayúscula. 

- Conectar los conceptos con una palabra enlace, la cuál debe de ir con minúsculas 

en medio de dos líneas que indiquen la dirección de la proposición. 

- Se pueden incluir ejemplos en la parte inferior del mapa, debajo de los conceptos 

correspondientes. 

- Una vez observados todos los conceptos de manera lineal pueden observarse 

relaciones sumamente cruzadas. 

El mapa conceptual es una forma de sintetizar información para comprenderla en el 

momento de estudiar. Eventualmente, es posible comprender, captar o aprender la 

información más fácilmente a través de mapas conceptuales. 

 

f. Mapa mental 

El mapa mental es una estrategia de organización del aprendizaje hecha mediante 

un diagrama que se adopta para la representación de palabras, ideas, tareas y 

dibujos, u otros conceptos relacionados y construidos alre- dedor de una palabra 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrategia_de_aprendizaje&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
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clave o de una idea central. También contribuye a construir y retener la información 

de forma lógica y creativa; para tal fin se escribe alguna palabra en el centro de una 

tabla, de la cual se derivan ideas o conceptos mediante líneas, y de esta forma se 

realiza un mapa de re- flexión sobre un tema (Ontoria, 2006). Así, el estudiante 

genera, visualiza, estructura, y clasifica taxonómicamente las ideas, y le sirve como 

ayuda del estudio, la planificación, la organización y la resolución tanto de 

problemas como de la toma de decisiones, e incluso de la redacción. 

 

g. Árbol de Representación y Explicación 

Tal  como  indica  su  nombre  un árbol  de  representación  y  explicación (A.R.E) 

es un diagrama que posibilita representar y explicar gráficamente un  contenido  de  

estudio.  En  este  esquema  se  evidencian  las  ideas esenciales así como sus 

diversas relaciones e interacciones. 

El árbol comparativo permite caracterizar y establecer relaciones de similitud y 

diferencia entre tópicos, es empleado para sistematizar la información y permite 

contrastar los elementos de un tema. Se representa por medio de ramales, hay una 

elección de categorías que luego se describen, y se ubican las clases descriptivas 

a un mismo nivel para cada categoría. Está formado por un número variable de 

ramas en las que se lee la información en forma vertical y se establece la 

comparación de los elementos entre ellas en forma horizontal. 

 

¿Cómo se construye? 

Juan Carlos Torre Puente (2004) en su obra Aprender a pensar y pensar para 

aprender, recomienda: 

Elementos gráficos: Rectángulos, cuadrados, flechas, líneas curvar, discontinuas. 

Contenido: Ideas, conceptos, relaciones entre ideas         y  conceptos, ejemplos 

Estructura: Diversificada, en función de la construcción de significados del lector. No 

necesariamente jerárquica 

Posibilidades: 

 Alteración del plan del discurso. 

 Establecimiento de relaciones no solo binarias, sino 

retroactivas e interactivas. 
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 Flexibilidad gráfica 

 

1.1.2.4. Estrategias de Metacognitivas 

Las estrategias metacognitivas incluyen la toma de conciencia de las estrategias 

relacionadas con la tarea, el estudiante y la estrategia misma; así, el alumno 

analiza la tarea para ser consciente de la demanda, la amplitud y la dificultad. El 

procesamiento cognitivo implica la selección de estrategias apropiadas con la tarea 

misma y los recursos necesarios. Pero también el estudiante conoce y analiza la 

creencia que tiene acerca de cómo es él mismo en tanto procesador cognitivo y 

constructor de las auto conceptualizaciones y autoevaluaciones: cómo aprende, 

qué capacidades posee y cuáles no, de qué forma rinde mejor, qué disposición 

actitudinal posee, cómo se motiva a sí mismo y cómo selecciona estrategias 

personales adecuadas para lograr el aprendizaje significativo (Lobato, 2006). 

En la conciencia de la estrategia misma, el estudiante evalúa y selecciona la más 

adecuada para lograr el aprendizaje significativo, manteniendo el control sobre la 

aplicación de ésta. Además de saber en qué consiste la estrategia concreta, el 

alumno debe aprovecharla eficazmente, pues necesita poseer el conocimiento 

procedimental sobre los pasos que requiere para llevarla a cabo, así como el 

conocimiento condicional de cuándo y por qué es adecuado su uso (Lobato, 

2006); esto implica que las estrategias meta- cognitivas exigen estar planificadas, 

autorreguladas y autoevaluadas. 

 

 

1.1.2.5. Estrategias de autorregulación 

Este tipo de estrategia se basa en mejorar la eficacia de las estrategias de aprendizaje, 

mejorando las condiciones en las que se van produciendo. Estableciendo la 

motivación, enfocando la atención y la concentración, manejar el tiempo etc... 

Observando también que tipo de fórmulas no nos funcionarían con determinados 

entornos de estudio. El esfuerzo del alumno junto con la dedicación de su profesor 

será esencial para su desarrollo. 

Entre las estrategias de administración de recursos se encuentran la organización 

del tiempo y saber cómo y a quiénes acudir cuando se necesita ayuda (profesores, 
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familiares o compañeros que sepan más); de igual manera se tiene que desarrollar 

la habilidad para recrear un ambiente propicio de estudio (Pintrich, 1998). 

 

1.1.2.6 Estrategias de Evaluación 

Las actividades de evaluación son aquéllas relacionadas con el fin de estimar 

tanto los resultados de las acciones-estrategias como de los procesos utilizados 

en relación con ciertos criterios de eficiencia y de efectividad, relativos al 

cumplimiento de la planificación y el logro de las metas trazadas para el 

aprendizaje. Por lo general estas actividades se realizan durante y/o después de 

la ejecución de la tarea cognitiva (Díaz-Barriga y Hernández, 2007); son también 

autorreguladoras, formuladas por el estudiante a través de las preguntas que debe 

hacerse cuando emprende una tarea cognitiva: ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy 

a hacer (planeación)? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo (control)? 

¿Qué tan bien lo estoy haciendo (evaluación)? (Kluwe, 1987) Estos aspectos el 

alumno deberá de ir resolviéndolos, conforme avance en la organización de su 

quehacer. 

Después de finalizar la tarea, el estudiante requiere efectuar una nueva 

autoevaluación que le ayude a aumentar los conocimientos que tiene sobre la tarea 

misma o el tema estudiado; así sabrá si ha logrado las metas del aprendizaje y 

si las estrategias utilizadas le han ayudado a alcanzarlo (Lobato, 2006), aspecto 

que le ayudará a saber cuáles estrategias son las más adecuadas para su 

instrucción, de acuerdo al tipo de tarea. 

 

1.1.2.7 Reacciones de apoyo o afectivas al estudio 

Las estrategias de apoyo permiten a quien estudia mantener la voluntad y la 

concentración propiciando el aprendizaje; de esta forma se reduce la ansiedad, 

mientras la atención se dirige hacia la tarea, ayudando a la organización del 

tiempo dedicado al estudio (Dansereau, 1985;  Weinstein & Underwood, 1985). Es 

así como el educando organiza estrategias para que se automotive y autorrefuerce, 

dándose mensajes positivos para aumentar la autoconfianza y el control emocional 

(Lobato, 2006). 
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Los educandos no utilizan con frecuencia las estrategias de apoyo, as- pecto que 

requiere ser reforzado para conseguir la autorregulación, permitiendo el desarrollo 

de las competencias actitudinales autónomas que lo transformen en responsable 

de su propio aprendizaje. La automotivación es un aspecto de fundamental 

importancia para la formación responsable de quien aprende, pues es difícil 

emprender una tarea si no se siente el de- seo, la curiosidad, el poder de asombro 

y la voluntad sobre lo que se quiere aprender. 

 

1.1.3 LA ELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

El alumno debe de escoger que estrategia del abanico de posibilidades más adecuada 

en función de varias características : 

El tipo y la cantidad del aprendizaje, puede variar la estrategia a seguir en función de 

lo que se debe de aprender, así también como la cantidad. Un alumno que desee 

aprender la tabla de multiplicar puede elegir entra la estrategia de ensayo, o utilizar 

alguna técnica mnemotécnica. 

Los conocimientos previos del alumno ayudarán a el proceso de aprendizaje, si el 

alumno quiere estudiar tipos de árboles y él ya en su casa era aficionado, la estrategia 

a utilizar será diferente. 

El tipo de estrategia debe además basarse en el control, o los exámenes al que va a 

presentarse el estudiante, porque no es lo mismo una estrategia para la tabla de 

multiplicar que estudiar la relación de la multiplicación con la vida real. 

Como ejemplos de estrategias de aprendizaje debemos autoevaluarnos a nosotros 

mismos, hacer un examen de autoconciencia y valorar nuestros resultados. 

1.1.4.  LA ENSEÑANZA DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

1.1.4.1. Por qué enseñar estrategias de aprendizaje.  

Como profesores todos nos hemos preguntado muchas veces, por qué ante una 

misma clase, unos alumnos aprenden más que otros. ¿Qué es lo que distingue a los 

alumnos que aprenden bien de los que lo hacen mal?. Existen muchas diferencias 

individuales entre los alumnos que causan estas variaciones. Una de ellas es la 

capacidad del alumno para usar las estrategias de aprendizaje: 

Por tanto, enseñar estrategias de aprendizaje a los alumnos, es garantizar el 

aprendizaje: el aprendizaje eficaz, y fomentar su independencia, (enseñarle a 

aprender a aprender). 

http://www.estrategiasdeaprendizaje.com/eleccionestrategias.htm
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Por otro lado, una actividad necesaria en la mayoría de los aprendizajes educativos 

es que el alumno estudie. El conocimiento de estrategias de aprendizaje por parte del 

alumno influye directamente en que el alumno sepa, pueda y quiera estudiar. 

 SABER: el estudio es un trabajo que debe hacer el alumno, y puede realizarse 

por métodos que faciliten su eficacia. Esto es lo que pretenden las estrategias 

de aprendizaje: que se llegue a alcanzar el máximo rendimiento con menor 

esfuerzo y más satisfacción personal.  

 PODER: para poder estudiar se requiere un mínimo de capacidad o inteligencia. 

Está demostrado que esta capacidad aumenta cuando se explota 

adecuadamente. Y esto se consigue con las estrategias de aprendizaje.  

 QUERER: ¿es posible mantener la motivación del alumno por mucho tiempo 

cuando el esfuerzo (mal empleado por falta de estrategias) resulta insuficiente?. 

El uso de buenas estrategias garantiza que el alumno conozca el esfuerzo que 

requiere una tarea y que utilice los recursos para realizarla. Consigue buenos 

resultados y esto produce que (al conseguir más éxitos) esté más motivado.  

 Durante mucho tiempo los profesores se han preocupado fundamentalmente de la 

transmisión de los contenidos de sus asignaturas. Algunos valoraban el uso de las 

técnicas de estudio, pero las enseñaban desconectadas de los contenidos de las 

asignaturas. 

Para estos profesores, los alumnos serían capaces por sí mismos, de aplicarlas a los 

distintos contenidos, sin necesidad de una intervención educativa que promueva su 

desarrollo o aplicación. Las últimas investigaciones indican: 

Es insuficiente enseñar a los alumnos técnicas que no vayan acompañadas de un uso 

estratégico (dosis de metaconocimiento en su empleo). La repetición ciega y mecánica 

de ciertas técnicas no supone una estrategia de aprendizaje. 

Desde este punto de vista, no sólo hay que enseñar las técnicas, (subrayar, toma 

apuntes, hacer resumen.), también hay que adiestrar al alumno para que sea capaz 

de realizar por si mismo las dos tareas metacognitivas básicas: 

 PLANIFICAR: la ejecución de esas actividades, decidiendo cuáles son las más 

adecuadas en cada caso , y tras aplicarlas;  

 EVALUAR su éxito o fracaso, e indagar en sus causas.  

Por tanto, hay que enseñar estrategias, ¿pero cuáles?: 
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 ¿Estrategias específicas (las que se aplican en situaciones o en contenidos 

concretos)  

 generales (las que se aplican por igual en diferentes situaciones o contenidos)?.  

La respuesta es clara: hay que guiarse por los contenidos y enseñar las que más se 

usen en el curriculum y en la vida cotidiana, esto es; aquellas que resulten más 

funcionales.  

Partiendo de esto se puede deducir fácilmente que el inicio de la enseñanza de 

estrategias de aprendizaje se puede fijar desde el principio de la escolaridad (aunque 

puede iniciarse en cualquier momento). 

Son muchos los autores que han trabajado en este tema. Algunos proponen un plan 

que incluye las destrezas y estrategias básicas de aprendizaje, así como un calendario 

a través de todo el sistema educativo. En nuestra institución, por la edad y el nivel 

académico de nuestros alumnos, es de suponer que muchos de ellos ya posean gran 

parte de estas estrategias. No obstante, la propuesta es interesante, y nos dará idea 

de qué estrategias básicas deben tener nuestros alumnos para conseguir un 

aprendizaje eficaz, qué debemos enseñarles si no lo poseen y qué debemos reforzar. 

 Comprensión lectora.  

 Identificar y subrayar las ideas principales.  

 Hacer resúmenes.  

 Expresión escrita y oral.  

 Orientación básica en el uso de la atención y de la memoria y en el saber 

escuchar.  

 Estrategias de memorización para recordar vocabulario, definiciones, fórmulas....  

 Realización de síntesis y esquemas.  

 Estrategias para los exámenes, para aprovechar las clases y para tomar 

apuntes.  

 Realización de mapas conceptuales.  

 Estrategias de aprendizaje más específicas de cada materia, (realización de 

análisis morfosintáctico, enseñanza explícita de razonamiento, estrategias de 

resolución de problemas, pensamiento crítico).  

 Cómo utilizar la biblioteca.  

 Cómo organizar y archivar la información en el estudio.  



27 

 Cómo realizar trabajos monográficos y hacer citas bibliográficas.  

Por último decir, que se recomienda además: 

 Enseñar cómo se emplea la estrategia.  

 Cuando se puede usar:  

 

1.1.4.2. Cómo enseñar las estrategias de aprendizaje. 

Nadie discute la utilidad y la necesidad de enseñar estrategias de aprendizaje. Pero, 

¿cómo podemos enseñarlas a nuestros alumnos?. 

Una de las cuestiones más discutidas es si es mejor realizar la enseñanza incorporada 

al curriculum o separada de él. En el primer caso el profesor introduce la enseñanza 

de las estrategias con la del contenido normal de la asignatura. En el segundo caso 

se imparte un curso específico centrado en la enseñanza de las estrategias. 

En la actualidad, existen cursos de enseñanza de las estrategias de aprendizaje fuera 

del currículum, (los llamados talleres para aprende a aprender). Sin embargo, una de 

las dificultades que presentan estos métodos de aprendizaje de estrategias fuera del 

curriculum normal, es que se corre el riesgo, de que los alumnos no lo conecten con 

sus asignaturas. Si es así, la incidencia será mínima. Por eso, en la actualidad todos 

los expertos están de acuerdo en que: 

Las estrategias de aprendizaje pueden y deben enseñarse como parte integrante del 

curriculum general, dentro del horario escolar y en el seno de cada asignatura con los 

mismos contenidos y actividades que se realizan en el aula. 

Su enseñanza va vinculada a la Metodología de enseñanza, y se relaciona con las 

actividades que el profesor plantea en el aula, con los métodos usados, con los 

recursos que utiliza y con la modalidad de discurso que usa para interactuar con sus 

alumnos. Todo ello, eso sí, programado en su UNIDAD DIDÁCTICA. 

En este sentido, se puede decir, que la esencia de la enseñanza de estrategia de 

aprendizaje consiste en: pensar en voz alta en clase y hacer explícitos los procesos 

que han llevado a aprender o resolver una tarea. 

El método más usual para estimular la enseñanza directa de las estrategias, es el 

MOLDEAMIENTO seguida de una PRÁCTICA GUIADA. 
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En el moldeamiento se entiende que se va más allá de la imitación. Se trata de que el 

control y dirección, que en un principio son ejercidos por el profesor, sean asumidos 

por el alumno. El medio utilizado para conseguir esto es la verbalización. 

 Los pasos serían los siguientes:  

 El profesor enseña la forma adecuada de ejecutar la estrategia. En esta fase él 

marca qué hacer, selecciona las técnicas más adecuadas y evalúa los 

resultados. Lo puede hacer a través de:  

o Explicitar una guía concreta.  

o Ejemplificar cómo utilizar la estrategia a través de un modelo, (que 

puede ser el mismo profesor).  

o Exponer en voz alta las decisiones que deben tomarse para la 

aplicación.  

 El alumno aplica la estrategia enseñada por el profesor con la constante 

supervisión de este: en esta fase el profesor vigila el trabajo del alumno y puede 

ir guiándole. La interrogación guiada; es decir, ir haciendo preguntas al alumno 

sobre el trabajo es una buena técnica, (¿qué has hecho primero?, ¿qué has 

hecho después?, ¿qué pasos has llevado a cabo?, ¿por qué has hecho eso?, 

etc.).  

 Se practicará la estrategia en temas y contextos distintos: el alumno debe 

enfrentarse a tareas que requieran reflexión y toma de decisiones para ir 

asumiendo el control estratégico.  

 Una vez consolidada la ejecución de la estrategia, se debe comprender en qué 

circunstancias se puede utilizar y en cuáles no es recomendable su utilización.  

 Aquí, el profesor, comienza a responsabilizar a sus alumnos, de las decisiones 

que deben tomarse al extender la estrategia a distintas áreas. En este caso, el 

profesor puede, para aprovechar a los alumnos más aventajados, facilitar la 

práctica en pequeños grupos heterogéneos; y debe ofrecer feed-back 

(retroalimentación) continuo con respecto a los problemas que vayan surgiendo.  

 Se facilitará que el alumno generalice la estrategia a otros temas y tareas de 

mayor complejidad, con la mínima ayuda del profesor. Se van retirando las 

ayudas, y promoviendo que el alumno practique la estrategia de forma autónoma 

en entornos de aprendizaje tan reales como sea posible.  
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1.2. APRENDIZAJE 

STEPEN. B KLEIN (2006) En su obra Aprendizaje Principios y Aplicaciones. Dice que 

“Aprendizaje: Es una actividad que sirve para adquirir una habilidad que modifica de 

manera peramente las posibilidades del ser vivo que tienen por finalidad la 

adquisición de hábitos y conocimientos”. 

 

1.2.1.  APRENDIZAJE RECEPTIVO 

STEPEN. B KLEIN (2006) En su obra Aprendizaje Principios y Aplicaciones. 

Aprendizaje receptivo: Joseph Lancaster, Andrew Bell, en este tipo de aprendizaje 

el sujeto sólo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 

Reproducción de Contenidos 

WOOLKOLK Anita (2006)En su obra Aprendizaje. Dice 

Reproducción de contenidos. Aprendizaje que muestran la importancia de la 

repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de 

los períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, entre otros. 

Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

 

1.2.2.  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

STEPEN. B KLEIN (2006) En su obra Aprendizaje Principios y Aplicaciones: “Jean 

Piaget, David Paul Ausubel.- Es aquel que tiene relación coherente entre una nueva 

información y la información previa, forma parte de la estructura cognitiva del 

educando”.  

 

Inteligencia y los conocimientos Previos 

GUTRIE (2005) En su obra Teorías de Aprendizaje: 

Inteligencia  y  los  conocimientos  previos,  que  al  mismo tiempo se relacionan 

con la experiencia. Con respecto al primero, decimos que para poder aprender, el 

individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las 

capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
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También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores,  como  

la  maduración  psicológica,  la  dificultad  material,  la actitud activa y la distribución 

del tiempo para aprender. 

 

1.2.3.  APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

STEPEN. B KLEIN (2006) En su obra Aprendizaje Principios y Aplicaciones 

“Aprendizaje  por  descubrimiento:  Dewey,  Brunner, Gagné  El sujeto no recibe los 

contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo”. 

 

Concepto 

POZO. J. I (1996) en su obra Aprendices y Maestros “Concepto.-Es una unidad 

cognitiva de significado, una idea abstracta o mental que a veces se define como una 

"unidad de conocimiento. 

Los conceptos son construcciones o imágenes mentales, por medio de las cuales 

comprendemos las experiencias que emergen de la interacción con nuestro entorno, 

a través de su integración en clases o categorías relacionadas con nuestros 

conocimientos previos. 

 

1.2.4.  APRENDIZAJE REPETITIVO 

STEPEN. B KLEIN (2006) En su obra Aprendizaje Principios y Aplicaciones 

“Aprendizaje repetitivo: Iván Pavlov. Se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no 

encuentra significado a los contenidos 

 

a. Memorizar 

SELMES, I (1998) en su obra La mejor para las habilidades para el Estudio 

“Memorizar.-Es el proceso de codificación, almacenamiento y reintegro de un 

conjunto de datos. Este hecho implica también retener, conservar, evocar, recordar”. 

 

1.2.5.  APRENDIZAJE POR REFORZAMIENTO 

SELMES,  I  (1998)  en  su  obra  La  mejora  para  las habilidades para el Estudio: 
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Aprendizaje por reforzamiento: B.F. Skinner, Edgard Thorndiker.-Define la manera de 

comportarse de un agente a un tiempo dado en un tiempo exacto. Puede verse como 

un mapeo entre los estados del ambiente que el agente percibe y las acciones que 

toma, cuando se encuentra en esos estados”. 

 

Estímulo Respuesta 

BELTRÁN Jesús (2005) en su obra Psicología de la Educación. Estimulo  Respuesta.-  

El  aprendizaje  humano  consiste  en adquirir, procesar, comprender y, finalmente, 

aplicar una  información  que  nos  ha  sido  «enseñada»,  es decir, cuando 

aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. El 

aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de   la   conducta   del   individuo.   

Este   cambio   es producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie humana 

comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo evolutivo 

similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el conjunto de las especies, 

que se basa en la imprimación de la conducta frente al ambiente mediante patrones 

genéticos. 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un factor que 

sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, consistente en el 

cambio conductual en función del entorno dado. 

De modo que, a través de la continua adquisición de conocimiento, la especie humana 

ha logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de su contexto ecológico e 

incluso de modificarlo según sus necesidades. 

 

1.2.6 APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN 

STEPEN.   B   KLEIN   (2006)   En   su   obra   Aprendizaje   Principios   y Aplicaciones 

“Aprendizaje por observación: Albert Bandura consideraba que podemos aprender 

por observación o imitación. Si todo el aprendizaje fuera resultado de recompensas y 

castigos nuestra capacidad sería muy limitada. 

El aprendizaje observacional sucede cuando el sujeto contempla la conducta de un 

modelo, aunque se puede aprender una conducta sin llevarla a cabo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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    CAPITULO II 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En nuestra ciudad del Cusco toma  importancia el incentivar el turismo y la educación 

se ve la necesidad de que sepan hablar y escribir en Inglés. 

Pero se palpa las falencias  y  debilidades  en  el aprendizaje de Inglés, se muestra  

poco interés por aprender este idioma, la indisciplina en el aula, bajo rendimiento, 

deserción escolar, y pedidas de año. 

Estos problemas se dan  posiblemente por los métodos que están utilizando  los  

docentes  y     se  refleja  en  los  conocimientos  de  los estudiantes   tal vez por 

los contenidos que no cumplen con las necesidades de los estudiantes. Los 

profesores no toman cursos actualizados para saber cómo enseñar Inglés para un 

buen aprendizaje de este idioma. 

La preocupación por mejorar el problema de la carencia de conocimientos del idioma 

Inglés por la no utilización de estrategias activas de aprendizaje en los estudiantes,  

hace buscar posibles soluciones con la utilización de estrategias de aprendizaje que 

ayude a los estudiantes a que aprendan individualmente el idioma Inglés y así mejorar 

la calidad educativa. 
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En nuestra ciudad del Cusco toma  importancia el incentivar el turismo y la educación 

se ve la necesidad de que sepan hablar y escribir en Inglés. 

Pero se palpa las falencias  y  debilidades  en  el aprendizaje de Inglés, se muestra  

poco interés por aprender este idioma, la indisciplina en el aula, bajo rendimiento, 

deserción escolar, y pedidas de año. 

Estos problemas se dan  posiblemente por los métodos que están utilizando  los  

docentes  y     se  refleja  en  los  conocimientos  de  los estudiantes   tal vez por 

los contenidos que no cumplen con las necesidades de los estudiantes. Los 

profesores no toman cursos actualizados para saber cómo enseñar Inglés para un 

buen aprendizaje de este idioma. 

La preocupación por mejorar el problema de la carencia de conocimientos del idioma 

Inglés por la no utilización de estrategias activas de aprendizaje en los estudiantes,  

hace buscar posibles soluciones con la utilización de estrategias de aprendizaje que 

ayude a los estudiantes a que aprendan individualmente el idioma Inglés y así mejorar 

la calidad educativa. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influye el uso de estrategias activas en el aprendizaje del idioma 

Inglés en los alumnos de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Pukllasunchis, del distrito de San Sebastián - Cusco? 

 

2.3. OBJETIVOS.- 

2.3.1.- Objetivo General 

Determinar cómo influyen la enseñanza de las estrategias activas en el   aprendizaje 

del idioma Inglés en los alumnos del quinto año de educación secundaria del 

Institución Educativa Pukllasunchis, del Distrito de San Sebastián –Cusco. 

2.3.2.- Objetivos Específico.- 

1) Determinar que estrategias activas de enseñanza utilizan los docentes para 

enseñar Inglés. 

2) Describir como es el aprendizaje de los alumnos, con que estrategias activas 

aprenden mejor los alumnos.   
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2.4. HIPOTESIS 

2.4.1. Hipótesis General 

El uso de las estrategias activas de aprendizaje influye en mejorar el aprendizaje del 

idioma Inglés en los alumnos del quinto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Pukllasunchis, del Distrito de San Sebastián - Cusco. 

 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

- Las estrategias de ensayo, de elaboración, de organización y control son las 

estrategias activas que utilizan los docentes en la enseñanza del Idioma Inglés. 

- Los alumnos aprenden por medio de los aprendizajes receptivos, significativos, por 

descubrimiento, repetitivo, por razonamiento y por observación. 

 

2.5. JUSTIFICACIÓN 

La investigación de este tema se da porque existen falencias y debilidades en el 

aprendizaje de Inglés en los estudiantes de forma clara y precisa. Es por esto que 

los beneficiados con esta investigación serán los estudiantes, docentes, y padres de 

familia. 

A los estudiantes porque mejoraran el rendimiento y la calidad de educación, podrán 

dominar destrezas, habilidades y aptitudes de utilizar el idioma Inglés. Los docentes 

tendrán la oportunidad de capacitarse para un  nuevo  reto  de  utilizar  estrategias  

activas  y  lograr  desarrollar  el pensamiento crítico y un aprendizaje significativo en 

sus alumnos. 

Los padres de familia porque se encuentran involucrados directamente en la 

educación de sus hijos. Para las autoridades en el mejoramiento de la calidad de la 

educación. 

En el caso de la educación y la formación de profesores, no cabe duda que es 

oportuno y sumamente significativo promover el desarrollo de la investigación dentro 

de la formación profesional del profesorado. La exigencia es formar profesores que 

dentro de su perfil profesional desarrollen capacidades investigativas para afrontar los 

graves problemas educativos que existen. Esto último es una exigencia que las 

Facultades de Educación deben considerar a fin de cumplir con los estándares de 
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acreditación que actualmente se han establecido. Es conocido de que los problemas 

en la educación son muchos. En la poca investigación que se ha hecho, sólo se han 

abordado aquellos que poco tienen que ver con la práctica pedagógica cotidiana, 

razón por la cual no se han comprendido suficientemente aquellos problemas 

relacionados con ella. Por eso, lo pertinente es asumir aquellos problemas que tienen 

directamente que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues son éstos 

los que determinan los pésimos resultados que se han constatado en el desempeño 

profesional de los profesores y en el logro académico de los alumnos/as. De ahí que 

investigar sobre las estrategias didácticas y la calidad de los aprendizajes de los 

alumnos se justifica sobremanera. 

La actividad didáctica del docente y el aprendizaje de los alumnos a nivel áulico 

constituyen dos variables urgentes por describir, explicar o comprender. Son estas 

variables las que articulan los factores, procesos y acciones que ocasionan buena 

parte de los problemas que tienen los alumnos o que facilitan de manera estratégica 

las condiciones para emprender las innovaciones o propuestas de cambio. Lo 

expuesto ratifica la importancia de esta investigación, en vista que propone abordar 

un problema medular en la educación peruana. No cabe duda, que la calidad de los 

aprendizajes de los alumnos depende en cierta medida de la intervención didáctica 

que se realiza desde las Instituciones Educativas. En los estudios difundidos se 

sostiene que el eficiente o deficiente nivel de los aprendizajes escolares depende de 

muchos factores y requiere, por tanto, de más de una alternativa para mejorar su 

calidad, aunque si se establecen prioridades, se concluirá que lo estratégico es 

empezar por el contexto del aula, específicamente entendiendo las características del 

trabajo docente en y desde la programación del currículum. En consecuencia, la 

investigación es relevante y trascendente porque aborda un problema con 

significatividad teórico-práctica. Se constituye en una experiencia novedosa que busca 

implicar a los futuros profesionales de la Educación en la búsqueda de alternativas 

que viabilicen la mejora progresiva de la práctica educativa desde el espacio áulico. 

Se postula por medio de esta investigación que el profesorado desarrolle capacidades 

y actitudes investigativas que le permitan producir conocimiento que contribuya con la 

mejora de su propio desempeño profesional y, por ende, con el del sistema educativo 

en general. 
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La investigación prevé beneficios o posibles aportaciones de alcance nacional en tres 

ámbitos fundamentales:  

2.5.1. Justificación Teórica: Se establece conceptos y definiciones sobre 

estrategias y aprendizaje, para contribuir a los docentes, estudiantes en general 

comprometidos con la investigación y el cambio, así enriquecer en la mejor forma el 

problema de investigación cada vez más completo y aceptable. 

2.5.2. Justificación Metodológico, se ha determinado aplicar nivel de Investigación 

Correlacional, porque orienta a la determinación del grado de relación existente entre 

dos o más variables de interés en una misma muestra de sujeto o el grado de relación 

existente entre dos fenómenos o eventos observados en forma objetiva. Para la 

unidad de análisis se ha considerado el método estadístico inferencial,  lo cual también 

coadyuvará a la mayoría de los investigadores, porque generalmente aplican en las 

exploraciones, estadística descriptiva y la correlación de Pearson. 

El trabajo de investigación mencionado, constituye una modesta contribución para los 

docentes, profesionales en general y estudiantes Universitarios comprometidos con la 

investigación y el cambio, porque especialmente el cambio es difícil de poner en 

práctica, la mayoría de los docentes se aferran a lo que ya saben, conocen y no 

piensan en el cambio, a pesar que reciben cursos de nuevo enfoque en los diferentes 

eventos de capacitación, seminarios, forum, etc. porque se sienten autosuficientes, 

sabelotodo, eruditos en la materia, por esa razón no se preocupan en la revisión de 

nuevos enfoques pedagógicos, auto estudio, experimentación, pero teóricamente 

pintan maravillas capaz de convencernos, sin embargo carecen de iniciativa, 

dedicación y la creatividad, con excepción de unos cuantos profesores que siempre 

existe como lunares preocupados en la calidad de la educación y el cambio. 

 

2.6.- Limitaciones 

2.6.1.- Factor tiempo.- El tiempo que se ha planificado para la investigación no es 

suficiente para hallar resultados reales. 

2.6.2.- Factor bibliográfico.- Escasos trabajos de investigación en nuestro medio que 

nos sirvan como antecedentes. 

2.7.- Antecedentes 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Desde años pasados ha visto importante que en el Perú se aprenda el idioma Inglés 

y sea una asignatura que forme parte de la educación media, también se ha ido 

modificando y mejorando la calidad del Sistema Educativo. 

Sin embargo existe insuficiencia  en el aprendizaje de este idioma extranjero porque 

se da solamente la intervención del maestro en clase y él mide el aprovechamiento 

de la repetición tradicional de conocimientos, dejando así en segundo plano a que el 

estudiante aporte con sus conocimientos y  esto es posible enseñando a los 

estudiantes estrategias de aprendizaje para que ellos resuelvan problemas y tengan 

un aprendizaje individualizado. 

Antecedentes Internacionales 

Cerón Oña Tania Margarita con la tesis titulada ESTRATEGIAS  ACTIVAS DE 

APRENDIZAJE QUE SE APLICAN EN LA ENSEÑANZA  DEL IDIOMA INGLÉS A LOS 

ESTUDIANTES DE LOS OCTAVOS AÑOS DE BÁSICA DEL COLEGIO FISCAL 

MIXTO VÍCTOR MANUEL PEÑAHERRERA EN IBARRA con la que llego a las 

siguiente conclusión La práctica constante y en situaciones comunicativas 

participativas permitirá lograr una comunicación oral fluida. Para el desarrollo de las 

mismas no es suficiente la hora de clase, ha de extenderse a la práctica fuera de clase 

como responsabilidad conjunta del profesor pero también del estudiante. 

Lic. Soraida Játiva Peña con la tesis titulada SISTEMA DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA PERFECCIONAR LA EXPRESIÓN ORAL EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL, SANTO DOMINGO 2006” con la 

que llego a la siguiente conclusión El trabajo docente requiere de una preparación y 

actualización continua en técnicas metodológicas de la enseñanza del Inglés como 

lengua extranjera. De esta manera se logrará emplear todos los medios que tiene 

como docente y los que están al alcance de los estudiantes para lograr resultados 

óptimos en el aprendizaje. 

Carmen Judith Bazurto Palma con la tesis titulada La utilización de las TICs como 

estrategias activas, creativas y recreativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del idioma extranjero Inglés en Educación Básica de los Colegios Fiscales, con la cual 

llego a la siguiente conclusión Existe en los estudiantes poco motivación para el 

aprendizaje del inglés; por lo que las destrezas lingüísticas hablar, escuchar, leer y 
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escribir son deficientes en los estudiantes de octavo, noveno, décimo de la Educación 

Básica en la parroquia “Los Esteros” de la ciudad de Manta. 

Antecedentes Nacionales 

Julio B Domínguez Granda Carla C. Tamayo Ly  INTERVENCIONES EDUCATIVAS 

CON ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS BAJO EL ENFOQUE SOCIO COGNITIVO 

ORIENTADAS AL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN BASICA REGULAR DE PERU”. Se podrá, a través del proceso y 

experiencia de investigación, elaborar, producir e incluso validar instrumentos de 

investigación y de aplicación didáctica que sirvan de referencia a otros investigadores 

y que en perspectiva la Universidad podría divulgar como alternativa de mejora de la 

práctica pedagógica del profesorado y del aprendizaje de los alumnos. 

 

 

2.8. VARIABLES 

VI ESTRATEGIAS ACTIVAS  

Son estrategias de aprendizaje que se basan en el desarrollo del pensamiento crítico 

y del pensamiento creativo, la actividad del aprendizaje está centrada en la actividad 

del participante y se fundamenta en el razonamiento permanente, para descubrir las 

relaciones causa-efecto de las cosas y arribar hacia un aprendizaje que les sirva para 

la vida.  

 

VD APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLES 

El ritmo de aprendizaje para el lenguaje social es distinto del ritmo de aprendizaje del 

lenguaje académico. En condiciones idóneas, el aprendiz promedio de un segundo 

idioma tarde dos años en adquirir destrezas de comunicación interpersonal básicas 

(BICS-Basic Interpersonal Communication Skills). Estas destrezas entrañan el 

lenguaje diario de contexto integrado que ocurre entre interlocutores. Por otra parte, 

se tarda entre cinco y siete años, bajo condiciones idóneas, en cultivar la 

competencia lingüística académica cognoscitiva (CALP-Cognitive Academic 

Language Proficiency) o lenguaje académico de escaso contexto, a un nivel 

equivalente al de los que estudian en su lengua natal 
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2.9. INDICADORES 

VI Estrategias Activas  

DIMENSIONES INDICADORES 

Ensayo Fichas nemotécnicas 
Copiar 
Tomar notas 
Subrayado 

 
Elaboración 

Parafrasear 
Resúmenes 
Apuntes 

 

 
 

Organización 

Esquematizar 
Cuadro sinóptico 
Red semántica 
Mapa conceptual 
Árbol ordenado 

Control Conducta -  Valores 

 

VD APREDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
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DIMENSIONES INDICADORES 
Receptivo Reproducir contenidos 

Significativo Conocimientos  previos  y 
nuevos 

 
Por 
descubrimiento 

 
Conceptos 

 
Repetitivo 

 
Memorizar 

 
Por 
razonamiento 

 
Estímulo 
Respuesta 

 
Por observación 

 
Modelo 

 

 

 

2.10 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptivo porque se realizó un estudio sin manipular 

deliberadamente las variables. Al respecto Gómez (2006),  menciona que lo que 

hacemos es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos. En la investigación no experimental no es posible asignar 

aleatoriamente a los participantes por lo que los sujetos ya pertenecían a un grupo o 

nivel determinado de la variable independiente por autoselección. Por lo tanto, la 

investigación sobre la Influencia de las estrategias activas en la enseñanza para el 

aprendizaje del Idioma Inglés”, se aplicó el tipo de estudio no experimental. 

2.11. DISEÑO 

Se desarrolló una investigación con diseño descriptivo correlacional. Los estudios 

descriptivos son el precedente de la investigación correlacional y tienen como 

propósito la descripción de eventos, situaciones representativas de un fenómeno o 

unidad de análisis específica. Al respecto Namakforoosh (2005), dice que se usa un 

diseño descriptivo para hacer una investigación, cuando el objetivo es: describir las 

características de ciertos grupos. Luego, calcula la proporción de gente en una 

población específica que tiene ciertas características y finalmente pronosticar. 
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                                      VX 

               M                    r 

 

                                     VY 

Según Avila (1999), afirma que los estudios correlacionales son el precedente de las 

investigaciones experimentales y tienen como objetivo medir el grado de asociación 

entre dos o más variables, mediante herramientas estadísticas de correlación. En este 

nivel no es importante el orden de presentación de las variables, lo fundamental es 

determinar el grado de relación o asociación existente. De ahí que se considera una 

investigación correlacional por que la intensión del estudio fue determinar el grado de 

relación que existente entre el uso de las estrategias activas y la enseñanza del Idioma 

Inglés.    El diseño asume el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.  POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

2.12.1. Población 

La población de esta investigación está ubicada en el Colegio Pukllasunchis en la 

ciudad del Cusco tomando en cuenta a los estudiantes del 5° año de educación 

secundaria que estaría conformado por 60 alumnos  de Inglés. 

2.12.2. Muestra 

Tamayo (1997), afirma que la muestra es el grupo de individuos que se toma de la 

población, para estudiar un fenómeno estadístico. Para su elección se utilizó el 

muestreo no probabilística e intencionada, es decir son seleccionados en función de 

su accesibilidad o a criterio personal e intencional del investigador. La muestra está 

conformada por los 60 alumnos del 5° de secundaria del colegio Pukllasunchis del 

Cusco. 

Debido a que el universo de la investigación es de 60 alumnos de Inglés, la 

investigadora decidirá estudiar a toda la población  por la razón de que este estudio 

no es de tipo probabilístico, ya que no se obtendrá muestra. 

 

Donde: 

 M = Muestra 

VX = Es la variable Estrategias activas 

del aprendizaje  

VY = Es la enseñanza del idioma Inglés 

  R = Relación entre las dos variables 
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2.12.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica utilizada fue la encuesta, porque está en función a preguntas escritas 

relacionadas a las variables y sus respectivas dimensiones de la investigación. 

El instrumento fue el cuestionario  y estuvo compuesto por 30 ítems con alternativas 

debidamente cuantificadas para su posterior procesamiento con la ayuda del 

programa excel.   

Se procederá a la tabulación respectiva para obtener los datos preliminares. Esto se 

lo realizara con la ayuda del programa Excel el cual nos facilitara la tabulación para 

obtener cifras exactas de cada pregunta que  se  hará  en  el  cuestionario.  Una  

vez  obtenido  estos  datos  se procederá a realizar la interpretación con gráficos 

como pasteles, barras, líneas, dispersión, entre otros. Luego de tener todos los datos 

listos en Excel se procederá a copiarlos en Word en donde constará lo siguiente: 

encabezado, la tabla estadística, el grafico y el análisis respectivo. Se visualizaran los 

resultados a través de gráficos. 

 

2.13. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Para contextualizar los resultados, en primera instancia se hace referencia al 

significado de las estrategias de aprendizaje, para luego examinar los resultados 

obtenidos de la información proporcionada por los estudiantes de las seis carreras 

que integran este estudio: 

 

Aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma en que se 

aprende y actuar en consecuencia, autorregulando el propio proceso de aprendizaje 

mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y adaptan a 

nuevas situaciones (Díaz-Barriga y Hernández,2007: 234). 

Es decir, el estudiante toma control del proceso de aprendizaje, es consciente de 

lo que hace, comprende los requerimientos de la tarea y responde a ella 

adecuadamente; planifica y evalúa sus propios trabajos, y es capaz de identificar 

sus aciertos y dificultades. 

Las estrategias son procedimientos conscientes para abordar una situación con 

eficacia, “suponen una respuesta socialmente situada, con un carácter específico 

y pueden incluir diferentes procedimientos” (Lobato,2006: 196). En este 
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contexto, las estrategias de aprendizaje son procesos que conducen a la toma 

de decisiones –conscientes e intencionales; también conllevan a seleccionar los 

conocimientos –bien sean conceptuales, procedimentales y/o actitudinales, e 

igualmente se requieren “para cumplimentar un determinado objetivo, siempre en 

función de las condiciones de la situación educativa en que se produce la acción” 

(Monereo, 2000: 34). 

Nuestro instrumento contiene estrategias de aprendizaje de ensayo, de 

elaboración, de organización, metacognitivas, autorreguladoras, autoevaluación y 

apoyo afectivo, con los resultados que a continuación de discuten. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

Estrategias de ensayo 

 

La manera como estudias nuevos conceptos de gramática , pronunciación y 
vocabulario en Inglés es: 

 Siempre A veces Nunca 

1.-Repitiendo el contenido en voz alta 15% 50% 36% 

2.-Copiando los contenidos de los 
temas 

13% 53% 33% 

3.- Subrayando lo que consideras más 
importante. 

37% 50% 13% 

 
 
 
 

Grafico 1 
Estrategias de ensayo 
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En la tabla 1 y el grafico 1 nos demuestran que el 50% de los estudiantes utilizan las 

estrategias de ensayo, este tipo de estrategia ayuda a los estudiantes a llevar la 

secuencia de las clases y comprender de mejor manera la asignatura de Inglés. Se 

puede apreciar en el grafico 1 que la mayoría de estudiantes poseen un cuaderno 

de inglés para tomar sus notas de clase. 

Tenemos también que un 37% “ siempre” utiliza el subrayado como una herramienta 

de aprendizaje, cuando escriben aspectos relevantes que el profesor dice, leen 

algún material impreso u obtienen referencias por ellos mismos pueden subrayar lo 

que consideran más importante palabras o frases claves como ayuda para ubicar 

rápidamente la idea principal, o bien evocar la esencia del tema. 

El 53% “a veces” escriben varias veces con esquemas, y algunos prefieren repetir 

las ideas al estudiar en voz alta, De la combinación de las estrategias de ensayo 

depende el éxito del aprendizaje, puesto que no siempre se pueden aprender de la 

misma forma, esto depende de las formas particulares de aprender, 

presumiblemente vinculados a estilos particulares del aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Tabla 2 

Estrategias de elaboración 

 Siempre A veces Nunca 

0%

10%

20%
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60%

1.-Repitiendo el
contenido en voz alta

2.-Copiando los
contenidos de los

temas

3.- Subrayando lo que
consideras más

importante.

Siempre

A veces

Nunca
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4.- Realizando resúmenes de las clases 
dictadas. 

20% 33% 47% 

5.- Relacionando los nuevos 
conocimientos con los ya adquiridos. 

30% 53% 17% 

6.- Tomando nota de lo comprendido. 25% 47% 28% 

7.- Realizando  diálogos. 17% 37% 47% 

8.- Resolviendo las preguntas de las 
fichas otorgadas por el profesor. 

58% 25% 17% 

 

Grafico 2 

Estrategias de elaboración 

 

 
 

Según la tabla 2 y el grafico dos podemos observar que un 58% aprende mas en clase 

resolviendo las fichas otorgadas por el profesor y de un 37 % al 53% a veces aprende 

más relacionando aprendizajes nuevos con los ya adquiridos anteriormente y 

tomando nota de lo comprendido y un buen grupo que nunca  aprende realizando 

diálogos o realizando un resumen de lo aprendido. 

 
El éxito del aprendizaje se logra con varios procesos y, entre ellos, las estrategias 

de elaboración cumplen con la función de que los estudiantes sean conscientes 

en la relación que se establece entre los conocimientos que ya poseían con los 

nuevos. Es decir, en la medida que van integrando los nuevos conocimientos, 

contrastan, reflexionan, e incluso generan otros, de modo que empiezan a realizar 

procesos metacognitivos que los llevan a conseguir el aprendizaje significativo, 
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el cual no van a olvidar porque ya han realizado una serie de procesos de 

pensamiento propios, en for- ma consciente y programada. De esta manera, los 

nuevos conocimientos adquiridos y elaborados pueden emplearlos en otros 

contextos, e incluso transformarlos cuando requieran. 

El resumen, por ejemplo, es una adecuada estrategia de elaboración porque 

permite abreviar el tema de forma precisa y ordenada; contiene las ideas más 

importantes y necesarias, escritas y relacionadas entre sí por vínculos que 

muestran apropiadamente las relaciones de dependencia o de independencia 

que mantienen entre ellas. La organización del resumen requiere comprensión del 

tema. De lo expuesto por el profesor, de la información leída, de la consulta de 

varias fuentes, se hace una selección de los elementos más necesarios para 

comprender mejor. Esta estrategia permite  

el tratamiento y la codificación más compleja de la información; así los alumnos 

logran el aprendizaje dirigido al significado del tema, y además integran varias de 

las estrategias de elaboración, como las notas de lo comprendido y/o lo que más 

les llama la atención, la respuesta a las preguntas realizadas por los profesores y 

las que se hacen a sí mismos sobre el tema. 

 
 
 

Tabla 3 
Estrategias de organización 

 
 Siempre A veces Nunca 

9.- Mapas conceptuales. 17% 58% 25% 

10.- Cuadros sinópticos. 17% 27% 57% 

11.- Mapas mentales. 20% 38% 42% 

12.- Árbol comparativo 0% 38% 62% 

13.- Realizando trabajos de exposición 17% 60% 23% 

 
 
 

Grafico 3 
Estrategias de Organización 
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Estas estrategias de organización de la información dejan que los estudiantes 

realicen una reorganización constructiva de la temática que van a aprender, lo cual 

les permite clasificar la información con la intención de conseguir una 

representación correcta de ésta, explorando las relaciones posibles entre sus 

distintas partes y/o las relaciones entre los datos que han de asimilar, así como 

las formas de organización esquemática internalizadas por quien aprende 

(Monereo, 1990; Pozo, 1989). 

Tanto las estrategias de elaboración como las de organización de los contenidos 

conceden que los estudiantes descubran y construyan significa- dos para encontrar 

sentido a la información, lo que implica una actividad cognitiva y afectiva que 

permite una mayor retención que la producida por las estrategias de ensayo o 

recirculación, siempre y cuando la temática tenga un significado lógico (Díaz-

Barriga y Hernández, 2007). Debe permitir que los alumnos sean capaces de 

organizar, clasificar, interpretar, representar, explorar y relacionar un tema nuevo 

para incorporarlo con los conocimientos anteriores y lograr el aprendizaje 

significativo. 

De acuerdo a la tabla 3 y al grafico 3 que la mayoría de los estudiante no utiliza 

los organizadores visuales como herramientas para poder organizar mejor su 

información y que un 57% y 62% no sabe que es un cuadro sinóptico y el árbol 

comparativo para organizar su información.  
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TABLA 4 

 Estrategias Metacognitiva. 
 

 Siempre A veces Nunca 

14.- Te propones metas de estudio. 38% 45% 17% 

15.- Repasas temas anteriores antes de 
estudiar los nuevos temas. 

18% 57% 25% 

16.- Buscas los recursos necesarios  
para el estudio de nuevos temas. 

23% 55% 22% 

 
 

Grafico 4 
Estrategias Metacognitiva. 

 

 
 

Los estudiantes afirman que realizan las siguientes actividades cuando se 

enfrentan al estudio y la organización de un nuevo tema: más o menos la mitad de 

la muestra (57%) asegura que “a veces” repasa temas anteriores antes de estudiar 

los nuevos; un poco menos de la mitad (55%) busca los recursos necesarios para 

estudiar nuevos temas y el 45% se propone metas. Pocos estudiantes declaran 

que no realizan estas actividades. 

Las actividades de planeación ayuda a los estudiantes como deben disponerse 

a organizar los fines que quieren alcanzar, a repasar los temas anteriores 

(reconocimiento de los aprendizajes previos), a preparar los recursos que 

requieren para apropiarse de los contenidos de los nuevos temas y a programar 
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el tiempo que considera necesario; de esta forma garantizan el éxito de la tarea 

de aprendizaje y certifican que el producto por obtenerse será de calidad. 

TABLA 5. 
Estrategias de autorregulación. 

 
 Siempre A veces Nunca 

17.- Buscas libros. 7% 63% 30% 

18.- Preguntas a familiares. 27% 50% 23% 

19.- Preguntas al profesor. 25% 55% 20% 

20.- Buscas en internet. 47% 42% 12% 

21.- Abandonas el estudio 0% 62% 38% 

 
 

Grafico 5 
Estrategias de autorregulación. 

 

 
 

La mayoría de los estudiantes aplican “a veces” las estrategias de autorregulación 

cuando inician el estudio de un tema. Es un aspecto que requiere de especial 

atención por parte de los profesores, pues estas estrategias son fundamentales 

para el éxito del aprendizaje significativo, objeto que pretende alcanzar el modelo 

educativo por competencias. 

Para lograr la conciencia del aprendizaje se requiere que el estudiante tenga la 

dirección, el control y la supervisión del propio proceso (Lobato,2006). El 

educando debe hacerse preguntas para confirmar que, en efecto, comprende la 

tarea a realizar, verificando que las estrategias elegidas son las más eficaces; 

obviamente esto implica que, de ser necesario, deberá ampliar el tiempo que ha 
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destinado para laborar y buscar los recursos suficientes para lograrlo, incluso 

recurriendo a otras personas para aclarar la dudas que surjan. 

Si los estudiantes sienten que no están aprendiendo, la mayoría de ellos (62%) 

“siempre” busca información en libros; y un 55 % tiene de referente o usa al 

profesor como recurso para poder aclarar sus dudas. Y contrar iamente 

tenemos un 62% “a veces” abandona el estudio, que es una cifra preocupante. 

Entre las estrategias de administración de recursos se encuentran la organización 

del tiempo y saber cómo y a quiénes acudir cuando se necesita ayuda (profesores, 

familiares o compañeros que sepan más); de igual manera se tiene que desarrollar 

la habilidad para recrear un ambiente propicio de estudio (Pintrich, 1998). 

 

Observamos que, indudablemente, los estudiantes hacen uso más de los libros 

que del internet para buscar información antes que consultar al profesor –quien 

aún sigue siendo una figura clave para la aclaración de dudas. 

Es importante que los estudiantes tengan acceso a los buscadores especializados 

en los cuales encuentren un apoyo para hallar información científica de calidad; 

incluso es fundamental inducirlos hacia los centros de recursos de aprendizaje 

especializados como la biblioteca, la hemeroteca, etcétera, que son los espacios 

donde se pueden obtener los datos más específicos en las áreas del conocimiento 

que están abordando. La búsqueda de información para aclarar dudas ayuda a la 

autonomía y a la autoformación de los estudiantes, propósito que también 

persigue el modelo educativo por competencias. 

TABLA 6. 
Estrategias de Evaluación. 

 

 Siempre A veces Nunca 

22.- Te preguntas que aprendiste 23% 52% 27% 

23.- Te preguntas como lo aprendiste 17% 58% 25% 

24.- Te preguntas si fue significativo 
para ti. 

20% 43% 37% 

 
 

Grafico 6 
Estrategias de Evaluación. 
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La estrategias de evaluación son también autorreguladoras, formuladas por el 

estudiante a través de las preguntas que debe hacerse cuando emprende una tarea 

cognitiva: ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer (planeación)? ¿Qué estoy 

haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo (control)? ¿Qué tan bien lo estoy haciendo 

(evaluación)? (Kluwe, 1987)  

Estos aspectos el alumno deberá de ir resolviéndolos, conforme avance en la 

organización de su quehacer. 

Después de finalizar la tarea, el estudiante requiere efectuar una nueva 

autoevaluación que le ayude a aumentar los conocimientos que tiene sobre la tarea 

misma o el tema estudiado; así sabrá si ha logrado las metas del aprendizaje y 

si las estrategias utilizadas le han ayudado a alcanzarlo (Lo- bato, 2006), aspecto 

que le ayudará a saber cuáles estrategias son las más adecuadas para su 

instrucción, de acuerdo al tipo de tarea. 

La autorregulación debe ser consciente de los aprendizajes académicos de alto 

nivel de complejidad porque involucra una conducta de toma de decisiones 

reflexiva, juiciosa y estable (Díaz-Barriga y Hernández, 2007), lo cual garantiza que 

el estudiante adquiera la disciplina, la responsabilidad y la autonomía en la tarea 

del aprendizaje, que es otro aspecto fundamental en el desarrollo de las 

competencias propuestas en los diseños curriculares. 
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Según nuestra taba y nuestros cuadros tenemos que la mayoría de ellos a veces 

se preguntan el ¿qué aprendieron? ¿Cómo lo aprendieron? y ¿Para qué lo 

aprendieron? De un 52% al 58% y demuestran que es muy importante el poder 

responderse estas preguntas. 

 
 
 

TABLA 7 
Reacciones de apoyo o afectivas ante el estudio. 

 

 Siempre A veces Nunca 

25.- Muestras y mantienes la motivación 25% 55% 20% 

26.- Estas atento a la explicación del 
profesor. 

42% 50% 8% 

27.- Te concentras fácilmente 33% 50% 17% 

28.- Participas en clase 22% 47% 32% 

29.- Demuestras respeto durante el 
desarrollo de la clase. 

67% 32% 2% 

30.- Trabaja fácilmente en grupo 33% 50% 17% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 7 
Reacciones de apoyo o afectivas ante el estudio. 
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Los educandos “a veces” utilizan con frecuencia las estrategias de apoyo, 

aspecto que requiere ser reforzado para conseguir la autorregulación. La 

automotivación es un aspecto de fundamental importancia para la formación 

responsable de quien aprende, pues es difícil emprender una tarea si no se siente 

el deseo, la curiosidad, el poder de asombro y la voluntad sobre lo que se quiere 

aprender. 
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El papel del docente en la promoción del aprendizaje significativo de los alumnos, no 

necesariamente debe actuar como un transmisor de conocimientos o facilitador del 

aprendizaje, sin mediar el encuentro de sus alumnos con el conocimiento de manera 

que pueda orientar y guiar las actividades constructivista de sus alumnos, el 

aprendizaje significativo ocurre solo si se satisface una serie de condiciones: que el 

alumno sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial lo nueva 

información con los conocimientos y experiencias previas y familiares que tiene en su 

estructura de conocimientos.  

La motivación en el aula depende de la interacción entre el profesor y sus estudiantes.  

Todas las estrategias de enseñanza son utilizadas intencional y flexiblemente por el 

profesor y este las puede usar antes para activar la enseñanza, durante el proceso 

para favorecer la atención y después para reforzar el aprendizaje de la información 

nueva.  

El papel de las distintas estrategias de aprendizaje tienen como meta desafiante en el 

proceso educativo que el aprendizaje sea capaz de actuar en forma autónoma y 

autorregulada.  

Los estudiantes que están realizando su formación y traen consigo 

aprendizajes que les han permitido instruirse de una manera particular, de acuerdo 

a su entorno educativo, pues aunque   “aprendan a aprender”, de manera que 

alcancen autonomía, independencia y autorregulen sus propios aprendizajes, en 

realidad debe ser una tarea permanente durante toda la formación. Cambiando las 

estructuras de aprendizaje,  no se logra el desarrollo de los contenidos que 

enuncien cómo hacerlo; la transformación debe ser parte de la práctica 

pedagógica, lo cual implica que los profesores deben estar comprometidos con el 

logro de los propósitos que conllevan el rompimiento de los paradigmas, tanto 

en las estrategias de enseñanza como en las de aprendizaje de los alumnos. 

En este estudio se encontró que los estudiantes utilizan varias estrategias de 

aprendizaje que son producto de las experiencias de su formación, las cuales les 

permiten aproximarse a la autonomía, la independencia y la autorregulación. 

Las estrategias de ensayo o recirculación de la información que más utilizan los 

estudiantes son aquellas que permiten evocar los aprendizajes cuando los 

requieren. Se observa que la mayoría de ellos encuentran relación entre los 
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nuevos conocimientos con los ya adquiridos; así reconocen que lo aprendido tiene 

relación con lo que se va a abordar y utilizan diferentes tácticas para integrar y 

relacionar la nueva información a los cono- cimientos que ya poseen. 

En cuanto a las estrategias de organización, cuando los alumnos estudian un 

nuevo tema, no todos emplean los organizadores para abordar los nuevos 

conocimientos. Es necesario que los profesores utilicen los diferentes 

organizadores en el desarrollo de sus clases los mapas mentales y conceptuales, 

el árbol comparativo, los cuadros sinópticos u otros, para que los estudiantes 

aprendan a encontrar relaciones, estructuren el conocimiento, lo relacionen con 

lo que ya saben y le encuentren nuevos significados, mismos que recordarán 

porque los esquemas que se realicen tendrán cierta lógica que no se olvida. 

Además los pueden utilizar para abordar cualquier temática teórica o práctica. 

Las estrategias metacognitivas de planeación conllevan a conseguirlo, pero en 

los resultados de nuestro estudio se encuentra que menos de la mitad de ellos las 

utilizan con regularidad. Dicha situación desfavorece los procesos educativos, 

puesto que sin las estrategias adecuadas para enfrentarse a un tema nuevo, el 

aprendizaje no se producirá en forma efectiva y menos será duradero, ya que no 

tendrán un plan de acción que garantice el éxito del saber, conocer, ser y hacer. 

Las fuentes de información para indagar en los temas que se estudian como el 

internet, los libros y las preguntas al profesor favorecen la autorregulación de los 

aprendizajes; sin embargo, no todos los estudiantes utilizan las estrategias de 

evaluación como revisar el orden de los temas a analizar, decidir cuándo terminar 

de hacerlo, realizar pausas mientras estudian para descansar, y en el momento, 

algunos no siempre están atentos al tema de estudio, ni mantienen la motivación 

y la concentración, así como les faltan voluntad y decisión que algunas veces 

generan angustia. Por lo tanto, es necesario que aprendan a organizar el tiempo, 

de tal forma que puedan dedicarlo a sus diferentes actividades de formación 

profesional, de vida familiar, social y laboral. 

Es también importante que los alumnos realicen el ejercicio constante y 

permanente de las actividades de evaluación con el autoapoyo afectivo, de esta 

forma podrán reconocer sus alcances y limitaciones, aspectos que permitirán 

buscar las estrategias oportunas para aclarar sus dudas; así lograrán forjar su 
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autoformación para conseguir la responsabilidad y la autonomía necesarias para 

alcanzar el éxito de los aprendizajes significativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

El verdadero docente ponga en práctica las diferentes estrategias que le permitan 

hacer del aprendizaje significativo logros éxitos en beneficios de los aprendices en 

todo el proceso de enseñanza aprendizaje en el idioma Inglés.  

Hacer uso de mapas conceptuales, mental de demás organigramas visuales como 

una forma de codificar visual y semánticamente los conceptos o conocimientos.  



57 

El profesor debe poseer un cierto conocimiento teórico y práctico más o menos preciso 

de todo un nutrido arsenal de instrumentos y técnicas para evaluar los aprendizajes 

de los alumnos.  

Activar y generar conocimientos previos mediante la motivación y la presentación de 

objetivos y el uso de diferentes tipos de estrategia de enseñanza (lluvia de ideas, 

ilustraciones logrando el interés y participación del grupo). 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 
CUESTIONARIO  

 
Estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes del Colegio Pukllasunchis 
 

 
Instrucciones:  

Lee atentamente y responde marcando la alternativa que mejor te represente: Siempre  

A veces Nunca 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Estrategias de ensayo 

La manera como estudias nuevos conceptos de gramática , pronunciación y 
vocabulario en Inglés es: 
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1.-Repitiendo el contenido en voz alta Siempre A veces Nunca 

2.-Copiando los contenidos de los 
temas 

Siempre A veces Nunca 

3.- Subrayando lo que consideras más 
importante. 

Siempre A veces Nunca 

 

Estrategias de elaboración 

La forma como relacionas lo temas nuevos con los ya vistos en de gramática , 
pronunciación y vocabulario en Inglés es: 

4.- Realizando resúmenes de las clases 
dictadas. 

Siempre A veces Nunca 

5.- Relacionando los nuevos 
conocimientos con los ya adquiridos. 

Siempre A veces Nunca 

6.- Tomando nota de lo comprendido . Siempre A veces Nunca 

7.- Realizando  dialogos. Siempre A veces Nunca 

8.- Resolviendo las preguntas de las 
fichas otorgadas por el profesor. 

Siempre A veces Nunca 

 

Estrategias de Organización 

La información que se te otorga en clase la organizas mediante:  

9.- Mapas conceptuales. Siempre A veces Nunca 

10.- Cuadros sinópticos. Siempre A veces Nunca 

11.- Mapas mentales. Siempre A veces Nunca 

12.- Árbol comparativo Siempre A veces Nunca 

13.- Realizando trabajos de exposición Siempre A veces Nunca 

 

Estrategias Metacognitivas 

¿Cuál de las siguientes actividades realizas cuando te enfrentas al estudio de un 
nuevo tema? 

14.- Te propones metas de estudio. Siempre A veces Nunca 

15.- Repasas temas anteriores antes de 
estudiar los nuevos temas. 

Siempre A veces Nunca 

16.- Buscas los recursos necesarios  
para el estudio de nuevos temas. 

Siempre A veces Nunca 

 

Estrategias de autoregulación 

Si sientes que nos has aprendido un tema en clase: 

17.- Buscas libros. Siempre A veces Nunca 

18.- Preguntas a familiares. Siempre A veces Nunca 

19.- Preguntas al profesor. Siempre A veces Nunca 

20.- Buscas en internet. Siempre A veces Nunca 

21.- Abandonas el estudio Siempre A veces Nunca 

 

Estrategias de evaluación 

Al terminar una clase de Inglés: 

22.- Te preguntas que aprendiste Siempre A veces Nunca 

23.- Te preguntas como lo aprendiste Siempre A veces Nunca 

24.- Te preguntas si fue significativo 
para ti. 

Siempre A veces Nunca 
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Reacciones de apoyo o afectivas ante el estudio 

Durante el desarrollo de las clases: 

25.- Muestras y mantienes la motivación Siempre A veces Nunca 

26.- Estas atento a la explicación del 
profesor. 

Siempre A veces Nunca 

27.- Te concentras fácilmente Siempre A veces Nunca 

28.- Participas en clase Siempre A veces Nunca 

29.- Demuestras respeto durante el 
desarrollo de la clase. 

Siempre A veces Nunca 

30.- Trabaja fácilmente en grupo Siempre A veces Nunca 
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