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Resumen
El presente artículo trata sobre el aprendizaje independiente de los alumnos, sobre todos los
factores que circulan alrededor del aprendizaje. Apoya el proceso de aprendizaje pretendiendo que no
se conciba como una recepción pasiva de conocimientos e ideas, sino como un compromiso de
búsqueda personal.
Palabras clave
•

Competencias Básicas.

•

Motivación.

•

Análisis.

•

Síntesis.

•

Métodos de estudio.

1. INTRODUCCIÓN
Uno de los objetivos mas valorados y perseguidos dentro de la educación a través de las épocas,
es la de enseñar a los alumnos a que se vuelvan aprendices autónomos, independientes y
autorregulados, capaces de aprender a aprender. Sin embargo, en la actualidad parece que
precisamente lo que los planes de estudio de todos los niveles educativos promueven, son aprendices
altamente dependientes de la situación instruccional, con muchos o pocos conocimientos conceptuales
sobre distintos temas disciplinares, pero con pocas herramientas o instrumentos cognitivos que le sirvan
para enfrentar por sí mismos nuevas situaciones de aprendizaje pertenecientes a distintos dominios y
útiles ante las más diversas situaciones.
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Los estudiantes consiguen muchas veces aprender porque:
•
•
•
•
•
•

Controlan sus procesos de aprendizaje.
Se dan cuenta de lo que hacen.
Captan las exigencias de la tarea y responden consecuentemente.
Planifican y examinan sus propias realizaciones, pudiendo identificar los aciertos y dificultades.
Emplean estrategias de estudio pertinentes para cada situación.
Valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores.

Aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma en que se aprende y actuar
en consecuencia, autorregulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias
flexibles y apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevas situaciones.

1. DEFINICIÓN
Es darse la oportunidad todos los días de adquirir una nueva visión de las cosas, de ver el
mundo desde otra óptica, de desaprender lo aprendido y asimilar lo novedoso. Es señal de humildad y
es disponibilidad para vivir. Es aceptar que tenemos limitaciones y muchas cosas por conocer. Es darse
la oportunidad todos los días de adquirir una nueva visión de las cosas, de ver el mundo desde otra
óptica, de desaprender lo aprendido y asimilar lo novedoso. Es señal de humildad y es disponibilidad
para vivir. Es aceptar que tenemos limitaciones y muchas cosas por conocer.
2. OBJETIVOS
Objetivos de Aprende a Aprender, con métodos de estudio, concentración y mapas mentales.
Lograr que los alumnos utilicen diferentes estrategias (metodología) frente a cualquier material de
aprendizaje.
2. Capacitar al alumno y al alumno en la valoración y organización de ideas.
3. Incrementar su capacidad de concentración, atención y sistematización en sus labores cotidianas.
Inducción de hábitos de estudio.
4. Trabajar con seguridad en el análisis o síntesis de cualquier contenido.
5. Aprender a estudiar pensando, reflexionando y jerarquizando, y construyendo su propio proceso de
aprendizaje.
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2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE
Díaz Barriga y Hernández (1978) mencionan que las estrategias que utilizan los docentes
facilitan el aprendizaje significativo de los alumnos.
Las principales estrategias de enseñanza son las siguientes:
OBJETIVOS

Enunciado que establece condiciones, tipos de
actividades y forma de evaluación del
aprendizaje del alumno. Generación de
expectativas apropiadas en los alumnos.

RESUMEN

Síntesis y abstracción de la información relevante
de un discurso oral o escrito. Enfatiza conceptos
clave, principios, términos y argumento central.

ORGANIZADOR PREVIO

Información de tipo introductorio y contextual.
Tiende un puente cognitivo entre la información
nueva y la previa.

ILUSTRACIONES

Representación visual de los conceptos, objetos o
situaciones de una teoría o tema específico
(fotografías, dibujos, esquemas, etc.).

ANALOGÍAS

Proposición que indica que una cosa o evento
(concreto y familiar) es semejante a otro
(desconocido y abstracto).

PREGUNTAS INTERCALADAS

Preguntas insertadas en la situación de
enseñanza o en un texto. Mantienen la atención y
favorecen la práctica y la obtención de información
relevante.

PISTAS TIPOGRÁFICAS

Señalamientos que se hacen en un texto o en una
situación de enseñanza para enfatizar u organizar
elementos relevantes del contenido por aprender.

MAPAS CONCEPTUALES

Representación gráfica de esquemas de
conocimiento (indican conceptos, proposiciones y
explicaciones).
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USO DE ESTRUCTURAS TEXTUALES

Organizaciones retóricas de un discurso oral o
escrito, que influyen en su comprensión y
recuerdo.

Tabla 1. Principales estrategias de enseñanza de Díaz Barriga y Hernández (1978).
Estas estrategias pueden utilizarse antes, durante o después del proceso de enseñanza
aprendizaje a fin de ayudar a los alumnos a lograr y mejorar el aprendizaje.

3. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE APRENDER
•

Acto Didáctico

•

Profesor

•

Estudiantes

•

Los objetivos educativos

•

Contexto

•

Estrategia Didáctica

El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de los
estudiantes. Su naturaleza es esencialmente comunicativa.
La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa y el diseño de buenas
intervenciones educativas que consideren todos los elementos contextuales (contenidos a tratar,
características de los estudiantes, circunstancias ambientales...), resultan siempre factores clave para el
logro de los objetivos educativos que se pretenden.
Por todo ello el acto didáctico es un proceso complejo en el que intervienen los siguientes
elementos:
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Figura 1. Elementos del acto didáctico.
LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN EL MARCO DEL ACTO DIDÁCTICO.
Las estrategias de enseñanza se concretan en una serie actividades de aprendizaje dirigidas a
los estudiantes y adaptadas a sus características, a los recursos disponibles y a los contenidos objeto
de estudio. Determinan el uso de determinados medios y metodologías en unos marcos organizativos
concretos y proveen a los alumnos de los oportunos sistemas de información, motivación y orientación.
Las actividades deben favorecer la comprensión de los conceptos, su clasificación y relación, la
reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento, la transferencia de conocimientos.
En el acto didáctico hay 4 elementos básicos: docente, discente, contenidos y contexto
- El profesor, que planifica determinadas actividades para los estudiantes en el marco de una
estrategia didáctica que pretende el logro de determinados objetivos educativos.
Al final del proceso evaluará a los estudiantes para ver en que medida se han logrado.
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Figura 2. Objetivos educativos.
PAPEL DOCENTE EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE.
En un contexto social que provee a los ciudadanos de todo tipo de información e instrumentos
para procesarla, el papel del docente se centrará en ayudar a los estudiantes para que puedan, sepan y
quieran aprender. Y en este sentido les proporcionará especialmente: orientación, motivación y
recursos didácticos.
- Los estudiantes, que pretenden realizar determinados aprendizajes a partir de las indicaciones
del profesor mediante la interacción con los recursos formativos que tienen a su alcance.
- Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los estudiantes, y los
contenidos que se tratarán. Éstos pueden ser de tres tipos:
- Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura, expresión oral, operaciones
básicas de cálculo, solución de problemas, acceso a la información y búsqueda "inteligente",
metacognición y técnicas de aprendizaje, técnicas de trabajo individual y en grupo...
- Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y prácticos, exponentes de la
cultura contemporánea y necesaria para desarrollar plenamente las propias capacidades, vivir y trabajar
con dignidad, participar en la sociedad y mejorar la calidad de vida.
- Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención continuada y esfuerzo, reflexión y
toma de decisiones responsable, participación y actuación social, colaboración y solidaridad, autocrítica
y autoestima, capacidad creativa ante la incertidumbre, adaptación al cambio y disposición al
aprendizaje continuo.
- El contexto en el que se realiza el acto didáctico. Según cuál sea el contexto se puede
disponer de más o menos medios, habrá determinadas restricciones (tiempo, espacio...), etc. El
escenario tiene una gran influencia en el aprendizaje y la transferencia.
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Los recursos didácticos pueden contribuir a proporcionar a los estudiantes información, técnicas
y motivación que les ayude en sus procesos de aprendizaje, no obstante su eficacia dependerá en gran
medida de la manera en la que el profesor oriente su uso en el marco de la estrategia didáctica que
está utilizando.
- La estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los aprendizajes de los
estudiantes, integrada por una serie de actividades que contemplan la interacción de los alumnos
con determinados contenidos.
La estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: motivación, información y orientación
para realizar sus aprendizajes, y debe tener en cuenta algunos principios:
- Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de aprendizaje.
- Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. Procurar amenidad del aula.
- Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo...
- Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, asesores...
- Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo.
- Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de partida de nuevos aprendizajes.
- Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes.
- Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que el aprendizaje es
individual.
- Realizar una evaluación final de los aprendizajes.

LA NATURALEZA DEL ACTO DIDÁCTICO ES
ESENCIALMENTE COMUNICATIVA
Figura 3. La estrategia didáctica
Desde otra perspectiva, estos elementos que intervienen en los procesos de enseñanza y
aprendizaje se pueden clasificar en tres grupos:
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- Agentes: las personas que intervienen (profesores, estudiantes) y la cultura (considerando el
continente y los contenidos de estos procesos).
- Factores que establecen relación con los agentes: clima de la clase, materiales, metodología,
sistema de evaluación...
- Condiciones: aspectos relacionados con las decisiones concretas que individualizan cada
situación de enseñanza/aprendizaje.
4. CONCLUSIÓN
La LOE (2006) recoge las propuestas de la Unión Europea y propone entre las ocho Competencias
básicas la de aprender a aprender, que en cierto sentido subyace a todas las otras. La Comisión
Europea define esta competencia como “la capacidad para proseguir y persistir en el aprendizaje,
organizar el propio aprendizaje, lo que conlleva realizar un control eficaz del tiempo y la información,
individual y grupalmente. Esta Competencia incluye la conciencia de las necesidades y procesos del
propio aprendizaje, la identificación de las oportunidades disponibles, la habilidad para superar los
obstáculos con el fin de aprender con éxito. Incluye obtener, procesar y asimilar nuevos conocimientos
y habilidades así como la búsqueda y utilización de una guía.
Aprender a aprender significa que los estudiantes se comprometan a construir su conocimiento a
partir de sus aprendizajes y experiencias vitales anteriores con el fin reutilizar y aplicar el conocimiento
y las habilidades en una variedad de contextos: en casa, en el trabajo, en la educación y la instrucción.
En la competencia de la persona son cruciales la motivación y la confianza.”
La competencia de Aprender a aprender, como todas las demás, por otra parte, implica desarrollar
aspectos tanto cognitivos como emocionales. Desde luego, supone adquirir determinadas competencias
metacognitivas, es decir, capacidades que permiten al estudiante conocer y regular sus propios
procesos de aprendizaje. Pero, de nada sirve conocerse como aprendiz si lo que “vemos” al analizarnos
nos desagrada y nos lleva por tanto a considerarnos poco capaces. La autoestima, la capacidad de
aceptar el rechazo que provoca el error, la tensión que implica mantener el esfuerzo…son algunas de
las dimensiones de aprende a aprender que con mayor claridad revelan su naturaleza emocional.
Destacar esta doble dimensión tiene como objetivo principal enfatizar que los docentes debemos
trabajar ambas. No se trata por tanto de enseñar únicamente determinados recursos que ayudan a
planificar y desarrollar una tarea estratégicamente, sino de acompañar al alumno desde el inicio de su
escolaridad en un largo proceso que le permita conocerse como aprendiz, aceptarse y aprender a
mejorar.
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Figura 4. El aprendizaje significativo
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