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Las estrategias de aprendizaje son un conjunto de actividades, técnicas y 
medios que se planifican de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, 
los objetivos, la naturaleza de los conocimientos, para hacer efectivo el 
proceso de aprendizaje.

¿Qué son las estrategias?



Se identifican cinco tipos de estrategias en el ámbito educativo:

1. Estrategias de ensayo.

2. Estrategias de elaboración.

3. Estrategias de organización.

4. Estrategias de control de la comprensión.

5. Estrategias de apoyo o afectivas.



- Las tres primeras ayudan a los estudiantes a elaborar y organizar los 
contenidos del aprendizaje.

- La cuarta está destinada a controlar la actividad mental del estudiante y 
dirigir el aprendizaje.

- La quinta sirve de apoyo al aprendizaje para que éste se produzca de 
manera adecuada.



1. Estrategias de ensayo.

Implican repetición activa de contenidos (diciendo, escribiendo o 
centrarse en partes claves de él.

Ejemplos: 

- Repetir en voz alta.

- Reglas mnemotécnicas.

- Copiar el material.

- Tomar notas literales.

- El subrayado.



2. Estrategias de elaboración.

Implican conectar los nuevo y lo familiar. Es decir, lo que 
conocemos de un tema y la materia de aprendizaje.

Por ejemplo:

- Parafrasear.

- Resumir.

- Crear analogías.

- Tomar notas no literales.

- Responder preguntas, incluidas o no en el texto.

- Describir como se relaciona la información nueva con lo 
conocido.



3. Estrategias de organización.

Sirven para agrupar la información, con el fin de que sea más fácil 
recordarla.

Implican una estructura a los contenidos de aprendizaje, dividiéndolo 
en parte e identificando relaciones y jerarquías. 

Ejemplos:

- Resumir un texto.

- Esquema.

- Subrayado.

- Cuadro sinóptico.

- Mapa conceptual.

- Árbol ordenado.



4. Estrategias de control de la comprensión.

Estas estrategias están unidas a la Metacognición.

Implica estar consciente de lo que se está tratando de alcanzar, seguir la 
pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas.

Si comparamos metafóricamente la mente con el ordenador, estas 
estrategias actuarían como el procesador central del ordenador.

Son un sistema supervisor de la acción y el pensamiento del estudiante 
y se caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario.

La metacognición es la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje. Como tal, involucra 
un conjunto de operaciones intelectuales asociadas al conocimiento, control y regulación de los 
mecanismos cognitivos que intervienen en que una persona recabe, evalúe y produzca información, 
en definitiva: que aprenda.



Entre las estrategias metacognitivas están:

- Estrategias de planificación.

- Estrategias de regulación, dirección y supervisión.

- Estrategias de evaluación.



Estrategias de planificación

Son aquellas mediante las cuales los estudiantes controlan y 
dirigen su conducta. Son anteriores a la realización de aluna 
acción.

Ejemplos de actividades:

- Establecer objetivos y metas de aprendizaje.

- Seleccionar conocimientos previos necesarios.

- Descomponer la tarea en pasos sucesivos.

- Programar calendario de ejecución.

- Prever el tiempo necesario para realizar esa tarea.



Estrategias de regulación, dirección y supervisión

Se emplean durante la realización de la tarea, muestran la 
capacidad del estudiante para seguir el plan trazado.

Utilizan actividades como:

- Formular preguntas.

- Seguir el plan trazado.

- Ajustar el tiempo y el esfuerzo para el estudio.

- Modificar y buscar estrategias alternativas.



Estrategias de evaluación

Tienen la finalidad de verificar el proceso de aprendizaje.

Se realizan actividades como:

- Revisar los pasos dados.

- Valorar si se han conseguido o no los objetivos.

- Decidir cuando finalizar el proceso iniciado, cuando hacer 
pausas, duración de las mismas, etc.



5. Estrategias de apoyo o afectivas.

La finalidad de estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje 
mejorando las condiciones en las que se producen.

Entre ellas están:

- Establecer y mantener la motivación.

- Enfocar la atención.

- Mantener la concentración.

- Manejar y controlar la ansiedad.

- Manejar el tiempo de manera afectiva.



Los estudiantes ante las estrategias de aprendizaje

Uno de los problemas que se presenta, es la resistencia del estudiante a 
ser activo en su aprendizaje, motivada por los modelos tradicionales de 
enseñanza y, porque no se aprecia su utilidad para el rendimiento en los 
exámenes, ya que normalmente éstos premian el aprendizaje mecánico o 
memorístico.


