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RESUMEN: 

La finalidad de este trabajo fue identificar las estrategias cognitivas y 
metacognitivas de aprendizaje que utilizan los alumnos del CECyT 13 “Ricardo 
Flores Magón” del Instituto Politécnico Nacional con  el objeto de divulgar los 
resultados e implementar programas de intervención educativa destinados a 
mejorar la calidad de su aprendizaje elevando el aprovechamiento escolar y 
disminuir los índices de deserción, asimismo promover el aprendizaje autónomo. 
Para ello se aplicó el inventario de estilos de aprendizaje y orientación 
motivacional que evalúa los procesos cognitivos básicos de adquisición y 
procesamiento de información, de administración de recursos de memoria y de 
autorregulación. Dicha escala fue aplicada a una muestra conformada por 167 
alumnos, del turno vespertino de segundo semestre. Los resultados muestran que 
los estudiantes hacen uso habitual de tácticas de aprendizaje vinculadas con la 
memorización de información y repetición de contenidos, en detrimento de 
aquellas que posibilitan un aprendizaje eficaz. Se concluye la necesidad de 
diseñar propuestas formativas que permitan desarrollar en los alumnos estrategias 
de aprendizaje significativo y estén en condiciones de “aprender a aprender”. 

PALABRAS CLAVE: estrategias de aprendizaje, estrategias cognitivas, metacognitivas, aprendizaje 
autónomo. 

INTRODUCCIÓN 

ESTRATEGIAS   DE   APRENDIZAJE 

Actualmente  uno de los aspectos que más preocupa en el ámbito educativo es la 
forma de aprender, puesto que esto propicia no solo el fracaso escolar  reflejado 
en los  bajos niveles académicos, sino también  los  elevados índices de 
deserción.   
 Así también, hoy por hoy existe una nueva demanda en la Educación por 
Competencias que se revela en la inquietud de estimular el aprendizaje autónomo, 
que solo podrá ser alcanzado cuando el alumno sea  apto en la autorregulación  
de sus capacidades cognitivas, identificando las estrategias  por medio de las 
cuales es capaz de aprender y enfrentarse a la resolución de un problema, 
dándole un significado a lo aprendido; mismo que puede aplicar no solo en el 
contexto escolar, sino también en el contexto social. 
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Muchos estudiosos de la psicopedagogía   han advertido que existen diferencias 
individuales en la forma de aprender, lo que de una manera clara se ve  reflejado  
en el aprovechamiento, por lo que resulta oportuno mencionar los diferentes 
acercamientos conceptuales al tema: 
Primero conviene delimitar que se entiende por estrategia, para lo cual 
recurriremos a diferentes teóricos entre ellos a Mayor, Suengas y González (1995) 
quienes la definen como “un conjunto de procedimientos que se instrumentan para 
lograr algún objetivo, plan o meta”.   Ahora bien cuando se refieren al área del 
aprendizaje señalan que  “es la secuencia de procedimientos que se aplican para 
lograr aprender” 
Otros como:   Weinstein y Mayer (1986)  las han definido como “conductas y 
pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de 
influir en su proceso de codificación"  
Así también  Dansereau (1985) y  Nisbet y Shucksmith (1987) las definen como 
“secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el 
propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la 
información” 
Beltrán, García-Alcañiz, Moraleda, Calleja y Santiuste, (1987); Beltrán, (1993) las 
definen como “actividades u operaciones mentales empleadas para facilitar la 
adquisición de conocimiento, agregándoles dos características esenciales;  las 
estrategias son directa o indirectamente manipulables y  tienen un carácter 
intencional o propositivo” 
De acuerdo con Gagné y Glaser (1987)  las estrategias cognitivas son  
“capacidades internamente organizadas mediante las cuales el alumno puede 
manejar sus procesos de atención, aprendizaje,   recuerdo  y pensamiento. Dentro 
de éstas, se pueden distinguir las estrategias para aprender, entre las que 
encontramos las de atención, las de reconocimiento de patrones, las de 
codificación, de elaboración, y las estrategias para la auto-regulación,  conocidas 
como metacognitivas. 
Existen  numerosas definiciones al respecto, pero  intentando ser sintéticos 
podemos señalar que  las  estrategias de aprendizaje  son operaciones mentales 
que   el estudiante efectúa para  optimizar su aprendizaje,  las cuales incluyen un 
plan de acción que sirve para controlar dicho proceso,  favoreciendo  el uso de 
dichas destrezas en otras tareas. 
Ahora bien, para entender en su vasta extensión que son las estrategias de 
aprendizaje debemos explorar otros aspectos fundamentales sobre las mismas, 
diferentes clasificaciones que han planteado algunos teóricos, en las que podemos 
reconocer ciertas coincidencias; por ejemplo:   

 Weinstein y Mayer (1986), Pintrich y De Groot, (1990), González y Tourón 
(1992)  establecen  tres grandes  categorías: 

 Estrategias Cognitivas.- son un conjunto de estrategias que permiten
integrar la nueva información al conocimiento previo. Entre estas se
encuentran contenidas las estrategias de selección, organización y
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elaboración de información que  cimentan el entorno para que se  genere el 
aprendizaje significativo. 

 Estrategias Metacognitivas.- son aquellas a través de las cuales se conocen
los procesos mentales, así como el control y regulación de los mismos con
el objetivo de conseguir determinadas metas de aprendizaje y  en estas se
eincluyen la planificación, control y evaluación que los estudiantes hacen de
su propia cognición.  El sujeto cognoscente tiene conocimiento sobre sus
capacidades y sus limitaciones cognitivas. Tales percepciones las va
formando a través de su proceso de desarrollo y de aprendizaje.

Para que un individuo pueda poner en práctica una estrategia, antes debe
tener conocimiento de estrategias específicas y saber cómo, cuándo y por
qué debe usarlas, así como también prestar atención  sobre la eficacia de
las estrategias seleccionadas y cambiarlas de acuerdo a la tarea a
desarrollar.

 Estrategias de manejo de recursos.- es  la utilización  de los recursos que
apoyan en la finalización eficaz de una tarea,  a través de estas el
estudiante se concientiza  de lo que va  aprender. Están conformadas  por
la  motivación, las actitudes y el aspecto afectivo.
Los motivos, intenciones y metas de los jóvenes son factores determinantes
de las estrategias específicas utilizadas en tareas de aprendizaje, la
elección de determinadas estrategias de aprendizaje depende de las metas
que se pretenden tanto en la esfera académica como en la personal.

Symons, Snyder, Cariglia-Bull y Pressley (1992) manifiestan que un sujeto 

cognoscente competente es aquel que analiza la situación de la tarea a realizar 

para decidir cuáles son las estrategias más apropia das, posteriormente formular 

un plan para ejecutarlas y para vigilar si van resultando eficaces y en caso de no 

ser así, cambiarlas por otras que reditúen los resultados esperados. 

METODOLOGÍA 

Objetivo: “Identificar las estrategias de aprendizaje que utilizan los alumnos de 
primer semestre del turno vespertino del CECyT  Ricardo Flores Magón del IPN” 

 Planteamiento del problema: 

¿Qué estrategias de aprendizaje los alumnos de primer semestre de ambos turnos 
del CECyT “Ricardo Flores Magón” IPN? 

Método: 
Debido a que no se encontraron datos al respecto se realizó un estudio 
exploratorio. 

Variables: 
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*Estrategias de aprendizaje.- conjunto de mecanismos de evaluación, planificación 
y regulación de los procesos cognitivos y habilidades conductuales encaminadas a 
alcanzar ciertos objetivos de aprendizaje en forma efectiva y eficiente. 
*Sexo.-  masculino, femenino  
 

 

Sujetos: 
La muestra estuvo conformada por 167 alumnos de segundo semestre  del turno 
vespertino del CECyT “Ricardo Flores Magón” IPN 
 

Instrumento: 
Se aplicó el inventario de estilos de aprendizaje y orientación motivacional 
(EDAOM) estandarizado y validado por la Dra. Sandra Castañeda y el maestro 
Issac Ortega de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Este instrumento fue diseñado para identificar de manera rápida y sistemática las 
autovaloraciones que los estudiantes de nivel medio superior y superior realizan 
sobre sus estrategias de aprendizaje y orientaciones motivacionales al estudio El 
EDAOM está compuesto por dos secciones: la de auto- reporte y la de ejecución.  
Está constituido por 91 reactivos tipo Likert organizados en 4 escalas que evalúan:  
La primera.- adquisición de información, compuestas por estrategias de 
aprendizaje, a las que subyacen 2 maneras de procesamiento:   • selectiva 
(superficiales)    • generativa (profundas)  
La segunda.- es la administración de los recursos de la memoria: ante tareas y 
ante exámenes 
La tercera es procesamiento de información: Convergente (reproducir la 
información), Divergente (producir creaciones innovadoras)  
La cuarta es la autorregulación (metacognición y motivación), dividida en: 
Dimensión de la persona (eficacia percibida, autonomía percibida, aprobación 
externa y contingencia interna),  Dimensión de la tarea (el logro de metas y la 
tarea en sí) y Dimensión de los materiales (la utilidad de estos para el aprendizaje 
eficiente). 
 
Procedimiento: 
1º  La selección de  los sujetos se hizo, por medio de un muestreo probabilístico,  
con el propósito de que todos los estudiantes tuvieron la misma probabilidad de 
ser elegidos y de esta manera asegurar  la representatividad de la muestra.  
La muestra quedó conformada por 167 alumnos  de primer semestre y de ambos 
turnos,   el 10% del total de la población (1600); quedando 84 del turno matutino y 
83 del turno vespertino. 
2º Una vez seleccionada la muestra se les solicitó su participación, explicándoles 
el objetivo de la investigación. 
3º Se aplicó el inventario de estilos de aprendizaje y orientación motivacional en 
un salón lo suficientemente ventilado, iluminado y aislado; dividiendo la aplicación 
en: turno matutino y turno vespertino (en sus horarios correspondientes). 
 4º Se calificaron los inventarios, realizando el análisis e interpretación de 
resultados. 
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5º Finalmente, se establecieron las conclusiones,  vinculando los resultados al 

marco teórico establecido 
. 
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CONCLUSIONES E IMPACTO DE LA INVESTIGACION: 

Vinculando los resultados con los planteamientos teóricos podemos manifestar lo 
siguiente: 
 
Tener  estrategias de aprendizaje no resulta suficiente, ya que es necesario 
reconocer como, cuando y porque emplearlas. 
El alumno debe escoger la estrategia de aprendizaje más adecuada en función de 
varios criterios: 
 

 Los contenidos de aprendizaje: la estrategia manejada puede variar en 
función de lo que se tiene que aprender así como de la cantidad de 
información que debe ser aprendida. 
 

 Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de aprendizaje: si 
el alumno quiere y puede relacionar los saberes anteriores con la nueva 
información 

 

 Las condiciones de aprendizaje: en general puede decirse que a menos 
tiempo y más motivación extrínseca para el aprendizaje más fácil es usar 
estrategias.  
 

 El  tipo  de  evaluación  al  que  va  a  ser  sometido:  En  la  mayoría  de  
los aprendizajes educativos la finalidad esencial es superar los exámenes; 
por tanto, será útil saber el tipo de examen al que se va a enfrentar. 

 
 
 
 
Considerando que en la actualidad la verdadera función de la Escuela es la de 
promover el desarrollo de habilidades cognitivas que incidan en todas las demás 
habilidades que se manifiestan en el proceso de aprendizaje, se debe puntualizar 
que en este Modelo basado en Competencias el estudiante está destinado a 
“Aprender a Aprender” lo que hace necesario que tanto los estudiantes como los  
docentes hagamos conciencia sobre la importancia de contar con estrategias de 
aprendizaje que además de contribuir en el proceso educativo sean perdurables y 
que contribuyan a lograr un aprendizaje autónomo intra y extra aulas. 
 
 
 
Por último, cabe mencionar que el  profesor debe asumir una nueva actitud frente 
a los cambios en el ámbito educativo y debe mantener como premisa que nadie 
puede enseñar lo que no sabe;  el debe favorecer el despliegue de estrategias de 
aprendizaje,  por lo que resulta necesario formar profesores estratégicos que: 
 

o Conozcan su propio proceso de aprendizaje, las estrategias que poseen y 
las que utilizan. 

o Aprendan los contenidos de sus asignaturas empleando estrategias de 
aprendizaje.  

o Planifiquen, regulen y evalúen reflexivamente su actuación docente, 
entretejiendo estrategias de enseñanza con las estrategias de aprendizaje. 

 
 
Es   fundamental dentro  del proceso educativo poder identificar 
las herramientas     con    las que cuenta el estudiante  para   
edificar su conocimiento  exitosamente, lo que repercute en la planeación de tal 
proceso. El poder determinar cuáles son los recursos que el joven utiliza para 
aprender permite monitorear de manera continua y permanente tal proceso lo  que 
permite  que se vayan adaptando y adoptando estrategias de enseñanza 
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adecuadas a las formas de aprender de los estudiantes. 

Asimismo,  promueve  la metacogniciòn,  ya que el alumno   advierte   cómo 
aprende y  en consecuencia tiene la posibilidad de convertirse en auto-regulador 
de su propio proceso de aprendizaje observando el desempeño que va teniendo y 
de ser necesario corregirlo  sobre la marcha.  

Además de los procesos metacognitivos, los factores motivacionales parecen 
jugar un papel importante en la transferencia de las estrategias aprendidas. Si a 
un alumno se le expone con claridad cómo puede mejorar sus métodos de 
aprendizaje mediante el dominio de ciertos procedimientos, que al final pueden 
apreciarse en su propio rendimiento académico, es probable que al menos su 
disposición para experimentar las estrategias aumente, en contraposición con el 
alumno al que se deja creer que el aprendizaje es una capacidad inamovible, y se 
siente amenazado por el esfuerzo adicional que implica el dominar las estrategias.  
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