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Se describe una "estrategia de lectura de texlos" - e11.\·e-
1iable en dos o tres clases- utilizable después en actividades instruccionales 
centradas en el aprendizaje autónomo por los universitarios. Consiste en 111w 
secuencia flexible y recurrente de cinco operaciones mentales de procesa-
miento de información escrita (libros, artículos, apuntes, etc.) que facilitan el 
almacenamiento semántico de conocimientos teórico conceptuales. 

La estrategia está enmarcada por: (a) el modelo ACRA de estrategias 
cognitivas de aprendizaje; (b) una "concepción constructivista" de la ense-
iianza y el aprendizaje universitarios; y ( c) las exigencias de adaptación de la 
docencia universitaria al sistema de "créditos europeos". Se aporta evidencia 
experimental y experiencia! de su "validez". 

INTRODUCCIÓN 

La dificultad de muchos universitarios para seguir con sus estudios, el 
descenso de la población estudiantil universitaria, la flexibi lización de los sis-
temas de acceso a la universidad, la falta de entrenamiento en habil idades de 
aprendizaje en primaria y secundaria y la tendencia a la universal ización de la 
educación (las estrategias de aprendizaje podrían, ayudar a reducir la correla-
ción entre estatus famil iar y rendimiento) y los planteamientos de la conver-
gencia europea centrados en el alumnado y en el aprendizaje autónomo, son 
algunos de los factores que explican que e l terna de las estrategias de aprendi-
zaje en general, y el de las estrategias de aprendizaje para univesitari os en par-
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ticular, constituya hoy una línea relevante de investigación (Bernad, 1995; 
Monereo y Pozo, 2003). 

La enseñanza de las estrategias de aprendizaje no está restringida a los 
estudiantes de primaria y secundaria, sino que se pueden enseñar en la univer-
sidad y hasta en educación infantil (Pramling, 1990, Muñoz, 2003). No obs-
tante, el "periodo crítico" podría ubicarse entre 11 y 14 años. El estudio teóri-
co y aplicado de las estrategias de aprendizaje se ha realizado desde diversas 
perspectivas: 

(a) Perspectiva experiencia!, de corte pragmático, que se basa en infe-
rencias lógicas y experiencias pedagógicas, sin ofrecer bases teóri-
cas que la justifiquen pero que facilitan vías útiles para mejorar el 
aprendizaje. 

(b) Perspectiva conductual, que se centra fundamentalmente enlosan-
tecedentes y consecuentes de las conductas de estudio para favore-
cer determinados hábitos. 

(c) Perspectiva cognitiva, que se centra en los procesos mentales que el 
alumno pone en marcha a la hora de estudiar y que tiene en cuenta 
las últimas aportaciones de la psicología de Ja inteligencia, psico-
logía de Ja memoria y psicología del aprendizaje. Podría ubicarse 
dentro del amplio marco del movimiento de la mejora de la inteli-
gencia. Desde esta perspectiva abordamos tanto el estudio como la 
enseñanza estrategias de aprendizaje. 

1. MODELO "ACRA" DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Admitida la hipótesis de que los principales procesos cognitivos impli-
cados en el procesamiento de información son los de adquisición , codifica-
ción y recuperación (Rigney, 1985; Chadwick, 1988), entonces las estrate-
gias cognitivas de aprendizaje podemos definirlas como secuencias eficaces 
de operaciones mentales que utilizamos para adquirir, retener, recuperar y 
utilizar los distintos tipos de información. Y también: "formas o maneras de 
optimizar el funcionamiento de los procesos cognitivos"; lo que nos lleva a 
pensar que "son procedimientos de naturaleza heurística utilizables en la me-
diación cognitiva". 

Tal hipótesis básica subyace en el modelo de procesamiento de Atkin-
son y Shiffrin, en la teoría de los niveles de procesamiento de Craik y Tulving, 
y en las teorías, muchas veces olvidadas, de la representación mental del co-
nocimiento de Rumelhart y Norman ( 1988) mediante proposiciones o ideas 
(sistema proposicional), mediante imágenes mentales (sistema analógico), 
mediante producciones o reglas de acción (sistema procedimental) y median-
te sensaciones cinestésicas (sistema enactivo). 

Estos modelos hipotetizan -simplificando mucho- que el cerebro fun-
ciona "como si" procesos cognitivos (a) de adquisición, (b) de codificación y 
(c) de recuperación, estuvieran ubicados en él. Como, por otra parte, el pleno 
rendimiento del sistema cognitivo requiere la colaboración de otros procesos 
de naturaleza afectiva y social, es preciso tener en cuenta otro grupo, que Dan-
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sereau (1985) denominó (d) de apoyo. Todos estos procesos, son planificados. 
evaluados y regulados por los (e) procesos metacognitivos (figura 1 ). Por pro-
ceso cognitivo entendemos aquella actividad cerebral encargada de transfor-
mar, transportar, reducir, coordinar, recuperar, o utilizar "representaciones 
mentales" (Román, 1994a). 

Estrategias 
de 
Adq usición 

Estrategias Metacognitivas 

Estrategias 
de 
Codificación 

Estrategias de Apoyo 

Estrategias 
de 
Recupcrarión 

Figura 1: Modelo ACRA de estrategias cognitivas de aprendizaje 
(Román, 1990) 

A partir de los conocimientos disponibles sobre tales procesos cogniti-
vos, se pueden deducir estrategias de procesamiento o estrategias cognitivas 
para su manipulación (control y dirección). Es decir, procedimientos que per-
mitan optimizar, enseñar, prevenir o corregir su adecuado funcionamiento. Es-
tos procedimientos mentales o estrategias de manejo suelen ser, pública o pri-
vadamente, observables por contraposición a los procesos, que son constructos 
explicativos (Román, 1990, 1993, l 994a). 

Es posible identificar, mediante la aplicación de escalas de autoinforme 
o mediante el análisis de la ejecución sobre textos dados, el nivel de procesa-
miento con el que habitualmente un estudiante lleva a cabo sus tareas de 
aprendizaje; que puede ir desde un procesamiento superficial hasta un proce-
samiento profundo esencialmente dirigido al significado, a Ja comprensión de 
la información. 

En el ámbito de las estrategias de adquisición se han venido constatan-
do dos tipos de estrategias de procesamiento: aquellas que favorecen el control 
o dirección de la atención, y aquellas que optiman los procesos de repetición 
(Company, 1995). 

El paso de la información -mediante transformación mental- de la 
MCP a la MLP requiere, además de los procesos de atención y repetición an-
tes citados, activar procesos de codificación. La "elaboración" (superficial o 
profunda) y la "organización o estructuración" más sofisticada de la informa-
ción, conectan ésta con los conocimientos previos integrándola en estructuras 
de significado más amplias (formas de representación mental consolidadas) 
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que constituyen la llamada, por unos, estructura cognitiva y, por otros, base de 
conocimientos. 

Codificar en general es traducir a un código o de un código. El proceso 
de codificación se sitúa en la base de los niveles de procesamiento más o me-
nos profundos y, de acuerdo con éstos, se aproxima más o menos a la com-
prensión, al significado. Se han venido reconociendo estrategias de codifica-
ción de información en el uso de: (a) nemotecnias, en las cuales la forma de 
representación del conocimiento es predominantemente perceptivo, verbal y 
pocas veces icónica, (b) elaboraciones de diverso tipo y, (c) organizaciones de 
la información. 

Los tres grupos de estrategias (nemotecnias, elaboración y organiza-
ción) suponen codificaciones más o menos profundas y, en consecuencia, pro-
ducen o dan lugar a un procesamiento de mayor o menor profundidad. Las es-
trategias de codificación profunda o compleja precisan de más tiempo y 
esfuerzo. Unas y otras, no obstante, pueden hacer que la información sea al-
macenada a largo plazo. La diferencia reside en que las segundas confieren un 
mayor grado o nivel de "significación" a la información. 

Uno de los factores o variables que explican la conducta de un indivi-
duo es la información ya procesada o almacenada (conocimientos previos). El 
sistema cognitivo necesita, pues, contar con la capacidad de recuperación o de 
recuerdo de ese conocimiento almacenado en la MLP. 

Las estrategias de recuperación favorecen la búsqueda de información 
(significados) en la MLP y la generación de respuesta; o, dicho de otra mane-
ra, sirven para manipular (optimizar) los procesos cognitivos de recuperación 
o recuerdo mediante sistemas de búsqueda, y la posterior generación de res-
puesta. Estas estrategias transforman el significado en conducta. 

Durante el tiempo que dura el procesamiento de información, otros pro-
cesos de naturaleza no-cognitiva, activan o inhiben, son neutrales o entorpecen 
el funcionamiento de las estrategias cognitivas de aprendizaje. Por eso los 
alumnos también necesitan estrategias y tácticas que les ayuden a "manejar" 
procesos socioafectivos de apoyo. Las estrategias de apoyo se dirigen al con-
trol de los recursos no-cognitivos que el estudiante puede manejar para mejo-
rar el rendimiento. Tienen por finalidad sensibilizar al estudiante con lo que va 
a aprender. 

Las estrategias de apoyo, "apoyan" y garantizan el clima adecuado pa-
ra el buen funcionamiento de todo el sistema cognitivo. De ahí que para llevar 
a cabo el procesamiento y recuperación de información sea imprescindible su 
identificación y correcto manejo. Cannici y Poulton (1990) comprobaron ex-
perimentalmente (grupo entrenado vs. no-entrenado) lo útil que era instruir a 
alumnos de 1 º de universidad en estrategias de apoyo (manejo de emociones, 
autocontrol, habilidades sociales y solución de problemas sociales) para ga-
rantizar la eficacia en los estudios. Cada vez es mayor el reconocimiento de 
dos tipos de estrategias de apoyo: las sociales y las afectivas (Rubio, 1991 ). 

Durante el tiempo que dura el procesamiento de información, procesos 
de naturaleza metacognitiva, planifican, evalúan y regulan o supervisan el fun-
cionamiento de las estrategias cognitivas de aprendizaje y, también, de las es-
trategias de naturaleza social y afectiva. En función de cómo se apliquen esas 
operaciones mentales se optimarán o entorpecerán las habilidades de aprendí-
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za je. Por eso los alumnos también necesitan estrategias que les ayuden a ·'ad-
ministrar" sus procesos de conocimiento y manejo de los propios procesos 
cognitivos, afectivos y sociales. 

Las estrategias metacognitivas, ayudan y potencian el rendimiento de 
las de adquisición, de las de codificación y de las de recuperación, incremen-
tando la motivación, la autoestima, la atención .. . De ahí que para llevar a ca-
bo el procesamiento y recuperación de información sea imprescindible su 
identificación y correcto manejo. Suponen, por una parte, el conocimiento que 
una persona tiene de los propios procesos (autoconocimiento), en general, y de 
estrategias cognitivas de aprendizaje, en particular y, por otra, la capacidad de 
manejo de las mismas ( automanejo ). 

Como existen distintas maneras de llevar a la práctica una estrategias 
entonces podemos hablar de tácticas de aprendizaje (versiones diferentes de 
una misma secuencia eficaz de operaciones mentales). Si una secuencia de 
operaciones mentales se ejecuta una y otra vez, entonces actúa el mecanismo 
de la supresión (Secadas, 1996) y estaríamos en presencia de un proceso de 
automatización que, Anderson ( 1987) denomina de compilación, encapsu lado 
o empaquetamiento de habilidades. Se estaría creando un automatismo cogni-
tivo (la atención no es tan necesaria), es decir mejorando la inteligencia, siem-
pre que entendamos la inteligencia como el conjunto de estrategias, habilida-
des y automatismos cognitivos de que dispone una persona en un momento 
dado para resolver problemas y elaborar nuevos productos. En el cuadro 1 es-
tán las denominaciones de las estrategias y los items de las Escalas ACRA de 
estrategias de aprendizaje (Román y Gallego, 1994), que sirven para identifi-
car a cada una de ellas. 

El dominio que un alumno universitario tiene de una o más de las estra-
tegias de aprendizaje puede ser medido, entre otras, de la siguiente manera: 
Analizando la ejecución realizada por los estudiantes sobre un texto dado pa-
ra estudiar según tal o cual estrategia o estrategias concretas, tras el estableci-
miento entre jueces de una serie de criterios unívocos que guíen la inferencia 
sobre la cal idad de la estrategia utilizada. 

La autopercepción, en cambio, puede medirse con la escalas citadas, 
que facilitan la cuantificación imprescindible en trabajos de investigación, de 
intervención correctiva, preventiva u optimizadora, en la elaboración de infor-
mes psicopedagógicos que permitan un mínimo de comparación normativa o 
en trabajos de predicción. 
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l. Escala de Estrategias de Adquisición de información. 
nº 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Estrategia 
Exploración. 
Subrayado lineal. 
Subrayado idiosincrático. 
Epigrafiado. 
Repaso en voz alta. 
Repaso mental. 
Repaso reiterado. 

ltems que la definen operativamente 
1-3-11 
5-8 
6-7-10 
2-9 
13-14-16-19 
4-15-17-18 
12-20 

Total 
(3) 
(2) 
(3) 
(2) 
(4) 
(4) 
(2) 

11. Escala de Estrategias de Codificación de información. 
nº Estrategia Items que la definen operativamente Total 
8 Nemotécnias. 43-44-45-46 (4) 
9 Relaciones intracontenido. 3-4-5-29 (4) 
1 O Relaciones compartidas. 8-9-10 (3) 
11 1 mágenes. 11-12-13 (3) 
12 Metáforas. 14-15 (2) 
13 Aplicaciones. 6-7-16-17-18-19 ( 6) 
14 Autopreguntas. 21-22-23-27-28 (5) 
15 Paráfrasis. 20-24-25-26 (4) 
16 Agrupamientos. 30-31-32-33-34-42 (6) 
17 Secuencias. 35-36 (2) 
18 Mapas conceptuales. 38-39 (2) 
19 Diagramas. 1-2-37-40-41 (5) 

III. Escala de Estrategias de Recuperación de información. 
nº Estrategia Items que la definen operativamente Total 
20 Búsqueda de codificaciones. 1-2-3-4-1 o (5) 
21 Búsqueda de indicios. 5-6-7-8-9 (5) 
22 Planificación de respuesta. 11-12-14-17-18 (5) 
23 Respuesta escrita. 13-15-16 (3) 

IV. Escala de Estrategias Metacognitivas. 
nº Estrategia ltems que la definen operativamente Total 
24 Autoconocimiento 1-2-3-4-5-6-7 (7) 
25 Automanejo/Planificación 10-11-12-13 (4) 
26 Automanejo/Regulación y evaluación 8-9-14-15-16- 17 (6) 

V. Escala de Estrategias de Apoyo al procesamiento o socioafectivas. 
nº Estrategia ltems que la definen operativamente Total 
27 Autoinstrucciones 18-20-21-26-30 (5) 
28 Autocontrol 19 (1) 
29 Contradistractoras. 22-23-24 (3) 
30 Interacciones sociales 25-27-28-29 (4) 
31 Motivación intrínseca-extrínseca 31-32-33-34 (4) 
32 Motivación de escape 35 (1) 

Cuadro 1: Estrategias de aprendizaje identificadas por las ACRA 
(claves corrección) 
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2. COMPONENTES DE UNA "ESTRATEGIA DE LECTURA 
SIGNIFICATIVA DE TEXTOS" PARA UNIVERSITARIOS 

¿Qué habilidades de aprendizaje enseñar en consonancia con las ex i-
gencias de la convergencia europea? ¿Cómo secuenciarlas para adquirir, codi-
ficar y recuperar información con eficacia? ¿Cómo enseñarlas? .. . Veamos de 
entre los grandes grupos de estrategias revisadas en el Modelo ACRA las ha-
bilidades seleccionadas, por su utilidad inmediata, para integrar una estrategia 
ele lectura significativa de textos que sea fácilmente enseñable y curricular-
mente integrable. 

Del ámbito de las "estrategias de adquisición" hemos seleccionado la ha-
bilidad para subrayar, como primer componente ele la estrategia de lectura sig-
nificativa de textos porque los contenidos con los que se va a hacer e l entrena-
miento son desconocidos para los alumnos pero están bien organizados: porque 
es la forma habitual de trabajar y porque los textos ya están epigrafiados. 

La elaboración de paráfrasis es posible y hasta imprescindible a lo 
largo de y para la lectura significativa de un texto dado. Igualmente e. posi-
ble y aconsejable elaborar autopreguntas al final del mismo. Parafrasear y 
autopregu ntar son dos habilidades de estudio que ha demostrado repe tida-
mente su eficacia, por lo que no hemos dudado en integrarlas dentro de la es-
trategia general. Lo mismo que la identificación de la estructura textual pa-
ra encontrar la lógica subyacente a todo el texto. Todas ellas son habilidades 
de aprendizaje del ámbito de las estrategias de elaboración. La elaboración de 
la información que exigen estas habilidades garantizan aprendizajes signi fi -
cativos y duraderos. 

Los mapas conceptuales, como elemento integrador de la información 
previamente analizada (subrayado) y elaborada (paráfrasis y autopreguntas). los 
hemos seleccionado para la estrategia de lectura significativa de textos dentro 
del grupo de las estrategias de organización (Ontoria, 1993; Scheel, 2004 ). 

Este procedimiento breve e integrado (cuadro 11) no es de entrenamien-
to en estrategias metacognitivas, sino sólo y en alguna medida es un procedi-
miento metacognitivo de entrenamiento en estrategias cognitivas de aprendi-
zaje, ciado que el automanejo estaba previamente planificado, aunque hay 
momentos que faci litan el autoconocimiento. 

En el procedimiento de entrenamiento que hemos utilizado en esta in-
vestigación promovemos la motivación a través de "informaciones" sobre la 
eficacia del dominio de la estrategia dadas a l comenzar cada sesión de entre-
namiento por medio del comentario del gráfico contenido en una transparen-
cia. Por razones obvias no se ha seleccionado ninguna habilidad del ámbito de 
las estrategias sociales, aunque se ha cuidado al máximo el clima social del 
aula durante el entrenamiento. 

Los componentes seleccionados para fo rmar parte de Ja estrategia, están 
avalados por otros trabajos. Así, Martens y otros ( 1996) señalan que para op-
timizar los procesos de aprendizaje de materiales escritos, es menester que 
aquellos contengan "dispositivos de soporte empotrados" tales como: esque-
mas, ilustraciones, ejemplos, preguntas al comienzo y al final del texto, tare-
as a realizar, paráfrasis en los márgenes, etc. 
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Secuencia recurrente 
e interactiva de estas habilidades: 

l. SUBRAYAR. 
2. PARAFRASEAR. 

Tipos: 
- Síntesis. 
- Aplicaciones. 
- Inferencias. 
- Relación con experiencia personal. 
- Críticas. 

2. IDENTIFICAR ESTRUCTURA TEXTUAL. 
Tipos: 

- Problema-solución. 
- Causa-efecto. 
- Descriptiva. 
- Comparativa. 
- Secuencia temporal. 

4. HACER AUTOPREGUNTAS. 
Tipos: 

- Síntesis. 
- Aplicaciones. 
- Inferencias .. 
- Relación con experiencia personal. 
- Críticas. 

5. ELABORAR MAPA CONCEPTUAL. 

Cuadro 11: Estrategia de lectura significativa de textos (transparencia). 

La validez de los dispositivos de soporte empotrados en los textos de 
estudio ha sido empírica y repetidamente comprobada en la denominada "edu-
cación a distancia" no sólo a través de los resultados en los exámenes (validez 
experimental) sino también de las valoraciones subjetivas positivas de los es-
tudiantes medidas a través de cuestionarios de autoinforme (validez social). El 
impacto de las características individuales de los estudiantes sobre los resulta-
dos es claramente menor que el de los dispositivos de soporte empotrados. 

Por su parte Breivik ( 1992) ha remarcado la necesidad de instruir a los 
estudiantes universitarios en técnicas para explorar la nueva información, pa-
ra sintetizarla y para aplicarla a La práctica. Porque poseer muchos conoci-
mientos conceptuales no es suficiente para ser eficaces en el rápidamente cam-
biante ambiente actual. Tales técnicas, habilidades o destrezas pueden ser 
entrenadas con relativa facilidad en las aulas. 

Bunda ( 1992) ha descrito las estrategias concretas que los profesores 
adjuntos de la Western Michigan University en su primer año de experiencia 
docente deben cuidar con sus alumnos: estrategias para motivar, estrategias 
para tomar notas y estrategias de Lectura activa. 
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Parece que la citada universidad cuenta con unos servicios centrales en-
cargados de entrenar a los profesores novatos para que Juego lo implementen 
en sus clases. Este servicio proporciona además al nuevo profesorado: listas de 
manuales para las asignaturas, sugerencias de actividades para: conseguir el 
transfer de conocimientos en los estudiantes, para estimular o fomentar las re-
laciones profesor-alumnos y la cooperación entre los alumnos; para estimular 
el aprendizaje activo; para comunicar altas expectativas, para respetar los di-
versos talentos y enfoques del aprendizaje; para la retroalimentación inmedia-
ta de las ejecuciones; y para dedicar tiempo a las tareas. 

3. UN PROCEDIMIENTO BREVE DE ENSEÑANZA DE LA 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Las estrategias no se aprenden como las destrezas o habi lidades reco-
rriendo tres estadios (cognitivo, asociativo y autónomo) desde el control cons-
ciente al control automático. Las estrategias, por definición, nunca resultan to-
talmente automatizadas. En su aprendizaje puede pasarse, todo lo más. desde 
el control consciente al preconsciente. 

Como las condiciones en que se aplican las estrategias cambian, el pro-
ceso de decidir qué estrategia utilizar en cada caso debe ser conscientemente 
controlado. En consecuencia, en su enseñanza y aprendizaje se puede pasar 
por el estadio I (cognitivo) y por el estadio U (asociativo) que conducen a una 
semi-automatización de todo el proceso pero que debe estar abierto al medio y 
a las metas cambiantes. Al contrarío de las estrategias específicas (habilidades, 
destrezas, tácticas, hábitos) las estrategias generales (estrategias, planes, ma-
croestrategias, mesoestrategias) son útiles a lo largo de una amplia variedad de 
<íreas. 

En torno a la enseñanza de las estrategias de aprendizaje en Ja universi-
dad se vienen planteando tres dilemas, contraposiciones o antinomias: ( 1) en-
señar contenidos (declarativos) o enseñar estrategias (contenidos procedimen-
tales); (2) enseñar estrategias generales o específicas; (3) enseñarlas integradas 
curricularmente o no (Román, 1984, l 995A; Román y Carbonero, 2002). 

Por lo que respecta a la primera antinomia, la evidencia experimental 
señala que es menester enseñar contenidos y estrategias (esto último lo reali-
zan todavía pocos profesores universitarios). Sin embargo sabemos que las di-
ferencias entre estudiantes universitarios con igual capacidad intelectual pero 
alto y bajo rendimiento académico se deben, en gran parte, al uso de más y 
mejores estrategias de aprendizaje. Abusar de la enseñanza de contenidos en 
detrimento de las estrategias conduce las más de las veces a la adquisición ele 
"conocimiento inerte" (se tiene pero no se sabe utilizar) en vez de adquirir 
"conocimiento situado" (se tiene y se sabe utilizar). Para el procesamiento 
profundo de los contenidos que se ponen a disposición de los universitarios es 
necesario Ja utilización de estrategias de elaboración y organización. Y estas 
puedan ser fácilmente enseñadas integradas curricularmente. Y una vez apren-
didas pueden mantenerse fácilmente mediante intervenciones aleatorias a lo 
largo del curso. Si este trabajo lo realizan Jos profesores de los primeros cur-
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sos de universidad, los profesores de cursos posteriores es suficiente con in-
tervenciones aleatorias para mantenimiento. 

Por lo que se refiere a la segunda antinomia, parece claro que tanto las 
estrategias generales como las específicas son necesarias según los contextos 
y grado de conocimiento de la disciplina a estudiar. No obstante, sólo se deben 
enseñar aquellas estrategias que parezcan útiles, es decir, que se vayan a utili-
zar con frecuencia en los estudios universitarios, independientemente del gra-
do de generalidad o especificidad. Los alumnos aprenden y aplican las estra-
tegias que los profesores les enseñan en profundidad y luego refuerzan más o 
menos aleatoriamente. Es preferible dominar pocas y en profundidad a mu-
chas y superficialmente. 

¿La enseñanza de las estrategias ha de hacerse curricularmente integra-
das? Hay división de opiniones entre los investigadores, por lo que respecta a 
la ultima ele las antinomias, ya que hay ventajas y desventajas en ambas for-
mas de implementación. Pero aumentan más los que defienden que hay que 
combinar ambas posiciones, siempre que el profesorado haga intervenciones 
de mantenimiento en el aula. 

Cuando un estudiante se enfrenta a la lectura de un texto construye una 
representación del mismo; esta representación es producto de dos grupos de 
factores: los conocimientos previos (lingüísticos, del tema, del mundo, de la 
organización textual y de las estrategias de comprensión lectora) y las carac-
terísticas del texto, especialmente la estructura del mismo. Estas estructuras 
son diferentes según el texto sea una narración, una exposición o un artículo 
científico (una descripción) (García Madruga, 1997). 

En otro lugar (Román, l 995b, 1995c) hemos propuesto para alumnos de 
educación secundaria un procedimiento de entrenamiento en una "estrategia 
de lectura significativa" que, en alguna manera, puede extenderse a alumnos 
universitarios y probar su eficacia. Aquí los objetivos del procedimiento son: 
( 1) Ayudar a "leer significativamente" tanto capítulos de libros o artículos de 
revistas como pequeñas monografías. (2) Adquirir una "estrategia general" de 
lectura significativa. El entrenamiento puede hacerse en un aula en dos o tres 
clases. La secuencia de actividades instruccionales propuesta para cada sesión 
de entrenamiento (unos 45 minutos) está resumida en la Cuadro Ill. 

Los instrumentos que es menester preparar para una adecuada imple-
mentación son: (a) Monografía, capítulo de libro o artículo de revista en el que 
el grupo esté trabajando o tenga que trabajar. (b) Informaciones psicoeducati-
vas en transparencias que relacionen el rendimiento con las estrategias de lec-
tura significativas, con rendimiento general, con rendimiento por materias y 
con diferencias individuales por sujetos (en módulos de cinco minutos). 

Un apartado importante en el entrenamiento en estrategias es la "moti-
vación". Los investigadores proponen para activarla algunas actividades: en-
señar cómo usarla, cuándo y por qué es útil usarla; probar experimentalmente 
delante de los estudiantes que funciona; discutir con ellos por qué es eficaz; 
dar pruebas publicadas de que funciona ... 

Los pasos o etapas comunes en que coinciden diversos programas de 
entrenamiento en estrategias son: descripción de la estrategia, descripción de 
las condiciones de aplicación, modelado, práctica guiada, práctica indepen-
diente, generalización y evaluación. 
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Motivación. Durante 5-10 minutos; sólo en primera sesión de trabajo, dar informa-
ción sobre: (a) la micro (45 minutos) y macro-secuencia de trabajo (3-4 sesiones). (b) 
la transcendencia de un entrenamiento de esta naturaleza. 
l. Subrayado lineal. Leer unos párrafo y subrayar la frase o frases que cada estu-

diante considere más significativa. Leer el 2º piírrafo e ídem. Así sucesivamente 
hasta terminar el epígrafe. 

2. Parafrasear. Anotar en márgenes una idea (al menos una cada dos o tres párra-
fos): síntesis, aplicación, inferencia; relación con experiencias: crítica: limitacio-
nes, fallos, lagunas, contradicciones con tus creencias, comparación con criterio 
personal, con algo leído, etc ... 

3. Estructura subyacente. Identificar "estructura textual" del epígrafe: problcma-
solución, causa-efecto (o causación). descripción. comparación y secuencia tem-
poral.. .. Anotarla al final. 

4. Autoprcguntas. Para comprobar si una persona conoce lo rrnís importante de es-
te epígrafe ¿qué tres preguntas le harías? Para elaborar las preguntas orientarse 
por la taxonomía de Bloom o la de tipos de paráfrasis ... Anotarlas al linal. 

S. Mapa conceptual. Organizarlo, al menos, con tres niveles de conceptos. Dibu-
jarlo al final de cada epígrafe de manera sencilla. 

Cuadro 111: Secuencia recurrente e interactiva de "actividades instruccionalcs". 

El problema de la aplicación de las habilidades y estrategias aprendidas 
en un contexto a otro más o menos di ferente (transferencia de los aprendiza-
jes) (Carpintero, 2002) y la duración de los efectos del entrenamiento (dura-
bilidad de los aprendizajes) más allá de los primeros días posteriores al pro-
ceso de instrucción, son todavía dos problemas por resolver en el ámbito de 
los procedimientos de entrenamiento. En este trabajo, al menos el segundo de 
los fenómenos ha sido abordado en algún sentido. Por ello recogeremos algu-
nas evidencias en torno a ellos, realizando una evaluación de seguimiento tres 
meses después de realizado el entrenamiento. 

Los procedimientos de entrenamiento de coita duración son habituales en 
educación secundaria (p.e. García Madruga, 1997, pp. 184-185) pero no en la 
universidad. La estructura del procedimiento seleccionado para realizar la ense-
ñanza curricularmente integrada (infundida) en las aulas universitarias consta de 
la estructura subyacente de actividades instruccionales que puede verse en la 
Cuadro IV. 

4. ENSEÑANZA CURRICULAMENTE INTEGRADA DE UNA 
"ESTRATEGIA DE LECTURA SIGNIFICATIVA DE TEXTOS" 

4.1. Objetivos de un experimento 

Primero: Validar experimentalmente la eficacia de un procedimiento de 
instrucción (breve y curricularmente integrado) en una "estrategia de lectura 
significativa de textos" para estudiantes universitarios. 
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Segundo: Comprobar si se produce transferencia de los efectos del en-
trenamiento a otras variables instruccionales relevantes no entrenadas pero re-
lacionadas con la estrategia de aprendizaje enseñada, tal como predicen los 
modelos de estrategias de aprendizaje. 

Tercero: Comprobar, en estudiantes universitarios, la durabilidad de Jos 
efectos principales (estrategia de lectura significativa de textos) y secundarios 
(transferencia a otras variables instruccionales relevantes) del entrenamiento. 

Cuarto: Identificar algunas de las variables moduladoras de los efectos 
del entrenamiento en estrategias de lectura significativa habitualmente presen-
tes en las aulas universitarias que puedan ser de utilidad a los profesores uni-
versitarios para orientar mejor su práctica docente diaria. 

4.2. Participantes 

Seis grupos naturales de alumnos de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Valladolid. Dos grupos de 1° (uno formado por 35 alumnos de 
1 ºele ES y otro por 55 de 1° de El). La enseñanza curriculamente integrada de 
estrategias se realizó en la asignatura "Psicología Evolutiva" que se impartía 
tres horas a la semana por la misma profesora. Dos grupos de 3º (uno formado 
por 47 alumnos de 3° de El y otro por 24 de 3º de AL). Las asignaturas dentro 
de las cuales se realizó el experimento fueron "Psicología de la Educación Fa-
miliar" y "Entrenamíento en Estrategias Cognitivas" que se impartían tres ho-
ras a la semana por el mismo profesor. Y dos grupos naturales de alumnos de 
5° (uno de 33 alumnos de 5° de "Psicología de la Instrucción" y otro de 17 de 
5° de "Programas de Enseñar a Pensar", impartidas por el mismo profesor. 

Aleatoriamente decidimos en cada nivel el grupo que iba a ser entre-
nado (grupo experimental) y el grupo no-entrenado (grupo de control) in-
formado y animado en algunas ocasiones a trabajar utilizando estrategias de 
aprendizaje. 

4.3. Instrumentos 

Para medir o manipular cada una de las variables se utilizaron los si-
guientes instrumentos: 

Dominio de la estrategia (variable dependiente-!). Nivel de ejecución 
manifestado sobre un texto dado, de cada una de las cinco habilidades cogniti-
vas que, secuenciadas, constituyen, una estrategia de lectura de textos: subraya-
do lineal, parafraseado, estructura textual, autopreguntas y mapa conceptual 
(cuadro 11). Se establecieron normas para puntuar objetivamente la ejecución 
presente en los textos expositivos. Dos jueces calificaron independientemente 
los protocolos, discutían los desacuerdos y un investigador comprobaba aleato-
riamente las puntuaciones realizadas por los jueces. Para medir la misma estra-
tegia mediante autoinforme aplicamos las Escalas ACRA (cuadro Ill). 

Rendimiento objetivo (variable dependiente-2). Grado de aprendizaje de 
los contenidos conceptuales de un texto expositivo, con estructura textual "se-
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cuencia temporal", sin ningún tipo de ayuda al procesamiento en el texto, es-
tudiado durante quince minutos, y evaluado cinco minutos después tras inter-
ferencias análogas a las reales. El rendimiento objetivo fue cuantificado con 
tres Pruebas Objetivas (pretest, postest y seguimiento) con items de "recono-
cimiento" (elección múltiple) y con items de "recuerdo". 

Generalización Estratégica (variable dependiente-3) o general ización 
de los efectos del entrenamiento en unas habilidades de aprendizaje a otras. 
optimizadoras o facilitadoras de los mismos procesos cognitivos. Lo que se 
pretende comprobar con el control de esta variable es si los efectos del entre-
namiento en un grupo de estrategias se transfiere a las de naturaleza más pró-
xima, según predicen la teoría disponible y algunos trabajos han encontrado 
(Voss, Wiley y Carretero, 1995). La generalización estratégica se operaciona-
lizó con las mismas Escalas de Estrategias pero eliminando los 16 items que 
utilizamos como indicador "autoinforme" de las habilidades entrenadas. 

Actitudes (variable dependiente-4). Tendencia positiva, neutra o negati-
va hacia Ja asignatura, dentro de la cual se realizó el experimento. Las actitu-
des hacia la asignatura se midieron con una Escala de Actitudes, tipo DS, ela-
borada ad hoc. Consta de 24 pares de adjetivos ele calificación, acción y 
potencia, distantes siete puntos. 

Procedimiento de entrenamiento (variable independiente). Secuencia de 
actividades instruccionales -orientadas y guiadas por principios psicológicos 
constructivistas- que ayudan a adquirir, con eficacia, estrategias de aprendiza-
je (cuadro IV). 

l. Informar. De eficacia de la estrategia (por qué) y de las cinco habilidades que com-
ponen la estrategia de lectura significativa de textos (qué). Para estimular comporta-
mientos intrínsecamente motivados. 

2. Modelar. Con un texto fotocopiado de la lección que "corresponda" según la progra-
mación, ilustrar cómo llevar a la práctica las cinco habilidades, pensando en alta voz 
(cómo). Los conocimientos procedimentales se aprenden mejor si la descripción va 
acompañada de su operativización. 

3. Practicar. Con otro texto fotocopiado de la lección que "corresponda", los alumnos 
implementan la secuencia de cinco habilidades explicadas y ejemplificadas. La prác-
tica intensiva acelera la adquisición de los procedimientos; y la práctica distribuida 
ayuda a su durabilidad. 

4. Retroalimentar. Preguntar a varios alumnos lo que han hecho en cada una de las cin-
co habilidades y valorar; preguntar por las dificultades durante la realización de la 
práctica y valorar. Al final de la clase se interrumpe la instrucción. Al día siguiente se 
continúa en ese mismo paso. La práctica, en cuanto proceso, retroalimentada incre-
menta la satisfacción y la eficacia porque hace posible cada vez un mayor grado de 
autoconocimiento y de automanejo de las propias habilidades cognitivas. 

Cuadro IV: "Estructura subyacente" a las actividades instruccionales eficaces. 
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Esta variable independiente consta de dos "condiciones" o valores: 
grupo entrenado y grupo de control, informado y animado en algunas ocasio-
nes a trabajar utilizando estrategias de aprendizaje. Todos los textos científi-
cos uti lizados en el entrenamiento eran equivalentes en su estructura textual: 
"descriptiva". 

Se controlaron también una serie de covariables (conocimientos pre-
vios, inteligencia lingüística, autoeficacia académica, enfoques del aprendiza-
je y uso de estrategias de aprendizaje). 

4.4. Procedimiento 

Primer paso: Pretest: dos clases por grupo. Se aplicaron tocios los cues-
tionarios, inventarios y escalas para medir variables dependientes y covariables. 

Segundo paso: Entrenamiento ele las aulas experimentales. Tres clases 
consecutivas (una semana lectiva). Se entrenaron simultáneamente las tres au-
las seleccionadas al azar, en los mismos días y horas que tenían establecidos 
y con los contenidos que correspondían: en 1° "El apego", en 3º "Estrategias 
ele elaboración" y en 5° "Teorías actuales ele la inteligencia" (se hacía la lec-
tura ele las fotocopias extraídas del manual). En cada clase se si-
guió la secuencia de actividades instruccionales del cuadro IV y se proyectó 
en una la el cuadro II). 

Tercer paso: Postest: dos clases. Se aplicaron, "algunos" cuestionarios, 
inventarios y escalas; no todos como en el pretest. Los necesarios para medir 
las covariables no se aplicaron. 

Quinto paso:· Seguimiento: dos clases. Se aplicaron "algunos" cues-
tionarios, inventarios y escalas. Por diversas razones científicas y organiza-
tivas esta fase del diseño únicamente pudo implementarse con los alumnos 
de "tercero". 

S. EVIDENCIA EXPERIMENTAL 

En las tablas I, II, III y IV presentamos algunos resultados (Román. 
1997) que muestran que esta manera de proceder en el aula es eficaz. La evi-
dencia "experiencia!" transmitida por una veintena de profesores universita-
rios, que utilizan esta estrategia de lectura significativa de textos, apunta en la 
misma dirección que la siguiente evidencia experimental. 
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(medido a través de la ejecución) 
Habilidades p= ¡.signi licativo? 
Alumnos de 1° 

Subrayar .99 No 
Parafrasear .00001 Si 
Identificar estr. textual .00001 Si 
Autopreguntar .00001 Si 
Mapear .001 Si 

Alumnos de 3° 1 
Subrayar .55 io 
Parafrasear .009 Si 
Identificar estr. textual .03 Si 
Autopreguntar .00001 Si 
Mapear .0001 Si 

Alumnos de Sº 
Subrayar .77 '\ . O 
Parafrasear .0001 Si 
Identificar estr. textual .02 Si 
Autopreguntar .04 Si 
Mapear .05 Si 

Tabla 1: El procedimiento de entrenamiento ¿incrementa el dominio de la 
estrategia? 

(medido a través de la ejecución) 
Habilidades (autoinforme) p= ¿significativo? 
Alumnos de 1° 

Subrayar .81 No 
Parafrasear .85 No 
Aulopreguntar .90 No 
Mapear .01 Si 

Alumnos de 3º 
Subrayar .002 Si 
Parafrasear .10 Tendencia 
Autopreguntar .001 Si 
Mapear .09 Tendencia 

Alumnos de 5° 
Subrayar .57 No 
Parafrasear .02 Si 
Autopreguntar .17 No 
Mapear .90 No 

Tabla II: El procedimiento de entrenamiento ¿incrementa el dominio de la 
estrategia? 
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Variables dependientes hacia las que ha habido transfer. 

Transferencia a ... p= ¿significativo? 
Alumnos de Jº 

Rendimiento objetivo .01 Si 
Reconocimiento .004 Si 
Recuerdo .09 Tendencia 

Generalización estratégica .76 No 
Estrategias adquisición .23 No 
Estrategias codificación .74 No 
Estrategias recuperación .55 No 

Actitudes .08 Tendencia 
Alumnos de 3° 

Rendimiento objetivo .0002 Si 
Reconocimiento .002 Si 
Recuerdo .007 Si 

Generalización estratégica .003 Si 
Estrategias adquisición .004 Si 
Estrategias codificación .01 Si 
Estrategias recuperación .004 Si 

Actitudes .73 No 
Alumnos de S" 

Rendimiento objetivo .33 No 
Reconocimiento .83 No 
Recuerdo .05 Si 

Generalización estratégica .85 No 
Estrategias adquisición .86 No 
Estrategias codificación .95 No 
Estrategias recuperación .74 No 

Actitudes .09 Tendencia 

Tabla 111: ¿Se produce transferencia de los efectos del entrenamiento? 
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Variables dependientes p::: ¿significativo? 
Estrategia-ejecución .35 No 

Subrayar .26 No 
Coincide .30 No 
Casi-coincide .1 0 Tendencia 
Sobra .07 Tendencia 
Falta .66 No 

Parafrasear .JO Tendencia 
Cantidad .66 No 
Calidad .04 Si 

Identificar estru textual .10 Tendencia 
Autopregu11tar .0007 Si 

Cantidad .003 Si 
Calidad .0005 Si 
Forma .001 Si 

Mapear .008 Si 
Rendimiento objetivo .53 No 

Reconocimiento .74 No 
Recuerdo .22 No 

Tabla IV: Tres meses después ¿hay durabilidad de los efectos del 
entrenamiento? 

6. DISCUSION Y CONCLUSIONES 

-

El procedimiento de enselian.za - breve y curriculamente integrado-
¿ incrementa de man.era significativa el "dominio" de la estrategia de lectura 
significativa de textos? 

En un primer acercamiento, el procedimiento de entrenamiento breve 
(tres clases) y curricularmente integrado, SI parece haber producido cambios 
significativamente diferentes en los alum nos de primero entrenados en com-
paración con los no-entrenados 

Hemos podido comprobar que son fácilmente enseñables todos los compo-
nentes de las siguientes habilidades: parafrasear, autopreguntar y elaborar mapas 
conceptuales. El número y la calidad de la paráfrasis, el número, la calidad y la 
gramaticalmente correcta formulación de las autopreguntas, y la calidad y for-
mato de los mapas conceptuales mejoran con sorprendente rapidez, aunque para 
que se mantenga su uso habría que dar -a los alumnos de primero- periódica y 
aletaoriamente instruciones o sugerencias en esa dirección. En análoga situación 
nos encontramos con la identificación de las estructuras textuales subyacentes. 

NO hay variaciones significativas entre los dos grupos de tercero en la 
"estrategia de lectura significativa de textos" (ejecución). En cambio SI las 
hay, midiendo la estrategia como percepción subjetiva. Por tanto en un primer 
acercamiento a la respuesta, podemos responder que en cierta medida SI. 

Son fácilmente enseñables todos los componentes siguientes: el núme-
ro y la calidad de la paráfrasis; e l número, la calidad y su gramaticalmente 
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correcta formulación de autopreguntas; la calidad y formato de los mapas 
conceptuales; y la identificación de las estructuras textuales subyacentes. 

En síntesis, el procedimiento de entrenamiento "SI" ha incrementado de 
manera significativa el grado de dominio de cuatro de las cinco habilidades 
que componen la estrategia de lectura significativa de textos y de los compo-
nentes de las mismas en los alumnos de tercero. 

El procedimiento de entrenamiento SI ha sido eficaz -en los alumnos de 
quinto- para incrementar el dominio de la estrategia-ejecución y muestra una 
tendencia clara a ser eficaz con al misma estrategia-autoinforme. 

Tanto Ja cantidad como la calidad de las paráfrasis ; tanto la cantidad, 
como la calidad, como la forma de las autopreguntas; tanto la forma y calidad 
de los mapas conceptuales, cambian significativamente. Todos estos compo-
nentes son la explicación última de los cambios producidos en la estrategia de 
lectura significativa. Y todos ellos son fácilmente entrenables o enseñables en 
las aulas universitarias. 

¿Se produce transferencia de los efectos del entrenamiento a variables 
instruccionales como "rendimiento objetivo", "estrategias de aprendizaje" 
análogas o "actitudes"? 

La evidencia experimental -con alumnos de primero- señala en Ja di-
rección ele contestar SI para "rendimiento objetivo" , tendencia para "actitudes 
hacia la asignatura", y NO para "generalización estratégica". Con todas las re-
servas que sea menester, si que se produce un cierto grado de transferencia de 
los efectos positivos.' 

En cuanto a la "no-generalización" de los efectos del entrenamiento de 
unas habilidades de aprendizaje a otras optimizadoras o facilitadoras de los 
mismos procesos cognitivos, podría explicarse por Ja poca automatización o 
empaquetamiento realizada dentro de las entrenadas. O también por la caren-
cia específica de actividades instruccionales dentro del entrenamiento tenden-
tes a conseguir precisamente esta generalización, siendo quizá no-suficente si 
no hay alguna indicación a los estudiantes en tal sentido. 

¿Se produce transferencia de los efectos del entrenamiento en lectura 
significativa, a alguna de las tres variables instruccionales relevantes citadas? 
Podemos responder, que después del entrenamiento a los alumnos de tercero 
SI ha habido una transferencia clara de efectos a rendimiento objetivo y a ge-
neralización estratégica; en cambio NO la ha habido en las actitudes hacia la 
asignatura; las medias de los dos grupos permanencen estables. Así pues y con 
las debidas reservas SI que se produce un cierto grado de transferencia de los 
efectos positivos del entrenamiento en una estrategia hacia otras variables de 
interés instruccional relacionadas con ella. 

Así pues, el entrenamiento SI produce cambios indirectos, secundarios 
o no-planificados, en el comportamiento de los alumnos de tercero del aula ex-
perimental que no se observan en el aula de control. La teoría disponible lo 
predice y la evidencia en este experimento lo ha corroborado. En el experi-
mento-1 vimos que se producía transferencia a "rendimiento objetivo", pero 
no a "estrategias utilizadas". Puede que la explicación esté en que el entrena-
miento de los alumnos de 3º se realizó dentro de una asignatura más sensible 
a esta temática: Entrenamiento en Estrategias Cognitivas". 
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¿Y en los alumnos de quinto? NO es observable esa transferencia de 
los efectos del entrenamiento a variables no-directamente entrenadas pero 
relacionadas. Unicamente SI hay efectos sobre el rendimiento estos se notan 
si este se mide mediante pruebas de recuerdo, lo cual nos parece congruen-
te con la profundidad del procesamiento que exige la estrategia. La teoría 
disponible lo predice y la evidencia lo ha corroborado. Una explicación de 
esa no-tranferencia inmediata puede estar en que se ha aprendido a usar al-
guna de las habilidades que componen la estrategia pero todavía 110 está au-
tomatizada o encapsulada que es cuando produce los mayores rendimientos. 
Otra puede ser que el tipo de texto estudiado no sea precisamente el más 
adecuado para reflejar los efectos de la utilización de la estrategia. Otra ex-
plicación podría estar en el tipo de prueba utilizada: puede que una total-
mente constituida por items de "recuerdo" funcionase mejor; esta explica-
ción alternativa podría venir avalada por el indicio de que los datos tienden 
a ser significativos. 

En cuanto a la "no-generalización" de los efectos del entrenamiento de 
unas habilidades de aprendizaje a otras optimizadoras de los mismos procesos 
cognitivos, podría explicarse por la poca automatización o empaquetamiento 
realizada dentro de las entrenadas. O también por la carencia especílica de ac-
tividades instruccionales dentro del entrenamiento tendentes a conseguir pre-
cisamente esta generalización, siendo quizá no-suficiente si no hay alguna in-
dicación a los estudiantes en tal sentido. 

¿Con qué variables cognitivas y qfectivas del alumno interacciona el 
procedimiento de entrenamiento en la situación de instrucción en el aula"! 

Alumnos de primero: Las covariables que parecen interaccionar con el 
procedimiento de entrenamiento incrementando o inhibiendo los efectos sobre 
la estrategia de lectura significativa de textos son autoe.fh:acia académica 
(p=.03) y enfoque de logro (p=.02). En cambio las estrategias de adquisición 
interaccionan con el procedimiento de entrenamiento incrementando o inhi-
biendo los efectos sobre actitudes (p=.04). 

Asimismo podemos observar cierta tendencia a interaccionar con el 
procedimiento de entrenamiento incrementando o inhibiendo los efectos de la 
inteligencia verbal (p=.09) y las estrategias de codificación (p=. l 0) sobre las 
actitudes; los conocimientos previos (p=.11), las estrategias de apoyo (p=.13), 
las estrategias metacogntivas (p=.14) y el enfoque de logro (p=.19) sobre el 
rendimiento objetivo; el enfoque superficial (p=.09) y el enfoque profundo 
(p=.11) sobre lectura significativa de textos; la inteligencia verbal (p=.12) so-
bre la estrategia de lectura significativa de textos ; y e l enfoque de logro 
(p=.14) sobre generalización estratégica. 

Alumnos de tercero: De las variables instruccionales relevantes anali-
zadas en nuestra investigación todas parecen modular los efectos del entrena-
miento sobre alguna variable dependiente. Luego en líneas generales podemos 
afirmar que SI se produce interacción del tratamiento con las aptitudes (ATI) 
en consonancia con lo que predice la teoría disponible. 

En síntesis, el procedimiento de entrenamiento interacciona claramente 
con estrategias de recuperación y estrategias metacognitivas para incrementar el 
dominio de la estrategia de lectura significativa; con autoeficacia académica pa-
ra incrementar el rendimiento objetivo; y con enfoque superficial y enfoque pro-
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fundo para incrementar la generalización estratégica. Y muestra "tendencia" a in-
teraccionar, al menos en la evidencia experimental que nosotros hemos podido 
recoger, con estrategias de codificación, estrategias de apoyo, enfoque superficial 
y enfoque de logro para incrementar el dominio de Ja estrategia de lectura signi-
ficativa, unas veces medida con autoinformes y otras con la ejecución. 

Alumnos de quinto: De las variables instruccionales relevantes analiza-
das en nuestra investigación todas parecen modular los efectos del procedi-
miento de entrenamiento para incrementar los efectos sobre una o más de las 
variables dependientes; y cuando menos muestran tendencia interaccionar. Por 
tanto la respuesta al interrogante parece que es SI; si se produce la clásica in-
teracción del tratamiento con las aptitudes (ATI). 

En síntesis, el procedimiento de entrenamiento interacciona claramen-
te con las variables del alumno de naturaleza afectiva (autoeficacia académi-
ca y enfoque profundo de las tareas) y con las de naturaleza cognitiva (inteli-
gencia verbal, conocimientos previos y estrategias metacognitivas) para 
incrementar el dominio de uno u otra de las variables estudiadas, al menos en 
la evidencia experimental que nosotros hemos podido recoger. 

Por otra parte, prácticamente todas interaccionan con el procedimiento de 
entrenamiento para producir efectos o tendencia en "rendimiento objetivo", "ge-
neralización estratégica" y "actitudes hacia la asignatura". Llama también la aten-
ción que a medida que subimos en el nivel de instrucción de los estudiantes, las 
variables intrapersonales tienen más poder modulador. Es decir, los alumnos se 
auto-regulan más y la influencia del profesor está más mediatizada. 

Tres meses después del entrenamiento, ¿permanecen el efecto principal 
y los efectos secundarios del entrenamiento (durabilidad de Los efectos)? 

Tres meses después los efectos del entrenamiento se mantienen clara-
mente en: elaboración de autopreguntas y elaboración de mapas conceptuales, 
calidad del parafraseado, cantidad de autopreguntas, calidad de las autopre-
guntas y forma de hacer las autopreguntas, forma de los mapas conceptuales y 
calidad de los mapas conceptuales. 

Observamos también indicios de durabilidad o tendencia a la durabi-
lidad en parafraseado, en estructura textual, en subrayado que casi-coincide y 
en subrayado que falta. 

En conjunto pues hay cierta durabilidad de los efectos del entrenamien-
to. Es más si tenemos en cuenta la energía invertida en el entrenamiento, ape-
nas tres sesiones de clase, puede que sean satisfactorios los resultados encon-
trados sobre durabildiad . 

Estos resultados apuntan en la misma dirección (acumulación) de otros 
trabajos: "que si no hay una estimulación del profesorado (instar y sugerir) en 
la dirección de las estrategias enseñadas estas se usan cada vez menos y se 
abandona en un corto periodo de tiempo". Sobre todo por falta de suficientes 
sesiones de entrenamiento. A falta de ellas, por razones de tiempo obvias, con-
viene entonces que el profesorado haga periódicamente el recordatorio de las 
mismas. Esta sencilla estimulación hace posible el mantenimiento de las mis-
mas y por ende la automatización a más largo plazo. 

Sugerencias para la intervención de los profes ores en el aula. Ense-
ñar a parafrasear, autopreguntarse y elaborar mapas conceptuales simples du-
rante el mes de octubre en plan sistemático cada profesor en su asignatura y en 
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el tipo de textos o lecturas específicas; después el resto del curso. instar a ha-
cerlo o recordarlo incidental o aleatoriamente para que se mantenga su uso en 
los trabajos universitarios. 

Probablemente en los primeros cursos merece la pena que entrenemos 
en subrayado, pero esto no es necesario en terceros y quintos. 

Hágase modelado en clase de las habilidades de aprendizaje que hemos 
detectado en este estudio como sensibles. Es decir, siempre que haya ocasión 
el profesor pueden hacer de un texto y ante los alumnos explícitamente (pen-
sando en voz alta) diferentes tipos de paráfrasis, de autopreguntas, de mapas 
conceptuales en Ja pizarra .... 

El procedimiento de instrucción o secuencia eficaz de actividades i11s-
truccionales, puede ajustarse con facilidad a las aulas universitarias sustitu-
yendo las fotocopias de los textos a trabajar por el artículo. monografía o ma-
nual que en cada caso corresponda y que es una decisión libre del profesor. 

Si trabajar tal documento ocupase más de una clase, no es un inconve-
niente, sino todo lo contrario: se continúa allí donde se dejó la c lase anterior, 
de la misma manera que se hace cuando se desarrollan las mediante 
"enseñanza expositiva significativa". 
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