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RESUMEN 

En la presente investigación se estudia la relación existente entre las 

estrategias cognitivas y los estilos de aprendizaje en los estudiantes de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Federico Villareal 2012. A la muestra de 

190 estudiantes se le aplicó dos encuestas, que permitieron recoger la 

información y medir las variables de estudio. 

Los resultados fueron analizados en el nivel descriptivo y correlaciona!. En el 

nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los 

niveles predominantes de las estrategias cognitivas y de aprendizaje; en el nivel 

correlaciona!, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha 

utilizado r de Pearson. 

Los resultados indican que, las estrategias cognitivas y los estilos de 

aprendizaje según la percepción de los estudiantes encuestados se expresa en 

forma predominantemente en un nivel medio. Asimismo, todas las dimensiones de 

las estrategias cognitivas están relacionadas con los estilos de aprendizaje. 
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ABSTRAC 

In the present investigation examines the relationship between cognitive 

strategies and the learning sltyles in students of the Faculty of Medicine, National 

University Federico Villareal 2012. A sample of 190 students were administered 
' ' . . 

two surveys, which allowed to collect information and measure the study variables. 

The results were analyzed in descriptive and correlational level. At the 

descriptive level, we used frequencies and percentages to determine the levels 

prevailing cognitive strategies and learning, In the correlational level, we have 

made use of parametric statistics andas such has been used r ofPearson. 

The results indicate that cognitive strategies and learning styles as 

perceived by the surveyed students were predominantly expressed as an average. 

Likewise, all dimensions are related cognitive and learning styles. 
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INTRODUCCION 

Se tienen puestas muchas expectativas en las instituciones educativas de 

nivel superior porque del resultado de su buena gestión: la educación de los 

jóvenes aporta positivamente al futuro desarrollo de un país. Además, el 

aprendizaje cobra especial importancia cuando el Estado pretende descargarse 

de sus funciones como productor y proveedor de educación. Aquí es donde las 

organizaciones educativas que prestan este tipo de servicios adquieren mayor 

relevancia. 

· Así, tenemos que lograr buenos aprendizajes no es un concepto reservado 

únicamente a las empresas del sector privado, pues las condiciones actuales 

también han llevado a las organizaciones del sector público a buscar mayores 

niveles de eficiencia en su gestión, teniendo como objetivo fundamental la 

satisfacción de los usuarios. En la Educación Básica Regular, los requerimientos y 

demandas en términos de calidad y mejor preparación de los estudiantes están 

aumentando constantemente y, en este sentido, el estudio y la creación de 

instrumentos que apoyen la toma de decisiones adquieren una relevancia 

especial en el ámbito estratégico de la institución. 

El objetivo de esta investigación es analizar la relación entre las estrategias 

cognitivas y los estilos de aprendizaje en términos de satisfacción de las 

necesidades e intereses de los involucrados, los alumnos (usuarios). Para ello se 

desarrolla un análisis de las mismas orientando nuestro trabajo hacia la 

exploración de relaciones entre las variables latentes: estilos de aprendizaje,~ 

satisfacción del usuario, habilidad intelectual, información verbal, estrategias 

cognitivas, destrezas, actitudes, a la luz de las teorías que dan sustento teórico al 

servicio, en sus diferentes contextos. 
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En el fundamento teórico de la investigación: En el que se expresan los 

. antecedentes del problema, haciéndose referencia al marco conceptual que 

· sustenta la perspectiva desde la cual son planteados los aspectos centrales de la 

investigación: como son las estrategias cognitivas, estrategias de control, 

estrategias autopoiéticas, así como el aprendizaje, sus elementos y 

características. 

Respecto al planteamiento del problema: En él definimos y formulamos el 

problema, su importancia, así como las limitaciones de la investigación. 

En la metodología, se expresan los objetivos de la investigación, las 

hipótesis y variables, la metodología, el diseño de la investigación, la población y 

muestra. 

En lo que concierne al trabajo de campo, en él se consigna los datos que 

dan validez y confiabilidad a los instrumentos de investigación, las técnicas de 

recolección, así como el tratamiento estadístico empleado, el cual está expresado 

en el nivel descriptivo y correlaciona!, y la discusión de resultados. 

Asimismo, en las conclusiones se indica los niveles en que se expresan las 

dimensiones de la variable estrategias cognitivas y los estilos de aprendizaje, 

según la percepción de los entrevistados; en las recomendaciones se plantea las 

sugerencias producto del estudio realizado. Finalmente, luego de las referencias 

bibliográficas, en los anexos se presenta los instrumentos utilizados en el 

presente estudio. 
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PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Conceptos Generales del Marco Teórico. 

El término estrategia ha venido siendo utilizado desde tiempos 

antiguos, siempre vinculada al ámbito militar en un principio. En ese sentido, 

la aplicación del término estrategia lo encontramos en la Guerra de Troya, 

cuando después de nueve largos años de resistencia de los troyanos, los 

griegos decididos a vencer a los rebeldes regalaron un inmenso caballo de 

madera, en cuyo interior había un contingente de soldados, para que en la 

noche cuando estaban dormidos los troyanos por efectos de la bebida, en la 

noche salieron del caballo dichos soldados y abrieron las entradas de Troya 

facilitando el ingreso de los demás soldados con lo que vencieron a los 

troyanos. Similar hecho ocurrió en el Perú cuando en 1824 en la Batalla de 

Junín gracias a la estrategia planteada por nuestros compatriotas de aquel 

entonces vencimos a los españoles a pesar de contar con menos soldados 

y escasa armas con relación a ellos. 
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Posteriormente el término estrategia se ha aplicado en el campo 

político y del deporte y últimamente en campo de la enseñanza-aprendizaje 

que muchas veces ha dado resultados. 

En el campo de la educación, particularmente en el aprendizaje de los 

estudiantes, la estrategia es entendido como el conjunto de la aplicación del 

método, de los procedimientos, técnica y demás recursos con el propósito de 

lograr aprendizaje en su verdadero significado, es decir manejar en la teoría 

y en la práctica los conocimientos aprendidos, hecho que conduce a un 

rendimiento académico excelente y bueno, si no se logra tales propósitos o 

se está utilizando estrategias en forma incorrecta o simplemente no se 

utiliza .. 

Por estas razones realizamos la presente investigación, para verificar 

la relación entre las estrategias de cognitivas y estilos de aprendizaje en los 

estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal, cuyos resultados nos dernue~~r~n que sí existe tal relación. 

1.2. Antecedentes 

1.2.1. Investigaciones Nacionales. 

Se consideran en relación al estudio, los trabajos de investigación de: 

Meza, Aníbal. (2007). Las estrategias de aprendizaje y . la 

metacognición, son innovaciones educativas que promueven un aprendizaje 

autónomo y eficaz. Buscan que el aprendiz asuma cada vez mayor 

responsabilidad y control en sUs aprendizajes, dirigiendo los procesos 

afectivos y cognitivos que los hacen posible. Buscan también optimizar el 

procesamiento de la información, desarrollando las capacidades individuales 

y enriqueciendo la personalidad del aprendiz, en_ la Las estrategias de 

aprendizaje abarcan más que las técnicas de estudio (estás se aplican 

solamente al aprendizaje académico) y están mejor sustentadas 

científicamente. 
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Las estrategias de aprendizaje, se interesan en cómo se aprende 

antes que en qué se aprende, tienen como finalidad la autorregulación, 

suponen organizar y planificar acciones, están orient,ados por objetivos y 

propósitos, no se dan gratuitamente, se expresan a través de métodos, 

procedimientos y técnicas que indican secuencia de acción. 

El concepto de estrategia se usa normalmente en tres formas. 

Primero, para designar los medios empleados en la obtención de cierto fin, 

es por lo tanto, un punto que involucra la racionalidad orientada a un 

objetivo. En segundo lugar, es utilizado para designar la manera en la cual 

una persona actúa (3n un cierto juego de acuerdo a lo que ella piensa, cuál 

será la acción de los demás y lo que considera que los demás piensan que 

sería su acción; ésta es la forma en que uno busca tener ventajas sobre los 

otros. Y en tercer lugar, se utiliza para designar los procedimientos usados 

en una situación de confrontación con el fin de privar al oponente de sus 

medios de lucha y obligarlo a abandonar el combate; es una cuestión, 

entonces, de los medios destinados a obtener una victoria. (DELEUZE, 

Guilles. (1987) Foucault. Ediciones Paidos. Barcelona España). 

Barrios, (2006), Tesis titulado: "Relación entre Estrategias de 

Aprendizaje y Comprensión de Lectura en Estudiantes del Primer Ciclo de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle", para optar ele grado de Magister en 

Ciencia~'d~ la Ed~caciónmención: Didáctica de la Comunicación, realizó una . 

investigación descriptiva. Utilizando el diseño correlacional, en la medida que 

se trató de establecer la existencia de asociaciones significativas entre las · 

variables, estrategias de aprendizaje y comprensión lectora., planteó el 

siguiente objetivo general: Establecer la relación de lectura de los 

estudiantes del primer ciclo de la facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

En sus conclusiones nos manifiesta: que los estudiantes del primer 

ciclo de la Facultad ·de Ciencias Sociales y Humanidades, alcanzan un nivel 
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muy alto de uso de las estrategias de aprendizaje: adquisición de la 

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

apoyo al procesamiento de la información y un nivel medio en la 

comprensión lectora con tendencia al nivel alto. 

Manifiesta que no existe relación entre la estrategias de aprendizaje: 

adquisición de la información con la comprensión lectora, pero si existe 

relación entre la estrategias de aprendizaje: codificación de la información 

con la comprensión lectora y apoyo al procesamiento de la información con 

la comprensión lectora. 

Alemán, Liliana (2005), sustenta la tesis titulada: "Relación entre los 

métodos de estudio y el rendimiento académico de los participantes de 

profesionalización docente de la universidad particular Inca Gracilazo de la 

Vega", para optar el grado de Magíster en Docencia Universitaria en la 

universidad nacional Federico Villarreal, planteó el siguiente objetivo: 

Determinar la relación entre los métodos de estudio y el rendimiento 

académico de los participantes de profesionalización docente de la 

universidad particular Inca Gracilazo de la Vega. 

En los resultados de la investigación manifiesta que los participantes 

dedican poca cantidad de horas al estudio, existiendo baja correlación con 

los métodos de lectura y las metas de estudio ... · 
. ·' .· . . .· 

La investigación demostró que no existe una relación significativa 

entre los métodos de estudio y el rendimiento académico de los participantes 

de profesionalización académica docente en la universidad particular. 

Recomienda: Las instituciones que se dedique a la educación superior 

deberían establecer constantemente ~.~ .. evaluación e impactos de las 

técnicas de estudio que los estudiantes ejercen para determinar el potencial 

del grupo de profesionales que se forma. 

Barrios, L. (2006),' en su tesis para optar al Grado de Magíster en 

Ciencias de la Educación, titulada Relación entre las estrategias de 
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aprendizaje y comprensión de lectura, realiza una investigación descriptiva, 

correlaciona!, con el objetivo de establecer la relación que existe entre el 

uso de estrategias de aprendizaje con el nivel de comprensión de lectura en 

estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

La muestra de trabajo estuvo conformada 161 estudiantes de ambos 

sexos del primer ciclo matriculados en el semestre 2005-1, seleccionados 

mediante. el muestreo probabilístico. Los resultados obtenidos después del 

análisis y tabulación de los datos permitieron establecer que los estudiantes 

del primer ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

alcanzan un nivel muy alto, respecto al uso de estrategias de aprendizaje, 

adquisición de la información, clasificación de la información, recuperación 

de la información, apoyo al procesamiento de la información y un nivel 

medio de comprensión lectora con tenqencia al nivel alto. Asimismo, se 

observa que: 

• No existe relación entre la estrategia de aprendizaje adquisición de la 

información con la comprensión lectora. 

• Existe relación entre la estrategia de aprendizaje codificación de la 

información con la comprensión lectora. 

• No existe relación entre la estrategia de aprendizaje recuperación de la 

información con la comprensión lectora. 

• Existe relación entre la estrategia de aprendizaje apoyo al proceso de la 

información con la comprensión lectora. 

Barbaza, Guillermo. (2005}, z:,\Jstenta la tesis titulada: "Influencia del 

nivel de formación académica y de la metodología del docente en el 

Rendimiento Académico de los estudiantes de la facultad de educación de la 

Universidad nacional mayor de San Marcos, sustentada para optar el grado 

académico de Magíster en Docencia Universitaria, planteó como objetivo: 

Analizar la relación entre la formación académica y la metodología de los 
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docentes de la facultad de educación de la Universidad nacional mayor de 

San Marcos con el rendimiento de los estudiantes. 

Llegó a la siguiente conclusión: Los resultados de la investigación 

demuestran que es medio el nivel promedio de rendimiento académico de 

los estudiantes de la facultad de educación de la universidad nacional mayor 

de San Marcos con la prueba de la mediana se aprecia que x2 =0.26>0.05 

se demostró que el nivel de Rendimiento Académico de los alumnos está en 

relación con la formación académica y metodología de los docentes de dicha 

universidad. Así mismo recomienda; es pertinente que los docentes mejoren 

sustantivamente su metodología de enseñanza. a través de la aplicación de 
' .· -

métodos, técnicas e instrumentos adecuados con "el propósito de elevar el 

rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de educación. 

Los estudiantes de la facultad de educación de la Universidad nacional 

mayor de San Marcos, específicamente del 4° y so año deben elevar su 

rendimiento académico no solament~ como efecto de la formación 

académica y metodología de los docentes, sino a través de la autoeducación 

o auto aprendizaje mediante el uso de mecanismos pertinentes como la 

investigación, el estudio de casos etc. 

Díaz, Ricardo. (2004). sustenta la tesis titulada: "Las Estrategias de 

Aprendizaje . y el Rendimiento Académico en Historia del Perú . de los 

educandos del 38 de Secundaria de los Centros Educativos Mixtos de 

lquitos, para optar el grado académico de Magíster en Ciencias de la 

Educación, en la mención de Historia; planteó como objetivo General: 

Determinar la correlación existente de las estrategias de aprendizaje de los 

alumnos, y el rendimiento académico de estos en la asignatura de Historia 

del Perú del 3a de Secund::ria en los Centros Educativos Mixtos Rosa . •' .. , ,·, . . 

Agustina Donayre de Morey y Mariscal Osear R.Benavides durante el año 

escolar 2001. 

El diseño de investigación que utilizó es de tipo 

transeccionalcorrelacional, cuyo propósito es descubrir las variables y 
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analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. El diseño es de 

tipo correlaciona!. Llegó a las siguientes conclusiones: La correlación 

registrada entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico, 

no obstante ser baja, es significativa en el nivel, 01 (p<0.1 ); es decir que 

tiene el 99% de confianza de que dicha correlación es verdadera, con un 

nivel de riesgo mínimo (1 %) de haberse podido cometer error al rechazar la 

hipótesis nula a partir de lo que los datos de la muestra revelan. 

En cuanto al rendimiento académico, los datos de la muestra de 

educandos del Rosa Agustina Donayre de Morey y Mariscal Osear R. 

Benavides presentan características que testimonian una distribución en la 

cual el 90.5% de las puntuaciones de los alumnos se ubica en el rango de 

notas de 11 a 14, considerando técnicamente como tercio inferior. El tercio 

extremo o superior engloba apenas el 1.6% de las puntuaciones que oscilan 

entre 17 y 20, mientras que en el tercio medio se cobija el 7.9% de los 

alumnos con notas de 15 y 16. 

Rojas Mendoza, C. O. tesis titulada "Estrategias de aprendizaje y el 

rendimiento académico en estudiantes de secundaria de dos colegios 

particulares de Lima", Universidad Nacional "Federico Villarreal", Lima Perú. 

2007. El autor se planteó la siguiente hipótesis: "existe relación significativa 

entre estrategias de aprendizaje y rendimiento académico', y se propuso 

determinar el grado de relación que existe entre las . estrategias de 

aprendizaje y el rendimiento académico. Aplicó el instrumento escalas de 

aprendizaje ACRA, a 74 estudiantes del 5to año de secundaria. 

Los resultados evidenGian las siguientes conclusiones: Las estrategias 

de aprendizaje, dentro de la población estudiada, se encuentran en una 

categoría de uso, lo ql;le posibilita un adecuado uso de trabajo, desarrollo del 

pensamiento y la creatividad. 

La estrategia de mayor promedio de uso fue la estrategia de 

codificación de la información. Y la de menor uso fue la estrategia de 
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recuperación de la información. Se encontró relación moderada y muy 

significativa entre estrategias y rendimiento académico en los estudiantes. 

Pintado, E., tesis titulada "Hábitos de estudio, rendimiento académico y 

expectativas de cambio en estudiantes de la Universidad Nacional del 

Callao" Callao Perú; el año 2003 para optar el grado de doctor, aplicando el 

inventario de Gilbert W. a una muestra de 300 estudiantes que representa el 

8% de la población, llega a la conclusión siguiente: que el hábito de estudio 

es determinante en el rendimiento académico y está asociada este 

rendimiento a las expectativas de cambio en los estudiantes. 

1.2.2. Investigaciones Internacionales 

Bara, P. (2001), en su tesis doctoral, titulada Estrategias 

metacognitivas y de aprendizaje: Estudio empírico sobre el efecto de la 

aplicación de un programa metacognitivo y el dominio de las estrategias 

de aprendizaje en estudiante de ESO, BUP. y Universidad, realiza un 

estudio de tipo cuasi experimental (pretest y postest) con la finalidad de 

determinar el efecto de un programa diseñado para mejorar el empleo de 

estrategias metacognitivas en el aula, en estudiantes pertenecientes a 

Centros Públicos de educación secundaria de la Comunidad de Madrid, 

España. 

La muestra de trabajo estuvo conformada por 177 adolescentes, 

seleccionados de forma intencional y aleatoria en dos grupos de control, 

no equivalentes. Los resultados encontrados evidencian que en un primer 

estudio que las diversas estrategias de aprendizaje consideradas 

(adquisición, apoyo, codificación y recuperación), se aprecian tendencias 

positivas en función del tratamiento, con independencia de que tales 

diferencias nc -se3n significativas, desde el punto de vista estadístico. 

Respecto de la inteligencia general, la paliación del programa produce 

efectos positivos, en tanto registra cierta mejora en los grupos 

experimentales. , Cabe remarcar, según el autor, en las hipótesis 

relacionadas con el sexo, se registran diferencias notables. En este 
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sentido, se aprecia que existen diferencias significativas entre las medias 

de las estrategias de aprendizaje, el nivel de inteligencia general y las 

variables referidas al aspecto de motivación. 

Catrileo, B. (2004), en su tesis para optar al título profesional de 

Licenciado en Educación, titulada Estrategias de Enseñanza para el 

desarrollo de la Comprensión Lectora, realiza un estudio de carácter 

descriptivo e interpretativo, bajo el enfoque de estudio de caso, con la 

finalidad de conocer e identificar la factibilidad de las estrategias 

utilizadas por los profesores en las escuelas situadas en contextos 

mapuche. 

La muestra de estudio estuvo conformada por dos profesores del 

cuarto año básico del sector de lenguaje y comunicación, realizado el 

análisis de las estrategias categorizadas como mnemónicas y de 

resolución de problemas, observa la investigadora que en la Escuela 

Amulkewün predomina el uso de las estrategias mnemónicas, a diferencia 

de la Escuela Trumpulo Chico donde la profesora utiliza ambas 

estrategias de manera equilibrada. Así tenemos que: 

• En cuanto a las estrategias utilizadas éstas comprenden los diferentes 

tipos considerados en nuestra taxonomía: comprensión lectora 

centrada en el. texto, captar el sentido del texto en función del autor, 
. : . . . . 

asimilar los nuevos conocimientos a los'esquemas mentales del lector y 

la adhesión activa y afectiva con lo aprendido. 

• Las observaciones permiten verificar que la profesora de la Escuela 

Trumpulo Chico da el espacio para que el lector busque su propia 

lectum, de acuerdo con sus conocimientos previos. Esto facilita el . 

desarrollo 'de la comprensión. 

• En cuanto a la profesora de la Escuela Amulkewün y con relación a la 

comprensión lectora, los niños asimilan sólo parcialmente los nuevos 

conocimientos a sus esquemas mentales, porque la profesora no 
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realiza un trabajo constante para que los niños desarrollen esta 

capacidad. En cambio, la profesora de Trumpulo Chico realiza 

actividades para que los alumnos se motiven y participen de la lectura, 

efectuando diversas preguntas e inferencias respecto de los 

contenidos, situándose en el lugar del alumno. 

Gonzales, M. (1992), en su tesis Doctoral, titulada Análisis meta 

cognitivo de la comprensión lectora: Un programa de evaluación e 

intervención en alumnos de enseñanza primaria, realiza un estudio 

correlaciona! con la finalidad de conocer la relación existente entre el 

conocimiento de los procesos lectores y el nivel de la comprensión 

lectora, en alumnos del quinto grado del ciclo medio, procedentes del 

Colegio Público Cuba, situado en el distrito de Latina. Madrid, España. 

La muestra de estudio estuvo conformada por 26 sujetos (13 niños y 

13 niñas). Los resultados evidencian que existe una correlación 

significativa entre el conocimiento de lo~ procesos lectores y el nivel de la 

comprensión lectora, hecho que se constató a través de la aplicación de 

dos pruebas con fundamento teórico diferente: una prueba de tipo 

tradicional y otra con el procedimiento cloze. 

Las mejoras fueron mucho más evidentes cuando el nivel de 

comprensión lectora fue evaluado con la prueba de procedimiento cloze; 

la estructura y características de esta prueba estimulan al lector a aplicar 

una serie de estrategias para comprender el texto dando cuenta del 

proceso de autoevaluación y regulación de la comprensión. 

· Muñoz Quesada, María T., investigación titulada "Estrategias de 

apr~r.dizaje en estudiantes universitarios", trabajada en la Universidad 

Autónoma del Sur de Talca, Chile, el año 2004. Utilizó la versión 

mexicana del Inventario de Estrategias de Estudio y Aprendizaje, IEEA 

(Weinstein, Schulte& Valenzuela, 1995), que mide las actitudes, prácticas 

de estudio y aprendizaje de los estudiantes universitarios. 
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Conclusiones: las estudiantes presentan un puntaje bajo a la media 

en lo que se refiere a las categorías de motivación, estrategias para la 

preparación y presentación de exámenes y adecuación a la ansiedad. Por 

. otro lado, solo correlaciona significativamente la categoría actitud e 

interés, lo que significa que a mayor puntaje de actitud e interés de parte 

de las estudiantes, existe un mayor rendimiento en los exámenes de la 

asignatura. 

Trufello, tesis "Los estilos de aprendizaje de los alumnos adscritos a 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile" en Chile; realizado en 

setiembre 2001. Se aplicó el inventario de estrategias de aprendizaje, a 

un total de 693 alumnos de ambos sexos. 

Conclusiones: Los resultados mostraron que procesamiento 

superficial, límite inferior en el continuo del procesamiento de la 

información, los alumnos involucrados en el estudio lograron puntajes 

clasificados en la categoría "bajo". En la dimensión procesamiento 

elaborativo, los estudiantes se ubicaron en la categoría "alto" (6,2). En la 

dimensión procesamiento profundo, límite superior en el continuo del 

procesamiento de la información, solo los estudiantes de enfermería 

lograron puntajes ubicados en el límite inferior de la categoría "alto" 11 ,3, 

mientras que los alumnos de la Carrera de Nutrición obtuvieron un puntaje 

normal 1 0,4, sobre un máximo de 16 puntos. 

Los estudiantes le dan más importancia y dedican más tiempo a 

repasar periódicamente, a repetir los ejercicios y a mantener un horario 

de estudio, que a comparar, clasificar, plantear hipótesis, etc., es decir, a 

reflexionar, explorando las preguntas más· que al aprendizaje de las 

~e.spuestas. 

Rinaudo, M. C.; Chiecher, A. y Donolo, D. Investigación titulada 

"Motivación y uso de estrategias en estudiantes universitarios", realizada 
J 

en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina; en el 

2003. Desde diversas posiciones teóricas e investigaciones recientes, 
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enfatiza la importancia de atender tanto a los componentes cognitivos 

como a los componentes motivacionales implicados en el aprendizaje. 

Conclusiones: Los resultados confirman hallazgos anteriores 

(Pintrich y García, 1993) que postulan la existencia de relaciones 

significativas entre motivación intrínseca, valoración de la tarea y 

creencias de autoeficacia con el uso de estrategias. La discusión gira en 

torno de las posibles implicancias del perfil motivacional y cognitivo de los 

estudiantes para el aprendizaje. 

Pico de R. N. y Salóm de B~ C. realizaron un importante trabajo 

titulado "Necesidad de logro, rendimiento académico y autoestima" en el 

Instituto Universitario Pedagógico Experimental de Maracay, Venezuela. 

Edo. Aragua, hoy Universidad Pedagógica El Libertador (U.P.E.L.). 

(1985). 

Conclusión: Los estudiantes con alta necesidad de logro, quienes 

obtuvieron además mayores pontajes en la Escala AESTIGE, obtuvieron 

un promedio de calificación mayor que los estudiantes con baja necesidad 

de logro, quienes a su vez obtuvieron bajo pontaje en la Escala AESTIGE. 

Los resultados de los estudiantes, tanto con alto como bajo 

rendimiento académico, fueron equivalentes en AESTIGE, resultados que 

fueron interpretados en términos de pobreza motivacional que caracteriza 

al estudiantado venezolano. Esto evidencia que la necesidad de logro 

(factor motivacional) tiene poder discriminados para diferenciar a los 

estudiantes con alto y bajo rendimiento académico y cori alta y baja 

autoestima, mientras que esta última no se· ve afectada por el fracaso. 

Esta variable actúa como un mecanismo de protección (q mecanismo de 

defensa del yo) que le permite al estudiante venezolano sentirse bien a 

pesar de su bajo rendimiento académico, quien tiende a ser conformista e 

incluso, en oportunidades, justifica su pobre desempeño académico. 
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1.3. Bases Teóricas 

1.3.1 Estrategias de Aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje son planes cognitivos orientados a un 

desempeño exitoso_ Poggioli (1997) menciona el inicio del estudio sobre 

estrategias de aprendizaje con la determinación de ocho métodos 

específicos: 

o Utilización de técnicas de estudio 

o Utilización de semejanzas y diferencias físicas de las palabras 

o Selección de una parte de las palabras o la lectura 

o Formar imágenes mentales 

o Elaborar información de manera significativa relacionando el 

material de aprendizaje con experiencias previas. 

o Encontrar semejanzas y diferencias 

o Construcción de frases y oraciones 

o Categorizar. 

Asimismo, Schunk (1997) consideré! que el uso de estrategias es una 

parte integral de las actividades de aprendizaje y consisten en técnicas para 

crear y mantener un clima de aprendizaje positivo y a la vez constituyen 

"formas de superar la ansiedad ante lo exámenes, de mejorar la 

autosuficiencia, de precisar el valor del aprendizaje ... "(p.363) 

Las estrategias de la enseñanza según Karakoc, S. Sinsek, N (ob. cit), 

son las maneras que se siguen para alcanzar objetivos del aprendizaje; 

algunas de las estrategias contemporáneas se clasifican comúnmente como 

estrategias centradas en el estudiante y estrategias centradas en el profesor. 
.. 

Estos autores plantean que las estrategias de ia enseñanza se han 

clasificado en cinco grupos como: la enseñanza del descubrimiento, la 

enseñanza expositiva, aprendizaje cooperativo, el modelo de actividades de 

aprendizaje, y modelo de la instrucción directa. Algunas estrategias como las 

de apoyo, permiten según Díaz Barriga y Hernández (ob.cit), "mantener un 
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estado mental propicio para el aprendizaje", estas incluyen el fortalecimiento 

de los elementos motivacionales y la concentración. (p.117) 

Por otro lado, es necesario para valorar la participación del estudiante 

en las actividades escolares Dallimore, Herstentein y Platt, (2004) en su 

estudio proponen que las estrategias pedagógicas deben procurar realzar 

calidad de la participación y eficacia de la discusión en clase, indicaron que 

el alumno, necesita de una facilitación activa para llevar a cabo su 

participación en clase, lo que le permitirá incorporar ideas y experiencias 

propias, además se valora la participación del profesor en la formulación de 

preguntas eficaces, además enfatiza que un ambiente de apoyo en el salón 

de clase, produce las contribuciones constructivas en el proceso de la 

enseñanza. 

Schunk (ob.cit), relaciona la motivación con la autorregulación 

planteando que los estudiantes motivados para alcanzar sus objetivos 

"realizan las actividades autorregt,Jiadqr~s que creen que les ayudarán (por 

ejemplo, organizar y repasar el material, organizar sus procesos de 

aprendizaje y modificar sus estrategias)" (p.375) 

Las estrategias de aprendizaje suelen estar definidas de diferentes 

formas; Poggioli, (ob.cit) presenta una selección de varias concepciones 

basándose en diversos autores, considerando a la vez que el u.so de 

estrategias va a depender de la noción que se posea de las mismas; de los 

recursos con los que dispone y los procesos que influyen, tales como: 

atender, comprender, aprender, recordar y pensar. Estas actividades 

constituyen las denominadas estrategias cognoscitivas. 
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1.3.1.1 Elementos que intervienen en la selección y ejecución de las 

estrategias de aprendizaje 

Szczurek (1989), considera que las. estrategias de aprendizaje 

constituyen un conjunto de técnicas, actividades, organización de secuencia, 

organización de grupos, tiempo y ambiente que intervienen en el 

aprendizaje. Los factores personales implican el análisis y la aplicación, para 

lo cual existe una serie de elementos determinantes tales como: los objetivos 

del trabajo, los conocimientos previos del participante, los recursos 

personales que tienen que ver con las capacidades para el trabajo, el 

interés, el autoconcepto y la eficacia de trabajo. 

Los factores de trabajo, están relacionados con los objetivos del 

estudio, la coherencia y comprensión, las características del contenido, los 

conceptos y procedimientos. Otro elemento como el contexto, cuya 

relevancia implica tomar en cuenta el tiempo, lugar, recursos, la relación 

entre las actividades individuales, la planificación, la regulación y el control 

del trabajo y la evaluación de los resultados, es de vital importancia para la 

toma de decisiones estratégicas del aprendizaje. 

Por otro lado, Díaz Barriga y Hernández, coinciden en confirmar que la 

ejecución de estrategias está asociada a los recursos y a cuatro tipos de 

conocimiento como son los procesos cognitivos básicos (operaciones y 

procesos involucrados en el procesamiento de la información), la base de los 

conocimientos (bagaje de hechos, conceptos y principios que se posee), el 

conocimiento estratégico (saber cómo conocer basado en la concepción de 

los autores) y el conocimiento metacognitivo (conocimiento que se posee 

acerca de qué y cómo conocer o la expresión del conocimiento sobre el 

conocimiento mismo). 

Cada tipo de conocimiento interactúa en forma intrincada y compleja 

cuando el aprendiz utiliza las estrategias de aprendizaje, cobrando valor la 

influencia de los procesos cognitivos, indispensables para la ejecución de los 
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procesos de orden superior; el conocimiento esquemático que se erige sobre 

las base de las estrategias generales y específicas de dominio así como una 

adecuada organización cognitiva; del conocimiento estratégico que es la 

aplicación de estrategias adecuadas a varios dominios de aprendizaje y el 

conocimiento metacognitivo el cual desempeña un papel preponderante en 

la selección y regulación inteligente de estrategias y técnicas de aprendizaje 

a lo que se suma la intervención de los procesos motivacionales. 

1.3.1.2 Clasificación de las estrategias de aprendizaje 

Construir una clasificación de las estrategias de aprendizaje, no es 

tarea sencilla ya que los diferentes autores asumen diversos enfoques para 

dar paso a su propia clasificación. Gagné (1993), en su obra "Las 

condiciones del aprendizaje", concibe las estrategias de aprendizaje como 

"maneras de usar la cabeza" y expone "algunas variedades de estrategias 

cognitivas" que suelen tener alta prioridad como resultados del aprendizaje, 

las cuales según su criterio, merecen una clasificación ya que considera 

interesante el hecho que los seres humanos diseñan mecanismos para 

enfocar su conocimiento y generar soluciones a sus problemas, (p.140) De 

tal manera que clasifica las estrategias de aprendizaje de la siguiente como 

se indica a continuación: 

• Estrategias Cognitivas en la Atención: Son determinadas por el uso 

de habilidades de control ejecutivo en el acto de fijar la atención en 

partes determinadas de un texto impreso y percibirlas selectivamente, 

para lo cual las preguntas intercaladas son útiles para producir el efecto 

de activar la atención. 

• Estrategias Cognitivas en la Codificación Se puede emplear pares 

de palabras proporcionando a la persona instrucciones de "elaboración" 

de oraciones cuya elaboración dependerá de la propia persona, estos 

ejercicios mejoran el aprendizaje de conceptos concretos. 
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• Estrategias de Recuperación Son las que permiten a las personas 

recuperar los nombres, fechas y acontecimientos; estos se conocen 

desde hace tiempo y son denominados sistemas mnemonicos. Algunos 

ejercicios que pueden ser empleados son las imágenes de lugares 

como ciertos puntos de una habitación conocida, para recordar temas 

sucesivos 

• Estrategias Cognitivas en la Solución de Problemas. Estas 

estrategias pueden ejercitarse al plantear un problema y tratar de 

ubicar diferentes maneras de resolución del mismo, cómo encontrar las 

características más relevantes del mismo, cómo recordar lo que ya se 

ha probado antes, cómo evaluar las posibilidades de comprobación de 

hipótesis entre·otros. 

Otros autores como Hmelo-Silvery Cindy (2004), consideran que los 

estudiantes necesitan aprender a solucionar problemas considerando que el 

aprendizaje auto-dirigido permite aplicar un nuevo conocimiento al problema; 

el papel del profesor, consiste en facilitar el proceso de aprendizaje en vez 

de proporcionar conocimiento. Las metas del aprendizaje basado el 

problemas o Problem-basedlearning(PBL), incluyen a estudiantes que 

ayudan a desarrollar 1) conocimiento flexible, 2) las habilidades en la 

resolución qe problemas,. 3) las habilidades -de aprendizaje autodirigido ·o· 
. . 

"self-directedlearning" (SOL),· 4) las habilidades eficaces de colaboración, y 

5) motivación intrínseca. Este artículo discute la naturaleza de aprender en 

PBL y examina la evidencia empírica que lo apoya. La evidencia sugiere que 

PBL es un acercamiento educacional que ofrece la posibilidad de ayudar a 

los estudiantes a desarrollar la comprensión flexible y habilidades del 

aprendizaje. 
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1.3.1.3 De las técnicas de estudio a las estrategias de aprendizaje. 

¿Enseñamos técnicas o estrategias? 

Para conseguir nuestro propósito puede ser útil iniciar nuestra 

exposición con la descripción de algunas maneras diferentes de aprender 

(y, evidentemente, de enseñar) basadas en un mismo contenido. 

Sugerimos, pues, al lector, que nos acompañe para observar la actividad 

desarrollada en tres aulas de diferentes Centros de Primaria. Supongamos 

que en estas aulas (probablemente de ciclo medio) se está desarrollando 

una unidad didáctica relativa a la representación del entorno mediante la 

realización de planos. 

En la primera de dichas aulas, el profesor pretende que los alumnos 

realicen el plano de su clase; para ello, primero les enseña cómo puede 

hacerse un plano parecido: el del patio de recreo. Delante de los alumno 

dibuja un rectángulo (esta es la forma del patio) y explica que utilizará unos 

símbolos para representar todos sus elementos. Después de situar los 

símbolos en su lugar sugiere a sus alumnos que ellos hagan el plano de su 

clase de la misma manera. "Se trata -les dice - de que hagáis lo mismo que 

he hecho yo, pero con la clase. Vamos a realizar el plano de nuestra clase. 

Recordad todo lo que acabo de hacer, y no olvidéis que ¡hay que utilizar los 

símbolos apropiados!". A continuación, apunta en la pizarra los símbolos que 

representan.· las .ventanas, mesas, sillas, armarios y. demás materiales del 

aula, y reparte a sus alumnos· unas hojas cuadriculadas en las que ellos 

realizan sus planos. 

En la segunda de las aulas nos encontramos con una profesora que 

pretende que sus alumnos aprendan a realizar el plano de su clase teniendo 

en cuenta la necesidad de representar simbólicamente los diferentes 

elementos de éste y cor:3iderando las proporciones del plano. Antes de 

empezar sugiere a sus alumnos que hagan un listado de todos los 

elementos que debe contener el plano. "Vamos a hacer el plano de la clase; 

primero anotaremos todos los elementos que debemos incluir en este plano". 
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Una vez completado este listado, se discute entre toda la clase cómo 

deben representarse estos elementos ; la profesora especifica los 

criterios que hay que tener en cuenta: "Los símbolos que deben ser 

simples, representativos y de fácil interpretación". Durante diez o doce 

minutos los alumnos piensan posibles símbolos que cumplan el criterio 

comentados para representar los elementos que debe contener el plano. 

Se representan las diferentes propuestas y, después de analizar su 

pertinencia con cada uno de los tres criterios que debían respetar, se 

escogen los símbolos que parecen más adecuados. 

"También hay que pensar en cómo calcular las medidas de nuestro 

plano" comenta a continuación la profesora. Para facilitar esta cuestión y 

respetar la proporción con las medidas reales, les propone entonces la 

posibilidad de utilizar dos procedimientos diferentes: 

"Podemos medir la clase y sus elementos en palmos y después, en el 

papel, cada palmo será un centímetro de nuestra regla" ; y, para 

asegurarse de que entienden cómo hacerlo, ella misma les pone un ejemplo 

de cómo utilizar este procedimiento dibujando y midiendo una ventana en 

la pizarra. 

"Otra manera de hacerlo puede consistir en imaginar unas. medidas 

para la clase y para los elementos que hay en ella y poner en el plano 

esta& medidas". Y añade: "¡Pero debéis tener cuidado, no vale cualquier 

medida que imaginéis! Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que una 

ventana de nuestra clase es más pequeña que la pizarra y que el armario 

debe resultar mayor que las mesas. ¿De acuerdo?". 

A continuación, proporciona una nueva explicación del ejemplo, 

ilustrando cómo deben representarse · estas proporciones, y dibuja en la 

pizarra dos mesas: un a del mismo tamaño que el armario y otra mucho 

más pequeña. "Ahora ya podéis hacer el plano de nuestra clase", sugiere 

finalmente la profesora. 
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Para realizar su plano, los alumnos escogen el procedimiento que les 

parece más adecuado y utilizan los símbolos que ya se han discutido 

anteriormente. Cuando todos los alumnos han acabado el trabajo, se 

comparan los diferentes planos, analizando si uno de los dos procedimientos 

de medida es más adecuado que el otro y por qué. 

A continuación, exponemos el tercer caso. El profesor también quiere 

que sus alumnos realicen el plano de la clase, pero además pretende que 

analicen cuales son las variables que hay que tener en cuenta a la hora de 

realizarlo y decidan, después de un espacio de reflexión , cuál es la mejor 

forma de realizar dicho plano y por qué .Para conseguirlo, antes de empezar 

la actividad, facilita a sus alumnos algunos ejemplos de planos diferentes: 

un plano de un comedor, a color, extraído de una revista de decoración , en 

el que se detallan todos los muebles y elementos decorativos; un plano de 

una vivienda realizado por un arquitecto, en blanco y negro , con 

abundantes símbolos, hecho a escala; y por último; el plano de un aula 

dibujado por un alumno de su misma edad, el año anterior. 

"Vamos a fijarnos en estos tres planos", les pide, "Quiero que penséis 

para qué sirve cada uno de ellos, cuál es su finalidad". 

Una vez acordada la finalidad, el objetivo que persigue cada uno de 

los diferentes planos, el profesor sugiere a sus alumnos que analicen en 

qué aspectos se parecen y en cuáles son diferentes. Cada aspecto 

comentado no sólo es anotado, sino que es analizado en relación a la 

finalidad del plano, tal como se aprecia en las reflexiones siguientes que el 

profesor introduce en la discusión. 

"Sí, tenéis razón. En el comedor los objetos están dibujados y no se 

representan con símbolos como en el plano de la vivienda ¿Por qué os 

perece que es así? ¿Qué pasaría si se hubiera utilizado símbolos y además 

en blanco y negro? ¿Para qué sirve este plano? ¿Cuál pensáis que es su 

finalidad? ¿Tienen alguna relación los dibujos utilizados con esta finalidad? 
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Este tipo de reflexiones se hacen extensivas a aquellos aspectos que 

el profesor considera que sus alumnos deben aprender en el proceso de 

realización de un plano, como la necesidad de escoger una forma de 

representar los diferentes elementos, los criterios a que deben atenerse 

estas representaciones y la necesidad de mantener las proporciones entre 

las medidas del plano y las medidas reales. 
1 

1 

1 

1 

pespués, se sugiere a los alumnos cómo pueden tener presentes 
1 

estas variables para realizar el plano de su clase correctamente. 

"Vamos a hacer el plano de nuestra clase para explicar después a 

nuestros padres, dónde estamos sentados y cómo hemos organizado el 

aula. Lo haremos por pareja. Antes de empezar recordad que debéis 

poneros de acuerdo en un conjunto de aspectos. Pensad en cuál es la 

finalidad de un plano que vamos a hacer, para qué debe servirnos. También 

debéis analizar qué hay que saber y qué hay que saber hacer, si habéis 

entendido cómo medir los elementos, si sabéis cómo dibujarlos, si habéis 

hecho planos en alguna otra ocasión, etc.". 

Los alumnos deciden cómo realizar la tarea teniendo en cuenta las 

reflexiones anteriores; escriben cuál es la finalidad de su plano, los 

conocimientos que tienen para hacerlo , es decir , lo que creen que saben 

y lo que necesitan aprender para dibujarlo . Una vez que todas las 

parejas ha terminado el trabajo se intercambian sus planos y otros 

compañeros valoran si es claro , informativo y si consigue su objetivo . 

Si nos detenemos a analizar más detalladamente estos tres 

ejemplos , podremos evidenciar , seguramente sin demasiada dificultad , 

algunas diferencias sustanciales en el tipo de aprendizaje que promueven . 

En la primera de nuestras aulas los alumnos aprenden a realizar el plano 

de sü clase utilizando los mismos procedimientos que su profese,:. 

Difícilmente podrían realizar, sin ayuda , un plano más complejo con una 

finalidad distinta (distribuir los muebles y las piezas de decoración en un 

salón ); además, no han aprendido cómo y por qué utilizar unos 

determinados símbolos y no otros, o qué procedimientos utilizar para 
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hacer el plano a escala , conservando las proporciones de las medidas 

reales . Su actividad se limita a copiar aquello que su profesor ha hecho 

para realizar el plano de patio de juegos. Por otra parte , conviene no 

olvidar que ésta es la tarea que el profesor les pide y es través de este 

ejercicio de copia como pueden realizarla, más o menos correctamente . 

Los alumnos de nuestro segundo ejemplo aprenden , en cambio , 

cómo algunas técnicas y procedimientos sirven para realizar un buen 

plano , cuál es su utilidad en dicha tarea ; concretamente , la profesora 

pretende enseñar una manera de representar simbólicamente los 

elementos que debe contener el plano de la clase , así como dos 

procedimiento~ diferentes para calcular. sus medidas . En .la tarea se 

aplican estos procedimientos y , además , se analiza cuál es más útil 

para realizar un plano más correcto . 

En el tercer caso que hemos expuesto, los alumnos, además de 

analizar y aprender a utilizar las técnicas y procedimientos que le permiten 

realizar la tarea correctamente, pueden aprender también a planificar su 

actuación en función de algunas variables relevantes a la hora de realizar 

un plano .Así, antes de emp~zar, tienen en cuenta cuál es el objetivo o 

finalidad del plano para luego, consecuentemente, decidir cuáles son los 

símbolos más adecuados. De manera similar a este análisis de la tarea 

que hay que realizar , también se proponen a los alumnos que reflexionen 

sobre sus posibilidades de llevarla a.cabo, recordanqo aquello que conocen 

sobre el tema o buscando la información que consideren necesaria. Por 

último, los alumnos también aprenden a valorar el proceso seguido y a 

considerar sus decisiones como hipótesis de trabajo que pueden ser 

sometidas a revisión a partir de la valoración que supone comparar el 

resultado obtenido (el plano) con los propios objetivos , y cotejarlo con 

io~~ _resultados a los que otros alumnos han llegado . 

En los tres casos los alumnos realizan un plano; parece, pues, 

correcto afirmar que el producto final de su aprendizaje , entendido como 

resultado observable o tarea realizada, es el mismo .Pero el proceso 

seguido en cada caso para conseguirlo es muy distinto, y las principales 
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diferencias estriban, en último término, en el tipo de aprendizaje promovido 

y en la calidad de este aprendizaje. Algunos de estos alumnos (los del 

segundo ejemplo) aprenden cómo utilizar algunas técnicas sencillas, pero 

útiles, en la realización de planos, diferenciándolas de otras menos útiles, 

mientras que otros (los de nuestro tercer ejemplo) aprenden, además , a 

planificar, controlar y valorar su actuación , intentando utilizar de forma 

reflexiva las técnicas y los procedimientos aprendidos . Por otra parte, a 

partir de este primer análisis, no es difícil aventurar cómo afrontarían, 

probablemente, tareas de aprendizaje similares en otras situaciones 

algunos alumnos pertenecientes a cada una de las tres aulas. Así, en una 

hipotética situación posterior , en la que nuestros profesores pidieran a 

sus alumnos que realizasen un mapa turístico de su cuidad o de su lugar de 

residencia como trabajo independiente, teniendo en cuenta lo que habían 

aprendido al hacer el plano de la clase, los alumnos de la primer de nuestras 

aulas seguramente repetirían los pasos que siguieron en la realización de 

dicho plano o buscarían un mapa de su ciudad en algún libro y se· 

limitarían a copiarlo; de hecho~ como ya hemos comentado , éste es el 

procedimiento que el profesor les sugirió y enseñó para realizar el plano 

de su clase. Han aprendido que para hacer esa tarea se puede copiar de 

alguna fuente útil y similar. Es probable que ello no les sirva para utilizar 

los símbolos adecuados en un mapa turístico y que olviden, si el profesor 

no interviene, el objetivo de este tipo de mapas, conocimiento que les 

permitiría representarlos de manera más adecuada . 

Algunos de los alumnos que en nuestro segundo ejemplo aprendían 

qué procedimientos eran adecuados para realizar un plano , muy 

posiblemente podrán utilizar estos procedimientos en la realización del 

mapa ; así, es probable que recuerden que deben inventar unos símbolos 

para representar los elementos turísticos que quieren destacar, y que 

deben utilizar algún procedimiento útil y conocido para respetar las 

distancias reales. Puesto que su profesora les enseñó estos 

procedimientos y los criterios que había que tener en cuenta para 

utilizarlos, están en disposición de aplicar estos criterios a la hora de 

realizar una tarea diferente como es ~~ mapa . Podría ser , sin embargo , 
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que algunos de los procedimientos que conocen fuera poco útil en el caso de 

un mapa turístico y no fueran capaces de conseguir la finalidad que se 

pretende con este tipo de mapas. 

Por último, aquellos alumnos que en nuestro tercer ejemplo aprendían 

a planificar su trabajo atendiendo a algunas de las cuestiones más 

importantes en la realización de la tarea, es posible que ahora, ante la 

perspectiva de realizar un mapa turístico, puedan analizar cuál debe ser 

la finalidad de este mapa y tomar sus decisiones respecto a la mejor 

manera de realizarlo; esto supone que , en alguna medida, estos alumnos 

están aprendiendo a analizar, antes de empezar una tarea , qué saben y 

qué desconocen de ella, cuáles son sus características y su finalidad, y 

podrán justificar adecuadamente sus decisiones sobre los procedimientos 

que deben utilizar en función de las reflexiones precedentes. 

Evidentemente, éste es un proceso complejo, que en ningún caso puede 

considerarse, como ocurre en la mayoría de situaciones de enseñanza -

aprendizaje , una cuestión de todo o nada; tampoco es probable que 

situaciones como las que hemos ejemplificado sean las responsables 

directas y únicas de estos aprendizajes que estamos comentando. 

Seguramente es más oportuno considerar que en las aulas que 

hemos visitado se trabaja regularmente con actividades parecidas; es 

decir, que en otra situaciones los profesores se plantean objetivos paralelos 

a los que hemos analizado, lo que va configurando una manera de enseñar 

de estos profesores y una manera, también , de aprender de sus alumnos 

(de esta cuestión nos ocuparemos detalladamente en el capítulo 2). Estas 

diferencias en el tipo de aprendizaje que realizan los alumnos son 

debidas, fundamentalmente, a las intenciones que explícita o implícitamente 

guían la actuación del profesor en cualquier situación de enseñanza -

aprendizaje . Mientras que el primero de nuestros profesores estaba 

preocupado únicamente por garantizar que los estudiantes realizaran el 

plano; la profesora de nuestro segundo ejemplo pretendía también que sus 

alumnos conocieran los procedimientos útiles en la realización de planos y 

aprendieran a utilizarlos para realizar el plano de su clase . Los objetivos 
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del tercer profesor eran, desde luego, diferentes y bastantes más 

ambiciosos ; este profesor tenía como objetivo explícito que sus alumnos 

analizaran las características de la realización de cualquier plano, a partir 

de la tarea concreta de hacer el plano del aula, y aprendieran a tomar sus 

decisiones en función de dicho análisis . 

De lo que acabamos de decir se desprende que los objetivos que, 

en definitiva, persiguen nuestros profesores son, el primer caso, enseñar 

a sus alumnos a seguir las instrucciones al pie de la. letra; en el 

segundo caso, conocer y utilizar de forma adecuada los procedimientos 

curriculares específicos de la tarea en cuestión; y en el tercer ejemplo, 

utilizar los procedimientos necesarios para reservar la tarea, reflexionando 

sobre qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y por qué, antes , durante y 

una vez terminado el trabajo. Los dos últimos objetivos, especialmente el 

tercero, comportan el que los alumnos aprendan estrategias para mejorar su 

aprendizaje y gestionarlo de forma autónorT)a y eficaz. 

Para ello, se diseñaron una serie de actividades específicamente 

destinadas a promover dicho aprendizaje. Tales actividades ·suelen 

mover a la reflexión sobre cór:no se realiza el aprendizaje y no 

. únicamente sobre los resultados que se obtienen ("¿Por qué este problema 

no puede resolverse de otra forma?". O, por ejemplo, ¿Cómo os parece 

que podría proseguir la lectura?"). Y por otra parte, inciden también en la 

evaluación que el profesor propone sobre el trabajo realizado ("Me interesa 

saber cómo lo habéis hecho y por qué", o bien: "Después de acabar este 

trabajo quiero que me digáis qué tipo de planos no podríais hacer y por qué 

razones"). 

De todas formas, no hay que olvidar que cualquier ejemplificación 

utilizada para analizar un aspecto concreto d?.l proceso de enseñanza -
. : ~:.! 

aprendizaje debe ser tomada con prudencia, puesto que necesariamente 

nos obliga , por lo pronto, a dejar fuera de este análisis otras cuestiones 

también muy importantes de dicho proceso y que tienen un peso innegable 

en el tipo · de aprendizaje que el alumno realiza. Cuestiones como las 

diferencias individuales, la interacción entre el profesor y cada uno de los 
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alumnos o entre los diferentes grupos de trabajo, el conocimiento y las 

características de los contenidos conceptuales, procedimentales o 

actitudinales en cada tarea concreta, o incluso los contenidos priorizados 

por un profesor, son absolutamente decisivas, no sólo en el tipo de 

aprendizaje que el alumno realiza, sino también en la actitud y la 

motivación de este alumno hacia la actividad escolar . 

Nosotros , sin negar ni querer minimizar la contribución de dichos 

aspectos, hemos centrado nuestro interés en mostrar cómo el uso reflexivo 

de los procedimientos que se utilizan para realizar una determinada tarea 

supone la utilización de estrategias de aprendizaje, mientras que en la mera 

comprensión y utilización (o aplicación) de los procedimientos se acerca más 

al aprendizaje de las llamadas "técnicas de estudio" . Entendemos que ésta 

es una afirmación que puede hacerse extensiva a la mayoría de situaciones 

de enseñanza -aprendizaje, sean cuales sean los parámetros concretos 

que las definan. 

Utilizar una estrategia, pues, supone algo más que el conocimiento y la 

utilización de técnicas o procedimientos en la resolución de una tarea 

determinada. En los apartados siguientes nos ocuparemos de precisar a 

qué nos referimos cuando estamos hablando de estrategias y cómo enseñar 

y aprender estas estrategias. De momento, nos interesa sólo precisar que 

las diferencias cualitativas en los objetivos del profesor y en la manera de 

realizar las actividades que se observan en los tres ejemplos presentados 

ilustran diferencias importantes en aquello que los alumnos aprenden y en 

cómo lo aprenden, diferencias directamente relacionadas con la utilización 

de estrategias de aprendizaje por parte de los alumnos . 

A menudo, sin embargo, hemos asistido a una cierta confusión sobre 

qué enseñamos: técnicas de estudio, P~·"JG~dimientos de aprendizaje , 

habilidades cognitivas, estrategias, etc... y, aún hoy, no es infrecuente 

observar cómo estos términos son usados indistintamente, a pesar de 

responder a realidades y , sobre todo, a concepciones sobre el proceso de 

enseñanza - aprendizaje muy distintas. 
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En el apartado siguiente nos proponemos clarificar, en la medida de lo 

posible, estos conceptos. 

1.3.1.4 La creatividad y las estrategias de aprendizaje. 

Elementos para el reconocimiento de la creatividad en los educandos. 

Existen . dos perspectivas desde cuales se puede asumir la 

creatividad en el aula de clase: una alentadora y viva, donde se dan 

diversidad de posibilidades abiertas a la imaginación y al despertar de la 

curiosidad y la capacidad de asombro y de búsqueda y otra, inamovible, 

donde la receptividad, la memoria y la pasividad son su característica, 

reproducir modelos y esquemas ha sido la norma. La escogencia por 

cualquiera de ellas determinará un rumbo distinto al proceso pedagógico 

y al desarrollo social, cultural y científico. Existen hombres que no 

transforman jamás las informaciones que reciben: un gato es un gato, 

una manzana es !,Jna manzana, una nube es una nube y, si cada cosa 

está en su sitio;. ¿Por qué hay que intentar cambiarlas? Al contrario, 

existen hombres que descubren en el mundo cosas que nadie antes que 

ellos había visto: todo les habla, todo les en un discurso, información, 

están constantemente elaborando en sus espíritus unos objetos a partir 

del dato bruto .· q1.1e les ha sido proporcionado. Aunque sus sensaciones no 

sean diferentes a·· las de la gente común, sus percepciones son 

infinitamente más ricas. 

• A primera vista puedes parecer compleja la puesta en marcha de la 

creatividad de los maestros: lo convergente articulado con lo 

divergente, la disciplina acompañada de la autonomía y la 

individualidad, los niveles, las etaoas del proceso, las sugerencias y 

estrategias . Si los docentes, que no la aplican , se ponen a pensarlo 

mucho, tal vez no se animan. En principio debe hacer de su quehacer 

pedagógico un lugar de autenticidad, espontaneidad, de prevención y 

deseoso de conocer a sus alumnos en sus intereses, necesidades, 
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anhelos y sueños, o sea , en su ser. Privilegiar una actitud flexible y 

amante de la producción novedosa. No se trata de plantear una visión 

simplista de la creatividad, naturalmente que su realización toca los 

lindero de profundas transformaciones pedagógicas, pero tampoco se 

trata de presentarlas de una manera que no se pueda hacer viva 

en el aula de clase. 

• La implementación del proceso creativo puede presentar, con el paso 

del tiempo una innovación en el currículo , en los contenidos, en la 

integración de las áreas del conocimiento ( Vasco 1992 ) , en las 

metodologías, los procedimientos y las formas de evaluación. No 

obstante, insinúo algunas ideas y sugiero formas para ponerlas en 

marcha en el cual de clase autónomamente. Hacerlo dignifica el 

trabajo pedagógico creadora en el enseñar y en el aprender por 

que los maestros requieren que ésta sea reconocida y valorada . Si 

bien, en el inicio del escritorio intento reivindicar la obra del maestro 

creador en el película La Sociedad de los poetas muertos, es 

importante que los directivos comprendan que esta serie de hechos 

no ocurrirían si ellos reconocieran la creatividad. No se trata de 

implantar la anarquía creadora. Se ha dicho que la creatividad no es 

libertinaje, siempre el punto de referencia deber ser el respeto 

asimismo y ~ los demás No se promulga que en aras de la creatividad 

se realice cualquier acto. 

• El maestro creador deberá recibir adecuadamente la crítica y los 

comentarios que existen al interior de sus propuestas y retomar esos 

elementos para fortalecer sus argumentos, a fin de aclarar su 

pensamiento y su acción en el campo de la reacción en pedagogía. 

Si bien se privilegia la perspectiva y la mirada de cada quien, no se 

pretende atisbar se el mundo solitario de las ideas. 

• En el contexto de la crf.-,;},ividad no existen verdaderas absolutas 

indudablemente su concepto es dialecto y dinámico. O sea, no se 

puede pensar que solo jugando con la cotidianidad se alcanza la 

creatividad, pero tampoco se puede suponer que sin el juego y la 

espontaneidad se puede ser creador. En cada caso se debe matizar 
•'' ;·· 
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y de acuerdo con una situación específica se pueden tomar opciones 

distintas. 

• En el contexto de este ensayo el maestro ha ocupado un papel 

predominante para conservarlo y estimularlo permanentemente. 

Aquello que avanza el maestro divergente en la escuela, lo pueden 

llegar a arruinar la familia, los medios de comunicación y las políticas 

educativas, entre otras. Se trata el valor de lo creativo en la educación 

que generar una cultura creativa y no una cultura de no pocos 

creativos. 

Aspectos importantes de la creatividad para trabaja en el aula. 

¿Qué es la creatividad? 

Hay concepciones de la creatividad que hablan de un proceso, otras de 

las características de un producto, algunas de determinado tipo de 

personalidad y también hay otras que hablan de la forma que tienen algunas 

personas de operar su pensamiento; las posturas más sociales hablan de las 

condiciones socioculturales requeridas para alcanzar desempeños creativos 

avanzados; pero creo que lo importante de definir a un fenómeno educativo 

es tener todos los elementos para incidir de manera deliberada en su 

enriquecimiento y consiguiente desarrollo. 

La creatividad está relacionada con la generación de ideas que sean 

relativamente nuevas, apropiadas y de alta calidad (Sternberg y Lubart 

1997). ArnoldToynbee (citado en Taylor 1996) afirma que "El talento creativo 

es aquel que, cuando funciona efectivamente, puede hacer. historia en 

cualquier área del esfuerzo humano". Todas las definiciones coinciden en lo 

novedoso, lo que es original, lo que resuelve un problema o el 

replanteamiento que peri:::ta una nueva visión de los ya identificados. 

La creatividad es "algo" que todos tenemos en diferente medida, no es 

un calificativo fijo, se puede desarrollar en grados variables. Se puede 

encontrar a la creatividad en todas las tareas de la humanidad, no sólo en 
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las artes; esto es identificable cuando la gente intenta hacer las cosas de 

una manera diferente, cuando aceptan los retos para solucionar problemas 

que afectan directamente su vida. Es interesante estudiar la creatividad en 

las personas altamente creativas; pero realmente nuestra atención debe 

estar en el estudio y propuesta de desarrollo de todos nuestros alumnos, ya 

que son la realidad que tendrá la responsabilidad de manejar este país en un 

futuro próximo. 

Todos los maestros queremos que nuestros alumnos al finalizar el 

curso puedan ser capaces de generar ideas creativas, el doctor Treffinger 

(1993) dice que necesitamos que todos nuestros alumnos sean creativos, 

por qué pensar que sólo algunos de ellos puedan enriquecer su nivel de 

creatividad cuando los tiempos actuales requieren de personas capaces de 

transformar las condiciones existentes actualmente. 

¿Cuáles son características esenciales del pensamiento creativo? 

Una situación importante es considerar que desarrollar la creatividad no 

es sólo emplear técnicas atractivas o ingeniosas por sí mismas; desarrollar 

la creatividad implica incidir sobre varios aspectos del pensamiento; las 

cuatro características más importantes del pensamiento creativo son: 

• La fluidez 

• La flexibilidad 

• La originalidad 

• La elaboración 

La primera característica se refiere a la capacidad de generar una 

cantidad considerable de ideas o respuestas a planteamientos establecidos; 

en este caso se busca que el alumno pueda utilizar el pensamiento 

divergente, con la intención de que tenga más de una opción a su problema, 

no siempre· la primera respuesta es la mejor y nosotros estamos 

acostumbrados a quedarnos con la primera idea que se nos ocurre, sin 
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ponernos a pensar si realmente será la mejor, por ejemplo: pensar en 

todas las formas posibles de hacer el festejo a Benito Juárez, no sólo las 

formas tradicionales de eventos que siempre hemos practicado. 

La segunda considera manejar nuestras alternativas en diferentes 

campos o categorías de respuesta, es voltear la cabeza para otro lado 

buscando una visión más amplia, o diferente a la que siempre se ha visto, 

por ejemplo: pensar en cinco diferentes formas de combatir la contaminación 

sin requerir dinero, es posible que todas las anteriores respuestas sean 

soluciones que tengan como eje compra de equipo o insumas para combatir 

la contaminación y cuando se les hace esta pregunta los invitamos a ir a otra 

categoría de respuesta que nos da alternativas diferentes para seleccionar la 

más atractiva. 

En tercer lugar encontramos a la originalidad, que es el aspecto más 

característico de la creatividad y que implica pensar en ideas que nunca a 

nadie se le han ocurrido o visualizar los problemas de manera diferente; lo 

que trae como consecuencia poder encontrar respuestas innovadoras a los 

problemas, por ejemplo: encontrar la forma de resolver el problema de 

matemáticas como a nadie ~e. le ha oc;urrido. 

Una característica importante en el pensamiento creativo es la 

elaboración, ya que a partir de su utilización es como ha avanzado más la 

industria, la ciencia y las artes. Consiste en añadir elementos o detalles a 

ideas que ya existen, modificando alguno de sus atributos. Por ejemplo: el 

concepto inicial de silla data de muchos siglos, pero las sillas que se 

elaboran actualmente distan mucho del concepto original, aunque mantienen 

características esenciales que les permiten ser sillas. 

Existen otras características del pensamiento creativo, pero creo que 

estas cuatro 3.:,¡, las que más lo identifican, una. producción creativa tiene en 

su historia de existencia momentos en los que se pueden identificar las 

características antes descritas, aunque físicamente en el producto sólo 

podamos identificar algunas de ellas. Esto significa que la creatividad no es 
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por generación espontánea, existe un camino en la producción creativa que 

podemos analizar a partir de revisar las etapas del proceso creativo. 

Las etapas del proceso creativo. 

El proceso creativo ha sido revisado por varios autores, encontramos 

que los nombres y el número de las etapas pueden variar entre ellos, pero 

hacen referencia a la misma categorización del fenómeno. En este apartado 

tomaremos las etapas más comunes, aquellas que en nuestro trabajo con 

niños hemos identificado plenamente: 

~ Preparación. 

Se identifica como el momento en que se están revisando y explorando 

las características de los problemas existentes en su entorno, se 

emplea la atención para pensar sobre lo que quiere intervenir. Algunos 

autores llaman a esta etapa de cognición, en la cual los pensadores 

creativos sondean los problemas. 

~ Incubación. 

Se genera todo un movimiento cognoscitivo en donde se establecen 

relaciones de todo tipo entre los problemas seleccionados y las posibles 

vías y estrategias de solución, se juega con las ideas desde el momento 

en que la solución · convencional no cubre con las expectativas del 

pensador creativo. Existe una aparente inactividad, pero en realidad es 

una de las etapas más laboriosas ya que se visualiza la solución desde 

puntos alternos a los convencionales. La dinámica existente en esta 

etapa nos lleva a alcanzar un porcentaje elevado en la consecución del 

producto creativo y a ejercitar el pensamiento creativo, ya que .se.··-~-~ 
'', 

utilizan analogías, metáforas, la misma imaginería, el empleo de 

imágenes y símbolos para encontrar la idea deseada. Algunos autores 

denominan a esta etapa como de combustión de las ideas. Perkins 

(1981), citado en Gellatly (1997), sugiere una visión alternativa de la 
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incubación, deja abierta la posibilidad de considerar un tipo especial de 

pensamiento inconsciente en esta etapa de la creatividad, que genera 

ideas nuevas a partir de procesos cognoscitivos comunes como el 

olvido fructífero, el refresco físico y psíquico, la observación de nuevas 

pistas en experiencias no relacionadas, el reconocimiento contrario, 

entre otros. El objetivo fundamental de la combustión es aumentar las 

alternativas de solución que se tiene y las personas creativas se 

caracterizan por la habilidad que tienen de generar fácilmente ideas 

alternativas. 

~ Iluminación. 

Es el momento crucial de la creatividad, es lo que algunos autores 

denominan la concepción, es el eureka de Arquímedes, én donde 

repentinamente se contempla la solución creativa más clara que el 

agua, es lo que mucha gente cree que es la creatividad: ese insight que 

sorprende incluso al propio pensador al momento de aparecer en 

escena, pero que es resultado de las etapas anteriores; es cuando se 

"acomodan" las diferentes partes del rompecabezas y resulta una idea 

nueva y comprensible. 

~ Verificación. 

Es la estructuración final del proceso en donde se pretende poner en 

acción la idea para ver si realmente cumple con el objetivo para el cual 

fue concebida, es el parámetro para confirmar si realmente la idea 

creativa es efectiva o sólo fue un ejercicio mental. 

Es importante mencionar que este proceso ayuda a visualizar las fases 

de producción de las ideas creativas, pero también nos permite pensar 

.-"=-en las etapas que podemos trabajar en el aula para identificar'·si S"e está 

gestando alguna idea que pueda llegar a ser creativa, saber en qué 

momento del proceso se encuentra cada uno de nuestros alumnos, 

reconocer las necesidades de apoyo requerido para enriquecer el 
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proceso y lograr que el pensamiento creativo en el aula sea cada vez 

más cotidiano y efectivo. 

Seis recursos para trabajar la creatividad: la propuesta de Sternberg. 

Uno de los planteamientos más interesantes en la actualidad para 

conceptualizar y desarrollar la creatividad en las aulas es el hecho por 

Robert Sternberg y ToodLubart quienes consideran que la confluencia 

·de seis recursos hace posible ver a la creatividad como algo terrenal y 

no como un estado inalcanzable. Estos recursos son: 

• La inteligencia 

• El conocimiento 

• Los estilos de pensamiento 

• La personalidad 

• La motivación 

• El contexto medioambiental 

Es obvio que para este autor la creatividad es una situación compleja 

en donde interactúan estos seis recursos; por cuestiones de espacio sólo 

daremos un repaso a sus planteamientos que nos servirán de base para las 

partes posteriores de este artículo. 

La inteligencia juega un papel importante en la creatividad, ya que 

permite generar ideas, redefinir problemas y buscar ideas que funcionen, 

aquí encontramos relación con las tres partes de la teoría triárquica del 

primer autor: la parte sintética, la analítica y la práctica. La inteligencia es la 

que aporta elementos importantes para el análisis de la infqrmac.ión, como la 
,_·,·¡ •.•• 

codificación selectiva, la combinación selectiva y la comparación selectiva, 

requeridas en un pensador creativo. Además es importante saber cuál idea 

es buena y cuál no lo es, la creatividad exige no sólo proponer ideas buenas 

sino saber en dónde existe un problema interesante, qué recursos hay que 

asignar para su solución, cómo abordarlo, cómo evaluar nuestra 
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intervención, todo esto nos lo proporciona la parte analítica de la inteligencia 

y la parte práctica de la misma nos permite reconocer cuándo las ideas 

funcionan y cuáles ideas pueden estar destinadas al fracaso. 

El conocimiento. Para ser creativos es necesario tener conocimiento 

del área en donde se está buscando la idea creativa, es fundamental poseer 

conocimiento formal e informal de nuestro campo, esto significa que si 

queremos innovar por lo menos debemos conocer qué es lo que existe 

como antecedente para nuestra propuesta, de otra suerte podemos hacer 

planteamientos que ya han sido superados. El conocimiento da la 

posibilidad de hacer propuestas serias y funcionales que no sean pura 

ciencia ficción, permite que una persona centre su atención en generar ideas 

innovadoras y no pierda tiempo en cuestiones básicas. 

El conocimiento juega un papel importante en la creatividad porque las 

ideas originales surgen, en muchas ocasiones, de establecer nuevas 

relaciones con ideas existentes, transformando la información establecida o 

añadiendo detalles a situaciones conocidas. 
. . ' 

Los estilos de pensamiento son los modos en que la gente prefiere 

utilizar las capacidades intelectuales de que dispone, se pueden identificar 

tres estilos de pensamiento: el ejecutivo, el legislativo y el judicial (haciendo 

similitud con los poderes del gobierno). Los estilos definen los enfoques 

como se abordan los problemas y también hay algunos que fomentan más ... . . 

que otros el desarrollo de la creatividad; por ejemplo, el estilo legislativo 

tiene que ver más con el diseño de situaciones, con la iniciativa y el reto de 

abordar problemas. que no están acabados, con proponer estrategias 

audaces o no convencionales, mientras que los otros estilos del 

pensamiento están más asociados a cuestiones lineales y convencionales. 
'. 

Las personas que no son legislativas quieren saber exactamente qué tienen 

que hacer y cómo lo tienen que hacer, no les agradan las ambigüedades, no 

toleran las consignas abiertas de trabajo y no les gusta salirse de las reglas. 

Los estilos de pensamiento son importantes en la medida en que 

podamos identificar cuál d~ · .. ellos e~ el que más elementos aporta al 
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desarrollo de la creatividad, cuál de ellos tenemos que incorporar con mayor 

frecuencia a nuestras aulas; aunque es una situación de preferencia los 

estilos pueden enseñarse y pueden aspirar a mayores y mejores formas de 

funcionamiento. En el caso de la creatividad el estilo legislativo es el que se 

debe prac~icar más en las aulas, los docentes debemos conocer y emplear 

las acciones que caracterizan a este estilo de pensamiento. 

Existen otros estilos de pensamiento analizados por Sternberg y Lubart 

que tienen que ver con la forma de organizar las ideas por parte de los 

individuos; estos. son el estilo monárquico, el jerárquico, el oligárquico y el 

anárquico. Estas diversas maneras de organización del pensamiento son las 

más comunes. En el caso de la creatividad el estilo monárquico es el que 

aparece con mayor frecuencia en los sujetos altamente creativos como 

Picasso, Freud, Einstein, entre otros; quienes se caracterizan por ser 

enérgicos, prefieren terminar una tarea antes de iniciar otra, les gusta 

dedicar todo el tiempo a un solo proyecto sin distraerse. 

La personalidad es otro de los recursos que interactúa en la producción 

creativa y se refiere a la forma en que un individuo se relaciona con el 

entorno; aquí hablamos de la perseverancia ante los obstáculos, la voluntad 

para asumir riesgos, la voluntad para crecer, la tolerancia a la ambigüedad, 

la apertura a las nuevas experiencias, la confianza en sí mismo, entre otros 

rasgos de la personalidad que permiten que el pensamiento creativo se 

desarrolle. En nuestro trabajo con alumnos preescolares hemos introducido 

estos indicadores de personalidad para fortalecerlos en todos los niños de la 

clase, esto porque sabemos que tienen mucha importancia en el 

pensamiento creativo y que en la medida en que se toquen permitirán 

mejores condiciones para desarrollarlo . 

. La motivación es importante porque es el motor_ que genera la energía 

suficiente para profundizar en los trabajos, que de otra manera nos 

causarían cansancio con facilidad. La motivación elevada provoca 

entusiasmo y. placer no sólo en la tarea, sino también en las metas. Las 

personas creativas se manifiestan de ésta manera en campos que son de 

interés, tienen una motivación intrínseca capaz de llevarlos a terminar 
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trabajos complejos. Se puede decir que la motivación extrínseca poco aporta 

a la creatividad, aunque puede ser relativo, ya que recientes investigaciones 

nos dicen que existen motivadores extrínsecos que aparecen en la lista de 

motivos que llevan a los sujetos a la producción creativa; están los 

motivadores intrínsecos en primer lugar, pero los otros también participan. 

El entorno y la creatividad son dos elementos unidos por una relación 

estrecha. El entorno debe presentar problemáticas que motiven al trabajo 

creativo; esto significa que los entornos adversos son requeridos para 

generar ideas creativas, pero requerimos entornos retadores y alentadores 

del pensamiento creativo, con condiciones que permitan florecer y crecer las 

ideas creativas, que no las aniquilen antes de madurar. 

La escuela tiene que constituirse en un entorno provocador de la 

expresión creativa, para ello se requieren contextos abiertos a la opinión de 

todos los participantes, consignas claras y ambiciosas que generen ideas 

diferentes. Nadie puede negar la importancia del contexto en el desarrollo de 

la creatividad y la escuela tiene que modificarse para lograr incorporar a la 

creatividad como una de sus principales metas. 

Estos seis recursos nos muestran algo acerca de la creatividad, el 

campo es amplio y requiere de más tinta para hacer análisis profundos que 

nos permitan reflexionar y dialogar en esta temática tan interesante. 

¿Qué tipos de pensamientos intervienen en la creatividad? 

Existen versiones que colocan a la creatividad como un tipo de 

pensamiento versus otro tipo de pensamiento. Nuestra visión acerca de esta 

relación es más dialógica. En la generación de ideas creativas intervienen 

muchos tipos de pensamientos en algún moniento-del proceso, mismos que . ~ 

permiten hacer a la creatividad más efectiva; por ejemplo, posteriormente a 

la generación de muchas alternativas de solución (fluidez) tenernos que · 

hacer upa revisión concienzuda de cuál de ellas representa la mejor opción, 

aquí requerimos habilidades del pensamiento crítico. 
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El pensamiento divergente es considerado como uno de los pilares de 

la creatividad, se asocia cercanamente a esta última porque permite abrir las 

posibilidades existentes en una situación determinada, que de otra suerte 

estaría limitada a sólo una o pocas ideas encerradas en una lógica 

convencional. Guilford le dio un peso enorme al pensamiento divergente 

dentro de su modelo de la estructura del intelecto. 

El pensamiento lateral es un aporte de Edward De Bono (1994) que lo 

define como "tratar de resolver problemas por medio de métodos no 

ortodoxos o aparentemente ilógicos". Consiste en desplazarse hacia los 

lados para probar diferentes caminos; los descubrimientos que permiten el 

avance de la ciencia se generan por que alguien probó una manera diferente 

de hacer las cosas con resultados favorables. La originalidad tiene gran 

influencia de. este ·tipo de pensamiento; pensar en las soluciones poco 

comunes permite visualizar las situaciones desde perspectivas laterales. 

El pensamiento productivo es la denominación que hace Taylor para 

hablar de un tipo de pensamiento que genera muchas ideas diferentes, 

originales y elaboradas; forma parte de los talentos que propone para 

llevarlos a las aulas. La propuesta de este autor es una de las formas más 

sencillas y efectivas de propiciar el desarrollo de la creatividad con este 

talento que llama del pensamiento productivo. 

El pensamiento convergente. Aunque parezca contradictorio, existe 

ayuda de este pensamiento para el desarrollo serio y efectivo de la 

creatividad, ya que aporta elementos necesarios para cerrar, posterior a su 

apertura, las opciones generadas. El pensamiento crítico de igual manera 

ayuda en la toma de decisiones y en la implementación de las ideas. Es 

importante decir que estos dos últimos tipos de pensamiento son útiles 

después de que se han abierto tod~s !~?calternativas y llega el momento del 

análisis, ayudan a realizar lo que en creatividad se llama el juicio diferido. 

Considero que estos tipos de pensamiento son los que más se 

involucran en la producción creativa dándole un toque más realista, 
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quitándole ese velo de misterio que algunas personas han querido darle, 

haciéndola accesible a todos a partir del esfuerzo y del trabajo constante. 

¿Cómo relacionar el desarrollo del pensamiento creativo con el 

currículum básico? 

Los planes y programas en México no sólo tienen como finalidad que 

los niños obtengan y almacenen datos; una de las líneas más importantes es 

desarrollar en ellos habilidades y capacidades cognoscitivas y afectivas, es 

ahí en donde la creatividad encuentra justificación; además, la formación de 

los perfiles que se necesitan para enfrentar el futuro no puede dejar de lado 

este aspecto tan importante del individuo. 

Tanto las características de la creatividad, los recursos que en ella 

interactúan, así como las etapas del proceso creativo nos dan elementos 

para el diseño de estrategias de trabajo en el salón de clases. Todos los 

docentes debemos incorporar a nuestras prácticas técnicas que desarrollen 

la creatividad contextualizándolas con 1() establecido, buscando el desarrollo 

del pensamiento creativo y tomando como materia prima lo contemplado en 

el currículum básico, esto es: la estructura organizativa de los contenidos 

temáticos no es un obstáculo para trabajar creatividad, se pueden llegar a 

los mismos objetivos y metas de una manera diferente, logrando 

experiencias más significativas y más enriquecedoras. 

¿En qué ayuda la creatividad a la educación? 

El maestro, preocupado por integrar en . sus metas curriculares el 

desarrollo de la creatividad, debe tener claro que para hacerlo es necesario 

modificar el contexto educativo preocupándose por: 

• Que los niños generen m~yor cantidad de ideas acerca de cualquier 

situación planteada. 

• Que exista mayor libertad para expresar .todas las ideas, por muy 

descabelladas que suenen. 

• Invitarlos a que piensen ideas diferentes a las acostumbradas. 
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• Que busquen ideas poco comunes para resolver los requerimientos que 

les hace el propio maestro. 

• Que se esfuercen por complementar sus ideas pensando en que sean 

más eficaces y añadan elementos para fortalecerlas. 

• Que escuchen las opiniones de otros, ya que el diálogo puede 

enriquecer las visiones que se tienen de los problemas. 

• Que analicen sus propuestas, las experimenten y comuniquen sus 

observaciones. 

• Que estas recomendaciones se realicen de manera cotidiana, 

independientemente del . contenido que se está revisando, para así 

acostumbrarlos a que la creatividad no es un espacio para relajarse e 

informalmente jugar con las ideas; por el contrario, considerar que es un 

camino que amplía nuestra panorámica de solución de problemas 

reales. 

La creatividad es necesaria en todas las actividades educativas, porque 

permite el desarrollo de aspectos cognoscitivos y afectivos importantes para 

el desempeño productivo. Ante este panorama su incorporación a las aulas 

representa la posibilidad de tener en el recurso humano el agente de 

cambio capaz de enfrentar los retos de una manera diferente y audaz; esta 

meta es un reclamo de la sociedad a la escuela como institución formadora 

de individuos. Ante este importante cuestionamiento de qué aporta la 

creatividad a la educación el doctor Taylor ha dicho desde hace tres 

décadas: 

Queremos estudiantes que sean pensadores, investigadores e 

innovadores; no sólo aprendices, memorizadores e imitadores; no 

repetidores del pasado, sino productores de nuevos conocimientos; no sólo 

versados en lo que se ha escrito, sino alertas a encontrar lo que aún no se 

ha escrito; que no sean r:aóaces únicamente de ajustarse al medio, que lo 

ajusten a ellos; no sólo productores de escritos de imitación, sino de 

artículos creativos; no sólo ejecutantes de alta calidad, también 

compositores y creadores de nuevos patrones. 
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El pensamiento creativo tiene que trabajarse desde la edad temprana 

hasta los niveles superiores, tiene que estar presente. en todas las 

estrategias metodológicas que diseñe y ejecute el docente, tiene que estar 

directamente relacionado con las metas y objetivos de la educación, es 

importante que se considere como un hábito de la forma en que operamos 

nuestro pensamiento; sólo de esa manera comprenderemos que es 

importante que la creatividad ocupe un mejor lugar en nuestra práctica 

profesional 

1.3.1.5 Estrategias de Aprendizaje de acuerdo a los siguientes 

investigadores 

En la acepción de Esteban, M., y Ruiz, C., (1996) las estrategias de 

aprendizaje se constituyen en la unidad de análisis en el estudio de los 

aspectos procedimentales del aprendizaje, según estos autores las 

estrategias de aprendizaje son medios para conseguir un fin de aprendizaje 

que tienden a organizarse por diversidad de factores -naturaleza de la tarea, 

rasgos personales, contextuales, ... - generando una manera de actuar del 

estudiante. Así, para Esteban, M. (2003) "El concepto de estrategia implica 

entonces una connotación finalista e intencional. Toda estrategia ha de ser 

un plan de acción ante una tarea que requiere una actividad cognitiva que 

implica aprendizaje" (p. 1). 

Para González y Turón (1992, citado por Ramírez, Salguero, M., sin 

referencia de año, p. 121), las "estrategias de aprendizaje son procesos, 

planes de acción, generales o específicos, que sirven de base para facilitar 

el aprendizaje y - conocimiento cuando realizamos distintas tareas 

intelectuales". Así mismo, Nisbet y Shucksmith (1987, en Valle, A., 

González, R., Cuevas, L., Rodríguez, S., y Baspino, M., 1998) las definen 

como secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen 

con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de 
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la información. Según Winstein y Mayer (1986) "las estrategias de 

aprendizaje pueden ser definidas como conductas y pensamientos que un 

aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su 

proceso de codificación" (Referenciados en Valle, A., González, R., Cuevas, 

L., Rodríguez, S., y Baspino, M., 1998, p.2). 

Para Pozo, Monereo y Castelló (citado por Muñoz, M., 2001) las 

estrategias de aprendizaje están relacionadas con la metacognición, la cual 

consiste en un mecanismo de carácter intrapsicológico que nos permite ser 

conscientes de algunos de los conocimientos que manejamos y de algunos 

de los procesos mentales que utilizamos para gestionar esos conocimientos, 

es decir, es la concienCia de la propia cognición. Monereo y Castelló definen 

las estrategias de aprendizaje como "un proceso de toma de decisiones, 

consciente e intencional, acerca de qué conocimientos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales poner en marcha para conseguir un objetivo 

de aprendizaje en un contexto definido por unas condiciones específicas" (p. 

6). También para Pozo (1990:20"1) son "secuencias integradas de 

procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la 

adquisición, almacenamiento o utilización de la información" (citado por 

Montanero, Fernández, M. y León, J. 2005. p.1). 

Beltrán (2003, citado por Gázquez, J., Pérez, María del C., Ruiz, 

María, 1., Miras, F.,' y Vicente, F. 2006), "las define com~ actividades u 

operaciones mentales que el estudiante puede llevar a cabo para facilitar o 

mejorar la realización de la tarea, haciendo hincapié en dos características 

esenciales de la estrategia: que sea directa o indirectamente manipulable y 

que tenga un carácter propositivo o intencional" (p. 52). 

En síntesis las estrategias de aprendizaje se forman como parte de la 

respuesta del individuo a las demandas de una tarea, implican una 

secuencia de actividades, operaCiones o planes dirigidos a la consecución 

de metas de aprendizaje, ti~nen un ca.ráct~r consciente e intencional en el 

51 



que están implicados procesos de toma de decisiones ajustados al objetivo o 

meta que el estudiante pretende conseguir. "Una estrategia de aprendizaje 

es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un alumno 

adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 

aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas" (Díaz Barriga, Castañeda y Lule, 1986; Hernández, 1991. 

citado por Díaz, B. F., y Hernández, R. G., 1999, p.12). 

Estrategias de aprendizaje y técnicas de aprendizaje 

Según Monereo, las estrategias de aprendizaje son "procesos de toma 

de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y 

recupera de manera coordinada los conocimientos que necesita para 

cumplimentar una demanda u objetivo dependiendo de las características de 

la situación educativa en la que se produce la acción" (1994, citado por 

Martín del Buey, F; Martín Palacio, E; Camarero Suárez, F y Sáez Navarro, 

C.; sin referencia de año, p. 2). La estrategia es por sí misma propositiva y 

encierra un plan de acción o una secuencia de actividades perfectamente 

organizadas que se constituyen de otros elementos más simples, que son 

las técnicas de aprendizaje específicas para conseguir las metas de 

aprendizaje (Valle, A., González, R., Cuevas, L., Rodríguez, S., y Baspino, 

M., 1998). 

Las técnicas de aprendizaje "son procedimientos, maneras de proceder 

utilizadas por las estrategias para alcanzar un fin. Las mismas técnicas 

sirven para varias estrategias. Las técnicas de aprendizaje se usan siempre 

de manera consciente" (Sin referencia de año, Martín del Buey, F; Martín 

Palacio. E;_ Camarero Suárez, F y Sáez Navarro, C; p. 3). Las estrategias de ',:: 

aprendizaje son conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación 

de los aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de 

aprendizaje, se consideran una guía de las acciones que hay seguir. Por 

tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 
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relacionado con el aprendizaje. De otra parte, las técnicas son actividades 

específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden: repetición, 

subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, etc. 

Entonces, las técnicas de estudio y aprendizaje específicas están al 

servicio de las estrategias y precisan la puesta en acción de ciertas 

destrezas o habilidades, que, generalmente, no precisan de grandes dosis 

de planificación y reflexión (Valle y Rodríguez, 1998, citado por Corral de 

Zurita, N y Alcalá M.2002). En todo caso, el dominio de las estrategias de 

aprendizaje requiere, además de destreza en el dominio de ciertas técnicas, 

una reflexión profunda sobre el modo de utilizarlas de un uso reflexivo y no 

sólo mecánico o automático de las mismas. 

Así, en tanto las estrategias hacen referencia al uso reflexivo de los 

procedimientos, las técnicas a la comprensión y aplicación de los 

procedimientos. La simple ejecución mecánica de ciertas técnicas, no es 

siempre una manifestación de aplicación de una estrategia de aprendizaje. 

Para que la estrategia se produzca, se requiere una planificación de esas 

técnicas en una secuencia dirigida a un fin. Esto sólo es posible cuando 

existe metaconocimiento (pensar sobre los pensamientos, incluye la 

capacidad para evaluar una tarea, y así, determinar la mejor forma de 

realizarla y la forma de hacer el seguimiento al trabajo realizado). 

Importancia de las Estrategias de Aprendizaje 

, Cuando se empezó a hablar de las estrategias de aprendizaje, har:e ya 

aigünos años (McKeachie, 1985; Beltrán, 1993, 1995, 1996), nadie esperaba 

que fueran a tener la trascendencia que han tenido, ni que su existencia 

fuera a extenderse tanto en el tiempo. Su papel como mediadoras entre 

estímulo y respuesta, especialmente en el campo de la educación, ha 

permitido abandonar viejos planteamientos mecanicistas, ensanchar los 
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marcos teóricos explicativos de la ejecución humana, abrir horizontes más 

prometedores en el campo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

elaborar programas de eficacia probada para mejorar el rendimiento escolar. 

No cabe duda que la influencia de las estrategias de aprendizaje ha 

sido trascendental en los últimos años de la investigación psicopedagógica 

por tres razones fundamentales que afectan a la base, a la entrada misma 

de la conducta humana: querer, poder y decidir (Weinstein, 2002). Las tres 

instancias son fundamentales para realizar cualquier actividad en cualquier 

dimensión de la conducta y más en el contexto de la escuela. Si alguna de 

ellas falla, la conducta humana se resiente. Si, por el contrario, están 

presentes, la acción humana tiene garantías suficientes para resistir 

cualquier embate, ya proceda éste de dentro o de fuera. 

Decía Ausubel (1968) que para aprender significativamente la primera 

condición necesaria es querer aprender de esta manera. Las estrategias de 

a poyo que favorecen la buena disposición del alumno a aprender de 

manera significativa son una garantía de ese aprendizaje. Sin embargo, es 

aquí donde residen hoy muchos de los problemas que los profesores 

experimentan en la escuela, porque, aunque es verdad que hay estudiantes 

bien p_redi$puestos para el estudiar, lamentablemente, son muchos los que 

no quieren aprender. 

Esto no quiere decir que no estén motivados. Seguramente, lo que esto 

significa es que no quieren aprender lo que se les ofrece o del modo que se 

les ofrece. Es decir, tienen otras motivaciones diferentes a las ae la escuela. 

El papel de las estrategias de aprendizaje es fortalecer la voluntad de los 

que muestran una buena disposición y, sobre todo, devolver a los alumnos lo 

que por naturaleza siempre han tenido y les ha hecho perder la sociedad en 

la que está viviendo: su deseo natural de saber. 
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Aristóteles decía en su Metafísica que todos los seres humanos 

desean, por naturaleza, saber. Si el deseo de saber es natural y no está 

presente o no es, al menos, visible en muchos de los alumnos, alguien 

tendrá que explicar las razones de esta ausencia. Las estrategias de 

aprendizaje pueden favorecer la aparición y el fortalecimiento de ese apetito 

natural. Una estrategia de apoyo amparada en la curiosidad, el desafío, la 

confianza, el auto-control o el disfrute del aprendizaje podrá devolver lo que 

parece ser un elemento constitutivo de nuestra naturaleza. 

Las estrategias tienen que ver también con la capacidad. Es evidente 

que para aprender no basta con tener buena voluntad, aunque esta es, 

como hemos visto, necesaria. Hace falta poder, es decir, capacidad. 

¿Dónde reside esa capacidad? La capacidad para aprender se basa 

fundamentalmente en el despliegue de tres grandes habilidades 

estratégicas: la selección, la organización y la elaboración de la información. 

Son esas habilidades, las estrategias cognitivas, las que permiten 

transformar la información en conocimiento. Sin ellas, la información carece 

de sentido y de valor. La importancia de estas estrategias se evidencia 

especialmente en estos momentos en los que, gracias a cambios muy 

profundos, hemos pasado de una sociedad industrial -cuyo recurso 
. . . . . . 

fundamental era la energía( a,· que tuvo la virtud de ampliar y potenciar el 

cuerpo humano- a una sociedad de la información -en la que el recurso 

fundamental es la información, que es capaz de ampliar y potenciar la mente 

humana. 

Pero la información no potenciará la mente humana si no es 

transformada en conocimiento. Por eso, los expertos le han dado a la 

sociedad actual un nombre mejor: la sociedad del conocimiento. El 

conocimiento es información más estructura, significado y dirección. Sin 

estructura y sentido, la información no vale para nada. Una montaña de 
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números, datos o, incluso, hechos nada representa si no se extrae de ella 

algún significado. Y esa transformación sólo se puede hacer cuando se 

poseen y se activan las estrategias que permiten seleccionar la información, 

ordenarla, y, especialmente, elaborarla dentro del mundo de significados que 

cada uno tiene almacenado. 

Por otra parte, si consideramos la tercera instancia de la conducta 

humana, la decisión, se pone de manifiesto que para a rendir es necesario 

querer, tener capacidad, pero, sobre todo, es necesario decidir. 

Aprender es tomar decisiones, y para decidir están las estrategias 

meta-cognitivas, que tienen como tarea planificar, controlar y evaluar. Los 

tres niveles de decisión acompañan todo aprendizaje, orientándolo, 

corrigiéndolo y evaluando sus resultados. En términos parecidos se 

expresan algunos autores cuando recomiendan tres tipos de intervención 

para mejorar las habilidades de estudio (Hattie, Biggs y Purdie, 1996). Estos 

autores hablan de tres clases de intervención: afectiva, focalizada en 

aspectos no cognitivos del aprendizaje, como la motivación o el auto

concepto; cognitiva, centrada en las estrategias de procesamiento· de la 

información (resumen, idea principal); y metacognitiva, dirigida al aprendizaje 

auto-regulado (planificación, control y evaluación). Las tres se corresponden 

literalmente con nuestra propuesta: querer, poder y decidir. 

Pero con esto no se termina el repertorio de estrategias de aprendizaje. 

Es verdad que el conocimiento ya está construido, pero ese conocimiento 

tiene que ser personalizado, aplicado y transferido. Es otro grupo de 

estrategias el que permite visualizar en el aprendizaje el perfil de cada 

estudiante que construye libre y personalmente sú conocimiento, y en él se 

incluyen la creatividad y el pensamiento crítico. Si nos asusta el pensamiento 

único o el pensamiento uniforme, las estrategias de aprendizaje pueden 

ayudarnos a formar estudiantes originales, críticos e independientes. 
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Además, el conocimiento construido dentro de esas líneas creativas y 

críticamente rigurosas tiene que ser aplicado a áreas distintas a las 

originales. 

La segunda razón es que posibilitan la verdadera construcción del 

conocimiento. Todo el mundo interpreta ya que el aprendizaje va más allá de 

la adquisición de respuestas o del almacenamiento de información, para 

adherirse a la concepción moderna del aprendizaje como construcción del 

conocimiento. Pero pocos dicen de manera concreta y específica en que 

consiste esa construcción del conocimiento. 

La tercera razón tiene su origen en la solución que las estrategias 

ofrecen al debate educativo sobre el contenido del aprendizaje. El dilema 

que supone tener que optar entre contenidos o procesos todavía sigue 

latente en la comunidad educativa. Para salir al paso se dice que son 

necesarias ambas cosas, contenidos y procesos. Y es verdad. Pero luego no 

se sabe muy bien qué ti o de procesos hay que enseñar y aprender. Es el 

mismo dilema que se plantea cuando se discute acerca de si son más 

importantes los conocimientos declarativos o los "procedimentales". Ambos 

son necesarios, pero mientras que los conocimientos declarativos están 

defi.nidos en el .currículo; los «procedimentales» no Jo están tanto o, incluso; 

no están definidos de ninguna manera. Pues bien, las estrategias 

representan las vertientes "procesual" y "procedimental" que complementan 

a la vertiente declarativa del aprendizaje. El objetivo de la educacion queda 

así clarificado desde la vertiente «procedimental. 

Por último, hay evidentemente razones externas a las mismas 

estrategias para justificar su necesidad y explicar su inesperado éxito. Sin 

ánimo de agotar las posibles razones que explican este fenómeno, podemos 

citar, entre las más importantes, las siguientes: el descenso del rendimiento 

en todos los niveles de enseñanza y, especialmente, en la universidad, el 
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descenso de la población estudiantil y la consiguiente flexibilización de los 

sistemas de acceso a los estudios universitarios, la falta de entrenamiento 

de las habilidades de aprendizaje en los estudios de enseñanza primaria y 

secundaria, la comprobación de que los estudiantes con éxito y los 

estudiantes con un bajo rendimiento emplean diferentes estrategias, al igual 

que ocurre en el caso de los expertos y los principiantes en distintas áreas. A 

este auge de las estrategias han contribuido, de manera indirecta, la 

constatación de la creciente complejidad de la sociedad moderna, el 

descenso del rendimiento en muchas de las áreas de los currículos 

escolares, y el apoyo popular a los planteamientos democráticos de la 

educación 

1.3.1.6 Otras clasificaciones de las estrategias de aprendizaje 

La clasificación de las estrategias de aprendizaje es posible abordarse 

según el enfoque de estudio de cada autor, del dominio del conocimiento al 

que se aplican, del tipo de aprendi~c¡¡je que favorecen (asociación ·o 

reestructuración), de su finalidad, del tipo de técnicas particulares que 

conjuntan etcétera (Díaz, Barriga, F., Hernández, Rojas, G., 1998). 

Estrategia de acuerdo a Marton y Saljo. 

Marton y Saljó (1976, en lnga, Aranda J; Capa, W & Montes de Oca, 

H., 2004, p. 49), tipifican las estrategias de aprendizaje de acuerdo con las 

tareas que emprenden los alumnos y los diferentes modos que tienen de 

abordarlas en estrategias cognitivas de adquisición y procesamiento de la 

información: 

"Los estudiantes que siguen una estrategia profunda, tratan de 

comprender el significado del artículo e: trabajo que leen y los argumentos 

utilizados por el autor, relacionando todo esto con su experiencia personal y 

los conocimientos previos". Tratan de determinar en qué medida las 

conclusiones del autor son justificables desde las evidencias que presenta. 
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Los estudiantes con una estrategia superficial, "tratan de memorizar 

aquello que consideran importante en función de las preguntas que prevén 

se les hará después, al ser evaluados. Su atención se concentra en hechos 

específicos o fragmentos de información inconexos que son aprendidos de 

memoria, tendiendo además a mostrarse ansiosos por la tarea" (lnga, 

Aranda J; Capa, W & Montes de Oca, H., 2004, p. 49). 

Estrategia de acuerdo a Kirby. 

Kirby ( 1984, referenciado por Valle, A., González, R., Cuevas, L., 

Rodríguez, S., y Baspino, M., 1998), distingue dos tipos de estrategias de 

aprendizaje: Macroestrategias y Microestrategias. Las primeras hacen 

referencia a las estrategias metacognitivas -planificación, control y 

evaluación de la propia cognición-, que permiten el conocimiento, regulación 

y control de los procesos mentales para logra una meta de aprendizaje. Las 

macroestrategias son más generales que las microestrategias, presentan un 

elevado grado de transferencia y están "relacionadas con factores 

emocionales y motivacionales influenciadas por las diferencias individuales, 

como estilo e inteligencia, menos sensibles a la instrucción directa" (Alonso, 

C. y Gallego, D., sin referencia de año, p. 8). 

Las Microestrategias son estrategias cognitivas que corresponden a la 

integración de un nuevo material con el conocimiento previo, son un conjunto 

de estrategias que s~ utilizan para aprender,, codifica, comprender y recordar . 

la información de acuerdo con una meta de aprendizaje. Las 

microestrategias son más específicas para cada tarea, más relacionadas con 

conocimiento y habilidades concretas, y más susceptibles de ser enseñadas. 

Están "orientadas a tareas específicas, relacionadas con conocimientos, 

habilidades concretas, cercanas al desempeño y sensibles a la instrucción 

directa" (Alonso, C. y Gallego, D .. sin referencia de año, p. 8). 

Estrategia de acuerdo a Weinstein y Mayer 

Weinstein y Mayer (1986, citado por Narvaja, P.; 1.998) distinguen 

primeramente tres grandes grupos de estrategias: Estrategias Cognitivas, 

Metacognitivas y Estrategias de Administración de Recursos. 
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Entre las Estrategias Cognitivas se cuentan estrategias de 

memorización, elaboración y transformación. Las de memorización incluyen 

las estrategias de repetición, reglas mnemotécnicas, etc. Las estrategias de 

elaboración sirven para construir estructuras de sentido al interior de los 

materiales a aprender, la integración de un nuevo material con el saber ya 

almacenado y la transferencia de lo aprendido a otros contextos. Las 

estrategias de transformación son en primer lugar, modos de proceder de 

reducción de información que estructuran los procesos de selección y 

codificación. 

El segundo grupo de estrategias de aprendizaje lo conforman las 

llamadas Estrategias Metacognitivas, a las que pertenecen las estrategias de 

planificación, control y regulación del propio proceso de aprendizaje. El 

aprendizaje efectivo no sólo exige saber condicional acerca de las 

propiedades y efectividad de los elementos que ayudan para aprender, sino 

también estrategias de control metacognitivo que dirigen el propio proceso 

de aprendizaje. Esto vale tanto para la planificación del aprendizaje y la 

selección de estrategias de aprendizaje como para el control de los procesos 

de comprensión y la modificación de los modos· de proceder ante el 

surgimiento de dificultades de aprendizaje. Estas estrategias de control, que 

cumplen funciones ejecutivas y de autorregulación son la clave del 

aprendizaje reflexivo (Narvaja, P.; 1.998) 

El tercer grupo de estrategias se refiere a las Estrategias de 

Administración de Recursos, que son caracterizadas como estrategias de 

apoyo. Wild, Schiefele&Winteler (1992 citado por Narvaja, P.; 1.998) 

"diferencian entre administración de recursos internos y externos. Dentro de 

las estrategias internas mencionan el control del esfuerzo y la atención, tanto 

como la atención planificad0 del tiempo de aprendizaje. La administración de 

recursos externos se. refiere, por el contrario, a la conformaciónóptima del 

entorno de aprendizaje personal y material" (p.7). 
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Estrategias de acuerdo a Oxford. 

La clasificación desarrollada por Oxford (1989, citado por Contijoch, E., 

M., 2006), divide las estrategias de aprendizaje en dos grandes grupos: 

Directas e Indirectas. Las directas incluye estrategias de memoria, cognitivas 

y compensatorias (las de comunicación) y en las indirectas reúne las 

metacognitivas, afectivas y sociales. 

Estrategias de acuerdo a Pozo. 

Pozo (1990, referenciado por Díaz; Hernández y Rojas 1998) analiza 

las estrategias de aprendizaje según el~tipo~de proceso cognitivo y finalidad 

perseguidos en: Estrategias de Recirculación, Estrategias de Elaboración, 

Estrategias de Organización y Estrategias de Recuperación de la 

información: 

- Las Estrategias de Recirculación de la información son consideradas por 

Pozo como las más primitivas utilizadas por cualquier aprendiz 

(especialmente la recirculación simple, utilizadas también por los niños en 

edad preescolar). Suponen un procesamiento de carácter superficial, 

utilizadas para conseguir un aprendizaje "al pie de la letra" de la 

información. La estrategia básica es el repaso, -simple o de apoyo al 

repaso-acompañado en su forma más compleja con técnicas para 

apoyarlo, el .cual consiste en repetir una y otra vez (recircular) la 

información que se ha de aprender en la memoria de trabajo, hasta lograr 

establecer una asociación para luego integrarla a la memoria a largo 

plazo. Alonso, (1991); Pozo, (1989) consideran que "Las estrategias de 

repaso simple y complejo son útiles especialmente cuando los materiales 

que se han de aprender no poseen o tiene escasa significatividad lógica, 

o cuando tienen poca significatividad psicológica para el aprendiz; de 

hecho puede deCirse que son (en especial el repaso simple) las 

estrategias básicas para el logro de aprendizajes repetitivos o 

memorísticos" (Citado por Díaz, Barriga, F; Hernández, Rojas, G.; 1998, 

p.1). Las técnicas empleadas en las estrategias de recirculación para el 

repaso simple son la repetición simple y acumulativa; y para apoyo al 

repaso subrayar, destacar, copiar. 
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- Las Estrategias de Elaboración consisten en integrar y relacionar la nueva 

información que ha de aprenderse con los conocimientos previos 

pertinentes. Pueden ser de dos tipos: simple y compleja de acuerdo con el 

nivel de profundidad con que se establezca la integración. También puede 

distinguirse entre elaboración visual (imágenes visuales simples y 

complejas) y verbal -semántica (estrategia de "parafraseo", elaboración 

inferencia! o temática, etcétera). Estas estrategias permiten un tratamiento 

y una codificación más sofisticados de la información que ha de aprender, 

porque atiende de manera básica a su significado y no a sus aspectos 

superficiales. Las técnicas empleadas para el procesamiento simple son, 

la búsqueda de palabras clave, rimas, imágenes mentales y el parafraseo. 

Para el procesamiento complejo la elaboración de inferencias, resumir, 

analogías, elaboración conceptual. 

- Las Estrategias de Organización de la información "permiten hacer una 

reorganización constructiva de la información que ha de aprenderse. 

Mediante el uso de dichas estrategias es posible organizar, agrupar o 

clasificar la información, con la intención de lograr una representación 

correcta de la información, explotando ya sea las relaciones posibles 

entre las distintas partes de la información y/o las relaciones entre la 

información que se ha de aprender y las formas de organización 

esquemática internalizadas por el aprendiz" (Monereo, 1990; Pozo, 1990, 

citado por Citado por Díaz, Barriga, F; Hernández, Rojas, G.; 1998, p.1) .. 

Las· técnicas empleadas en las estrategias de organización cuando el 

objetivo es la clasificación de la información son el uso de categorías; 

para la jerarquización y organización de la información los mapas 

conceptuales, uso de estructuras textuales y las redes semánticas. 

- Tanto en las estrategias de elaboración como en las de organización la 

idea fundamental no es simplemente reproducir la información aprendida, 

sino ir más:-allá, .esto es, descubrir y construir significados para encontrar 

sentido en la información. Esta mayor implicación cognitiva (y afectiva) del 

aprendiz, a su vez, permite una retención mayor que la producida por las 

estrategias de recirculación. 

- Estrategias de Recuperación de la Información permiten optimizar la 

búsqueda de la información que se ha almacenado en la memoria a largo 
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plazo (episódica o semántica). Alonso (1991, referenciado en Díaz, 

Barriga, F; Hernández, Rojas, G. 1.998) distingue dos tipos de estrategias 

de recuperación. La primera, llamada "seguir la pista", permite hacer la 

búsqueda de la información repasando la secuencia temporal recorrida, 

se relaciona con información de tipo episódica y es útil cuando ha ocurrido 

poco tiempo entre el momento de aprendizaje o de presentación de la 

información y el recuerdo. El esquema temporal de acontecimientos 

funciona como un indicio autogenerado, que se debe seguir (hacia 

delante o hacia atrás) para recordar el evento de nuestro interés: La 

segunda, se refiere al establecimiento de una búsqueda inmediata en la 

memoria de los elementos relacionados con la información demandada, 

por lo que se denomina "búsqueda directa" se utiliza cuando la 

información almacenada es de carácter semántico y puede ser utilizada 

aun cuando haya ocurrido más tiempo entre los procesos mencionados. 

Estrategias de acuerdo a Alonso 

De otra parte, Alonso, (1991, citado por Díaz, Barriga, F., y Hernández, 

Rojas, G; 1999) agrupa las estrategias según su efectividad para 

determinados materiales de aprendizaje, su clasificación sigue una 

aproximación inversa a la anterior (Pozo, 1990), ya que las estrategias son 

clasificadas según el tipo de contenidos declarativos para los que resultan de 

mayor efectividad. De modo que para el aprendizaje de información factual, 

esto es datos (aprender símbolos químicos o matemáticos, fórmulas, datos 

numéricos, fechas históricas, etcétera), pares asociados de palabras (como 

el aprendizaje de cualquier vocabulario extranjero, las capitales de los 

países, etcétera); y listas de palabras o términos (nombres de países de 

algún continente, los nombres de los ríos de alguna región, los elementos 

que componen un medio ecológico, o los que intervienen en algún proceso 

físico, etcétera); pueden utilizarse varios tipos de estrategias que han 

demostra.do ser efectivas dentro de los escenarios escolares como son: L& 

repetición simple, parcial o acumulativa. La organización categorial. 

Elaboración simple de tipo verbal, palabras claves, imágenes verbales. 
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El aprendizaje de información conceptual, como son conceptos, 

proposiciones o explicaciones exige un tratamiento -más profundo que el 

aprendizaje de información factual. Según Alonso, las estrategias que tienen 

gran efectividad cuando son utilizadas en forma correcta son: la 

representación gráfica -redes y mapas conceptuales, la elaboración-tomar 

de notas, elaborar preguntas, resumir y la elaboración conceptual (Díaz, 

Barriga, F., y Hernández, Rojas, G; 1999). 

Estrategias de acuerdo a Beltrán 

Beltrán, para quien las estrategias de aprendizaje son "las actividades 

u operaciones mentales seleccionadas por un sujeto para facilitar la 

adquisición del conocimiento" (1998:205, citado por Montanero, Fernández, 

M y León, J. 2005, p.1), elaboró una clasificación de habilidades cognitivas 

en función de ciertos requerimientos que debe aprender un estudiante para 

la realización de un estudio efectivo dentro de las instituciones educativas: 

Habilidades de Búsqueda de Información, que hace referencia a cómo 

encontrar dónde está almacenada la información respecto a una materia, 

cómo hacer preguntas, usar la biblioteca, utilizar material de referencia. 

Habilidades de Asimilación y Retención de la Información, de las cuales 

hacen parte las estrategias de cómo escuchar para lograr la comprensión, 

estudiar para lograr comprensión, recordar, codificar y formar 

representaciones, leer con comprensión, registrar y controlar la 

comprensión. Las Habilidades Organizativas, referidas a cómo establecer 

prioridades, programar el tiempo de forma correcta, disponer de los recursos 

y cómo conseguir que las cosas importantes estén hechas a tiempo. 

Habilidades Inventivas y Creativas, respecto a cómo desarrollar una actitud 

inquisitiva, razonar inductivamente, generar ideas, hipótesis, predicciones, 

org~n:i?:ar nuevas perspectivas, emplear analogías, evitar la rigidez y c()n1o 

aprovechar los sucesos interesantes y extraños. Habilidades Analíticas, 

sobre cómo desarrollar una actitud crítica, razonar deductivamente, evaluar 

ideas e hipótesis. Habilidades en la Toma de Decisiones, cómo identificar 

alternativas y cómo hacer elecciones racionales. Habilidades de 
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Comunicación de cómo expresar ideas oralmente y por escrito. Habilidades 

sociales sobre cómo evitar conflictos interpersonales. Habilidades 

Metacognitivas y Autorreguladoras, referidas a cómo evaluar la propia 

ejecución cognitiva, seleccionar una estrategia adecuada para un problema 

determinado, enfocar la atención a un problema, decidir cuándo detener la 

actividad en un problema difícil, determinar si uno comprende lo que está 

leyendo o escuchando, transferir los principios o estrategias aprendidos de 

una situación a otra, determinar si las metas son consistentes con las 

capacidades, conocer las demandas de la tarea, conocer los medios para 

lograr las metas, conocer las capacidades propias y cómo. compensar 

deficiencias, cómo cooperar y obtener cooperación, cómo competir 

realmente y motivar a otros (Díaz, Barriga, F., y Hernández, Rojas, G; 1999). 

Estrategias de acuerdo a O'Malley 

O'Malley (Contijoch, E., M., 2006) clasifica tres tipos de estrategias de 

aprendizaje dependiendo del nivel tipo de procesamiento involucrado: 

Estrategias Cognitivas, Estrategias Metacognitivas y Estrategias Afectivo

Sociales. Las primeras tienen que ver con la tarea de aprendizaje en sí, tales 

como el ensayo, la organización, la inferencia la transferencia, la deducción 

y la síntesis. Las estrategias metacognitivas que refieren habilidades que 

involucran la planeación, el monitoreo y la evolución de la tarea de 

aprendizaje. Por último, las estrategias afectivo-sociales que representan un 

amplio grupo e. involucran la interacción con otra persona. Entre ellas se. 

encuentran la cooperación, el preguntar para aclarar (solicitar explicación, 

parafrasear, pedir ejemplos), y el reducir la ansiedad hacia la tarea (self

talk). Pueden ser aplicadas a una variedad de tareas. 

Estrategias de acuerdo a Serra y Bonet y Vargas y Arbeláez 

Serra y Bonet y Vargas y Arbeláez, plantean cuatro tipos de 

estrategias: Apoyo, Procesamiento, Personalización, Metacognitivas. Las 

Estrategias de Apoyo están relacionadas con la sensibilización del 

estudiante hacia las tareas de aprendizaje, esto orientado a tres ámbitos: 

motivación, actitudes y afecto. Las Estrategias de Procesamiento están 
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dirigidas directamente a la codificación, comprensión, retención y 

reproducción de los materiales informativos mediante estrategias de 

repetición, selección, organización y elaboración. Las Estrategias de 

Personalización relacionadas con la creatividad, el pensamiento crítico y el 

transfer. Por último las Estrategias Metacognitivas que permiten la 

planificación y supervisión de la acción de las estrategias cognitivas. Tiene 

doble función: conocimiento y control (2004; 2002, en Contijoch, E., M., 

2006). 

Estrategias de acuerdo a Pintrich y García 

Pintrich y García (1993, citado por Rinaudo, M; Chiecher, A y Donolo, 

D, 2003) distinguen entre estrategias de Repaso, Elaboración y 

Organización. Las Estrategias de Repaso inciden sobre la atención y los 

procesos de codificación, pero no ayudan a construir conexiones internas o a 

integrar la nueva información con el conocimiento previo, razón por la que 

sólo permitirían un procesamiento superficial de la información. Las 

Estrategias de Elaboración y de Organización posibilitan procesamientos 

más profundos de los materiales de estudio. El pensamiento crítico es 

considerado también como una estrategia cognitiva, que alude al intento de 

los estudiantes de pensar de un modo más profundo, reflexivo y crítico sobre 

el material de estudio. 

En cuanto a las Estrategias Metacognitivas, sugieren que habría tres 

procesos generales: el planeamiento, el control y la regulación. Planear las 

actividades contribuye para activar aspectos relevantes del conocimiento 

previo que permiten organizar y comprender más fácilmente el material. 

Controlar las actividades implica evaluar la atención y cuestionarse durante 
. !•' 

la lectura, en tanto que la regulación de las actividades refiere al continuo 

ajuste de las acciones cognitivas que se realizan en función del control 

previo (Pintrich et al., 1991, citado por Rinaudo, M; Chiecher, A y Donolo, D). 
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Por último, las Estrategias de Manejo de Recursos, "incluyen la 

organización del tiempo y ambiente de estudio; la regulación del esfuerzo, el 

aprendizaje con pares y la búsqueda de ayuda" (Pintrich et al., 1991, citado 

por Rinaudo, M; Chiecher, A y Donolo, O, 2003, p.11 0). El manejo del tiempo 

implica programar y planear los momentos de estudio, en tanto que el 

manejo del ambiente refiere a la determinación por parte del estudiante 

acerca de su lugar de trabajo. Idealmente el ambiente de estudio debe ser 

tranquilo, ordenado y relativamente libre de distractores visuales o auditivos. 

La regulación del esfuerzo alude a la habilidad del estudiante para persistir 

en las tareas a pesar de las distracciones o falta de interés; tal habilidad es 

de importancia para el éxito académico en la medida que implica 

compromiso con las actividades y tareas propuestas. El aprendizaje con 

pares y la búsqueda de ayuda aluden a la disposición de los estudiantes 

para plantear sus dificultades a un compañero o al docente; cuestión 

relevante si se atiende al valor pedagógico que se atribuye al diálogo 

profesor-alumno y, particularmente a los procesos de solicitar, dar y recibir 

ayuda pedagógica. 

Estrategias de acuerdo a Román y Gallego 

Román y Gallego (1994), "definen las estrategias cognitivas de 

aprendizaje como secuencias integradas de procedimientos o actividades 

mentales que se activan con el propósito de facilitar la adquisición, 

almacenamiento y/o utilización de la información" (citado por Martín, del 

Buey, F.; Martín, Palacio, M.; Camarero, Suárez, F., y Sáez, Navarro, C. sin 

referencia de año, p.11 ); clasifican estas en Estrategias de Adquisición, de 

Codificación, de Recuperación y de Apoyo. 

La Adquisición de Información está integrada por los procesos 

atencionales y de repetición. Los primeros son los encargados de ~ 

seleccionar, transformar y transportar la información desde el ambiente al 

registro sensorial, entre las que se encuentran las estrategias de exploración 
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y estrategias de fragmentación, y las segundas que son la repetición a través 

del repaso en voz alta, repaso mental y repaso reiterado (Correa, Zamora, 

M., Castro Rubilar, F., y Lira, Ramos, H., 2004). 

La Codificación de Información es traducir a un código y/o desde un 

código, entre estas se encuentran las estrategias de nemotecnización, 

elaboración y organización. En las mnemotecnias están los acrósticos,· 

acrónimos, rimas, muletillas, loci y palabras clave; en las estrategias de 

elaboración se manifiestan las relaciones, imágenes, metáforas, 

aplicaciones, ... ; y en las estrategias de organización se hallan los 

agrupamientos, secuencias, mapas, diagramas ... (Martín, del Buey, F;; 

Martín, Palacio, M.; Camarero, Suárez, F., y Sáez, Navarro, C. sin referencia 

de año). Los tres grupos de estrategias (nemotecnias, elaboración y 

organización) consiguen codificaciones más o menos profundas y en 

consecuencia dan lugar a un procesamiento de mayor o menor lugar de 

profundidad. 

La Recuperación de Información, estas estrategias transforman el 

significado en conducta, ya que favorecen la búsqueda de información 

(significados y otras representaciones mentales), y la generación de 

respuestas o (conductas), sirv13n para manipular (optimizar) los procesos 

cognitivos de recuperación, o mediante recuperación, o · sistemas de · 

búsquedas y posterior generación de respuestas. Entre ellas se encuentran 

las estrategias de búsqueda y las de generación de respuesta, en la primera 

están la codificaciones e indicios y en la segunda la planificación y respuesta 

escrita (Martín, del Buey, F.; Martín, Palacio, M.; Camarero, Suárez, F., y 

Sáez, Navarro, C. sin referencia de año). 

Las Estrategias de Apoyo al Procesamiento que son necesarias y útiles 

para la adquisición, uso y control del conocimiento y de otras habilidades 

similares, garantizan un clima adecuado para el buen funcionamiento del 
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sistema cognitivo. Entre estas se encuentran las estrategias metacognitivas 

y socioafectivas. Las estrategias metacognitivas de autoconocimiento y 

automanejo: planificar, evaluar. Estrategias socioafectivas: afectivas, 

sociales y motivacionales (motivación intrínseca, motivación extrínseca y de 

escape), (Correa, Zamora, M., Castro Rubilar, F., y Lira, Ramos, H., 2004). 

Estrategias de aprendizaje según Fernando Justicia Justicia y Jesús de 

la Fuente Arias. 

De la Fuente J., y Justicia, F., (2003) establecen que las estrategias de 

aprendizaje hacen referencia al"grado de conocimiento quelapersona tiene 

sobre sí mismo (sus posibilidades, limitaciones, motivaciones, etc.), sobre 

los requerimientos de la tarea (pasos que incluye, posibles dificultades, 

· repertorios que lleva consigo, etc.) y sobre el propio proceso de aprendizaje 

que se está produciendo (cómo está aprendiendo, los errores que está 

cometiendo, la secuencia a desarrollar, etc.). Supone, por tanto, que el 

sujeto posea una buena dosis de conciencia, de reflexión y de regulación 

respecto a esos aspectos citados" (p. 163") 

Partiendo de la tipología de estrategias de aprendizaje fundamentada 

en los principios cognitivos del procesamiento de la información desarrollada 

por Román yGallego (1994, referenciado por Justicia, J., F, 1999 ). que 

señala las diversas estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes 

durante la actividad de estudio en sus distintas fases: adquisición, 

codificación, recuperación y apoyo de la información; De la Fuente, Arias, J., 

y Justicia, Justicia, F. (2003) clasifican las estrategias de aprendizaje en tres 

dimensiones: Una dimensión de carácter Cognitivo y Metacognitivo, otra 

dimensión referida a las estrategias df.~ Apoyo al Aprendizaje, y una 

dimensión alusiva a los Hábitos de Estudio. 

Estrategias Cognitivas y Metacognitivas. Esta dimensión está referida a 

ambos aspectos nucleares del proceso de aprendizaje como son los 
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componentes de conciencia del aprendizaje, de planificación y de control del 

aprendizaje y de las estrategias metacognitivas (de la Fuente, J., y Justicia, 

Justicia F., 2003). Dichas estrategias se subdividen en: 

Selección y Organización, como son la elaboración de resumen; esquemas, 

diagramas para agrupar conceptos. 

-Subrayado: de palabras, datos o frases, uso de útiles -lápices, bolígrafos-y 

de signos -admiración, asteriscos, ... ) para resaltar la información. 

-Conciencia de Estrategias: Toma de conciencia de la importancia de las 

estrategias de elaboración para establecer relaciones entre los contenidos 

del material de estudio (dibujos o gráficos, imágenes mentales, metáforas, 

autopreguntas, paráfrasis ... ); del papel que juegan las estrategias de 

aprendizaje en la memorización mediante la repetición y empleo de 

nemotecnias; la organizar la información haciendo esquemas, secuencias, 

diagramas, mapas conceptuales, matrices y del monitoreo de la tarea. 

-Estrategias de Elaboración: Uso de datos secundarios, accidentales o de 

contexto; así como de sucesos, episodios o anécdotas y/o recuerdo de 

dibujos, imágenes, metáforas... mediante los cuales se elaboró la 

información durante el aprendizaje, para recordar material difícil de evocar. 

-Planificación y Control: Plan general, sistemáticamente organizado, para 

obtener un objetivo determinado, como son: la consideración de los datos 

que se conocen antes de dar una solución intuitiva. La elaboración de 

esquemas, guiones o programa de los puntos a tratar antes de realizar un 

trabajo escrito. Gene.racion de una respuesta "aproximada", haciendo 

inferencias a partir del conocimiento que se posee o transfiriendo ideas 

relacionadas de otros temas. Pensar y preparar mentalmente lo que se va a 

decir o escribir. Búsqueda en la meriloria de una información y verificación 

de si se ajusta a la pregunta o a lo que se quiere responder. 

-Repetición y Relectura: Escribir, repetir o releer los dátos importantes, 

difíciles de recordar, o el contenido de un tema es denso y difícil. 
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Estrategias de Apoyo al Aprendizaje. Informan de la importancia que tienen 

las técnicas motivacionales-afectivas para los alumnos, acercándose a la 

concepción de los niveles metacognitivo-cognitivo-apoyo, en el uso de las 

estrategias de aprendizaje (Justicia y Cano, 1996, citado por de la Fuente, 

J., y Justicia, F., 2003). Se subdividen a la vez en: 

-Motivación intrínseca: Conduce a la ejecución de una tarea y que procede 

del propio sujeto, que está bajo su control y se asume cuando se disfruta 

ejecutando una tarea: Estudiar para ampliar los conocimientos, dirigirse a sí 

mismo palabras de ánimo. Expectativas de supera su propio rendimiento. 

-Control de Ansiedad: Que pudiese generar la actividad de aprendizaje que 

impidan la concentración en el estudio, a través de recursos personales 

-Condiciones Contradistractoras: Locativas y personales como son: de luz, 

ventilación, nivel de ruido, resolución de conflictos personales. 

-Apoyo Social: Son estrategias sociales como intercambio de opiniones, 

información, valoración de la tarea. 

-Horario y Plan de Trabajo: Distribución del tiempo de acuerdo con la tarea. 

Hábitos de Estudio. Estrategias referidas a la disposición para la 

comprensión y hábito de estudio: 

-Comprensión: uso del parafraseo, resúmenes mentales en lugar de repetir 

literalmente. 

-Hábito de Estudio: lectura general de textos, establecimiento de tiempos de 

descanso y de repaso para facilitar la comprensión. 

1.3.2Estilos de Aprendizaje 

El término estilos de ~rrendizaje es definido por Kafee (1979) como 

"los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo los alumnos percibe, interaccionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje" (citado por Contijoch, M., 2006). 

Para Smith (1988, p. 24, citado por Gallego, D y Alonso C., 2005, p. 8) los 
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estilos de aprendizaje son "los modos característicos por los que un 

individuo procesa la información, siente y se comporta en las situaciones de 

aprendizaje". Así también según Talavera (2001) los estilos de aprendizaje 

son la "predisposición de la persona a actuar de una determinada manera 

frente a los nuevos aprendizajes (p. 2). Además, Gregorc afirma que el estilo 

de aprendizaje consiste en comportamientos distintivos que sirven como 

indicadores de cómo una persona aprende y de adapta a su ambiente (1979, 

referenciado por Gallego, D y Alonso C., 2005). 

De modo que se entiende por estilos de aprendizaje a la variable 

individual que fija la manera en que una persona afronta y resuelve 

actividades de aprendizaje, determinando los preferidos de aprender. 

En la concepción de Aguirre, Cancino y Loaiza, (2005), los estilos de 

aprendizaje son relativamente estables, y en consecuencia pueden cambiar. 

"Los alumnos conforme avanzan en su proceso de aprendizaje descubren 

mejores formas o modos de aprender, por lo tanto, van a variar su estilo, 

además dependerá de las circunstancias, contextos y tiempos de 

aprendizaje que tengan que enfrentar. Los estilos de aprendizaje se centran 

en las fortalezas y no en las debilidades. En tal sentido, no existe correcto o 

incorrecto estilo de aprendizaje" (p. 12). 

1.3.2.1 Origen del concepto 

El término "estilo" se definió como una cualidad interna en el 

comportamiento del individuo; "una cualidad que persiste a pesar de que el 

contenido de la información cambie" (Fischer & Fischer, 1979, citado por 

Contijoch, M., 2006, p. 2). Lewin (1935, citado por Hederich, C. 2004) utilizó 

la noción de estilo como una expresión de la personalidad manifestada en 

una disposición al us.:. ·de ciertas habilidades cognitivas. "El estilo se 

entiende como un conjunto de regularidades consistente en la forma de la 

actividad humana que se lleva a cabo por encima del contenido, esto es, en 

los dominios propios de la actividad" (Hederich, C. 2004, p. 1 0). 
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La noción de estilo se caracteriza por ser esencialmente diferenciadora, 

ya que establece particularidades de la persona, ser relativamente estable 

en cada individuo, ser integradora de diferentes dimensiones del sujeto y por 

ser neutral, es decir ningún estilo es superior al otro. Se distinguen entonces, 

diferentes tipos de estilos: de respuesta, expresivos, defensivos, de 

aprendizaje y cognitivos (Hederich, C., 2004). 

En la década de los 50 las investigaciones para diferenciar los tipos de 

personalidad se orientaron sobre los estilos cognitivos, que "se refieren a las 

diferencias individuales en la manera de percibir, organizar, analizar o 

recordar información o experiencias" (Contijoch, M. 2006. P .1 ). 

Los estilos cognitivos son constructos teóricos que explican procesos 

cognitivos mediacionales, es decir, lo que ocurre en la mente del sujeto 

cuando éste elabora una respuesta frente a los estímulos ambientales, los 

procesa y se enfrenta a la realidad. Son considerados como modos 

habituales de procesar la información por parte de los sujetos. (Gargallo, L., 

B. 1989, referenciado en Gargallo, 1993). 

Los trabajos de Witkin (19549 fueron de los primeros en abordar los 

estilos cognitivos "como expresión de las formas particulares de los 

individuos para percibir y procesar la información" (Cabrera, J., y Fariñas, G., 

2005, p. 2). El estilo cognitivo es un "estilo de organización" que no solo 

caracteriza fenómenos de naturaleza perceptiva, sino que llega a abordar el 

tipo general de relación que cada individuo mantiene con su medio 

ambiente, siendo posible identificar ciertos rasgos básicos en el individuo. El 

primero de ellos, es que cada estilo cognitivo es un enfoque de 

procesamiento simbólico y/o perceptual que se mantiene de manera 

consistente y estable a los largo de la vida de una persona; sin embargo, tal 

como lo plantean Carretero y Palacios (1982), existe evidencia de que el 

entrenamiento puede lograr cambiar en cierto sentido la tendencia cognitiva 

de una persona, especialmente en la dimensión reflexibilidad- impulsividad. 
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De manera similar en la acepción de Riding (1994, citado por Gallego, 

D., y Alonso, C., 205), los estilos cognitivos son una manera automática de 

responder a información y situaciones, probablemente presentes desde el 

nacimiento o definida en los primeros años de vida, afectando una vasta 

área del comportamiento individual y social. Recalca que los estilos son un 

aspecto relativamente fijo, pero intervenible, el cual interfiere particularmente 

en situaciones de aprendizaje, y en el comportamiento de la persona en 

cualquier situación de resolución de problemas, independiente de la 

inteligencia, personalidad o género. Igualmente afirman que la conciencia de 

los propios estilos ayuda a mejorar el desempeño en los más variados 

contextos. 

Los estilos cognitivos se diferencian de las estrategias cognitivas en 

tanto que el primero "es un modo habitual de procesar la información y 

resulta ser una característica consistente y estable que se traduce en todas 

las tareas. La estrategia cognitiva, por su parte, tienen que ver con 

decisiones de acción de tipo coyuntural que pueden ser aprendidas, y que 

cambian cada vez dependiendo de los contenidos, las condiciones y 

contextos particulares de la tarea" (Hedereich, C., 2004, p. 11). 

En los Estados Unidos, en la década de los 60 la búsqueda del cambio 

en la metodología tradicional y en la concepción pasiva del estudiante en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, propició que los estudios relativos a 

los estilos cognitivos se tomaran de referente en el contexto escolar para 

explicar las diferencias en la manera de aprender, empleando el término 

estilos de aprendizaje en lugar de estilos cognitivos. Así, el concepto de 

estilos de aprendizaje "surge cuando los investigadores y profesores, 

dedicados a la búsqueda de medios más prácticos para respetar las 

diferencias individuales de los alumnos, desarrollan herramientas ·. 
>'". 

conceptuales (definiciones, modelos, etc.) y prácticos (instrumentos 

técnicos) para medir las características de los alumnos en términos de 

aprendizaje y en términos generales de funcionamiento cognitivos" (Aguirre, 

Cancino y Loaiza, 2005, p. 13.). 
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En consecuencia el origen del concepto estilos de aprendizaje está 

vinculado al interés por estableces las causas que distinguen a una persona 

de otra. Dicho término se refiere al hecho de que cada persona utiliza su 

propio método o estrategia a la hora de aprender, cada uno tiende a 

desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias que 

definen un estilo de aprendizaje. 

Sin embargo, algunos autores traslapan el término estilos de 

aprendizaje al de estilos cognitivos; para Reid (1987) esta sinonimia es 

desafortunada, ya que "el estilo cognitivo se refiere exclusivamente a la 

forma en que la mente procesa la información y/o cómo ésta e$ afectada por 

las percepciones del individuo. Por el contrario, 1'as estilos de aprendizaje 

son las características cognitivas, sicológicas y afectivas que indican cómo 

los aprendientes perciben, interactúan y responden al ambiente de 

aprendizaje" (citado por Contijoch. M., 2006, p. 2). Entonces el término estilo 

de aprendizaje, incluye no solo los procesos cognitivo (típicamente 

relacionados con los aspectos de los estilos cognitivos y otras 

predisposiciones para el aprendizaje) sino también aspectos sicológicos y 

afectivos tales como al personalidad, la motivación y una amplia gama de 

diferencias individuales. 

El estilo de aprendizaje determina que cada persona aprenda de 

manera distinta a las demás, utilice estrategias particulares, aprenda con 

diferente velocidad e incluso con mayor o menor eficacia. Cada estilo de 

aprendizaje comporta sus propias fortalezas y debilidades, son flexibles y 

factibles de modificarse (Contijoch 206). 

1.3.2.2 Clasificación de los Estilos de Aprendizaje 

Estilos de aprendizaje según Witkin 

La diversidad de clasificaciones de estilos de aprendizaje toman como 

punto de partida la forma de percibir la información y/o la manera de 

procesarla (Cabrera, J. 2005). 
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Witkin (1976, citado por Contijoch, 2006), identifica los estilos 

dependiente e independiente de campo. El estudiante con Estilo 

Dependiente de Campo tiende a percibir el todo, sin separar un elemento del 

campo visual total, este estudiante se caracteriza por ser muy sensible a las 

relaciones humanas y a la interacción. El estudiante con Estilo 

Independiente de Campo, de otra parte tiende a percibir partes separadas de 

un patrón total, aprende mejor de manera secuencial y analizando los 

hechos.· 

Estilos de aprendizaje según Jung 

La clasificación realizada por Jung (1923, citado por Silver, H., 2000) 

sobre las dimensiones de personalidad de acuerdo con las funciones 

cognitivas percepción -formas de captar la información, sentido e intuición-y 

juicio .,procesamiento de la información captada pensamiento y sentimiento-, 

fue la base para derivar la tipificación orientada al proceso de los siguientes 

estilos de aprendizaje: 

Los aprendices Sensoriales-Racionales o aprendices maestros, se 

caracterizan por seguir instrucciones y realizar actividades de manera 

secuencial. Captan la información preferiblemente mediante la sensación y 

la procesan a través del pensamiento, aprenden mejor mediante la 

demostración y actividades prácticas; y se motivan por la actividad y utilidad 

de la tarea. 

Los aprendices Intuitivos-Racionales o aprendices comprensivos, 

tienen preferencia por la intuición y el pensamiento y en consecuencia 

tienden a percibir y comprender de manera generalizada un . evento, 

establecen conexiones lógicas causa-efecto y resuelven problemas de 

manera estructurada. Prefieren el trabajo independiente. 

Los aprendices Sensoriales-Emocionales o aprendices interpersonales: 

La inclinación hacia los sentidos y los sentimientos para captar y procesar la 

información, genera que los aprendices se orienten preferentemente hacia 
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las actividades grupo. La motivación está orientada hacia la persona (el 

maestro), la retroalimentación y reconocimiento personal. 

Los aprendices Intuitivos-Emocionales o aprendices autoexpresivos: 

tienen preferencia por captar y usar la información a través de la intuición y 

el sentimiento respectivamente. En consecuencia, optan por actividades que 

requieran la imaginación y la creatividad. Se motiva por sus propios 

intereses. Prefieren desarrollar las actividades de manera holística, sin 

seguir procedimientos o rutas preestablecidas. 

Estilos de aprendizaje según Herrmann 

A partir de los trabajos desarrollados por R. Sperry en los años 60 en el 

campo de la neurología sobre la especialización hemisférica del cerebro, y 

de los trabajos de McLean sobre los cerebros cortical y límbico, Ned 

Herrmann clasificó los estilos de aprendizaje de acuerdo con el 

funcionamiento cerebral -analogía del cerebro con el globo terrestre-en 

cuatro formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender: Cortical 

Izquierdo, Límbico Izquierdo, Límbico Derecho, Cortical Derecho (Citado por 

Cabrera, J., 2005). 

Las características del estilo de aprendizaje de los estudiantes que 

privilegian estos modos son: El estudiante con preferencia Cortical Izquierdo, 
._ . . . .. 

aprende mejor con ~!ases estructuradas, apoyadas en hechos y pruebas, da 

prioridad al contenido; tienen una buena capacidad de juicio, razonamiento y 

análisis, prefiere conocer la teoría antes de pasar a la práctica. El Límbico 

Izquierdo es organizado, metódico, le gusta la clase planificada para integrar 

el conocimiento. El estudiante con estilo Límbico Derecho, es sensible a las 

relaciones interpersonales, su aprendizaje se orienta mejor si el profesor es 
-

de su agrado, requiere compartir lo que oye para verificar su comprensión. El 

Cortical Derecho, selecciona lo esencial de la información a aprender, da 

prioridad a la intuición, es innovador, tiene dificultad para planifica y tiende a 

dispersar la atención (Dirección Nacional de la Coordinación Académica, 

Gómez, 1., Aduna, A., García, E., Cisneros, A., y Padilla, J., 2004). 
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Estilos de aprendizaje según Kolb 

Para Kolb (1984) los estilos de aprendizaje se clasifican sobre la base 

del aprendizaje experiencia! desarrollado en cuatro fases: experiencia 

concreta, observación reflexiva, conceptualización ·abstracta y experiencia 

activa (Dirección Nacional de la Coordinación Académica, Gómez, 1., Aduna, 

A., García, E., Cisneros, A., y Padilla, J., 2004) 

La combinación de estas fases originan los estilos de aprendizaje 

Divergente, Asimiladores, Convergentes, Acomodadores. Los Divergentes 

surgen de la combinación de los modos de aprendizaje de experiencia 

concreta y observación reflexiva: "son individuos con habilidad imaginativa; 

que ven situaciones desde diferentes perspectivas, emotivos, buenos 

generando ideas" (Úbeda y Escribano, 2002, p. 254) 

La combinación de los modos de aprendizaje, observación reflexiva y 

conceptualización abstracta caracterizan a los individuos con estilo 

Asimilador, estos se orientan preferentemente hacia el razonamiento 

inductivo, son analíticos, privilegian las ideas y los conceptos teóricos 

(Cabrera y Fariñas, 2005) .. 

El estilo Convergente que privilegia la conceptualización abstracta y 

experiencia activa,· se orienta más a labores técnicas, de resolución de . 

problemas, aplicación práctica de ideas. 

La preferencia por los modos de aprendizaje de experiencia concreta y 

experiencia activa, determina el estilo Acomodador. Los individuos con este 

estilo, perciben la información a partir de experiencias concretas, "Son 

personas con habilidad para llevar acabo planes orientados a la acción, son 

arriesgados, les gustan las nuevas experiencias, se adaptan a las 

circunstancias inmediatas, son intuitivos y aprenden por tanteo y error" 

(Úbeda y Escribano, 2002, p. 254). 
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Estilos de aprendizaje según Honey y Mumford 

Con base en el trabajo de Kolb (1984), Honey y Mumford (1986) 

desarrollan una tipología de cuatro dimensiones de estilos de aprendizaje: el 

Activo, el Reflexivo el Teórico y el Pragmático (Referenciado por Gallego, D. 

y Alonso, C., 2005; Ceballos, B., 1., y Arribas, B., C., 2003) 

Las personas con un estilo de aprendizaje Activo privilegian las nuevas 

experiencias de aprendizaje, y las actividades cortas de resultado 

inmediato; aprende de una forma dinámica. 

El Reflexivo tiende a observar sus experiencias desde distintas 

perspectivas, recogen y analizan datos antes de exponer sus 

conclusiones. 

Los alumnos con estilo Teórico Integran sus observaciones en teorías 

fundamentadas lógicamente. 

Los Pragmáticos a estos estudiantes les gusta aplicar teorías y 

técnicas nuevas en la práctica, buscan formas más efectivas de hacer 

las cosas. 

Estilos de aprendizaje según Dunn R. y Dunn K. 

La clasificación de estilos de aprendizaje propuesta por Dunn, R. y 

Dunn, K., 1983 (citado en Cabrera, 2005, p.198), "se distingue por prestar 

especial atención a lo que ellos dieran en llamar modalidades perceptuales a 

través .de las cuales se expresan las formas preferidas de los estudiantes a 

respo~der.arite tare~~ de:aprendizaje y que se concretan en tres estilos de 

aprendizaje: estilo visual, estilo auditivo, y estilo táctil o kinestésico", 

basando su clasificación en cuatro canales de aprendizaje perceptual: 

Los estudiantes con estilo Visual y estilo Auditivo, aprenden mejor 

atendiendo las modalidades respectivas (lectura, estudio de cuadros; 

escuchar conferencias y cintas). 

En el estilo Kinético se aprende mejor por la experiencia física. 

En el estilo Táctil construyendo modelos, en experiencias de 

laboratorio, aprender haciendo. 
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Estilos de aprendizaje según Schmeck 

Ronald Schmeck (1988) desarrolla una clasificación orientada hacia las 

preferencias de estudio, "La adquisición de estrategias según Schmeck, 

forma parte del proceso de desarrollo personal del alumno hasta que estas 

crean un estilo de aprendizaje. Cambiar las estrategias implica incidir en el 

estilo que forma parte de las características personales del estudiante. De 

modo que las estrategias y estilo de aprendizaje reflejan una forma de 

pensamiento". (Citado por, Cabrera, J., 2005, p. 200). Para él, las estrategias 

preferidas de aprendizaje definen el estilo de aprendizaje: 

Estilo de Profundidad, implica el uso de estrategia facilitadora de 

aprendizaje de un nivel alto, caracterizado por abordar la información a 

aprender realizando asociaciones conceptuales (clasificación, 

comparación, análisis y síntesis), pone especial atención a los rasgos 

semánticos. 

Estilo de Elaboración, desarrolla estrategias de aprendizaje de un nivel 

medio, emplea estrategias personalizadas, tiende a relacionar la 

información con sus experiencias (elabora ejemplos personales). 

Estilo Superficial, se caracteriza por realizar un procesamiento de bajo 

nivel, usa estrategias centradas en la memorización, repite la 

información tal como la recibe. 

Estilos de aprendizaje según Bandler y Grinder 

De otra parte, el modelo de Programación Neurolingüística (PNL) 

también llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), propuesto por Bandler y 

Grinder, "se refiere al modo en que el sistema neurológico y del lenguaje 

forman las estructuras que constituyen nuestros modelos del mundo" (Dilts, 

R., y Epstein, T., 2001, citado por Romo, López y López, 2005 p. 1). En este 

modelo se considera que la preferencia de las vías de ingreso de 

información al cerebro es fundamental p?;ra establecer los sistemas de 

representación mental que un individuo hace de la misma: Sistema de 

Representación Visual, Sistema de Representación Auditivo, Sistema de 

Representación Kinestésico. 
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Los alumnos que privilegian el Sistema de Representación Visual 

aprenden lo que ven, prefieren ver de alguna manera la información 

que van a aprender. Los estudiantes tienden a planificar con mayor 

efectividad sus acciones para aprender, relacionan o elaboran más 

fácilmente conceptos abstractos. 

Aquellos en los que prima el Sistema de Representación Auditivo, 

aprende mejor cuando el material se presenta de manera secuencial y 

ordenada, reciben las explicaciones oralmente y pueden hablar, 

explicar la información a otra persona y repetirse a sí mismo todo el 

proceso. 

En el Sistema de Representación Kinestésico al estudiante se le facilita 

el aprendizaje cuando procesan la información asociándola a 

sensaciones y movimientos, experimentan y ponen en práctica lo que 

van a aprender (Dirección Nacional de la Coordinación Académica, 

Gómez, 1., Aduna, A., García, E., Cisneros, A., y Padilla, J., 2004). 

Estilos de aprendizaje según Oxford 

Oxford, (1991) añade que los estilos de aprendizaje constan de cuatro 

aspectos, todos relacionados unos con otros: 

El Aspecto Cognitivo, incluye elementos de preferencia o patrones 

habituales de funcionamiento mental, estos son los llamados estilos 

cognitivos. 

El Aspecto Afectivo el cual refleja los patrones de actitudes e intereses 

que tienen que ver con la manera en que el individuo centra su 

atención en cierta situación de aprendizaje, incluyendo las 

distracciones naturales y el confort físico. 

El Aspecto Psicológico que involucra las tendencias perceptuales de la 

persona. 

El Aspecto del Comportamiento el estilo de aprendizaje se relaciona 

con la tendencia de buscar situaciones compatibles _con patrones 

propios de aprendizaje. Comportamientos específicos que reflejan 

estilos de aprendizaje generales que son las llamadas estrategias de 

aprendizaje (citado por Contijoch, fvL, 2006, p.4). 
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Estilos de aprendizaje según Reid 

Reid (1995) hace una clasificación más detallada dividiendo los estilos 

de aprendizaje en tres grandes grupos: Estilos de Aprendizaje Cognitivos, 

Estilos de Aprendizaje Sensoriales y Estilos de Aprendizaje Afectivo 

Temperamentales (Úbeda, P., Escribano, M., 2002). 

Los Estilos de Aprendizaje Cognitivos son subdivididos a la vez en 

cuatro categorías bipolares: 

Dependiente/Independiente de Campo. El independiente de campo 

aprende mejor si lo hace de manera secuencial, analizando los hechos. 

El dependiente de campo apren~e mejor dentro de un ·contexto, es 

intuitivo y es especialmente sensible a las relaciones humanas y a la 

interacción. 

Analítico/Giobalista. El analítico prefiere trabajar solo y establece sus 

propias responsabilidades; responde de manera lineal. El globalista 

aprende mejor a través de la experiencia, interactuando con otras 

personas. 

Reflexivo/Impulsivo. El reflexivo prefiere tener tiempo para considerar 

opciones antes de emitir alguna respuesta. El impulsivo se siente 

cómodo cuando puede ser capaz de responder inmediatamente a la 

tarea. Toma riesgos. 

Convergente/Divergente. El convergente es capaz de percibir lo 

abstracto y procesar activamente el input. El divergente percibe lo 

concreto y procesa de manera reflexiva. 

Asimilador/Acomodador. El asimilador tiende a ser analítico y percibe lo 

abstracto procesando reflexivamente, mientras que el acomodador es 

dinámico y percibe de manera concreta (Contijoch, 2006). 

Los Estilos de Aprendizaje Sensoriales, se clasifican en: -Estilo Visual, 

los estudiantes reaccionan frente a la información de manera gráfica, es 

decir, con pensamiento espacial. 

Estilo Auditivo, el estudiante privilegia para aprender las explicaciones 

orales, pensámiento verbal. 
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Estilo Cinestésico, aprenden mejor cuando en el aprendizaje se implica 

la experiencia física. 

Estilo Táctil, hay preferencia por el aprendizaje que implica actividades 

manuales. Estilo Háptico, Aprende mejor al combinar lo táctil con lo 

cinestésico (Úbeda y Escribano, 2002). 

Los Estilos de Aprendizaje Afectivo Temperamentales. Subdividido en 

cinco categorías bipolares: 

1 ntrovertido/Extrovertido. Relacionadas con el factor 

dependencia/independencia de campo. El extrovertido aprende mejor 

cuando establece contacto con los demás, son personas dependientes 

de campo que aprenden mejo en grupo, requieren de una mayor 

estructura externa. El introvertido prefiere trabajar individualmente en 

situaciones que involucran ideas y conceptos. !,..os independientes de 

campo, prefieren trabajar solos, recuerdan mejor la información que 

han hecho por si mismos (Úbeda y Escribano, 2002). 

Orientado hacia el Sentido/Perceptual. El aprendiente orientado hacia 

el sentido (lo sensato), aprende mejor al observar hechos y 

acontecimientos; prefiere obtener input con lógica. El perceptual por su 

parte, aprende mejor a través de experiencias significativas. 

Orientado hacia el Pensamiento 1 Orientado hacia el Sentimiento. El 

primero aprende mejor de circunstancias impersonales y 

consecuencias lógicas, y el orientado hacia el sentimiento aprende 

mejor de circunstancias personales y de valores sociales. 

Orientado hacia el Juicio/Perceptivo. El aprendiente orientado hacia el 

juicio aprende mejor a través de la reflexión, el análisis y el aprendiente 

perceptivo a través de la negociación y procesos inductivos. 

Lateralización del Hemisferio Izquierdo/Lateralización del Hemisferio 

Derecho. Los aprendientes con lateralización izquierda tienden a ser 

visuales, analíticos, ;-aflexivos y tienen confianza en sí mismos. Los · 

segundos, tienden a ser más auditivos, globalistas, impulsivos y 

prefieren la interacción con otros (Contijoch, M., 2006, p. 6-7). 
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Estilos de aprendizaje según Richard Felder y Linda Silverman 

La clasificación de estilos de aprendizaje desarrollada por Felder, R., y 

Silverman, L., (1988, citado por Figueroa, N., Cataldi, Z., Méndez, P., y otros, 

2005) se basa en la premisa de que el profesor debe reconocer que existen 

diferencias en las formas de aprender de los estudiantes, ya que algunos 

trabajan mejor con hechos, otros con teorías; unos captan mejor la 

información de manera visual y otros de modo verbal; algunos aprenden 

mejor interactuando y otros de forma independiente. 

Así su modelo clasifica los estilos de aprendizaje a partir de cinco 

dimensiones bipolares: Sensitivo-Intuitivo, Visuales-Verbales, Inductivo

Deductivos, Activo-Reflexivos Y Secuenciales-Globales, (Dirección Nacional 

de la Coordinación Académica, Gómez, 1., Aduna, A., García, E., Cisneros, 

A., y Padilla, J., 2004), relacionadas con las respuestas que se puedan 

obtener a las siguientes preguntas: 

¿Qué tipo de información perciben preferentemente los estudiantes?, 

Sensitivos/Intuitivos (visión, oído, sensaciones físicas 1 memoria, ideas, 

intuiciones). 

¿A través de qué modalidad sensorial es más efectivamente percibida 

la información cognitiva?, VisualesNerbales (fotos, dibujos, diagramas, 

gráficos, demostraciones 1 palabras o fórmulas escritas y habladas). 

¿Con qué tipo de organización de la información está más cómodo el 

estudiante a la hora de trabajar?, Inductivos/Deductivos (se presentan 

datos y observaciones y se infieren los principios subyacentes 1 se 

presentan los principios y se deducen las consecuencias y 

aplicaciones). 

¿Cómo progresa el estudiante en su aprendizaje?, Activos/Reflexivos 

(mediante la actividad física o la discusión 1 mediante la introspección). 

¿Cómo prefiere el estudiante procesarla información?, 

Secuenciales/Globales (mediante la progresión lógica de pequeños 

pasos sumativos 1 mediante grandes saltos, holísticamente). 

84 



Los estudiantes con Estilo Sensitivo/Intuitivo, perciben preferentemente 

la información ya sea de tipo externa o sensitiva e información interna o 

intuitiva. Así: 

SensitivoJ: Los estudiantes sensitivos "aprenden hechos, solucionan 
1 

problemas con métodos bien establecidos y no les gusta las 

complica~iones ni sorpresas, no les gusta evaluarse en aspectos que 

no se han revisado en clase. Son muy prácticos y cuidadosos" 

(Guanipa M., y Mogollón, E., 2006, p.16), memorizan hechos con 

facilidad; '!/ prefieren cursos a los que les ven conexiones inmediatas 

con el muhdo real. 
i 

.lntu~tivos: 1 El estudiante intuit~vo prefiere la i;:ormación ~onceptual -

teonas, nuevos conceptos, formulas matemat1cos-; son Innovadores, 

prefieren descubrir posibilidades y relaciones. Trabajan bien con 

abstracciones y formulaciones matemáticas. No les gustan los cursos 
1 

con mucha memorización o cálculos rutinarios. Tienden a trabajar más 

rápido qu~ los sensibles (Felder y Henríquez, 2004, citado por Martín, 
1 

G., A., 2094). 
1 

1 

1 

En los estudiantes con Estilo VisuaiNerbal, la modalidad sensorial a la 

que se tiende bon respecto a la información externa, puede ser visuales o 

verbales: 

Visuales: 1 "recuerdan mejor lo que ven, como diagramas, gráficas, 

películas 'iJ demostraciones" (Guanipa, M., y Mogollón E., 2006, p. 16) 
1 

Verbales: 1 Estos estudiantes prefieren obtener la información en forma 

escrita o hablada; recuerdan mejor lo que leen o lo que oyen. (1998, 
! . 

Citado por Di Bernardo, J., y Gauna, Pereira, M., 2005) 
• 1 

1 

1 

En los eStudiantes con Estilo Inductivo/Deductivo, la preferencia en 

organización dJ·Ia información se realiza de manera inductiva o deductiva: 

- Inductivo: 1 Los estudiantes entienden mejor la información si está 

organizada ·· inductivamente cuando se les presentan hechos y 

observaciones y luego se infieren los principios o generalizaciones, 
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(Dirección Nacional de la Coordinación Académica, Gómez, 1., Aduna, 

A., García, E., Cisneros, A., y Padilla, J., 2004). 

Deductivo: Prefieren deducir ellos mismos los principios, las 

consecuencias y aplicaciones a partir de los fundamentos o 

generalizaciones (Dirección Nacional de la Coordinación Académica, 

Gómez, 1., Aduna, A., García, E., Cisneros, A., y Padilla, J., 2004). 

Los estudiantes con Estilo Activo/Reflexivo pueden procesar 

preferentemente la información mediante tareas activas o a través de la 

reflexión: 

Activo: El estudiante activo se siente más cómodo cuando aplica 

conocimientos; discute, prueba las cosas para ver cómo funcionan. 

Trabajan bien en grupo. Tiende a retener y entender mejor la 

información haciendo algo activo con ella, sea discutiéndola, 

aplicándola o explicándosela a otros (Felder, 2002). El estudiante 

activo, retienen mejor la información cuando hacen algo activo con ella 

(discutiéndola, aplicándola, explicándosela a otros). 

Reflexivo: Los estudiantes reflexivos prefieren trabajar solos y aprender 

pensando y reflexionando sobre la información. "Prefiere pensar sobre 

las cosas antes de tomar alguna acción, prefiere trabajar solo. También 

se inclinan por aprender de materiales presentados ordenadamente a 

través de libros de trabajo, conferencias y demostraciones". (Guanipa y 

Mogollón, 2006, p.16). Retienen y comprenden mejor pensando y 

reflexionando sobre la nueva información. 

En cuanto al Estilo Secuencial/Global, el progreso del estudiante sobre 

el aprendizaje lo realiza predominantemente de manera secuencial o en 

forma global. 

Secuencial: "Aprenden en pequeños pasos incrementales cuando e:i-'=· 

siguiente paso está siempre lógicamente relacionado con el anterior; 

ordenados y lineales; cuando tratan de solucionar un problema tienden 

a seguir caminos por pequeños pasos lógicos" (Dirección Nacional de 

la Coordinación Académica, Gómez, L, Aduna, A., García, E., Cisneros, 
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A., y Padilla, J., 2004, p.21), prefieren encontrar soluciones, siguiendo 

pasos lineales con secuencia lógica, tienen una buena capacidad de 

análisis 

Global: El estudiante con predominio global para atender a la 

información, aprende visualizando y captando el sentido del material de 

manera holística y repentina, absorbiendo material casi en forma 

aleatoria sin ver la conexión. Resuelve problemas complejos en forma 

novedosa y rápida, sin embargo, tiene dificultad para explicar cómo lo 

hizo (Guanipa y Mogollón, 2006, p.16). 

1.3. Definición de Términos Básicos 

• Estrategias metacognitivas: 

Estrategias cognitivas destinadas a la toma de conciencia (autoconciencia), 

el autocontrol cognitivo y la recursividad y retroalimentación (autopoiesis). 

• Estrategias lectoras: 

Leer de forma estratégica es también una actividad de modelamiento 

metacognitivo que permite a los alumnos lectores seguir su propio proceso 

de lectura, pero además con la suficiente madurez para ir adecuando la 

pauta según la finalidad de la lectura o texto que lee. 

• Metacognición: 

Cognición sobre la cognición. Es la actividad cognitiva que tiene por objeto 

la cognición (en tanto representaciones, tareas o procesos). 

• Nivel crítico: 

f!xütimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pei---ci,eon 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde 

interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 
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• Nivel inferencia!: 

Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más 

ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, 

relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y 

nuevas ideas. 

• Nivel literal: 

Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas 

en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. 

• Aprendizaje: 

Proceso mediante el cual el sujeto incorpora o modifica una experiencia a 

su presente conocimiento o destreza. Es el motivo imprescindible del acto 

formativo. 

• Aprobados: 

Estudiante que obtuvo puntaje válido para considerarse apto en el 

desarrollo y conocimiento de determinada materia. En Perú, calificaciones 

superiores o iguales a 11 en la escala vigesimal. 

• Desaprobados: 

Estudiante que no obtuvo puntaje válido para considerarse apto en el 

desarrollo y conocimiento de determinada materia. En Perú, calificaciones 

inferiores o iguales a 1 O en la escala vigesimal. 

• Técnicas de estudio: 

,_ Según Palomino (2006), son aquellos pasos que nos ayudan- a mejorar 

nuestro rendimiento, con una adecuada metodología de~ la forma ·de 

estudiar, utilizando técnicas concretas: prelectura, lectura, subrayado, 

resumen, esquema, etc. · 
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• Rendimiento académico: 

Se denomina rendimiento escolar o académico al nivel de conocimientos 

demostrado en un área o materia, comparado con la norma (edad y nivel 

académico). 

• Motivación: 

Son las causas que mueven a la persona a realizar determinadas acciones 

y persistir en ellas para su culminación. 

• Estrategias: 

Es el conjunto de procesos o métodos que es elegido por el docente para 

una determinada acción. 

• Estilos de aprendizaje: 

Estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas, rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que suelen expresarse conjuntamente 

cuando una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje. 
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CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1dentificación o determinación del problema. 

Nuestra experiencia como docente nos ha llevado a observar las 

dificultades de aprendizaje presente en los estudiantes de todos los niveles 

académicos, estudiantes que recibiendo las mismas orientaciones, los 

mismoscontenidos de aprer1dizaje, y al cabo de poco tiempo se encuentran 

con grandes diferencias en los conocimientos. Existe una diversidad de 

causales que determinan que los estudiantes presenten diferentes formas de 

percibir y procesar la información. Sin embargo estas diferencias individuales 

aplicadas al proceso de enseñanza aprendizaje dan lugar a los distintos 

estilos de enseñar en el docente y de aprender en el discente. 

Aunque no existe un acuerdo a la hora de deffnir el término estilo, la 

mayoría de los autores admiten que cada sujeto enfoca el aprendizaje de 

una forma peculiar fruto de la herencia, experiencias anteriores y exigencias 

actuales del ambiente en el que se mueve. De esta manera cada uno de 

nosotros participa en diferente medida de estos estilos y es necesario 
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reconocer el propio estilo de aprendizaje y es de mayor sentido que el 

docente conozca los estilos de aprendizaje de sus alumnos para poder 

favorecer el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Si bien las universidades, son instituciones educativas, igualmente son 

espacios sociales de educación, no se puede pretender que todos los 

alumnos aprendan de la misma manera; puesto que existen diversos estilos 

de aprendizaje. En el material autoinstruccional de la DGB (2004:6). Se 

expresa que la noción de que cada persona aprende de manera distinta a 

las demás permite buscar las vías más adecuadas para facilitar el 

aprendizaje, sin embargo hay que tener cuidado de no "etiquetar", ya que los 

estilos de aprendizaje, aunque son relativamente estables, pueden cambiar; 

pueden ser diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles de 

mejorarse; y cuando a los estudiantes se les enseña según su propio estilo 

de aprendizaje, aprenden con más efectividad. 

La problemática encontrada sobre las diferencias en el aprendizaje de 

los. estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad 

Nacional Federico Villareal 2012, si bien es el resultado de muchos factores, 

como por ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo, la edad, se ha 

detectado que la influencia del empleo de las estrategias cognitivas por parte 

de los estudiantes es muy relevante para determinar los diversos estilos de 

aprendizaje, Así tenemos que una. de las razones de carácter institucional 

más importante por el cual el estudiante de pregrado presenta diferencias en 

su aprendizaje, está directamente relacionado con el empleo de estrategias 

de adquisición de la información, estrategias de codificación de la 

información, estrategias de recuperación de la información, estrategias de 

apoyo al procesamiento de la información. 

De esta manera, en la siguiente investigáción se pretende mostrar la 

relación existente entre las estrategias cognitivas y los estilos de aprendizaje 

en los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal 2012. 

91 



2.2. Formulación del problema general. 

2.2.1. Problema principal. 

· ¿Cuál es la relación existente entre las estrategias cognitivas y los estilos 

de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal2012? 

2.2.2. Problemas secundarios 

1. ¿Cuál es la relación existente entre las estrategias de adquisición y los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2012? 

2. ¿Cuál es la relación existente entre las estrategias de codificación y los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional Federico Villarreal2012? 

3. ¿Cuál es la relación existente entre las estrategias de recuperación y 

los estilos de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2012? 

4. ¿Cuál es la relación existente entre las estrategias de apoyo y los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2012? 

2.3. Importancia y alcance de la investigación. 

La importancia teórica de la presente investigación radica: 

1. Uso de la metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos 

permitirá conocer mejor el estado de los conocimientos acerca de la 

temática abordada, asimismo cmnprender con mayor objetividad la 

influencia o relación que se ejerce entre las estrategias cognitivas y los 

estilos de aprendizaje en la muestra objeto de estudio .. 

2. Valorar los aportes del presente trabajo, el cual se apoyará en las bases 

teóricas y la metodología de la . investigación educacional, con el 

92 



propósito de demostrar la importancia de las estrategias cognitivas en la 

mejora de los estilos de aprendizaje de los alumnos, con lo cual se 

buscará mejorar los niveles de la calidad del servicio del futuro 

profesional y del mismo modo, comprobar su validez como un aporte al 

mejoramiento de la enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de la 

Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal. 

3. Tomar conciencia respecto a la importancia de los estilos de 

aprendizaje y la influencia que tiene en ella las estrategias cognitivas 

empleada por los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal, razón por la cual se hace 

necesario el estudio de las variables involucradas en esta acción 

pedagógica, puesto que de ellas dependerá la eficacia de la acción 

profesional y, por ende, el rendimiento del futuro profesional de 

medicina. Hecho que sin lugar a dudas redundará en el beneficio de las 

instituciones formadoras y en el vínculo que ellas ejercen con nuestra 

labor diaria y la realización de nuestras tareas en forma óptima, para así 

brindar un servicio cada vez de mayor calidad, contribuyendo a su vez 

al mejoramiento de la calidad del servicio profesional en nuestro país. 

2.4. Limitaciones de la investigación. 

• Dificultades en . cuanto al acceso a las fuentes primarias; debido 

fundamentalmente a que tanto docentes, como autoridades e la institución 

limitan el acceso a las clases para el recojo de datos o reuniones 

pedagógicas. Esto se afrontó mediante un correspondiente trabajo previo 

de sensibilización del personal, en función de los casos que se 

presentaron. 

• Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables objetos de 

estudio, pero que están construiqgs en función de otras realidades, por lo 

cual produjeron al principio confusión, sin embargo las consultas a los 

diversos autores y al marco teórico en general permitió construir y validar 

los instrumentos para la recolección de · los datos, lo cual se refrendó 

mediante juicio de expertos. 

• No hay muchos estudios similares de la Población de la Investigación. 
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3.1. Objetivos. 

3.1.1. Objetivo General 

CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

Determinar la relación existente entre las estrategias cognitivas y los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional Federico Villarreal2012. 

3.1.2. Objetivos específicos. 

1. Establecer la relación existente entre las estrategias de adquisición y los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2012. 

2. Determinar la relaC:f,;! ('!Xistente entre las estrategias de codificación y 

los estilos de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional Federico Villarreal2012. 

3, Analizar la relación existente entre las estrategias de recuperación y los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional Federico Villarreal2012. 
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4. Evaluar la relación existente entre las estrategias de apoyo y los estilos 

de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana 

de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2012. 

3.2.Sistema de hipótesis 

3.2.1. Hipótesis General 

H: Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas y los estilos 

de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana 

de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2012. 

3.2.2. Hipótesis específicas. 

H1: Existe relación significativa entre las estrategias de adquisición y los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2012. 

H2: Existe relación significativa entre las estrategias de codificación y los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2012. 

H3: Existe relación significativa entre las estrategias de recuperación y los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2012. 

H4: Existe relación significativa entre las estrategias de apoyo y los estilos 

de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana 

de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2012. 

3.3.-Sistema de variables. 

Variable Independiente- . 

Estrategias cognitivas. 

Variable Dependiente 

Estilos de aprendizaje. · 
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Variable lntervinientes 

Género Masculino, femenino 

Condición socioeconómica: Media 

Operacionalización de la Variable 

VARIABLE DIMENSION 

Estrategias adquisición 

Variable A Estrategias de 

codificación 

Estrategias 
Estrategias de 

cognitivas 
recuperación 

Estrategias de apoyo 

Estilo de aprendizaje 

activo 

Variable B Estilo de aprendizaje 

reflexivo 

Estilos de Estilo de aprendizaje 

aprendizaje teórico 

·¡....- ···-· 

f 
~· 

C:stilo de aprendizaje 

pragmático 

INDICADOR 

• Preparación para el aprendizaje. 

• Repetición simple y secundaria. 

• Repaso y subrayado. 

• Nemotecnias, metáforas. 

• Aplicaciones, auto preguntas. 

• Mapas conceptuales. 

• Imágenes, diagramas. 

• Búsqueda de indicios. 

• Planificación de respuestas. 

• Respuestas escritas. 

• Detección de información. 

• Regulación y autoevaluación. 

· • Planificación. 

• Animador, descubridor. 

• Arriesgado, improvisado. 

• Espontáneo. 

• Ponderado, concienzudo. 

• Analítico, exhaustivo. 

• Receptivo. 

• Metódico, lógico. 

• Objetivo, crítico. 

• Estructurado. 

• Experimentador, práctico. 

• Directo, eficaz. 

• Realista. 
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3.4. Tipo y métodos de investigación. 

Métodos empíricos: Permitió determinar las características 

fundamentales del objeto de estudio como resultado de un proceso de 

percepción directa de los sujetos de investigación y del problema. Los 

métodos empíricos aplicados son los siguientes: 

a. Método de medición directa.- Este método permitió obtener 

información cuantitativa respecto de las propiedades o 

indicadores de las variables planteadas. 

b. El Método de la observación científica.- Mediante la percepción 

sensorial directa y programada de los entes y procesos, se 

pudo conocer información cualitativa de las variables. 

Métodos lógicos: Son aquellos que permitió la obtención o producción 

del conocimiento. Se caracterizarán por usar las funciones del pensamiento 

como la deducción, inducción, modelado, análisis y síntesis. (Gómez L., R. 

2003 p. 27). 

Entre estos métodos fueron aplicados los siguientes: 

a. , · Hipotético-deductivo: Se aplicó este método toda vez que se 

propone una hipótesis como consecuencia de las inferencias 

sobre el conjunto de datos empíricos disponibles cuya relación . 

causa-efecto se inducirá de esta. 

b. Inductivo: Porque, partiendo de las evaluaciones muestrales, 

se estableció generalizaciones para toda la muestra. 
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3.5. Diseño de la investigación 

El diseño aplicado fué el descriptivo - correlacional, de corte 

transversal, el cual se muestra en el siguiente diagrama. 

/Ox (V .l.) 

M~r 

O y (V.O.) 

Denotación: 

M =Muestra de Investigación. 

Ox = Variable Independiente: estrategias cognitivas. 

Oy = Variable Dependiente: estilos de aprendizaje. 

r = Relación entre variables. 

3.6. Población y muestra 

3.6.1. La población 

En la presente investigación la población estuvo conformada de la 

siguiente manera. 
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CUADRO N° 1 

Población de los Estudiantes de la Facultad de Medicina Humana 

de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

No Especialidad Estudiantes % 

1 Cardiología 42 22 

2 Pediatría 57 30 

3 Neurología 46 24 

4 Neumología 45 24 

TOTAL 190 100 

3.6.2. La muestra 

El tipo de muestreo que se utilizó fue el probabilístico, en la medida que 

la muestra, constituyó un subgrupo de la población en el que todos los 

elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser elegidos. 

Hernández Sampieri, Roberto (2006: 241 ). El tamaño fue fijado con un 

margen de error de 0.05 y un nivel de confianza de 0.95%. 

Utilizando la fórmula siguiente, donde el estimador. es el porcentaje de 

elección de cada elemento. 

Z2 xp X q X N 
n = --::-...,...----....,..---

E2(N-1)+Z2xpxq 

Donde: 

n=? 

N = Población 

Z = Nivel de confianza (95% ~ 1 ,96) 

E= Error permitido (5%) 
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p =Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 

q = Probabilidad de no ocurrencia (50%) 

Cálculo de la muestra 

n = (1.96)2 (0.50) (0.50) (1 90) 

(0.050)2 (189) + (1.96)2 (0.50) (0.50) 

n = 127 (valor redondeado) 

Tipo de muestreo 

Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de 

muestreo probabilístico, estratificado. Estratificado, en la medida que 

la población estuvo dividida en subgrupos . de acuerdo a la 

especialidad que estudia el alumno. 

El cálculo del factor de proporción se trabajó de la siguiente manera: 

f = D. 

N 

Donde: 

f = factor de proporción. 

n =tamaño de la muestra (127) 

N = tamaño de la población (1 90) 

f = 0,67 

f= 127 

190 

100 



SEGUNDA PARTE: TRABAJO DE CAMPO 
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CAPÍTULO IV 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

4.1. Selección y validación de los instrumentos. 

Las técnica$ e instrumentos que se utilizó en el presente trabajo para la 

recolección de la información, se desarrolló de acuerdo con las características y 

necesidades de cada variable. 

Encuesta para medir la variable estrategias cognitivas 

Se elaboró una encuesta dirigida a los alumnos que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca de cómo perciben la variable estrategias 

cognitivas, los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal. 2012. 

La encuesta sobre las estrategias cognitivas fue de carácter anónimo y constó de 
' ~. 

treinta ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de respuesta. 

Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4); Siempre (5). Asimismo, 

el encuestado solo puede marcar una alternativa,, encerrándola en un círculo o 

poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
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Las dimensiones que evaluó la encuesta sobre estrategias cognitivas son: 

1) Estrategias de adquisición. 

2) Estrategias de codificación. 

3) Estrategia de recuperación. 

4) Estrategias de apoyo. 

Instrumento para medir los estilos de aprendizaje 

Para medir la variable dependiente (estilos de aprendizaje), se elaboró una 

encuesta que tuvo por finalidad la obtención de información acerca de los estilos 

de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal2012. 

La encuesta sobre los estilos de aprendizaje fue de carácter anónimo, por 

lo cual se pidió a los encuestados responder con sinceridad. 

Descripción: 

La prueba constó de 30 ítems, cada· uno de los cuales tiene cinco 

posibilidades de respuesta. Nunca (1 ); Casi nunca (2); A veces (3); Casi 

siempre (4); Siempre (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una 

·alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. Si marca más 

de una alternativa, se invalida el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que evaluó la encuesta sobre estilos de aprendizaje 

fueron las siguientes: 

a) Estilo de aprendizaje activo. 

b) Estilo de aprendizaje reflexivo. 

e) Estilo de aprendizaje teórico. 

d) Estilo de aprendizaje pragmático. 
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Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validación de los instrumentos 

Se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos, para lo cual recurrimos 

a la opinión profesional de docentes de varias universidades del país. A ellos se 

les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de validación 

donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, 

calidad, técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 

Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos. Cuadro 1 

,,,,,,;¡,x; \' :}0->.< 

E~;,~,~f(;~{ 
¡:i;~:t,;¡¡<';, .. ' 

: ' ':'J!, , , \~:y1f,;;;~, ,; , < ;l,''X , 

1. Dra. Victoria Llaja Rojas 18 100 18 100 

2. Dra. Liliana Gómez Talavera 19 90 19 85 

3. Dr. Rubén Mora 18 95 19 95 

5. Dra. Felicidad López 18 95 19 95 

5. Dr. Andrés Cáceres 18 95 19 95 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 18 95 18,8 94 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

tanto a nivel, de las estrategias cognitivas como de Estilos de Aprendizaje para 

determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante, el siguiente 

cuadro. 

Valores de los niveles de validez. Cuadro 2 

, ,:<:" :,:;z;:,"~'>+j,;,:;ifLORI;'§':, ~ j,trg~~ _i_ ,'NIV~~tS g~; VA9JDEt;r\:<: , 

91 - 100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51 -60 Deficiente 
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la encuesta 

sobre estrategias cognitivas obtuvo un valor de 95% y la encuesta sobre 

aprendizaje obtuvo el valor de 94%, podemos deducir que ambos instrumentos 

tienen una excelente validez. 

Confiabilidad de los instrumentos 

a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos sobre 

estrategias cognitivas y estilos de aprendizaje, primero se determinó una 

muestra piloto de cuarenta estudiantes. Posteriormente, se aplicó ambas 

encuestas, para determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó el coeficiente d~ confiabilid(;ld de las encuestas sobre 

estrategias cognitivas y aprendizaje, por el MÉTODO DE DOS MITADES, el 

cual consistió en dividir el número de preguntas en dos mitades (pares e 

impares), en este caso la mitad se consideró quince preguntas. 

c. Posteriormente, se estableció el nivel de correlación existente entre los 

puntajes obtenidos en ambas mitades. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 

correlación de Pearson (r). 

Así tenemos: 

Donde: 

n = Cantidad de entrevistados de la muestra piloto 

X = Puntaje obtenido en las preguntas pares. 

Y = Puntaje obtenido en las preguntas impares. 

d. Finalmente, se hace el ajuste a través del coeficiente de Spearman- Brow, lo 

cual nos permite determinar la confiabilidad de la prueba completa: 
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Así tenemos: 

2rxy 

1 + r.xy 

Donde: 

rs = Confiabilidad estimada para la encuesta completa : 

rxy = Correlación de Pearson entre las dos mitades ( r) 

Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de dos mitades 

Cuadro 4 

ESTRATEGIAS COGNITVAS 0,95 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 0,98 

Los valores encontrados después de la aplicación de las encuestas a los grupos 

pilotos, tanto a nivel de las estrategias cognitivas como de aprendizaje, para 

determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante el 

siguiente cuadro. 

Valores de los niveles de confiabilidad. Cuadro 5 . . . . . ... 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0;54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

l-----,---------------+:c-:----=---:---:-----------1 
0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1 ,O Confiabilidad perfecta 
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Dado que en la aplicación de la encuesta sobre estrategias cognitivas se 

obtuvo el valor de 0,95 y en la aplicación de la encuesta sobre los estilos de 

aprendizaje se obtuvo el valor de 0,98, podemos deducir que ambas 

encuestas tienen una excelente confiabilidad. 

Otras técnicas de recolección de datos 

En la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas: 

a. Cuestionario constituido por treinta ítems, dirigido a los estudiantes, 

para conocer las características de la variable independiente (gestión 

pedagógica). 

b. Cuestionario constituido por treinta ítems, dirigido a los estudiantes para 

conocer las características de la variable dependiente (Servicio 

Educativo). 

c. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información 

sobre los aspectos teóricos de la investigación. 

d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos 

en el muestreo, la prueba de hipótesis (r de Pearson, etc. 

4.2.-Tratamiento estadístico e interpretación de Datos 

Luego que se aplicó las encuestas a la muestra objeto de la presente 

investigación se procesó la información obtenida (calificación y baremación), se 

procedió a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel 

inferencia!, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones 

necesarias para el presente trabajo. 
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4.2.1 Nivel descriptivo 

Niveles de las estrategias cognitivas 

Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra, se procedió a analizar 

la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencia!, lo cual nos 

permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 

trabajo, y cuyos resultados son: 

En el cuadro siguiente se puede observar los niveles en que se expresa la 

variable independiente estrategias cognitivas. 

Nivel de percepción de las estrategias cognitivas. Cuadro 6 

:;•:::~;;JiMNGO 
'/,,:i;t\.~.:\:: ' 

ALTO 65 45,5 

MEDIO 65 54,5 

BAJO o o 

TOTAL 130 100 

G1 

Nivel de percepción de las estrategias cognitivas 

140 

120 

100 

80 65 

60 

40 

20 

o 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

m FRECUENCIA 1111% VÁLIDO 
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El cuadro y el gráfico anterior nos indican que el 54.5% de los datos se ubica 

en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el empleo de la 

estrategias cognitivas, seguido por el 45.5% que se ubica en el nivel alto, 

observándose ninguno en el nivel bajo. Estos datos son verificados por los 

estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 114,75 que de 

acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel medio. 

A continuación identificaremos las dimensiones de la variable estrategias 

cognitivas (estrategias de adquisición, codificación, recuperación, apoyo) en los 

estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional 

Federico Villareal. 

Para lo cual, se han establecido tres niveles con el fin de describir las 

dimensiones investigadas: alto, medio y bajo. Si consideramos el sistema de 

calificación de la encuesta, el puntaje mínimo que se podía obtener es ocho 

puntos y el máximo, 40 puntos, para cada una de las dimensiones. 

En tal sentido, en función de estos porcentajes (mínimo y máximo) fueron 

establecidos los intervalos para cada uno de los niveles respectivos: 

ALTO 30-40 

MEDIO 19-29 

BAJO 08 -18 

Las estrategias de adquisición, según el puntaje obtenido, se ubican en uno 

de los niveles establecidos. En el cuadro siguiente se puede observar los niveles 

en que se expresa la presente dimensión. 
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Nivel de percepción de las estrategias de adquisición. Cuadro 7 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

ALTO 80 

MEDIO 50 

BAJO o 

TOTAL 130 

G2 

% .. '\1AI.:JD0· .. 
';'¡~,~~;ti;~ ' J •.•. 

60,0 

40,0 

o 

100 

Nivel de percepción de las estrategias de 

adquisición 

~·····--·, ... , .... ,,,,,, .... "'''''''"""''''''' ······~-~·--····-'·······-~.,. ...... ~····~-.130 .......... ,,,,_,,, ... ,, 

ALTO MEDIO BAJO 

11!! FRECUENCIA 11!!% VÁLIDO 

El cuadro y el gráfico anterior nos indican que el 60% de los datos se ubica 

en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la estrategias de 

adquisición, seguido por el 40% que se ubica en el nivel medio, observándose 

ninguno en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 

descriptivos correspondientes, en donde la media es 30,60 que de acuerdo con la 

tabla··de categorización corresponde al nivel medio. 
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Nivel de percepción de las estrategias de codificación. Cuadro 8 

" Zt~NGQ¿ 3 t~EG~fNf?It:' ¡;, ~~Á~;~':~L ··~~· 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

ALTO 60 44,0 

MEDIO 70 52 

BAJO 7 4 

TOTAL 137 100 

G3 

Nivel de percepción de las estrategias de 

codificación 

137 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

m FRECUENCIA m% VÁLIDO 

El cuadro y el gráfico anterior nos indican que el 52% de Jos datos se ubica 

en el nivel medio en Jo que respecta a su percepción sobre las estrategias de 

codificación, seguido por el 44,0% que se ubica en el nivel alto, observándose 

sólo un 4% que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 

estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media e2. 28,37 que de 

acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel medio. 
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G4 

Nivel de percepción de las estrategias de recuperación. Cuadro 9 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

ALTO 44 33,2 

MEDIO 75 62,8 

BAJO 8 4 

TOTAL 127 100 

Nivel de percepción de las estrategias de 
recuperación 

~~ 127~~~~~.~~···~ 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

11111 FRECUENCIA 1111% VALIDO 

El cuadro y el gráfico anterior nos indican que el 62,8% de los datos se 

ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las estrategias 

de recuperación, seguido por el 33,2% que se ubica en el nivel alto, observándose 

el 4% que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 

estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 27,55 que de 

acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel medio. 
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Nivel de percepción de las estrategias de apoyo. Cuadro 1 O 

''~'J .. %:Yf~.~~:go<>.v,·. 

ALTO 58 45,0 

MEDIO 63 53,0 

BAJO 9 2 

TOTAL 130 100 

G5 

Nivel de percepción de las estrategias de apoyo 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

11 FRECUENCIA ¡¡,¡%VALIDO 

El cuadro y el gráfico anterior nos indican que el 53,0% de los datos se 

ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre las estrategias 

de apoyo, seguido por el 45,0% que se ubica en el nivel alto, observándose el 2% 

que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 

descriptivos correspondientes, en donde la media es 28,22 que de acuerdo con la 

tabla de categorización corresponde al nivel medio. 
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Niveles de los Estilos de Aprendizaje 

En cuanto a la percepción sobre los Estilos de Aprendizaje en los 

Estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional 

Federico Villareal, si consideramos el sistema de clasificación de la escala de la 

variable de Estilos de Aprendizaje, el puntaje mínimo es de cuarenta puntos y el 

máximo, de 200 puntos. En función de estos puntajes (mínimo y máximo), se han 

determinado los intervalos para cada uno de los niveles propuestos. 

ALTO 148-200 

MEDIO 94-147 

BAJO 40-93 

Los entrevistados, según sus puntajes, se ubicarán en uno de los niveles 

establecidos. Este sistema así determinado, en el presente estudio corresponde a 

la evaluación general de los estilos de aprendizaje. 

En el cuadro siguiente se podrá observar los niveles predominantes de la 

Variable dependiente, según la evaluación que hace la muestra de entrevistados: 

Percepción de los estilos de aprendizaje. Cuadro 11 

RANGO 
•. ;:~~~:·~;~\. 
ALTO 35 28,0 

MEDIO 64 44,0 

BAJO 30 28,0 

·>-+ 
TOTAL 129 ! 100 

114 



G6 

Percepción de los estilos de aprendizaje 

140 • m•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••129 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

liD FRECUENCIA !ID% VALIDO 

El cuadro y el gráfico anterior nos indican que el 44,0% de los datos se 

ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre los estilos de 

aprendizaje, seguido por el 28,0% que se ubica en el nivel alto, observándose el 

28% que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 

estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 120,79 que de 

acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel medio. 

Percepción de estilo de aprendizaje activo. Cuadro 12 

ALTO 40 

MEDIO 58 

BAJO 36 

TOTAL 134 

, :dY~VAUIDQ 
"~~;¡t;::·.··· ~:.. _'lli0~ 

32,0 

44,5 

23,5 

100 
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160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

Percepción de estilo de aprendizaje activo 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

¡¡¡¡FRECUENCIA ¡¡¡¡%VALIDO 

El cuadro y el gráfico anterior nos indican que el 44.5% de los datos se 

ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el aprendizaje 

activo, seguido por el 32,0% que se ubica en el nivel alto, observándose el 23,5% 

que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 

descriptivos correspondientes, en donde la media es 31,39 que de acuerdo con la 

tabla de categorización corresponde al nivel medio. 

Percepción de estilo de aprendizaje reflexivo. Cuadro 13 

ALTO 25 19,0 

MEDIO 48 38 

BAJO 54 43 

TOTAL 127 100 
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GB 

Percepción de estilo de aprendizaje reflexivo 

140 •• •mm 127••••••• 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

m FRECUENCIA lllll% VALIDO 

El cuadro y el gráfico anterior nos indican que el 43.0% de los datos se 

ubica en el nivel bajo en lo que respecta a su percepción sobre el estilo de 

aprendizaje reflexivo, seguido por el 38,0% que se ubica en el nivel medio, 

observándose el 19,0% que se ubica en el nivel alto. Estos datos son confirmados 

por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 26,70 

que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel medio. 

Percepción de estilo de aprendizaje teórico. Cuadro 14 

ALTO 30 24,0 

MEDIO 58 42,0 

BAJO 39 34,0 

TOTAL 
1 

127 100 
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G9 

80 

60 

40 

20 

o 

Percepción de estilo de aprendizaje teórico 

- 12T 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

!li FRECUENCIA 1111% VALIDO 

El cuadro y el gráfico anterior nos indican que el 24.0% de los datos se 

ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre el estilo de 

aprendizaje teórico, seguido por el 42,0% que se ubica en el nivel medio, 

observándose el 34,0% que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son 

confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 

media es 28,56 que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al 

nivel medio. 

Percepción de estilo de aprendizaje pragmático. Cuadro 15 

· ... ···-~ 

ALTO 45 38,2 

MEDIO 78 56,3 

BAJO. 4 5,5 

TOTAL 127 100 

1 
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El cuadro y el gráfico anterior nos indican que el 56,3% de los datos se 

ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el estilo de 

aprendizaje teórico, seguido por el 38,2% que se ubica en el nivel alto, 

observándose el 5,5% que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados 

por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 34,15 

que de acuerdo con la tabla de categorización corresponde al nivel medio. 

4.2.2 Nivel inferencia! 

Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó inicialmente el 

tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de encuesta de 

estrategias cognitivas, como de la encuesta sobre el estilo de aprendizaje, para 

ello se utilizó la prueba de KolmogorovSmirnov de bondad de ajuste. 

Hair J. (200'1). Sostiene que la prueba de KolmogorovSmirnov para una 

muestra se considera un procedimiento de bondad de ajuste, es decir, permite 

medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 

datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos 

provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 
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4.3 Contrastación de hipótesis 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó 

el uso de estadísticos paramétricos (r de pearson) o no paramétricos (Chi 

cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad fueron los 

siguientes: 

PASO 1: 

Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 

de los datos 

PASO 2: 

Seleccionar el nivel de significancia. 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: a= 0,05 

PASO·J: 

Escoger el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis 

es KolmogorovSmirnov. 
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CUADRO N° 16 

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA 

Estrategias 

cognitivas 

N 127 

Parámetros Media 114,7480 

normales (a, b) Desviación típica 20,89618 

Absoluta 
Diferencias más 

'111 

Positiva 1111 
extremas 

Negativa -,070 

Z de KoimogorovSmirnov 1,253 .· 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,87 
. , 

a La d1stnbuc1on de contraste es la Normal. 

b Se han calculado a partir de los datos. 

PAS04: 

Formulamos la regla de decisión 

Estilos de 

aprendizaje 

127 

120,7953 

34,59524 

,106 

,106 

-,068 

1,194 

115 . 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 

acepta o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar 

el valor crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región 

de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05. Se rechaza la hipótesis nula 

PASO 5: 

Toma de decisión 

Como·elvalor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 

valor de O, 087; O, 115; entonces para valores Sig. > 0,05-, Se cumple que-, se 

acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 

que; según los resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra 

de estudio provienen de una distribución normal. 
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Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 

distribución no difiere de la curva normal. 

G11 
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Según puede observarse en el gráfico No 11 la distribución de frecuencias 

de los puntajes obtenidos a través de la encuesta sobre estrategias cognitivas se 

hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 114,75 y una 

desviación típica de 20,896. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de 

distribución no difiere de la curva normal. 
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Según puede observarse en el graneo N° 12 la distribución de frecuencias 

de los puntajes obtenidos de la encuesta sobre estilos de aprendizaje se hallan 

sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 120,80 y una desviación típica 

de 34,595. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de 

la curva normal. 

Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. Asintót. (bilateral) 

para la Z de Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes 

obtenidos a nivel de la encuesta sobre estrategias cognitivas, como en la 

encuesta sobre estilos de aprendizaje, por lo que se puede deducir que la 

distribución de estos puntajes en ambos casos no difier~n, de la distribución 

normal. 

Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis-, se ha utilizado la 

prueba paramétrica para distribución normal de los datos r de Pearson a un nivel 
1 

de significancia de 0,05. 
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4.3.1. Correlación de Pearson 

En la presente investigación la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado 

la prueba r). Correlación de Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se 

investiga la relación entre variables cuantitativas y en una nivel escalar, 

Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación 

entre dos variables cuantitativas estudiando el método conocido como correlación. 

Dicho cálculo es el primer paso para determinar la relación entre variables. 

CUADR017 

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES DE 

LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Estilos de aprendizaje 

Estrategias 0.80 

Cognitivas 

Estrategias de 0.48 

Adquisición 

Estrategias de 0.68 

codificación 

Estrategias de 0.69 

recuperación 

Estrategias de 0.72 

apoyo 

El análisis de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de 

Pearson, se realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
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CUADR018 

NIVELES DE CORRELACIÓN 

Coeficiente Grado de Interrelación 

1.00 Perfecta Correlación 

0.92-0.99 Muy Alta Correlación 

0.72-0.88 Alta Correlación 

0.39-0.70 Moderada Correlación 

0.24-0.42 Baja Correlación 

0.00-0.20 Nula Correlación 

Comprobación de la hipótesis general 

En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las 

variables en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, 

contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar 

la interpretación de los datos . 

. A. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

HIPÓTESIS GENERAL 

PASO 1: PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS NULA (Ho) Y LA HIPÓTESIS 

ALTERNATIVA (H 1): 

Hipótesis Nula (HO): 

No existe relación significativa entre las estrategias cognitivas y los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional Federico Villareal - 2012. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe relación significativa entre las estrategias cognitivas y los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional Federico Villareal - 2012. 
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FORMALIZACION DE LA HIPÓTESIS 

Ha pO = O 

H1 p1 = 1 

PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 

cuando es verdadera a esto se le denomina Error de Tipo 1, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar 

de significancia, A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa 

(a), 

Para la presente investigación se ha determinado que: 

a= 0.05 

PASO 3: ESCOGER EL VALOR ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r). 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON (r) . 

Así tenemos: 

CUADR019 

(r) de PEARSON Estilos de Aprendizaje 

Estrategias Cognitivas 0,80 (*) 

*La Correlación es significativa ~1 nivel0.05 (bilateral). 

Dado que el valor de (r) encontrado es de 0.80 (*) podemos deducir que 

existe una correlación alta entre las estrategias cognitivas y los estilos de 

aprendizaje (0.80%). 
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CORRECCIÓN DEL ERROR ESTÁNDAR A TRAVÉS DEL TEST DE HIPÓTESIS 

DE (r) 

Tras realizar el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson (r) debemos 

determinar si dicho Coeficiente es estadísticamente diferente de cero. Para dicho 

cálculo se aplica un test basado en la distribución de la t de Student. 

ERROR ESTÁNDAR DE (r) 

E 
r= ~n-Z 

r= 
1- 0.70 2 

127-2 
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PASO 4: FORMULAR LA REGLA DE DECISIÓN 

La regla decisión es el enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

rechaza la hipótesis nula. En este caso, si el valor de (r = O, 70) calculado supera 

al valor del error estándar multiplicado por la t de Student con n -2 grados de 

libertad, entonces diremos que el coeficiente de correlación es significativo. 

Como se ha determinado que alfa es 0,05 y, utilizando la tabla que determina el 

área bajo la curva normal tenemos que. 

r = 0,70 > 1,98 * 0,064 = 0,127 

QUINTO PASO: TOMA DE DECISIÓN 

Dado que el valor de (r = 0,70) calculado supera al valor del error estándar 

multiplicado por la t de Student con n - 2 grados de libertad, entonces el 

coeficiente de correlación es significativo. 

Por lo cual podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p 

< 0,05). Por lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis 

Alternativa. 

En consecuencia se verifica que: la relación entre las estrategias cognitivas y los 

estilos de aprendizaje se expresa en un 70%, lo que indica una correlación 

moderada. 

VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

HIPÓTESIS 1 

PASO 1: PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS NULA (Ho) Y LA HIPÓTESIS 

ALTERNATIVA (H1): 

Hipótesis Nula (Ha): 

No existe relación significativa entre las estrategias de adquisición y los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional Federico Villareal - 2012. 
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Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe relación significativa entre las estrategias de adquisición y los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional Federico Villareal- 2012. 

FORMALIZACION DE LA HIPÓTESIS 

Jlo 

/11 

o 
1 

PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo 1, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar 

de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa. 

(a) 

Para la presente investigación se ha determinado que-. 

a= 0.05 

PASO 3: ESCOGER EL VALOR ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r). 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON (r) 

Así tenemos: 
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CUADRO No 20 

(r) de PEARSON Estilos de Aprendizaje 

Estrategias de Adquisición 0,45 (*) 

Dado que el valor de (r) encontrado es de 0,45, podemos deducir que existe una 

moderada correlación entre las estrategias de adquisición y los estilos de 

aprendizaje (45%). 
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CORRECCIÓN DEL ERROR ESTÁNDAR A TRAVÉS DEL TEST DE HIPÓTESIS 

DE (r) 

Tras realizar el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson (r) debemos 

determinar si dicho Coeficiente es estadísticamente diferente de cero. Para dicho 

cálculo se aplica un test basado en la distribución de la t de Student. 
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ERROR ESTÁNDAR DE (r) 

r= 
1-0.452 

127-2 

r = 0,080 

PASO 4: FORMULAR LA REGLA DE DECISIÓN 

La regla decisión es el enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

rechaza la hipótesis nula. En este caso, si el valor de (r = 0,45) calculado supera 

al valor del error estándar multiplicado por la t de Student con n -2 grados de 

libertad, entonces diremos que el coeficiente de correlación es significativo. 

Como se ha determinado que alfa es 0,05 y, utilizando la tabla que determina el 

área bajo la curva normal tenemos que. 

r = 0,45 > 1,98 * 0,080 = 0,158 

QUINTO PASO: TOMA DE DECISIÓN 

Dado que el valor de (r = 0,45) calculado supera al valor del error estándar 

multiplicado por la t de Student con n - 2 grados de libertad, entonces el 

coeficiente de correlación es significativo. 

Por lo cual podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p 

< 0,05). Por lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis 

Alternativa. 

En consecuencia se verifica que: no existe relación entre las estrategias de 

adquisición y estilos de aprendizaje. 
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HIPÓTESIS 2 

PASO 1: PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS NULA (Ho) Y LA HIPÓTESIS 

ALTERNATIVA (H1): 

Hipótesis Nula (H0): 

No existe relación significativa entre las estrategias de codificación y los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional Federico Villareal- 2012. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe relación significativa entre las estrategias de adquisición y los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional Federico Villareal - 2012. 

FORMALIZACION DE LA HIPÓTESIS 

Jlo 

J11 

= o 
1 

PASO 2: SELECCIONAR EL NIVELDE SI(;NIFICANCIA 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo 1, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar 

de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa. 

(a) 

Para la presente investigación se ha determinado que: 

a= 0.05 
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PASO 3: ESCOGER EL VALOR ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r). 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON (r) 

Así tenemos: 

CUADRO No 21 

(r) de PEARSON Estilos de Aprendizaje 

Estrategias de Adquisición 0,66 (*). 

Dado que el valor de (r) encontrado es de 0,66, podemos deducir que existe una 

moderada correlación entre las estrategias de adquisición y los estilos de 

aprendizaje (66%). 
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CORRECCIÓN DEL ERROR ESTÁNDAR A TRAVÉS DEL TEST DE HIPÓTESIS 

DE (r) 

Tras realizar el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson (r) debemos 

determinar si dicho Coeficiente es estadísticamente diferente de cero. Para dicho 

cálculo se aplica un test basado en la distribución de la t de Student. 

ERROR ESTÁNDAR DE (r) 

r= 
1-0.662 

127-2 

r = 0,091 

PASO 4: FORMULAR LA REGLA DE DECISIÓN 

La regla decisión es el enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

rechaza la hipótesis nula, En este caso, si el valor de (r = 0,66) calculado supera 

al valor del error estándar multiplicado por la t de Student con n -2 grados de 

libertad, entonces diremos que el coeficiente de correlación es significativo. 

Como se ha determinado que alfa es 0,05 y, utilizando la tabla que determina el 

área bajo la curva normal tenemos que. 

r = 0,66 > 1,98 * 0,091 = 0,180 

··QUINTO PASO: TOMA DE DECISIÓN 

Dado que el valor de (r = 0,66) calculado supera al valor del error estándar 

multiplicado por la t de Student con n - 2 grados de libertad, entonces el 

coeficiente de correlación es significativo. 
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Por lo cual podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p 

< 0,05). Por lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la. Hipótesis 

Alternativa. 

En consecuencia se verifica que: no existe relación entre las estrategias de 

codificación y estilos de aprendizaje se expresa en un 66%, lo que indica una 

correlación moderada. 

HIPÓTESIS 3 

PASO 1: PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS NULA (Ho) Y LA HIPÓTESIS 

ALTERNATIVA (H1): 

Hipótesis Nula (Ha): 

No existe relación significativa entre las estrategias de adquisición y los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional Federico Villareal - 2012. 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe relación significativa entre las estrategias de adquisición y los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional Federico Villareal - 2012. 

FORMALIZACION DE LA HIPÓTESIS 

Jlo 

Jl1 

= o 
1 

PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo 1, algunos autores 
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consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar 

de significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa. 

(a) 

Para la presente investigación se ha determinado que-. 

a= 0.05 

PASO 3: ESCOGER EL VALOR ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r). 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON (r) 

Así tenemos: 

CUADRO No 22 

(r) de PEARSON Estilos de Aprendizaje 

Estrategias de Recuperación 0,67 (*) 

Dado que el valor de (r) encontrado es de 0,67, podemos deducir que existe una 

moderada correlación entre las estrategias de recuperació y los estilos de 

aprendizaje (67%). 
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CORRECCIÓN DEL ERROR ESTÁNDAR A TRAVÉS DEL TEST DE HIPÓTESIS 

DE (r) 

Tras realizar el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson (r) debemos 

determinar si dicho Coeficiente es estadísticamente diferente de cero. Para dicho 

cálculo se aplica un test basado en la distribución de la t de Student. 

ERROR ESTÁNDAR DE (r) 

E 
r= jn-l 

r= 
1- 0.672 

127-2 

r = 0,066 
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PASO 4: FORMULAR LA REGLA DE DECISIÓN 

La regla decisión es el enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

rechaza la hipótesis nula. En este caso, si el valor de (r = 0,45) calculado supera 

al valor del error estándar multiplicado por la t de Student con n -2 grados de 

libertad, entonces diremos que el coeficiente de correlación es significativo. 

Como se ha determinado que alfa es 0,05 y, utilizando la tabla que determina el 

área bajo la curva normal tenemos que. 

r = 0,67 > 1,98 * 0,066 = O, 11 O 

QUINTO PASO: TOMA DE DECISIÓN 

Dado que el valor de (r = 0,67) calculado supera al valor del error estándar 

multiplicado por la t de Student con n - 2 grados de libertad, entonces el 

coeficiente de correlación es significativo. 

Por lo cual podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p 

< 0,05). Por lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis 

Alternativa. 

En consecuencia se verifica que: la relación entre las estrategias de recuperación 

y estilos de aprendizaje se expresa en un 67%, lo que indica una moderada 

correlación. 

HIPÓTESIS 4 

PASO 1: PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS NULA (Ho) Y LA HIPÓTESIS 

ALTERNATIVA (H1): 

Hipótesis Nula (Ho): 

No existe relación significativa entre las estrategias de adquisición y los estilos de 

aprendizaje en los. estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional Federico Villareal-2012. 
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Hipótesis Alternativa (H1): 

Existe relación significativa entre las estrategias de adquisición y los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional Federico Villareal - 2012. 

FORMALIZACION DE LA HIPÓTESIS 

Jlo 

/11 

= o 
1 

PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

El nivel designificancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo 1, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar 

de significancia. A este nivel dé riesgo se le denota mediante la letra griega alfa. 

(a) 

Para la presente investigación se ha determinado que-.. 

a= 0.05 

PASO 3: ESCOGER EL VALOR ESTADÍSTICO DE LA PRUEBA 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 

variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r). 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN PE PEARSON _(r) . 

Así tenemos: 

CUADRO No 23 

(r) de PEARSON Estilos de Aprendizaje 

Estrategias de Adquisición 0,70 (*) 

Dado que el valor de (r) encontrado es de 0,70, podemos deducir que existe una 

moderada correlación entre las estrategias de apoyo y los estilos de aprendizaje 

(70%). 
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CORRECCIÓN DEL ERROR ESTÁNDAR A TRAVÉS DEL TEST DE HIPÓTESIS 

DE (r) 

Tras realizar el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson (r) debemos 

determinar si dicho Coeficiente es estadísticamente diferente de cero. Para dicho 

cálculo se aplica un test basado en la distribución de la t de Student. 

ERROR ESTÁNDAR DE (r) 

E 
r= ~n-L 

r= 
1- 0.702 

127-2 

r = 0,064 
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PASO 4: FORMULAR LA REGLA DE DECISIÓN 

La regla decisión es el enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

rechaza la hipótesis nula. En este caso, si el valor de (r = 0,70) calculado supera 

al valor del error estándar multiplicado por la t de Student con n -2 grados de 

libertad, entonces diremos que el coeficiente de correlación es significativo. 

Como se ha determinado que alfa es 0,05 y, utilizando la tabla que determina el 

área bajo la curva normal tenemos que. 

r = 0,70 > 1,98 * 0,064 =O, 127 

QUINTO PASO: TOMA DE DECISIÓN 

Dado que el valor de (r = 0,70) calculado supera al valor del error estándar 

multiplicado por la t de Student con n - 2 grados de libertad, entonces el 

coeficiente de correlación es significativo. 

Por lo cual podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p 

< 0,05). Por lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis 

Alternativa. 

En consecuencia se verifica que: la relación entre las estrategias de apoyo y 

estilos de aprendizaje se expresa en un 70%, lo que indica una alta correlación. 

4.4 Discusión de Resultados 

El propósito de la investigación fue conocer las estrategias cognitivas y 

los estilos de aprendizaje, estableciendo la relación entre dichas variables. 

Las puntuaciones obtenidas a nivel de la variable independiente 

estrategias cognitivas se han ubicado predominantemente en un nivel medio 

en un 54.5%, lo cual queda confirmado a nivel de los sujetos encuestados 

(cuadro 1 0). Hecho que nos indica que los estudiantes sujetos de la muestra 
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de estudio, al realizar una tarea académica que demande un esfuerzo 

intelectual de parte de ellos, no logran un adecuado uso de las estrategias 

de adquisición, codificación, recuperación y apoyo al procesamiento de la 

información. Aquí encontramos una similitud importante con relación a los 

hallazgos encontrados por RODRIGUEZ, M. (2008), en su tesis para optar al 

grado académico de Magíster en Ciencias de la Educación, en la mención 

de Docencia Universitaria, titulada Las estrategias cognitivas en el desarrollo 

del pensamiento crítico. 

Las puntuaciones logradas a nivel de la dimensión de la variable 

independiente estrategias cognitivas (estrategias de adquisición) se han 

· ubicado predominantemente en un nivel alto en un 60,0% lo cual queda 

confirmado a nivel de los sujetos encuestados (cuadro 11). Hecho que nos 

indica que los estudiantes objeto de la muestra de estudio antes de realizar 

una lectura evitan lugares ruidosos que puedan distraer su atención, 

preocupándose por conseguir los medios que le faciliten la lectura de un 

texto, como tomar apuntes, revisar en el texto en forma rápida el tema para 

saber de qué se trata o buscar un diccionario para ayudarse con las palabras 

cuyo significado desconoce. Aspecto que concuerda con la investigación 

realizada por CATRILEO, B. (2004), en su tesis para optar al Título 

profesional de Licenciado en Educación, titulada Estrategias de enseñanza 

para el desarrollo de la comprensión lectora. 

Las puntuaciones logradas a nivel de la dimensión, de la variable 

independiente estrategias cognitivas (estrategias de codificación) se han 

ubicado predominantemente en, un nivel medio en un 52% cual queda 

confirmado a nivel de los sujetos encuestados (cuadro 12). Hecho que nos 

indica que los estudiantes sujetos de la muestra de estudio tienen 

dificultades para explicitar las estrategias que le ayudarán a realizar la -

lectura con mayor eficacia. Hecho que coincide con RODRIGUEZ, M. (2008), 

en su tesis para optar al grado académico de Magíster en Ciencias de la 

Educación, en la mención de Docencia Universitaria, titulada Las estrategias 

cognitivas en el desarrollo del pensamiento crítico. 
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Las puntuaciones logradas a nivel de la dimensión de· la variable 

independiente estrategias cognitivas (estrategias de recuperación) se han 

ubicado predominantemente en un nivel medio en un 62.8%, lo cual queda 

confirmado a nivel de los estudiantes encuestados (cuadro 13). Hecho que 

nos indica que los estudiantes objeto de la muestra de estudio presentan 

dificultades al realizar una lectura, elaborar resúmenes, organizar 

información relevante e identificar las conclusiones fundamentales del texto 

que leen. Hecho que coincide con la investigación realizada por GONZÁLEZ, 

S. (2009), en su investigación sobre las, estrategias de recuperación de 

información y rendimiento en estudiantes de secundarla. 

Las puntuaciones logradas a nivel de la dimensión de la variable 

independiente estrategias cognitivas (estrategitas de apoyo) se, han ubicado 

predominantemente en un nivel medio en un 53.0% Ío cual queda 

confirmado a nivel de los estudiantes encuestados (cuadro 14). Hecho que 

nos indica que los estudiantes de la muestra de estudio no han identificado 

son sus fortalezas y debilidades para empezar una lectura, por lo cual no 

organizan su tiempo o se trazan un plan de estudio para afrontar con éxito 

las tareas académicas. Hecho que coincide con la investigación realizada 

por RODRÍGUEZ, M. (2005), en su tesis para optar al grado académico de 

Magíster en Ciencias de la Educación, en la mención de Docencia 

Universitaria, titulada Las estrategias cognitivas en el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

Las puntuaciones logradas sobre la percepción de los estilos de 

aprendizaje se han ubicado predominantemente en un nivel medio en un 

nivel medio en 44-0%, lo cual queda confirmado queda confirmado a nivel de 

los sujetos encuestados (cuadro 15). Hecho que nos indica que en la 

muestra estudiada no se ha logrado orientar el trabajo académico según los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes, en tanto el trabajo académico que 

se . realiza no responde a sus necesidades e intereses de aprendizaje. 

Aspectos que concuerdan con ADÁN LEON, María Isabel (2001). En sus 

tesis doctoral titulada Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en las 

modalidades de bachillerato. 
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CONCLUSIONES 

1. La investigación demuestra que los estudiantes no han logrado una eficiente 

actuación estratégica en el ámbito académico, aspecto que se evidencia en 

un inadecuado empleo de las estrategias de adquisición, codificación, 

recuperación y apoyo al procesamiento de la información, tal como se 

evidencia en el cuadro número 6, donde el 54.5% de los estudiantes 

encuestados percibe las estrategias cognitivas en un nivel medio. 

2. Las puntuaciones obtenidas a nivel de los estilos de aprendizaje, donde 

44.0% de los entrevistados percibe esta dimensión en el nivel medio (Cuadro 

11 ), lo que significa que no existe mayor diferencia entre los estilos de 

aprendizaje. 

3. Al efectuar la correlación entre estrategias cognitivas y estilos de aprendizaje, 

se demuestra que.· existe una. fOrrelación alta, tal como se observa en el 

cuadro número 17, donde se evidencia que P-sta relación se expresa en un 

80%. 

4. Al efectuar la correlación entre estrategias de adquisición y estilos de 

aprendizaje, se demuestra que existe una correlación moderada, tal como se 
-

·observa en el cuadro número 20, donde se evidencia que esta re!ación se 

expresa en un 45%. 

5. · Al efectuar la correlación entre estrategias de codificación y estilos de 

aprendizaje, se demuestra que, existe una correlación moderada, tal cómo se 
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observa en el cuadro número 21 donde se evidencia que esta relación se 

expresa en un 66%. 

6. Al efectuar la correlación entre estrategias de recuperación y estilos de 

aprendizaje, se demuestra que existe una correlación moderada, tal como se 

observa en el cuadro número 22 donde se evidencia que esta relación se 

expresa en un 67%. 

7. Al efectuar la correlación entre estrategias de apoyo y estilos de aprendizaje, 

se demuestra que existe una correlación alta, tal como se observa en el 

cuadro número 23, donde se evidencia que esta relación se expresa en un 

70%. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se hace necesario trabajar con los estudiantes desde el nivel secundario un 

taller de sensibilización sobre la importancia y empleo de las estrategias 

cognitivas en el aprendizaje, dado que se evidencian dificultades en su 

aplicación para afrontar con éxito la tarea de aprender. 

2. Se recomienda mayor trabajo por parte de los docentes en relación con el 

empleo de las estrategias de adquisición, codificación, recuperación y apoyo 

en el procesamiento de la información de parte de los estudiantes de la 

Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Federico Villareal, 

ya que éstas, les ayudarán a realizar la lectura con mayor eficacia, en tanto; 

no han identificado cuáles son sus fortalezas y debilidades para afrontar con 

éxito su tarea académica. 

3. Se recomienda la utilización de un currículo flexible desde el trabajo en el 

aula, que implica que elestudiante de medicina conozca y reconozca los 

diferentes estilos de aprender donde exista un reconocimiento de la 

individualidad, desde la capacidad del estudiante, propiciando situaciones de 

aprendizaje que favorezca sus preferencias de aprendizaje. 

4. Es necesario replicar la presente investigación, en otras instituciones de nivel 

superior, utilizando en algunos casos otros diseños de investigación, con el fin 

de profundizar el estudio sobre las estrategias cognitivas y su relación con los 

estilos de aprendizaje. 
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