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Res umen 
En u na Universidad centrada en el estu diante como  protag onista activo y en el 
desarrollo de competencias, las metodolog ías novedosas presentan u n papel 
determinante. En esta comu nicació n sin embarg o, se pretende llamar la atenció n 
sobre los factores y estrateg ias de aprendizaje su byacentes a cu alqu ier método de 
enseñ anza o metodolog ía concreta. El conocimiento, prog reso y control de los 
factores de aprendizaje y la u tilizació n de las estrateg ias personales en el estu dio y 
trabajo u niversitario, lleva a los alu mnos no só lo a su  mejora intelectu al, sino también 
personal y profesional, es decir, a su  desarrollo integ ral, dotándolos además de las 
h erramientas necesarias para aprender a aprender, aspecto tan relevante para la 
Universidad qu e promu eve el proceso de Bolonia. Los prog ramas formativos sobre 
estos factores implicados en todo proceso formativo pu eden ser de g ran ayu da, tanto 
a profesores como a alu mnos, en este momento de cambio en el qu e nos 
encontramos.      

 

Palabras  clave: Factores de aprendizaje, estrateg ias de aprendizaje, Edu cació n 
Su perior, nu evas metodolog ías, edu cació n integ ral. 

 
1 . Introducción 
Uno de los principales retos qu e plantea la adaptació n de las Universidades al Espacio Eu ropeo 
de Edu cació n Su perior (EEES) es la renovació n metodoló g ica en las au las. Pasar de u n 
paradig ma centrado en la fig u ra del profesor como principal ag ente, a otro en el qu e el alu mno h a 
de ser protag onista activo de su s propios procesos de aprendizaje, va a requ erir u nos cambios 
qu e su pondrán tiempo y esfu erzo por parte de todos los integ rantes del ámbito u niversitario. Sin 
embarg o, la experiencia llevada a cabo en la Universidad Cató lica San Antonio de Mu rcia, de 
atenció n personalizada a los estu diantes mediante la acció n tu torial, así como el desarrollo, 
du rante varios añ os, de seminarios de técnicas de estu dio, nos permite afirmar qu e, más allá de 
los métodos de enseñ anza y las metodolog ías antig u as o nu evas, se encu entran u nos factores 
su byacentes a todo proceso formativo. El qu e los alu mnos se adapten y desarrollen con éxito su  
carrera u niversitaria, va a depender sobre todo de u nos elementos de aprendizaje qu e se 
encu entran en el propio alu mno, esos factores qu e afectan a su s intereses y actitu des, y de las 
estrateg ias o caminos qu e u tilicen en la adqu isició n del conocimiento. Y es qu e tras todo proceso 
de aprendizaje a nivel su perior se encu entran u na serie de factores –cog nitivos, ambientales, 
actitu dinales…- qu e, en mu ch os casos, escapan al control de los estu diantes, simplemente 
porqu e los desconocen llevando inclu so, en ocasiones, al abandono o al retraso en su  formació n 
académica. La diferencia entre bu enos y malos estu diantes radica principalmente en el 
conocimiento y reg u lació n de estos principios de aprendizaje y el u so de las estrateg ias para 
aprender, ya sea en el au la ante u na explicació n, en la elaboració n de u n trabajo con los 
compañ eros, ya sea en el estu dio au tó nomo. La necesidad de qu e los alu mnos aprendan a 
abordar el trabajo u niversitario teniendo en cu enta estos factores o principios va a constitu ir, en 
estos momentos, alg o imprescindible, pu es deberán enfrentarse a métodos y metodolog ías 
edu cativas qu e g eneralmente no h an u tilizado en etapas edu cativas previas.  

Un ú ltimo su pu esto de nu estra exposició n consiste en afirmar –lo mu estra también nu estra 
experiencia- qu e, la u tilizació n de estrateg ias para la mejora de los diferentes factores de 



aprendizaje, repercu te en la persona completa, colaborando en el crecimiento integ ral del 
alu mno, como iremos viendo en las líneas sig u ientes.             

En esta comu nicació n pretendemos pu es, sacar a la lu z en primer lu g ar los diferentes factores 
implicados en el proceso de aprendizaje con la finalidad de poder elaborar prog ramas formativos 
para los profesores y los alu mnos. Los profesores podrán así orientar a los alu mnos mediante las 
tu torías o la atenció n personalizada.   

  

2. Factores  y es trategias  de aprendizaje 
El aprendizaje constitu ye u n proceso complejo en el qu e se ven implicados más elementos o 
factores de los qu e pu ede parecer en u n principio. Partimos de la idea de qu e el fin de todo 
proceso de aprendizaje en la Universidad no h a de ser só lo aprender a h acer, sino aprender a 
pensar, aprender a ser personas con criterio propio. Só lo el saber pensar dotará a los alu mnos 
de las h erramientas para aprender a aprender, objetivo prioritario en el EEES.  

Por ejemplo, en el estu dio realizado por los profesores de la Universidad de Oviedo [1], se 
presenta u na propu esta de diferentes modalidades y métodos de enseñ anza qu e pu eden ser 
ú tiles en los diseñ os de los prog ramas elaborados seg ú n el EEES. En este trabajo se mu estran 
las sig u ientes modalidades y métodos de enseñ anza:   

 

MODALIDADES DE ENSEÑANZA 

1. Clases teó ricas 

2. Seminarios y talleres 

3. Clases prácticas 

4. Prácticas externas 

5. Tu torías 

6. Estu dio y trabajo en g ru po 

7. Estu dio y trabajo au tó nomo del alu mno 

  

MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

1. Lecció n mag istral 

2. Estu dio de casos 

3. Resolu ció n de ejercicios y problemas 

4. Aprendizaje basado en problemas 

5. Aprendizaje orientado a proyectos 

6. Aprendizaje cooperativo 

7. Contrato de aprendizaje 

 

Podemos entonces decir qu e, en todas estas modalidades y métodos su byacen los sig u ientes 
factores de aprendizaje: 

• Los h ábitos como factor esencial del aprendizaje 

• La reg u lació n de las condiciones físicas y ambientales 

• Condiciones psicoló g icas y emocionales  

• Planificació n del trabajo 

• Captació n y selecció n de la informació n: la atenció n y concentració n 



• Elaboració n, org anizació n y almacenamiento de los conocimientos 

• La u tilizació n de la memoria 

• Integ ració n del conocimiento 

• Transferencia de lo aprendido 

• La metacog nició n, o control de los procesos de aprendizaje [2] 

 

Las estrateg ias de aprendizaje son secu encias integ radas de procedimientos o actividades 
mentales qu e se activan con el propó sito de facilitar la adqu isició n, almacenamiento y/o 
u tilizació n de la informació n [3]. Su  finalidad es la integ ració n del nu evo material de aprendizaje 
con los conocimientos previos. Cada u no de los factores de aprendizaje requ iere de u na serie de 
estrateg ias o caminos más eficaces para promover su  desarrollo.  

 
3. Principales  factores  y es trategias  implicados  en el proces o de aprender 
No es nu estra intenció n qu erer ser exh au stivos en la descripció n de los factores y estrateg ias 
implicados en el proceso de aprendizaje. En mu ch as ocasiones pu eden estar influ yendo otros 
elementos qu e, sin u n análisis más profu ndo, pu eden pasar desapercibidos – por ejemplo la 
capacidad de lectu ra y escritu ra. ¿Podríamos afirmar qu e todos nu estros alu mnos poseen u n 
nivel lectoescritor propio de la etapa u niversitaria?  O bien nadie du da h oy de la relació n directa 
entre alimentació n y rendimiento académico [4] -. De todas formas, podemos aventu rarnos a 
decir qu e aqu ellos factores qu e su elen afectar de forma más g eneralizada son los qu e 
presentamos a continu ació n. A cada u no de ellos podríamos dedicar pág inas, mas por la 
limitació n de espacio qu e presentamos, realizaremos só lo u na breve descripció n.     

   

3.1 . Los  hábitos  como factor es encial del aprendizaje 
Hoy se oye poco h ablar de los h ábitos en relació n con el trabajo intelectu al, y es u na pena, pu es 
pu eden constitu ir u na au téntica fu erza, u n verdadero aliado en el estu dio y en el trabajo 
u niversitario en g eneral. Los seres h u manos somos seres de costu mbres y de h ábitos. Todos 
h emos podido comprobar en nosotros qu e, cu ando realizamos u na misma actividad repetidas 
veces, cada vez la tarea resu lta menos costosa por la h abitu ació n de nu estra mente y de nu estro 
org anismo a ella. 

La formació n de los h ábitos se produ ce por la repetició n de actos, ya sea de manera consciente o 
no. Cu ando el h ábito se h a consolidado, ante las mismas circu nstancias nos sentimos 
impu lsados a repetir la acció n. Las ventajas del h ábito son nu merosas - rapidez, seg u ridad, 
su presió n de atenció n y esfu erzo…-. Y es cierto, “qu ien tiene asimilados los correspondientes 
h ábitos su primirá en bu ena medida lentitu des, torpezas y, a veces, situ aciones embarazosas o 
poco flu idas, ocasionadas precisamente por el contraste qu e se produ ce entre qu ien actú a desde 
la asimilació n de h ábitos y qu ien tiene qu e discu rrir (…) para resolver la situ ació n nu eva” [5]. Pero 
además, los au tomatismos qu e crean los h ábitos produ cen u na g ran liberació n de energ ía, 
dejándola libre para nu evas acciones. Lo qu e pu ede su poner u n g ran esfu erzo al principio, qu eda 
prog resivamente aliviado cu ando vamos adqu iriendo el h ábito mediante la acció n repetida. Esta 
h erramienta natu ral es, para mu ch os de nu estros alu mnos u niversitarios, desconocida o conocida 
pero no pu esta en práctica, pu es se cansan y tiran la toalla antes de comprobar su  eficacia.  

Los h ábitos impreg nan al resto de los factores de aprendizaje, de tal manera qu e la forma de 
trabajar y pensar qu e se adqu iere en los añ os u niversitarios, g eneralmente perdu rarán –y se 
consolidarán- posteriormente en la vida profesional y personal. 

 

3.2     La regulación de las  condiciones  fís icas  y ambientales  
Es frecu ente qu e nu estros alu mnos en la Universidad no le den la importancia qu e tiene el 
contexto de estu dio y trabajo. Es más, es u na de las cu estiones qu e se pretenden modificar en el 



nu evo sistema. Cada modalidad de enseñ anza –clases teó ricas, prácticas, trabajo en g ru po…- va 
a requ erir u nas disposiciones del au la qu e pu edan favorecer del mejor modo posible el 
aprendizaje –au las flexibles-. En el estu dio au tó nomo sabemos qu e el tener u n lu g ar estable 
favorece la rapidez en la concentració n, prepara, como si dijéramos, nu estra mente h acia el 
trabajo. También influ yen aspectos como la bu ena o mala ilu minació n, la ventilació n, la 
temperatu ra, la comodidad –lu g ar có modo, pero no tanto qu e incite al su eñ o - o el orden del lu g ar 
de estu dio. Hay qu e destacar además qu e, u no de los elementos qu e más interfieren en el 
trabajo intelectu al de los estu diantes, no es precisamente el coeficiente de intelig encia, sino los 
llamados distractores externos  –mó vil, Internet, TV…e internos – imag inació n, falta de h ábito de 
estu dio, etc. -Hoy es ésta u nas de las principales cau sas del bajo rendimiento de los estu diantes 
u niversitarios.   

 

3.3     Condiciones  ps icológicas  y emocionales  
La motivació n, el sentido práctico qu e dan los alu mnos a su s estu dios, la fu erza de volu ntad, las 
proyecciones mentales de éxito o de fracaso qu e ellos mismos realizan, las emociones y 
sentimientos, etc., son elementos qu e están continu amente influ yendo, de forma más o menos 
consciente, en el trabajo del u niversitario. Está comprobado qu e el aprendizaje es más eficaz 
cu ando el alu mno está dispu esto a realizar el esfu erzo necesario (la volu ntad) y está convencido 
de por qu é y para qu é tiene qu e poner ese esfu erzo (motivació n). Sin embarg o, el aprendizaje es 
más ineficaz cu ando se estu dia poco, o lo imprescindible, porqu e no interesa saber, sino aprobar, 
y no se valora el esfu erzo qu e exig e el aprendizaje. Con la introdu cció n de las nu evas 
metodolog ías, los alu mnos van a tener qu e estar verdaderamente motivados para no perder el 
ritmo, en el au la y fu era de ella. Hay u na estrateg ia realmente sencilla para no perder ese ritmo, o 
para estar más o menos motivados por u na asig natu ra –es normal qu e nos atraig an más u nas 
asig natu ras qu e otras, dependiendo de nu estros intereses y g u stos-: llevar el control de esa 
asig natu ra mediante la asistencia y la atenció n a clase y saber qu é h ay qu e h acer en cada 
momento... No h ay nada qu e más desmotive qu e no saber por dó nde va u na asig natu ra, qu é 
teng o qu e h acer para alcanzar los objetivos propu estos, alg o qu e tendrán qu e tener en cu enta 
tanto los alu mnos como los profesores. Por eso en el nu evo modelo u niversitario se pretende qu e 
qu eden perfectamente reflejados los objetivos y procedimientos de cada u na de las asig natu ras.     

Los profesores también tendrán qu e tener en cu enta qu e los alu mnos en la etapa u niversitaria 
pu eden pasar – nu estra experiencia nos dice qu e es cada vez más frecu ente- por fases en qu e 
presenten dificu ltades de tipo psicoló g ico, a cau sa de determinadas circu nstancias personales o 
familiares. Así, pu eden presentar alg ú n cu adro de:  

• malestar emocional o físico 

• preocu pació n 

• ansiedad 

• nerviosismo 

• dificu ltades de comu nicació n y relació n social  

• tristeza 

• desmotivació n 

• pensamientos neg ativos de inferioridad 

• baja au toestima 

• inseg u ridad 

• dificu ltades de concentració n 

• dificu ltades del su eñ o… 

En casos así, el profesor deberá atender de u na manera más personalizada al alu mno qu e 
atraviesa por estas circu nstancias o remitirlo, en su s formas más acu sadas, a servicios 
especializados. 



Hay u n aspecto de entre los nombrados, qu e pensamos es especialmente relevante ante u n 
modelo u niversitario qu e va a fomentar el aprendizaje cooperativo. No es infrecu ente encontrar 
en las au las u niversitarias alu mnos qu e, mientras qu e se desenvu elven sin dificu ltades en el 
trabajo y estu dio au tó nomo, presentan g randes problemas en la relació n con los compañ eros y 
en el trabajo en equ ipo. El profesor tendrá qu e estar atento para detectar estos casos y abrir 
canales de comu nicació n y cooperació n entre todos –ya no só lo del alu mno qu e presenta 
dificu ltades en la relació n social, sino en el resto del g ru po para qu e pu edan ayu darle en su  
integ ració n-.     

 

3.4     Planificación del trabajo 
Las nu evas metodolog ías en la Universidad van a requ erir qu e los estu diantes lleven u n control 
rig u roso de las diferentes tareas u niversitarias. Es posible qu e en cada asig natu ra u tilicen u na 
metodolog ía diferente, se requ iera la coordinació n entre los estu diantes para qu e el trabajo en 
equ ipo salg a adelante y además teng an qu e realizar u n estu dio au tó nomo intenso. Todas estas 
tareas tendrán qu e ser reflejadas en u na planificació n realista, completa y flexible, con la finalidad 
de evitar los despistes, la desorientació n o la dejadez.      

El pu nto de partida de toda planificació n es definir de modo claro y concreto lo qu e se h a de 
aprender, de acu erdo con las indicaciones de cada profesor. Posteriormente la labor h abrá de ser 
diaria, de acu erdo con u n plan de trabajo en el qu e qu eden bien disting u idas las actividades 
personales, las académicas y las de ocio y tiempo libre. 

Podemos trasmitir a los alu mnos qu e el  trabajo del estu diante h a de ser parecido al de u n 
empresario: h ay qu e llevar día a día el control del neg ocio, pu es si no corremos el riesg o de qu e 
al final teng amos más pérdidas qu e g anancias, sin saber mu y bien qu é h a podido ocu rrir en el 
camino. También es bu eno decirles qu e el tiempo es oro, y, normalmente, esas h oras o días qu e 
faltan a final de cu rso para rematar u na tarea, son las qu e no se h an sabido u tilizar a principio de 
cu rso.   

Para llevar este control pu ede ser de g ran ayu da u na h erramienta tan sencilla como u na ag enda 
personal donde anotar los principales aspectos implicados en la tarea u niversitaria. 

  

3.5     Captación y s elección de la información: la atención y concentración 
Hace u nos meses, en u na ch arla sobre nu evas metodolog ías en la Universidad, comentaba u n 
compañ ero qu e u n bu en nú mero de su s alu mnos de 1º presentaba g ran dificu ltad a la h ora de 
extraer las ideas principales de u n texto. Los procesos mentales de análisis y síntesis requ ieren 
u na g ran dosis de atenció n, concentració n y entrenamiento, alg o qu e no siempre se h a 
practicado lo su ficiente en Secu ndaria y Bach illerato.   

En primer lu g ar h ay qu e destacar qu e la capacidad de atenció n y concentració n pu ede crecer con 
la práctica. Mu ch os alu mnos presentan problemas en este pu nto: su  mente está dispersa y en el 
estu dio personal, por ejemplo, tardan u n tiempo precioso en comenzar a “meterse” en el tema, o 
se distraen con lo más mínimo.  

Las estrateg ias más comu nes para h acer crecer la atenció n y concentració n es la toma de notas 
en clase de las explicaciones del profesor o los compañ eros,  la lectu ra detenida y la extracció n 
de las ideas principales de u n texto mediante el su brayado. Estros tres tipos de estrateg ias 
desarrollan el mismo proceso mental: disting u ir y seleccionar, de u na determinada cantidad de 
informació n, lo principal de lo secu ndario o complementario, en definitiva, el proceso mental de 
análisis y síntesis, tanto en la informació n qu e escu ch amos, como en saber resu mir o extraer la 
idea principal qu e u n au tor nos qu iere trasmitir en u n texto. Alg u nas estrateg ias para mejorar la 
atenció n y la concentració n:     

 

1. Preparar las clases con anterioridad 

2. Participar activamente en lo qu e está ocu rriendo en el au la. Esto sig nifica: 



• Adoptar actitu des positivas ante el profesor, los compañ eros y la asig natu ra 

• Oír, escu ch ar y comprender, cu idando las postu ras 

• Mirar el contexto del au la: escu ch ar con eficacia es mirar con atenció n 

• Localizar las ideas principales de lo qu e se está escu ch ando o leyendo 

• Controlar la atenció n: la mejor fó rmu la es tomar notas, porqu e nos mantiene físicamente     
activos e intelectu almente atentos 

• Preg u ntar lo qu e no comprendamos: no es preciso salir de las clases sabiéndolo todo, pero sí 
entendiéndolo todo. Hay qu e aseg u rarse de qu e no h abrá dificu ltades al ponerse a trabajar. 

En la localizació n de las ideas principales de u n texto también se requ iere u n alto nivel de 
atenció n y concentració n y bastante práctica. Se trata de poder captar la idea esencial qu e el 
au tor del texto h a qu erido transmitir. 

  
3.6     Elaboración, organización y almacenamiento de los  conocimientos  
Para qu e se produ zca el aprendizaje es preciso u n cierto orden en nu estra mente. Podemos 
comparar el proceso de aprendizaje h u mano con lo qu e ocu rre en u na biblioteca. En u na 
biblioteca, donde h ay miles de libros, es posible encontrar aqu el qu e bu scamos, en u nos minu tos, 
g racias a las distintas clasificaciones y el orden qu e en ellas se establece. Con el aprendizaje 
pasa alg o parecido: cu anto mayor sea el orden y la estru ctu ra con la qu e adqu iramos los 
conocimientos, más fácil será posteriormente bu scar y extraer lo qu e qu eremos encontrar. Eso sí, 
cada persona lleva a cabo la elaboració n, org anizació n y almacenamiento de los conocimientos 
de forma propia. Cu ántos alu mnos pretenden aprenderse los contenido atomizados, en bloqu e, a 
base de memoria mecánica, sin caer en la cu enta de qu e es menos costoso –y más eficaz, pu es 
só lo así se produ ce el aprendizaje-, cu ando se u tilizan estrateg ias como descomponer el texto en 
ideas principales y secu ndarias, conferirle u na estru ctu ra personal u tilizando esqu emas, mapas 
conceptu ales, redes semánticas… comprender a fondo su  sig nificado, en definitiva, introdu cirlo 
en nu estra mente de forma ordenada, por lo qu e, en primer lu g ar, retarda enormemente el olvido 
de la materia, y por otro lado, será mu ch o más fácil recu perar la informació n qu e precisamos.       

 

3.7     La utilización de la memoria 
El papel de la memoria en el estu dio h a estado bastante desprestig iado en los ú ltimos añ os, sin 
embarg o, debidamente u tilizada, la memoria es u n elemento del qu e no se pu ede prescindir si se 
pretende tener alg u na probabilidad de éxito en el ámbito académico. “Se estu dia para saber. 
Saber es comprender y recordar. Si no se recu erda lo estu diado es qu e no se h a aprendido. Por 
eso conviene ejercitar la memoria y saber u tilizar las leyes psicoló g icas qu e la rig en, para obtener 
de ella el máximo rendimiento y convertirla en u na memoria intelig ente” [6]. Es el u so de u na 
memoria mecánica, lo qu e la h ace poco promotora del aprendizaje… y bastante traicionera. Hay 
alu mnos –y no pocos-, a los qu e le confiere mu ch a seg u ridad aprenderse los contenidos de 
memoria, tal y como los expu so el profesor en clase, y soltarlos así en el examen, pero ellos 
mismos se dan cu enta de los riesg os qu e este procedimiento conlleva, tanto por el esfu erzo 
mental, como por las “lag u nas” qu e se pu eden produ cir en el momento de las pru ebas de 
examen –el famoso “qu edarse en blanco”-. Para qu e h aya verdadero aprendizaje, h ay qu e 
memorizar de u na manera comprensiva y con sig nificado, y como decíamos en el pu nto anterior, 
aprender de forma ordenada y estru ctu rada, ayu da a recordar. 

Para qu e la memorizació n sea apropiada, h ay qu e tener en cu enta su s diferentes elementos: 

 

3.7.1 Intensidad 

 Para estu diar y trabajar con intensidad es preciso: 

• Tener u na actitu d positiva ante el profesor y la asig natu ra 

• Una fu erte motivació n 



• La bu ena comprensió n de lo estu diado 

• La ayu da de medios au xiliares (diccionario, g ráficos, esqu emas...) 

• Estar activos du rante el estu dio (actividad sobre todo mental)  

 

3 .7 .2   Repetició n 

Lo qu e se repite, se g raba con más fu erza, pero repetició n no mecánica, sino comprensiva y 
estru ctu rada. Y aqu í h ay u n aspecto necesario de destacar: mu ch os alu mnos van a los 
exámenes con la espantosa sensació n de llevar la materia “entre alfileres”. Tienen tanta u rg encia 
de acabar de mirar todos los contenidos qu e descu idan alg o tan importante como es el repaso de 
lo ya aprendido. Cada vez qu e se repasa la materia, ésta se afianza en la memoria, se recu erdan 
más detalles y el olvido es menor –la famosa cu rva del olvido-. Por eso, a la h ora de planificar el 
trabajo, es tan importante introdu cir en la planificació n el momento de los repasos.  

 
3 .7 .3  Asociació n 

El aprendizaje se refu erza cu ando el dato, la idea, el texto, se asocian al mayor nú mero de 
imág enes y sensaciones. Es realmente importante por eso, qu e el alu mno esté totalmente 
implicado e integ rado en la dinámica del au la, pu es cu ando teng a qu e estu diar los contenidos, su  
mente le traerá continu amente ejemplos y asociaciones relacionadas con el momento en qu e los 
aprendió . También es necesario volver a destacar qu e la mejor g arantía del recu erdo es aprender 
la estru ctu ra ló g ica del texto. 

 
3 .7 .4  Descanso 
Como su  nombre indica, el trabajo intelectu al es u n verdadero trabajo, y lo normal es qu e nu estra 
mente se canse. Una mente cansada pierde capacidad de retenció n de los conocimientos y de 
recu erdo. Por lo tanto, h ay qu e descansar. Cu ando se emprende el estu dio despu és de u n bu en 
descanso, nos encontramos con frecu encia con resu ltados sorprendentes. En el momento en qu e 
h emos lleg ado al límite de nu estra capacidad de asimilació n, lo mejor es descansar y volver 
despu és sobre la tarea. Pero cu idado, en g eneral serán su ficientes u nos minu tos para poder 
reanu dar el trabajo. 

           

3.8     Integración del conocimiento 
Integ rar el conocimiento consiste en h acer u na reprodu cció n o tradu cció n personal de estos, qu e 
condu ce a tener criterio propio, comparar, ser creativo y, en definitiva, saber pensar. Una vez qu e 
h emos almacenado de forma ordenada y estru ctu rada los conocimientos, el alu mno h a de 
integ rarlos en su  propia estru ctu ra mental, es decir, h a de re-crear los conocimientos adqu iridos. 
Mediante la integ ració n, el alu mno incorpora a su  propia cog nició n, y por lo tanto a su  propio ser 
personal los nu evos conocimientos, por lo qu e podemos decir qu e la integ ració n de los 
conocimientos y la adqu isició n de h ábitos intelectu ales le influ yen en su  crecimiento personal. 
¿Somos las mismas personas cu ando comenzamos la carrera qu e cu ando la finalizamos?  
¿Seríamos los mismos h abiendo realizado la carrera de Informática qu e si h u biéramos estu diado 
Medicina?  Precisamente las leyes del aprendizaje nos h acen pensar qu e no, pu es lo qu e 
aprendemos se integ ra y termina formando parte, influ yendo al menos, en nu estra manera de 
pensar y de ver el mu ndo. Y es en este proceso de integ ració n donde pu eden adqu irir u n papel 
primordial las diferentes metodolog ías de aprendizaje. A través por ejemplo de las prácticas, el 
estu dio de casos o el aprendizaje basado en problemas o proyectos, los alu mnos pu eden u tilizar 
estrateg ias ó ptimas para qu e se lleve a cabo la integ ració n de lo aprendido, por ejemplo: 

• Desarrollar u na actitu d inqu isitiva 

• Razonar indu ctivamente 

• Generar ideas, h ipó tesis, predicciones 



• Org anizar nu evas perspectivas 

• Usar analog ías 

• Aprovech ar su cesos interesantes y extrañ os 

• Aportar nu evas solu ciones a  los problemas  

  
3.9     Trans ferencia de lo aprendido 
El ú ltimo tramo para qu e el alu mno lleg u e a ese “saber pensar” al qu e nos referíamos al 
comienzo, es qu e sea capaz de transferir los contenidos aprendidos, es decir, aplicar o u nir los 
conocimientos adqu iridos en distintas áreas o disciplinas. Se trata de romper el encorsetamiento 
o las barreras del pensamiento, más allá del momento concreto qu e se está viviendo. Cu ando 
lleg amos a este pu nto es cu ando podemos decir qu e el alu mno está capacitado para aprender a 
aprender. 

 

3.1 0   La metacognición o control de los  proces os  de aprendizaje 
Au nqu e ya lo h emos comentado en alg u na ocasió n a lo larg o de estas líneas, cu anto más 
sepamos del propio proceso de aprendizaje y de su  control, mayor será la probabilidad de éxito 
en el ámbito u niversitario. Un control qu e no se refiere solamente a conocer y apu ntar cu ándo 
son las fech as de los exámenes, sino a ser capaz de valorar el prog reso qu e se está 
consig u iendo en el aprendizaje, saber qu é h a ocu rrido cu ando se no se h an alcanzado los 
objetivos previstos, y ser capaz de cambiar de estrateg ias para mejorar. Alg u nos aspectos qu e 
pu eden favorecer el control de los aprendizajes pu eden ser: 

  

1. Saber controlar las distracciones 

2. No qu erer abarcar toda la realidad a la vez 

3. Planificar el estu dio y trabajo conociendo la propia realidad y el tiempo necesario para ella 

4. Tener conciencia clara de nu estros pu ntos fu ertes y débiles, y reforzar éstos 

5. Poseer u n repertorio variado de estrateg ias y tener facilidad para seleccionarlas, u tilizarlas y,        
 en su  caso, cambiar alg u na cu ando se compru eba qu e no da bu enos resu ltados 

6. Transferir con facilidad los conocimientos y estrateg ias de u n campo a otro, y tender a la 
 g eneralizació n 

7. Comprobar los resu ltados totales y parciales en las tareas: au toevalu arse 

8. Tener h orarios estables qu e permitan u na relació n aju stada entre esfu erzos y tiempo 
 dedicado a las tareas y u n control de los resu ltados qu e se van obteniendo 

9. Sintetizar los conocimientos, u na vez analizados parcialmente 

10. Au topreg u ntarse al estu diar u n tema [7] 

Cu ando el alu mno pierde este control, y no sabe qu é le está pasando, por qu é h a su spendido 
u na asig natu ra o qu é tiene qu e cambiar para qu e las cosas vayan mejor, entrará más fácilmente 
en la espiral de la desmotivació n, y será más proclive a no h acer nada para qu e cambie la 
situ ació n –la desmotivació n, sobre todo, paraliza-. 

 

4. Es tudio integral para un aprendizaje integral 
Hemos visto qu e conocer y controlar los factores de aprendizaje y u tilizar las estrateg ias qu e los 
favorecen, ya no só lo pu ede dar u na mayor g arantía de cu lminar los estu dios u niversitarios, sino 
qu e son la clave para aprender a pensar y, en definitiva, aprender a aprender. Cu ando u n 
estu diante h a desarrollado la capacidad de analizar y sintetizar u na informació n, extrayendo las 
ideas principales; sabe reelaborar esa informació n, ordenarla y estru ctu rarla; la integ ra en su  



propio bag aje cog noscitivo y también personal y es capaz de transferirla a otros campos de 
conocimiento; es u na persona abierta a los otros, con equ ilibrio emocional, afectivo y psicoló g ico, 
es capaz de trabajar en equ ipo y combina la iniciativa personal y el propio criterio con el saber 
escu ch ar y valorar las aportaciones de los demás; lleg a a controlar su  propio proceso de 
aprendizaje, planificando las diferentes actividades y modificando o fortaleciendo las estrateg ias 
qu e le llevarán a la consecu ció n de los objetivos… Ese estu diante, además de llevar adelante 
con éxito los añ os u niversitarios, se desarrolla no só lo intelectu almente, sino integ ralmente, de 
cara a su  vida profesional, social y personal.   

Por lo tanto, pensamos qu e u rg e elaborar u n proyecto destinado a profesores y alu mnos, 
preferentemente en el inicio de cada cu rso, en el qu e se desarrollen ampliamente los factores 
implicados en el aprendizaje y qu e persig a los sig u ientes objetivos: 

1. Contribu ir al conocimiento, por parte de los profesores y los alu mnos, de los factores 
 implicados en todo proceso de aprendizaje. 

2. Resaltar la importancia de las estrateg ias de aprendizaje en el proceso de adqu isició n de  
  h ábitos intelectu ales y de trabajo en los estu diantes. 

3. Desarrollar las claves para qu e el trabajo y estu dio colabore en la formació n integ ral de los 
estu diantes u niversitarios.  

4. Tener como referente los diferentes factores de aprendizaje en el seg u imiento personalizado 
qu e teng amos con nu estros alu mnos, lo qu e nos ayu dará a focalizar su s actitu des y 
comportamientos. 

En los añ os qu e se aproximan se le va a conceder u na g ran relevancia a la introdu cció n de 
nu evas técnicas y recu rsos metodoló g icos, pero la motivació n por el cambio –motivació n 
realmente tan necesaria-, no debe h acernos perder de vista lo qu e permanece, esos factores 
perennes del aprendizaje h u mano, con implicaciones tan importantes para el desarrollo integ ral 
del alu mno en su  paso por la Universidad.               
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