
1

LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COMO CONTENIDO DE ENSEÑ
ANZA EN LA UNIVERSIDAD

José Bernardo Carrasco
Centro Universitario Villanueva

Área de Educación

1. Justificación

En todos los ámbitos, pero especialmente en el universitario, los contenidos que se
han enseñado y siguen enseñándose en gran cantidad de casos se limita a los aspectos
puramente conceptuales. Es decir, siguen respondiendo al aprendizaje de conceptos,
hechos y principios.

Pero esta forma de enseñar y de aprender resulta insuficiente también en la
Universidad, aunque necesaria. Los contenidos han de responder no sólo a lo que hay
que aprender, sino además a cómo hay que aprenderlo y, en su caso, practicarlo. Y no se
diga que esto ya deben haberlo aprendido en el bachillerato: el desarrollo de la mente no
se para en la selectividad. Hay estrategias específicas de la Universidad, a las que hay
que atender; pero es que, además, las estrategias que teóricamente deben haber
aprendido los alumnos en los estudios previos a los universitarios, han de seguir
cultivándose con vistas a su mejor dominio y profundización. Nadie puede decir, en
primer curso de carrera, que ya ha desarrollado todo el espíritu crítico, toda la capacidad
de análisis, o de síntesis, de lo que es capaz. En este sentido cabe definir las estrategias
de aprendizaje como formas de trabajar mentalmente que mejoran el rendimiento.

2. Requisitos de todo aprendizaje

Una breve reflexión sobre los elementos necesarios para todo aprendizaje nos lleva
a la conclusión de que son básicamente tres: que se pueda aprender, que se quiera
aprender y que se sepa aprender.

Poder aprender requiere una capacidad suficiente del alumno en forma de
inteligencia, aptitudes específicas para los estudios y adecuada adaptación a la
institución docente.

Querer aprender lleva implícito el problema de la motivación. Efectivamente, el
aprendizaje no se produce por el mero hecho de que se asista a la institución docente y
se realicen determinadas acciones, sino que está íntimamente relacionado con factores
actitudinales y de la voluntad. El estudio no se engendra a sí mismo, sino que debe ser
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motivado, de forma que la cantidad y calidad del rendimiento que con él se obtiene
depende de la naturaleza de los propósitos y del impulso con que lo encara el estudiante.

Pero es en el saber aprender donde la tarea docente puede influir más.
Efectivamente, el estudio es una forma de trabajo, y todo trabajo puede y debe realizarse
por métodos que faciliten su mayor eficacia. Es a través del uso adecuado de estrategias
de aprendizaje como se consigue alcanzar el máximo rendimiento con menor esfuerzo y
más satisfacción personal. (Bernardo, J., 1995).

Además está demostrado que la capacidad también aumenta cuando se explota
adecuadamente; y no hay mejor modo de explotarla que empleándola a fondo en su
función específica y del mejor modo posible, que es, a fin de cuentas, lo que pretenden
las estrategias de aprendizaje, por lo que también se puede afirmar que influyen en el
poder aprender. Por otra parte debemos preguntarnos si es posible mantener la
motivación por mucho tiempo cuando el esfuerzo (mal empleado por falta de
estrategias) resulta insuficiente una y otra vez para alcanzar los niveles exigibles. Y en
esta circunstancia pueden estar no pocos alumnos con capacidad intelectual normal. Un
estudiante que sabe qué y cómo aprender, que conoce el esfuerzo que requiere una tarea
y utiliza los recursos adecuados para realizar, tiene conciencia de que el esfuerzo le
lleva a un rendimiento superior y, por consiguiente, está motivado. En consecuencia, las
estrategias también influyen en el querer aprender (Pressley y otros, 1990; Bandura,
1977; Burón, 1993).

3. Metacognición de las estrategias de aprendizaje

Pues bien, este conocimiento de qué, cómo y por qué aprender y la experiencia de
su eficacia se llama metacognición de las estrategias de aprendizaje. El uso
metacognitivo de estrategias incluye:

a) Saber lo que hay que hacer (conocimiento declarativo). Se refiere al
conocimiento de las estrategias: qué son, para qué sirven, qué características
tienen, tipos posibles, pasos de cada una...

b) Saberlo hacer (conocimiento procedimental): es decir, poner en práctica el
procedimiento declarativo.

c) Controlarlo mientras se hace (conocimiento condicional) o función
autorreguladora, que incluye:

- Saber en qué situaciones es adecuado emplear cada estrategia.
- Saber de qué forma debe utilizarse.
- Comprobar la bondad de dicha utilización.

Todo esto significa que no le basta al alumno conocer cómo aplicar las diferentes
estrategias –aunque esto sea muy importante-, sino que es necesario, además, que
construya su propio conocimiento sobre el uso adecuada de estas estrategias (Coll,
1990) para poder tomar decisiones sobre cuándo y por qué se deben utilizar unos
procedimientos y no otros. Como dicen Nisbet y Shucksmith (1986), el factor que
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distingue un buen aprendizaje de otro malo o inadecuado es la capacidad de examinar
las situaciones, las tareas y los problemas, y de responder en consecuencia, y esta
capacidad raramente es enseñada o alentada en la Universidad.

Es decir, que la calidad del aprendizaje no depende sólo de un alto nivel de
inteligencia o del dominio de buenos métodos y técnicas de estudio, sino también de la
posibilidad de captar las exigencias de las tareas en una situación de aprendizaje
determinada y de controlar con los medio adecuados dicha situación. O lo que es igual,
el estudiante necesita, además de conocer las estrategias de aprendizaje, saber ajustarse
continuamente a los cambios y variaciones –internos y externos- que se van
produciendo en el transcurso de la actividad. Por ejemplo, resistirse a la disminución de
la motivación, dar soluciones efectivas a la fatiga mental, compensar las pérdidas de
tiempo (cambios internos), o compensar limitaciones de recursos o espacios, ruidos o
temperatura inadecuados, etc. (cambios externos) (Monereo y otros, 1994).

4. El profesor como aprendiz de estrategias: aprender a aprender.

Se puede afirmar, de un modo sintético, que una de las tareas importantes del
profesor universitario es enseñar a aprender a sus alumnos. Ahora bien, para que el
profesor sepa enseñar a aprender antes debe haber aprendido a aprender, o mejor aún,
debe estar en una disposición permanente de aprender, seleccionando, elaborando y
organizando la información que ha de aprender; tomando decisiones sobre qué debe
aprender, cómo ha de hacerlo, en qué situaciones y con qué finalidad debe utilizar las
estrategias de aprendizaje de que dispone. Es decir, ha de actuar metacognitivamente en
el aprendizaje de los procedimientos que le son propios como enseñante de estrategias.
Así lo ponen de manifiesto varias investigaciones (Pressley y otros, 1990; Poggioli,
1989; etc.).

Habría, pues, que preguntarse: ¿Qué requisitos son necesarios para que el profesor
aprenda sus propias estrategias de forma metacognitiva? Baker y Brown (1984)
consideran que cualquier programa de aprendizaje ha de cumplir, para ser efectivo, tres
requisitos generales:

a) Entrenamiento y práctica en el uso de procedimientos de aprendizaje.
b) Revisión y supervisión en su utilización.
c) Análisis del resultado de estos procedimientos y de su utilidad en situaciones

educativas reales.

Para estos autores, los programas que cumplen únicamente el primero de estos
requisitos, no consiguen que los aprendices hagan un uso adecuado de las estrategias,
porque no aprecian las razones por las que tales procedimientos son beneficiosos; y no
desarrollan las habilidades que les permiten saber cómo, cuándo y en qué situaciones
deben utilizarlos. Por tanto, al preparar sus clases el profesor deberá saber:

- Lo que aprende o ha aprendido.
- Cómo lo ha aprendido.
- Cuándo y con qué finalidad utilizará el contenido aprendido.
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5. El profesor como facilitador de estrategias: enseñar a aprender.

El profesor, por tanto, debe aprender los contenidos de su materia de forma
estratégica y metacognitiva para poder enseñar a sus alumnos a aprender. Esto choca
con la mentalidad de algunos profesores que, como dice Sancho (1993), se han formado
en una disciplina acotada y en la aplicación prescriptiva y rígida de unas fórmulas
didácticas, y  no en el uso deliberado y curricularmente relevante de una metodología de
enseñanza que favorezca la transferencia y aplicación reflexiva de estrategias de
aprendizaje.

Los profesores han de ser muy conscientes de que su forma de enseñar influye
decisivamente sobre la forma de aprender de los alumnos. ¿Cómo debe actuar, pues, el
profesor? Podemos resumirlo, siguiendo a Monereo y otros (1994), y con las
aportaciones de nuestra propia experiencia, de la siguiente forma:

a) Proporcionar a los estudiantes procedimientos de trabajo e investigación
similares a los que han propiciado el desarrollo científico de esta materia, que les
ayuden a construir el conocimiento baso en cuestiones como dónde y cómo
buscar y seleccionar información relevante, cómo elaborar y confirmar hipótesis,
de qué manera y bajo qué criterios organizar y presentar la organización
descubierta, etc.

b) Explicar las relaciones existentes entre lo que enseñamos y cómo lo enseñamos,
ofreciendo modelos de aprendizaje sobre cómo aprender la materia y qué
podemos hacer con lo que hemos aprendido. Esto favorece la utilización
metacognitiva de las estrategias de aprendizaje.

c) Insistir en la reflexión sobre los procesos de pensamiento seguidos por los
estudiantes para resolver cada problema dentro del aula; enunciado del problema
e indicaciones previas del profesor, variables clave del problema, resolución
alternativa de procedimientos, recursos que pueden utilizar, limitaciones de
tiempo, etc. Por eso afirma Selmes (1993) que para ayudar a los alumnos a
aprender de una manera eficaz, el profesor debería tener en cuenta tanto el
proceso como lo que se estudia en una disciplina.

d) Establecer sistemas de evaluación que permitan la reelaboración y reflexión de
las ideas enseñadas, y no sólo su réplica memorística (Bernardo, J., 1997).

6. Hacia una clasificación de las estrategias a utilizar

Seguidamente exponemos una posible clasificación de las estrategias que, con
mayor o menor intensidad, deberían usarse, y en consecuencia perfeccionarse, en la
Universidad, ya que, aunque se hayan enseñado y practicado en estudios anteriores, la
experiencia demuestra que, por regla general, los alumnos que inician estudios
superiores no tienen el grado de dominio de las mismas que dichos estudios exigen.
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La clasificación sería la siguiente:

1. Estrategias condicionantes del aprendizaje.

1.1 Estrategias referidas a las condiciones físicas y actitudinales.
1.2 Estrategias organizativas.
1.3 Estrategias de atención.
1.4 Estrategias de memorización.
1.5 Estrategias metacognitivas.

2. Estrategias determinantes del aprendizaje

2.1. Estrategias de captación de la información oral.

- Saber escuchar.
- Saber tomar apuntes y notas.
- Saber preguntar.
- Saber conversar.
- Estrategias de dinámica de grupos (discusión, trabajo en equipo, etc.).

2.2. Estrategias de captación de la información escrita.

- Saber leer con la debida velocidad y comprensión.
- Saber usar la biblioteca.
- Saber consultar diccionarios, enciclopedias, libros...
- Saber hacer un cuestionario.
- Saber subrayar.

2.3. Estrategias de captación de la información de la realidad.

- Saber observar.
- Saber planificar experimentos.
- Saber hacer visitas y salidas culturales.

2.4. Estrategias de integración y reestructuración de la información.

- Saber hacer resúmenes, síntesis, esquemas y mapas conceptuales.
- Saber razonar inductiva y deductivamente.

2.5. Estrategias de comunicación de la información.

- Saber hacer trabajos e informes escritos.
- Saber hacer los exámenes.
- Saber comunicar la información a través de los medios audiovisuales.
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