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1. Introducción 

 

1.1.Aprender a aprender en la sociedad de la información 

 

Lifelong learning, autonomus learning, learnig to learn, self-regulated learning, 

lifewide learning ... son expresiones que deben estar presentes en cualquier obra actual 

de temas psicoeducativos que se precie y que parecen actuar como auténticas ideas-

fetiche cuya simple pronunciación ahuyenta a los malos espíritus de lo anticuado y 

retrógrado y resitúa al autor en el seno de las corrientes más progresistas que capitanean 

los países desarrollados.  

 

Más allá de la oportunidad, y a menudo el oportunismo, de esas ideas-fetiche, la 

verdadera razón de su importancia y popularidad resulta incuestionable por obvia: en 

una sociedad en la que el principal bien de consumo es la información, ser competente 

para gestionarla y convertirla en conocimiento constituye una habilidad crucial para 

cualquier ciudadano y, por consiguiente, debería ocupar un lugar de honor en los 

currículos de cualquier nivel educativo. Sin embargo, ese deseo aún está lejos de ser una 

realidad notoria y generalizada. 

 

Ciertamente, se han hecho destacadas incursiones en el tema y existen en todo el mundo 

experiencias muy significativas y contundentes que atestiguan que enseñar a cualquier 

aprendiz a aprender, es decir, a planificar, autorregular y autoevaluar sus propios 

procesos de aprendizaje, es posible y sumamente beneficioso; crea aprendices 

permanentes que están en inmejorables condiciones para enfrentarse a los cambios e 

incertidumbres que definen nuestro tiempo. Ocurre, sin embargo, que convertir el 

aprendizaje estratégico (Pozo y Monereo, 1999) en la espina dorsal de las 

programaciones educativas es una revolución aún poco soportable para un sistema 

educativo mayoritariamente anclado en una epistemología objetivista y 

experimentalista, en un pensamiento lógico-formal, en una didáctica transmisiva y, en 

definitiva, en una concepción aún muy taylorista de la relación entre aprendizaje y 

enseñanza. 

 

Al contrario, las TIC facilitan el desarrollo de entornos de enseñanza y aprendizaje 

altamente procedimentales, con un carácter menos rígido, más exploratorio, una 

distribución del trabajo más flexible, una invitación permanente a la colaboración con 

otros, un medio idóneo para experimentar y reflexionar sobre las formas de aprender. 

También, claro está, levanta bastante recelo; por ejemplo, una estrategia de lectura o 

escritura aprendida en un medio virtual, ¿resultará útil para afrontar las demandas y 

tareas de comprensión lectora y composición escrita que se producen en un medio 

presencial?. Ciertamente, lo inverso sí se ha dado: las estrategias de lecto-escritura 

aprendidas en medios presenciales han resultado útiles, sin lugar a dudas, para un 

adecuado manejo de las TIC, y hasta que no se produzca esa publicitada revolución 
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audio-visual, los códigos verbales seguirán teniendo un lugar hegemónico la red. ¿Qué 

ocurrirá cuando sea efectivamente audio-visual? Es muy pronto para saber cómo 

convivirán el libro impreso e Internet en un futuro y si desarrollaremos estrategias 

diferenciadas para aprender en ambos medios. En cualquier caso, atendiendo a la rápida 

evolución sufrida por las TIC como soporte y motor de las estrategias de aprendizaje, la 

respuesta a estos interrogantes no puede tardar en producirse. Este capítulo pretende ser 

una modesta aportación en esa dirección. 

 

1.2. Antecedentes: estrategias de aprendizaje y TIC 

 

El proceso de integración escolar de las TICs en el curriculum escolar guarda un fuerte 

paralelismo con el seguido por las estrategias de aprendizaje hasta llegar a ser 

consideradas parte consustancial del currículum. En un primer momento histórico 

ambas, TICs y estrategias, se enseñan y aprenden fuera del ámbito escolar, propiamente 

dicho. Desde la iniciativa privada se ofrecen cursos, básicamente de carácter técnico, 

para aprender a estudiar o para dominar algunos lenguajes de programación 

considerados básicos. Posteriormente, en una segunda fase, esa formación entra en los 

centros escolares, pero aún desde un planteamiento extra-curricular. En el caso de las 

estrategias, en forma de cursillos intensivos sobre las técnicas de estudio al uso –

subrayar, hacer resúmenes y esquemas, etc.-; por lo que respecta a la informática, a 

través de clases sobre sistemas operativos y aplicaciones generales (procesador de 

textos, base de datos, hoja de cálculo). Actualmente nos encontramos en un tercer 

momento en el que los esfuerzos consisten en “infusionar” las estrategias en las 

programaciones que habitualmente desarrolla el profesor de cada materia, y, en un 

sentido parecido, en introducir el uso de ordenadores en el propio recino de la clase, 

para ser empleados en cualquier momento. 

 

La afinidad en esta evolución no pensamos que sea casual. Ambos fenómenos, 

estrategias y TICs, constituyen tecnologías que, en un principio, se conceptualizan 

como conocimientos en sí mismos, sobre todo de naturaleza procedimental, aplicables a 

cualquier contenido, curricular o no; posteriormente se tratan en calidad de soportes de 

otros conocimientos, pero a los que debe darse un sentido educativo, en el seno de unas 

prácticas que son distintas a las que realizan otros colectivos (p.e. empresas). Por último 

empieza a pensarse que el conocimiento que incorporan ni es neutral ni es acontextual y 

es cuando empieza a producirse una apropiación más contextualizada (p.e. estrategias o 

programas para la resolución de problemas de álgebra). ¿Han existido sin embargo 

interacciones entre ambas líneas de desarrollo?. Indudablemente estas interacciones se 

han ido produciendo, aunque timidamente, en ambos sentidos: promoviendo programas 

de enseñanza, y después interfaces, que facilitaran el aprendizaje de estrategias, y 

capacitando a los usuarios en determinadas estrategias para gestionar sus aprendizajes, 

cuando son asistidos por ordenadores. 

 

En la figura 1 presentamos una breve revisión de esa interacción, que seguidamente 



 4 

comentaremos. 

 

 
 

                    Figura 1. Evolución del concepto de estrategia de aprendizaje en relación a las TIC 

 

 

Probablemente, y a pesar de las críticas, el conductismo supone el primer intento 

riguroso de establecer un puente entre enseñanza y aprendizaje, si bien para sus 

defensores ese puente no requiere necesariamente un contexto institucional específico 

(centros, profesores), ni siquiera la interacción con otros; únicamente se necesita algún 

tipo de dispositivo que permita al aprendiz recibir un entrenamiento sistemático, 

repetitivo y progresivamente más complejo, hasta dominar las técnicas requeridas. 

Algunos de estos dispositivos son las denominadas “máquinas de enseñar” de B.F. 

Skinner, sucesoras de los aparatos electromecánicos que empleara S. L. Pressey en los 

años 20 y antecesora de las posteriores e innumerables aplicaciones de Enseñanza 

Asistida por Ordenador que continúan proliferando en nuestros días.  

 

Para los autores de esta corriente teórica, ser un aprendiz autónomo significaba dominar 

distintos tipos de subrayados, esquemas, resúmenes, mnemotécnicas, etc. cuyo 

aprendizaje requería -ajustándose a los principios conductistas- el empleo de programas 

de reforzamiento y extinción contingentes orientados a crear ciertos automatismos o 

hábitos de estudio en el aprendiz. Uno de sus representantes más prolíficos, A. 

Lumnsdaine (1961), llega a idear un sistema de enseñanza programada sobre técnicas y 

habilidades de estudio (study skills).  

 

En la década de 1970 investigadores educacionales como L. Cronbach y R. Snow 

(1977) proyectan un segundo puente en el que se trataba de establecer un nexo entre 

algunos métodos de enseñanza y algunas aptitudes relevantes del estudiante, como la 

inteligencia, la motivación o la ansiedad, y su efecto sobre el rendimiento (conocido 

como enfoque ATI: Aptitude-Treatment Interaction). Es precisamente en 1970 cuando 

Flavell (1970) introduce el término de metacognición para referirse a la capacidad que 

tenemos los seres humanos de conocer el funcionamiento de algunos procesos 

cognitivos como la memoria, la atención o la comprensión. Aunque Flavell y sus 

seguidores adoptan, por su propia formación piagetiana, un enfoque eminentemente 

evolutivo-observacional, muy pronto el concepto de metacognición es retomado por 

autores de corte cognitivo-conductual como B. J. Zimmerman (1989) o C. E. Weinstein 
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(Weinstein y Mayer, 1985) quienes entran de lleno en el enfoque ATI y tratan de 

comprobar si una mayor capacidad metacognitiva se relaciona con otras variables como 

la inteligencia, la memoria, la atención y, por supuesto, con el mayor o menor 

rendimiento escolar. 

 

Durante la década de 1980, bajo la irresistible influencia de la psicología cognitiva 

norteamericana, los investigadores comienzan a reemplazar estos enfoques 

correlacionales orientados a los productos del aprendizaje por otros de corte cualitativo 

básicamente interesados en analizar los procesos de adquisición de conocimiento. El 

centro de atención se orienta a conocer con el máximo detalle qué procesos cognitivos 

emplean aprendices expertos y novatos para aprender y cuáles de estos procesos 

resultan más eficaces.  

 

En este contexto, nociones como estrategias, concepciones, creencias, atribuciones o 

enfoques sobre el aprendizaje, referidos especialmente a contenidos como las 

matemáticas, la lectura o la escritura, adquieren su máximo protagonismo. Es un 

período especialmente rico en la investigación sobre aprendizaje estratégico. Un primer 

hito lo protagoniza Kirby (1984) al distinguir entre microestrategias (las antiguas 

técnicas de estudio conductistas) y macroestrategias, aquellas que permiten el control 

ejecutivo de las anteriores, supervisando su desarrollo y eficacia para introducir cambios 

cuando sea necesario. Entre esas macroestrategias destacan la planificación, regulación 

y evaluación de los procesos cognitivos y numerosos trabajos se orientan al estudio de 

su naturaleza e impacto sobre un aprendizaje más significativo (y no tanto sobre el 

rendimiento en términos de calificaciones académicas).  

 

Precisamente en esa década S. Papert (1980) publica su obra más influyente, 

Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas, que tendrá como consecuencia 

la proyección de un nuevo lenguaje de programación, LOGO, consistente en un número 

relativamente pequeño de instrucciones que permiten al usuario manipular objetos 

móviles en la pantalla y generar nuevas instrucciones con las que resolver determinados 

problemas (básicamente de tipo matemático). La naturaleza eminentemente 

procedimental del programa hace que algunos investigadores se interesen por la posible 

transferencia de esas “estrategias de resolución” que emplean los alumnos con LOGO a 

otros problemas, tanto de estrategias generales–por ejemplo, la planificación de tareas- 

como de otras más específicas -por ejemplo, el uso de reglas condicionales, de 

operadores lógicos de un contador. Tal como muestra la revisión de Martí (1990), los 

resultados no sustentaron la transferencia de estrategias generales, pero sí de estrategias 

específicas, especialmente en el caso de problemas afines a los entrenados. 

 

El segundo pilar del período de la década de 1980 lo protagoniza el grupo de Vanderbilt 

(Cognition and Tecnology at Vanderbilt, 1992) y sus propuestas para el diseño de 

entornos potentes de aprendizaje (powerful learning environments: PLE) en los que el 

aprendizaje y uso efectivo de estrategias tiene un papel central. El grupo desarrolló 
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distintos proyectos consistentes en la recreación de entornos de aprendizaje basados en 

la simulación por ordenador, como el Adventure Player, que incorporan un conjunto de 

instrumentos que facilitan la planificación (en este caso de un viaje), la supervisión de 

variables (tiempo, combustible, ruta), la autorregulación de las propias acciones 

(incidentes durante el viaje), la puesta en práctica de procedimientos de resolución de 

problemas, etc. 

 

Finalmente en la década de 1990, bajo la influencia de la revitalizada obra de Vigotsky, 

un conjunto de destacados investigadores (entre otros, J. Bruner, M. Cole, J. Lave, J. 

Wertsch, B. Rogoff, Y. Engeström, A. L. Brown y C. B. Cazden), reunidos alrededor 

del Laboratory of Comparative Human Cognition (LCHC) de la Universidad de 

California (ver la obra conjunta coordinada por Cole, Engeström y Vásquez, 2002) se 

interesan por el estudio de las distintas maneras en que la cultura media la actividad 

cognitiva de las personas en contextos específicos, promoviendo cambios sustanciales 

en su aprendizaje y su desarrollo. Cuando ese interés en analizar las formas de 

mediación en contextos se orienta al ámbito educativo, los investigadores no dudan en 

entrar en las clases para registrar situaciones reales y poder así examinar con 

detenimiento las modalidades interactivas y discursivas que se utilizan habitualmente en 

las prácticas escolares.Bajo la influencia de esos autores, empieza a tomar cuerpo la 

noción de contexto estratégico de aprendizaje, aquel que presenta una disposición de 

condiciones que favorece la aparición de actuaciones estratégicas por parte de los 

alumnos, como por ejemplo la planificación de las acciones a realizar para aprender un 

contenido, la auto-regulación de esas acciones y su evaluación final. A continuación 

revisaremos las principales iniciativas que desde la investigación han analizado el poder 

de las TICs como creadoras de contextos capaces de impulsar el uso apropiado de 

estrategias para aprender, tanto dentro como fuera de la pantalla.  

 

2. Enseñanza, aprendizaje y uso de estrategias de aprendizaje en entornos basados 

en el ordenador 

 

Comentábamos en la introducción que los entornos instruccionales basados en 

ordenadores aportan características singulares que los convierten en idóneos para la 

enseñanza de estrategias. Concretamente destacaríamos tres características que resultan 

muy poderosas para “enseñar a aprender” (Coll y Martí, 2001; Badía y Monereo, 2005) 

y que pasamos brevemente a comentar. 

 

En primer lugar, la necesidad de planificar, explicitar y revisar las propias decisiones 

para obtener los resultados esperados. Las TIC requieren para su funcionamiento una 

determinada ordenación y visibilidad de las acciones y ofrecen una rápida respuesta (a 

menudo contingente) a esas acciones favoreciendo la toma de conciencia y la 

autorregulación cognitiva, procesos ambos idóneos para construir el conocimiento 

condicional (en qué condiciones hacer qué) que está en la base de toda conducta 

estratégica. En segundo lugar, las TIC promueven una interacción dinámica con objetos 
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de conocimiento y con sujetos que interaccionan y comparten su adquisición, 

estableciendo un continuo diálogo entre nuestras producciones y las de otros, lo cual 

nos permite observar la naturaleza de los cambios producidos, aprender de los errores y 

redescribir nuestra actividad mental, actuando como una “lupa y espejo metacognitivos” 

que amplían nuestros rastros y reflejan las rutas transitadas. Finalmente, su capacidad 

multimedia e hipermedia incrementa las posibilidades de aprender nuevas formas de 

gestión del conocimiento gracias a la versatilidad de los formatos de representación de 

la información y a la facilidad para crear y modificar redes de conocimiento. 

 

El estudio y la explotación educativa de esas tres características han dado lugar, en la 

última década, a tres campos de investigación interrelacionados, enormemente 

fecundos: a) el uso de estrategias de aprendizaje en el marco más amplio de los procesos 

de autorregulación del aprendizaje, b) la enseñanza y el aprendizaje estratégicos y c) la 

formación de docentes en la enseñanza y el aprendizaje estratégicos. Vamos a revisar 

las aportaciones más destacadas en cada uno de esos ámbitos. 

 

2.1. La autorregulación y el uso de estrategias de aprendizaje en entornos de 

aprendizaje basados en el ordenador 

 

Los estudios que han tenido como objetivo la investigación sobre los procesos de 

autorregulación y el uso de estrategias de aprendizaje en entornos de aprendizaje 

basados en el ordenador tienen varios rasgos en común. En primer lugar, la finalidad de 

estas investigaciones ha sido identificar las características de los entornos educativos 

que inciden en los procesos de autorregulación y en la utilización de estrategias de 

aprendizaje por parte de los estudiantes. Un segundo punto en común es que estos 

estudios se han desarrollado, en su gran mayoría, sin otorgar un protagonismo nuclear a 

los factores educativos contextuales, es decir, estudiando de forma independiente los 

procesos de aprendizaje de los procesos de enseñanza. Una tercera coincidencia es la de 

estudiar los procesos de autorregulación y el uso de estrategias de aprendizaje de forma 

genérica, en tanto que procesos cognitivos y metacognitivos generales, desvinculados 

del contenido y de las tareas epsecíficas, y sus demandas. Finalmente, y como 

consecuencia de lo anterior, la gran mayoría de estos estudios se ha centrado en 

examinar la interacción entre el estudiante y los contenidos presentados en un formato 

hipermedia, sin tener en cuenta la participación del docente en el proceso de 

construcción de conocimiento.  

 

Tres han sido las líneas temáticas adoptadas por estos trabajos: el estudio de las 

estrategias de aprendizaje que los estudiantes utilizan con contenidos hipermedia; el 

análisis de las estrategias de aprendizaje que los estudiantes utilizan en entornos 

colaborativos basados en el ordenador y la identificación y caracterización de las 

estrategias de aprendizaje; y los procesos de autorregulación y el conocimiento 

metacognitivo de los estudiantes a distancia, con y sin el soporte de la tecnología. A 

continuación abordaremos cada una de esas líneas de investigación. 
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2.1.1. La autorregulación y el uso de estrategias de aprendizaje con contenidos 

hipermedia  

 

Este tipo de estudios se caracteriza por investigar los procesos cognitivos del estudiante 

cuando se enfrenta al aprendizaje de unos contenidos presentados en un formato 

hipermedia – enlaces entre textos escritos, textos orales, imágenes, gráficos, 

animaciones, vídeos - y también por examinar las características de esos contenidos 

hipermedia en cuanto pueden o no facilitar un tipo ú otro de procesamiento de 

información por parte del aprendiz. Un ejemplo prototípico de los escenarios que se 

estudian son los entornos abiertos de aprendizaje (en inglés, Open-Ended Learning 

Enviroments) en los que el sujeto estudiado dispone de una gran variedad de contenidos, 

en muy distintos formatos, y múltiples herramientas para analizar, clasificar, y elaborar 

esos contenido, de modo que el aprendiz debe dar muestras de sus competencias en el 

control y autorregulación de sus decisiones y acciones (Hannafin, Land y Oliver, 1999). 

En estos entornos, la navegación es una actividad cognitiva compleja y demandante 

para el usuario, puesto que debe recordar su propia localización en la red, tomar 

decisiones sobre dónde ir a continuación y mantener la pista de las páginas visitadas con 

anterioridad. 

 

La revisión de los resultados ofrecidos por los estudios centrados en este tipo de 

entornos, especialmente de aquellos que investigan el uso de estrategias de aprendizaje 

(por ejemplo, Hill y Hannafin, 1997; Monereo y Sánchez, 2004; Azevedo y otros, 2005; 

León, 1998; Puntambekar, 2005; Romero, 2005) permiten extraer algunas conclusiones 

generales. 

 

La primera es que los usuarios que tratan de navegar en una aplicación de hipertexto, sin 

ningún tipo de ayuda educativa, utilizan procedimientos que no les permiten encontrar 

la información buscada, presentan una gran dispersión en la forma de autoorganizar la 

búsqueda, se desorientan y tienden a realizar acciones de vuelta hacia atrás y/o de pasar 

rápidamente las páginas sin tener ningún criterio de búsqueda. En parte, este aspecto se 

soluciona cuando se incorporan a estos entornos algunas informaciones adicionales, 

como la estructura global del contenido y la introducción de marcadores previos, que 

permiten una mayor orientación en la navegación y una mayor explicitación de las 

relaciones entre unidades de información.  

 

La segunda conclusión da cuenta de un conjunto de variables de naturaleza individual 

que también influyen en los procesos de aprendizaje en este tipo de entornos. En primer 

lugar, se apunta que la utilización, por parte de los estudiantes, de dos operaciones 

cognitivas específicas, la integración de nueva información y la visión múltiple de los 

contenidos, puede explicar gran parte del éxito con este tipo de materiales. La 

integración consiste en el proceso de incorporación de nueva información al esquema 

cognitivo existente, mientras que la visión múltiple de los contenidos se refiere a la 

https://www.researchgate.net/publication/226214586_Designing_Navigation_Support_in_Hypertext_Systems_Based_on_Navigation_Patterns?el=1_x_8&enrichId=rgreq-32e5a7afffffcc0609a534d8f7d8c738-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MDgxNjEzODtBUzoxMDE4MjcyNjU2OTU3NDlAMTQwMTI4ODkyMDE1NQ==
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habilidad para observar la información desde diversos puntos de vista o perspectivas. La 

conciencia de estas habilidades y de su aplicación aparece como un aspecto clave para 

orientarse en el contenido, para autorregular el aprendizaje y para promover el uso 

adecuado de estrategias de aprendizaje. Un segundo tipo de variables apelan a los 

conocimientos previos del alumno, fundamentales en el momento de abordar los 

contenidos objeto de aprendizaje y, por supuesto, las habilidades en el manejo de 

información. Finalmente, mencionar también que las creencias epistémicas de los 

estudiantes en relación con lo que es enseñar y aprender parecen tener una gran 

influencia en las estrategias de aprendizaje que utilizan. Así, los estudiantes que tienen 

un enfoque reproductivo de lo que supone aprender se resisten mucho más a trabajar en 

entornos con materiales hipermedia, puesto que esos entornos exigen una buena dosis 

de construcción personal de los significados.. 

 

La tercera conclusión a la que llegan todos los trabajos revisados es que la toma de 

decisiones del estudiante con respecto a la navegación y la selección de los contenidos 

hipermedia específicos depende de los objetivos de aprendizaje que quiera conseguir. 

Esto significa que los diseñadores no sólo deben proporcionar ayudas estructurales para 

dar soporte a la navegación, sino que además los estudiantes necesitan entender los 

requerimientos de esas ayudas de navegación, así como aprender a usarlas para 

conseguir sus objetivos. 

Algunas investigaciones (por ejemplo Azevedo y otros, 2005) en las que se dotaba al 

grupo experimental de ayudas proporcionadas por un tutor durante el proceso de 

aprendizaje – andamiaje adaptativo-, han mostrado que los alumnos pueden mejorar 

sustancialmente sus procesos de autorregulación en entornos tan complejos como los 

hipermedia.  

 

 

2.1.2. La autorregulación y el uso de estrategias de aprendizaje en la educación a 

distancia y en los entornos virtuales. 

 

El segundo bloque de estudios se ha orientado a examinar el conocimiento 

metacognitivo, los procesos de autorregulación y las estrategias de aprendizaje que 

utilizan los estudiantes en contextos en los cuales no existe una presencia física del 

docente. Esto se ha hecho a partir de la identificación y el análisis de: los elementos del 

conocimiento metacognitivo relevantes para poder abordar con garantías un proceso de 

aprendizaje no presencial; los procesos de autorregulación del aprendizaje y las 

estrategias de aprendizaje que los estudiantes utilizan especialmente en un entorno 

tecnológico virtual; y las estrategias de aprendizaje más relevantes utilizadas por los 

estudiantes en un entorno tecnológico que promueve la construcción colaborativa de 

conocimiento. 

 

En un ejemplo del primer tipo de estudios mencionados, White (1999) ha identificado 

dos dimensiones del conocimiento metacognitivo especialmente relevantes para los 

https://www.researchgate.net/publication/234592296_The_Metacognitive_Knowledge_of_Distance_Learners?el=1_x_8&enrichId=rgreq-32e5a7afffffcc0609a534d8f7d8c738-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MDgxNjEzODtBUzoxMDE4MjcyNjU2OTU3NDlAMTQwMTI4ODkyMDE1NQ==
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estudiantes a distancia. La primera dimensión que destacan los estudiantes a distancia, 

frente a los estudiantes en aulas presenciales, es la necesidad de tener que tomar 

decisiones con respecto a lo que la autora llama “conocimiento de sí mismo”. Esta 

dimensión incluye algunas variables tales como la organización del entorno físico de 

aprendizaje, la gestión del tiempo, la interacción con el material didáctico 

(generalmente escrito) y la gestión de algunas cualidades personales, como por ejemplo 

la motivación para aprender sin el soporte social del docente, ni de los compañeros. La 

segunda dimensión relevante del conocimiento metacognitivo de los estudiantes a 

distancia se refiere, específicamente, al conocimiento de las estrategias de aprendizaje 

que el estudiante debe usar, e incluye subdimensiones tales como los procesos de 

autorregulación del aprendizaje, la planificación, supervisión y evaluación de un plan de 

aprendizaje, cómo hacer frente a las dificultades de aprendizaje, o cómo monitorizar la 

comprensión de textos escritos. 

 

El segundo tipo de investigaciones mencionadas profundiza en mayor medida en los dos 

aspectos subrayados por White, pero aplicados al estudio de los procesos de 

autorregulación y uso de estrategias de aprendizaje en cursos desarrollados íntegramente 

en entornos virtuales. Algunos autores (por ejemplo, Whipp y Chiarelli, 2004) destacan 

que si bien los estudiantes utilizan un gran número de estrategias de aprendizaje y 

procesos de autorregulación similares a los empleados en entornos presenciales, en 

situaciones de educación virtual, los ajustan a las condiciones imperantes. De este 

modo, buscan ayuda cuando la necesitan a través de intranets, o mediante la conexión 

directa con expertos; aprenden a coordinar las actividades de trabajo on-line y off-line, o 

emplean herramientas específicas para representar gráficamente los contenidos 

explicados en clase.   

En otros ámbitos, como por ejemplo, en las discusiones virtuales asincrónicas, también 

se presentan estrategias concretas como la impresión por escrito de los mensajes de la 

discusión, la edición y composición off-line de estos mensajes y su clasificación 

temática. También cabe señalar aquellos estudios que se han centrado en las estrategias 

empleadas cuando se trata de elaborar proyectos de forma colaborativa. Por ejemplo, 

Salovaara (2005) comparó las estrategias de aprendizaje y los procesos de 

autorregulación entre un grupo de estudiantes que utilizaron entornos de aprendizaje 

colaborativo basados en el ordenador para el desarrollo de proyectos de aprendizaje con 

otro que siguió una instrucción convencional sin ordenadores. Los resultados obtenidos 

indican que los estudiantes que participaron en las actividades de aprendizaje 

colaborativo con ordenador utilizaron más estrategias de aprendizaje profundote 

procesamiento profundo de la información, vinculadas con el control y la 

autorregulación del progreso en el aprendizaje, la creación de representaciones de 

contenido, el uso de información compartida entre los miembros del grupo y la 

búsqueda de información en bases de datos. Otros trabajos se han centrado, en cambio, 

en las imprescindibles estrategias de gestión del tiempo cuando se construye un 

proyecto en grupo, a distancia (Monereo y Romero, 2007). A través del análisis de los 

episodios estratégicos de gestión temporal que empleaban los participantes, se llega a la 

conclusión que una mayor participación consciente en esos episodios podría ser un 

excelente predictor de la consecución de un aprendizaje más significativo por parte de 

los implicados. 
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Como resumen de este primer apartado, comprobamos que la investigación revisada ha 

aportado información valiosa y útil sobre qué tipos de ayudas educativas deben proveer 

los entornos hipermedia para favorecer más adecuadamente el aprendizaje, así como 

sobre los procesos de autorregulación y el uso de estrategias de aprendizaje generales 

que los estudiantes despliegan y utilizan de forma más acentuada en los procesos 

educativos que se producen en entornos educativos virtuales.  

 

2.2. La enseñanza de estrategias de aprendizaje en entornos tecnológicos virtuales 

 

Los estudios que han tenido como objetivo analizar los procesos psicoeducativos 

vinculados con la enseñanza estratégica en entornos tecnológicos virtuales tienen dos 

características comunes. En primer lugar, la gran mayoría de investigaciones tienen 

como foco del análisis la construcción de conocimiento procedimental y condicional, 

esto es, de conocimiento de los procedimientos de aprendizaje y de las condiciones 

sobre el cuándo, dónde y cómo se aplican estos procedimientos. En segundo lugar, 

también tienen en común que se focalizan en estudiar el funcionamiento de un conjunto 

de ayudas educativas de naturaleza tecnológica que se ofrecen a los estudiantes para 

promover el aprendizaje estratégico. Aunque existen diversidad de ayudas tecnológicas 

que han sido objeto de estudio y análisis, la gran mayoría de ellas quedaría englobada en 

lo que algunos autores han denominado una secuencia metodológica de la enseñanza 

estratégica (Monereo, 2000). 
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                  Figura 2. Secuencia metodológica de la enseñanza estratégica. Aplicaciones en el ámbito de las TIC. 

 

 

Más allá de estos aspectos comunes, la revisión bibliográfica realizada nos lleva a estar 

de acuerdo con Lin (2001) cuando distingue entre dos tipos de estudios sobre la 

enseñanza de estrategias de aprendizaje en entornos tecnológicos virtuales. El primero 

analiza cómo se lleva a cabo la enseñanza estratégica a través de metodologías 

didácticas específicas que forman parte de la secuencia didáctica que acabamos de 

mencionar. El segundo se centra en cómo se pueden proporcionar ayudas educativas 

específicas a los procesos de autorregulación y de uso de estrategias de aprendizaje 

durante la realización de una determinada actividad de enseñanza y aprendizaje virtual. 

 

2.2.1. La enseñanza explícita de estrategias de aprendizaje en relación con las 

metodologías didácticas y las herramientas tecnológicas 

 

Un tipo de trabajos que se han realizado en este ámbito de investigación se han centrado 

en analizar el efecto que tiene el uso de determinadas tareas educativas para promover el 

aprendizaje de estrategias en un dominio de conocimiento específico, como por ejemplo 

la lectura, la escritura, las matemáticas o las ciencias.  

 

Algunos de estos trabajos tienden a analizar de qué modo la utilización de metodologías 

instruccionales directas, como por ejemplo el modelamiento metacognitivo y la 
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utilización de guías de autointerrogación (prompting) inciden en los procesos de 

autorregulación y en el uso de estrategias de aprendizaje de los estudiantes. Algunos de 

estos estudios, citados por Lin (op. cit.) se centran en mostrar cómo el uso de imágenes 

de vídeo que contienen modelos de pensamiento para enfrentar tareas de comprensión, 

incide en los procesos de comprensión contenidote los estudiantes. Otro ejemplo en la 

misma dirección consiste en el estudio de la incidencia del uso de guías procedimentales 

online para promover el aprendizaje de estrategias de aprendizaje y para generar 

conocimiento metacognitivo. Aún un tercer ejemplo de este tipo de estudios lo podemos 

encontrar en la aportación de Meyer y otros (2002), en donde se exponen los efectos 

positivos sobre los procesos de comprensión lectora cuando se enseñan estrategias a 

través de Internet y con la ayuda de tutores adultos, que actúan en red. 

 

Otro tipo de estudios que se han realizado en esta línea de investigación se dirigen a 

analizar de qué modo el uso de determinadas herramientas pedagógicas promueve la 

autorregulación y el aprendizaje estratégico. Por ejemplo, Dabbagh y Kitsantas (2005) 

estudian la forma en que herramientas de colaboración y comunicación, o de creación y 

envío de contenidos por Internet, apoyan los procesos de autorregulación de los 

estudiantes. En su estudio ponen de manifiesto que las herramientas de creación y envío 

de contenidos mejoraron procesos de autorregulación como la fijación de objetivos, la 

búsqueda de información, la autoevaluación y la toma de decisiones respecto a la tarea; 

las herramientas de colaboración y comunicación favorecieron también la fijación de 

objetivos, la gestión y la planificación de tiempo y la búsqueda de información; las 

herramientas administrativas facilitaron el autocontrol, la  autoevaluación, la gestión y 

planificación de tiempo y la búsqueda de información; y finalmente, las herramientas de 

evaluación apoyaron la toma de decisiones respecto la tarea, el autocontrol y la  

autoevaluación. 

 

Se puede encontrar una aplicación práctica de la enseñanza explícita de estrategias de 

aprendizaje y una ejemplificación de algunas metodologías didácticas que forman parte 

de una secuencia didáctica de la enseñanza estratégica usando las TIC en Badia y 

Monereo (2005). 

 

2.2.2. La enseñanza estratégica desarrollada mediante ayudas educativas integradas en 

el proceso general de enseñanza y aprendizaje 

 

Este tipo de investigaciones se caracterizan por examinar el impacto que tiene el uso de 

determinados andamiajes educativos utilizados para promover el aprendizaje estratégico 

en el desarrollo de actividades más extensas de enseñanza y aprendizaje como, por 

ejemplo, el aprendizaje a través de la elaboración de proyectos.  

 

Un ejemplo representativo de este tipo de estudios ha sido desarrollado por Greene y 

Land (2000). En su contribución han estudiado la influencia de las orientaciones y las 

guías procedimentales, entre otros soportes instruccionales, para promover el 
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aprendizaje mediante proyectos, utilizando Internet como un entorno abierto de 

aprendizaje. En su trabajo, analizaron el efecto de algunas ayudas instruccionales 

formadas por documentos escritos que contenían listas de preguntas que auto-

interrogaban a los estudiantes sobre los procesos de aprendizaje que estaban llevando a 

cabo. Los resultados no fueron, no obstante, los esperados y los alumnos percibieron 

esas ayudas como restrictivas, dejando en muchos casos de responder a los interrogantes 

o haciéndolo de manera superficial. Se platea pues la necesidad de compartir con los 

alumnos el sentido de este tipo de ayudas y de garantizar una cierta familiarización con 

ellas, previa a su uso en la investigación. 

 

La contribución de Yang (2006) es otro ejemplo representativo de este tipo de estudios. 

En su trabajo se exploran los efectos de la introducción de ayudas educativas, integradas 

en una actividad de enseñanza y aprendizaje on-line, destinadas a promover la 

autorregulación del aprendizaje de los estudiantes. La actividad de aprendizaje consistía 

en la realización de una discusión virtual asincrónica, en grupos de discusión formados 

por 4-5 miembros, para la cual se debían consultar materiales de contenido. Más 

concretamente, se estudiaron tres dimensiones del aprendizaje estratégico: la utilización 

de estrategias cognitivas, las estrategias de ajuste de la ejecución, y las estrategias de 

auto-eficacia. Los resultados, en este caso, resultaron ambivalentes. El nivel de 

autorregulación del aprendizaje mejoró de forma sustancial cuando las estrategias 

cognitivas y de ajuste se integraron en los materiales de estudio, base de las discusiones. 

Sin embargo las estrategias de auto-eficacia introducidas durante las discusiones no 

tuvieron un efecto apreciable en la autorregulación de los participantes. 

 

A conclusiones similares llegaron Choi, Land y Turgeon (2005) al investigar el uso de 

ayudas educativas para facilitar los procesos metacognitivos en grupos de discusión on-

line. En este sentido, los resultados de su investigación ponen de manifiesto que las 

ayudas educativas proporcionadas en el entorno on-line no fueron útiles para los 

estudiantes, ni para incrementar la calidad de las preguntas ni para mejorar los 

resultados del aprendizaje. Estos datos parecen indicar que para enseñar a los alumnos a 

gestionar materiales escritos los docentes cuentan con una suficiente experiencia 

acumulada (lo cual no puede extrañarnos) y con recursos útiles; sin embargo el 

tratamiento de textos orales, en especial en situación de construcción de conocimiento a 

partir de las discusiones on-line, es aún una asignatura pendiente. 

 

Sin duda, una de las aplicaciones con mayor interés y alcance de la enseñanza 

estratégica desarrollada mediante ayudas educativas integradas en el proceso general de 

enseñanza y aprendizaje ha sido el proyecto que los autores denominan “las escuelas 

para el pensamiento” (Williams y otros, 2000). Este proyecto, que se aplica en 

numerosas escuelas de Estados Unidos, surge de la amalgama de tres programas 

educativos que se caracterizan por un uso intensivo de la tecnología: el fomento de las 

comunidades de aprendizaje (programa promovido por Brown y Campione, 1994), los 

entornos de aprendizaje intencionales basados en el ordenador (o el CSILE, programa 
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promovido por Scardamalia, Bereiter y Lamon, 1994) y la enseñanza situada (programa 

promovido por el grupo de Cognition and Technology de Vanderbilt, 1992). 

 

Como resumen de este segundo apartado, se constata que en este campo de estudio se ha 

progresado mucho en el conocimiento de cómo las TIC pueden contribuir a que la 

enseñanza estratégica sea una realidad. Sin embargo, también se pone en evidencia que 

en la gran mayoría de estas investigaciones se definen las estrategias de aprendizaje 

desde marcos explicativos vinculados únicamente a la psicología cognitiva y, por lo 

tanto, se estudia la enseñanza estratégica asociada al desarrollo de procesos cognitivos y 

metacognitivos de carácter general, sin tener en cuenta la especificidad del contenido y 

del contexto educativo en el que se producen. 

En este sentido, el principal reto que tiene ante sí la investigación en la enseñanza y el 

aprendizaje estratégicos, es el estudio de cuales son las condiciones contextuales 

(teniendo en cuenta que “lo cognitivo” también puede considerarse un contexto intra-

mental) que pueden propiciar procesos autorregulativos de planificación y supervisión 

de lo que se aprende. Como hemos podido apreciar, la posibilidad de contar con la 

mediación de un sistema sofisticado de gestión de la información y la comunicación 

impone unas condiciones radicalmente distintas que es preciso estudiar en toda su 

especificidad. 

 

 

2.3. La formación docente en la enseñanza estratégica mediante las TIC 

 

Los estudios que han tenido como objetivo la investigación sobre los procesos de 

construcción de conocimiento docente mediante las TIC y su influencia en el 

aprendizaje y la enseñanza estratégicos comparten dos aspectos. En primer lugar, la 

mayoría de las investigaciones se han centrado en analizar el tipo de relación que puede 

identificarse entre las ayudas formativas proporcionadas a los docentes y el cambio de 

conocimiento y/o de prácticas docentes como consecuencia de ese proceso de 

formación. En segundo lugar, y estrechamente relacionado con el primer aspecto, en la 

mayoría de estos estudios se ha analizado de forma específica el papel que juega la 

tecnología en la configuración de esta relación entre formación y cambio de 

conocimiento docente sobre la enseñanza estratégica. 

 

Más allá de estos aspectos comunes, posiblemente el criterio más relevante a la hora de 

distinguir entre diferentes líneas de investigación en este campo de estudio sea utilizar 

como principio diferenciador el tipo de ayuda tecnológica utilizada. Aceptando este 

criterio, pueden distinguirse dos líneas de trabajo. La primera, consiste en la 

investigación centrada en analizar el impacto de los recursos multimedia de información 

de contenido en el cambio de conocimiento de los docentes. La segunda, se fundamenta 

en la investigación de los contextos virtuales de formación, especialmente de aquellos 

basados en la asincronía temporal y la utilización del texto escrito como principal 

modalidad comunicativa. 
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Un ejemplo de investigación sobre la utilización de un recurso multimedia de 

información de contenido para la formación de los docentes en la enseñanza y el 

aprendizaje estratégicos lo podemos encontrar en la contribución de Chaney-Cullen y 

Duffy (1999). En este trabajo los autores describen y evalúan un recurso tecnológico, 

que denominan “estructura de enseñanza estratégica” (Strategic teaching framework), 

con el fin de dar soporte a los profesores de educación escolar para que adopten una 

perspectiva constructivista y situada en la enseñanza de las matemáticas. El recurso 

tecnológico cuenta con una simulación de un entorno de clase real en donde el docente 

puede obtener diversas ayudas formativas, entre las que destacan una base de datos 

sobre elementos conceptuales y el acceso a secuencias reales de clase en donde se 

presentan ejemplos de lo que deberían ser modelos constructivistas de buenas prácticas 

educativas en matemáticas. Existen tres tipos de ejemplos de actividades de clase, que 

los autores denominan: aprendizaje cooperativo, estrategias de interrogación del docente 

e implicación activa de los estudiantes en la resolución de problemas.  

 

A pesar de la complejidad del diseño del material formativo multimedia, los autores 

constatan, a través de un estudio piloto, que el uso exclusivo de la tecnología no es 

suficiente para dar soporte al proceso de cambio de conocimiento y de prácticas 

docentes del profesor. Por ello, llevaron a cabo un nuevo estudio integrando el material 

formativo multimedia en un proceso extenso de formación, compuesto por varias 

actividades formativas. En estas actividades, dirigidas por un formador que adoptó el rol 

de “facilitador”, permitieron a los profesores, entre otros aspectos, poder discutir 

presencialmente sobre el cambio en sus métodos de enseñanza. En el marco más amplio 

de un programa de formación, el material multimedia jugó un rol muy importante en el 

proceso de cambio del conocimiento del profesor, en el sentido de proporcionar a los 

docentes información sobre ejemplos adecuados de modelos de enseñanza y 

explicaciones explícitas de estrategias de enseñanza, adecuadas para cambiar sus 

prácticas docentes. 

 

Un ejemplo de investigación sobre la formación en la enseñanza y aprendizaje 

estratégicos en contextos educativos virtuales lo encontramos en la contribución de Del 

Mastro (2006). Teniendo como caso de estudio un curso de formación para docentes 

sobre el aprendizaje estratégico en la educación a distancia, esta autora estudia el 

desarrollo de la interacción educativa virtual entre el formador y los estudiantes-

docentes y su construcción de conocimiento, tanto en calidad de estudiantes como de 

docentes. Desde el punto de vista tecnológico, cabe resaltar que se combinaron tanto el 

uso de tecnologías de la información, con un material hipermedia de contenido, como el 

uso de tecnologías de la comunicación, con el correo electrónico y un foro virtual. Los 

resultados obtenidos pusieron de manifiesto que existía una relación directa entre los 

niveles alcanzados en el conocimiento conceptual y estratégico, en calidad de 

aprendices, con el grado de integración de la enseñanza estratégica logrado en el 

desarrollo de la práctica educativa virtual, en su papel de docentes. 
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En todo caso se trata de iniciativas aún incipientes y, dada la importancia del tema - la 

formación de docentes competentes en el uso de las TIC para promover aprendices más 

autónomos aprendiendo -, cabe prever que este será uno de los asuntos prioritarios a 

tratar en la próxima década, como seguidamente comentaremos. 

3. Líneas emergentes, retos y desafíos 

 

Aún a riesgo de equivocarnos, a la luz de las investigaciones revisadas anteriormente, 

podemos observar algunas tendencias y líneas de intervención e investigación 

emergentes  que vamos a agrupar en los tres ejes desarrollados en el apartado anterior.  

 

a) Identificación, descripción y análisis de “infoestrategias” de aprendizaje.  

 

Un tema aún no resuelto es el de la detección de las estrategias adecuadas e inadecuadas 

para gestionar los diferentes elementos que intervienen en una situación de aprendizaje 

virtual, máxime cuando esas situaciones van cambiando hacia formas de comunicación 

audiovisuales. La gestión de los contenidos (por ejemplo, búsqueda y selección; ver al 

respecto el capítulo 19 de este volumen), de los recursos disponibles, del tiempo, del 

resto de agentes de la red, etc., supone la concatenación de múltiples estrategias que 

finalmente lleven la tarea encomendada a buen puerto. Uno de los campos más 

vigorosos es el de los “agentes inteligentes” (ver el capítulo 10). La disposición de un 

conjunto de agentes informáticos entrenados para recolectar datos sobre las formas de 

proceder de un usuario en las diferentes tareas que debe efectuar puede aportar una 

información valiosísima sobre las estrategias que emplea ese aprendiz y, 

posteriormente, compararlas con las mostradas por otros usuarios con el fin de ir 

estableciendo cuales son las estrategias más eficaces en determinadas condiciones 

instruccionales. 

 

b) Modalidades de enseñaza de estrategias en entornos virtuales. 

 

Dejando a un lado las propuestas obsoletas que rehuyen centrarse en contenidos 

específicos para potenciar supuestas estrategias de pensamiento generales, “libres de 

contenido”, las actuales líneas que se están abriendo en este apartado coinciden en 

integrar la enseñanza de estrategias a la enseñanza de contenidos funcionales, sin que 

resulte fácil diferenciar la enseñanza de esos contenidos de la enseñanza de estrategias 

para aprender más y mejor sobre esos contenidos. En todo caso pueden distinguirse 

aproximaciones distintas según el énfasis. 

 

Los acercamientos que apuesten porque el usuario aprenda de sus propias decisiones y 

acciones, introduciendo elementos de autoanálisis y autoreflexión se basan en entornos 

abiertos al descubrimiento y la experimantación en los que el aprendiz goza de mucha 

libertad para planificar y supervisar sus propios proyectos, con la ventaja de poder 

observar en todo momento las rutas e itinerarios seguidos. Propuestas como Squeak 

(http://www.squeakland.org), lenguaje de autor inspirado relativamente en la filosofía 
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del LOGO que permite la creación de objetos que pueden manipularse de formas muy 

diversas, creando simulaciones muy sofisticadas, entrarían en esta perspectiva. 

 

Otras opciones se orientan en cambio hacia la transposición virtual de métodos de 

enseñanza estratégica, habitualmente empleados en situaciones presenciales, como, por 

ejemplo, casos de pensamiento, pautas de interrogación metacognitiva, métodos 

colaborativos (por ejemplo, elaboración conjunta de un proyecto o tutoría entre iguales), 

métodos cooperativos (sea a través de la distribución de información o mediante la 

distribución de funciones cognitivas para efectuar una tarea en equipo), etc. Se trata de 

iniciativas aún muy incipientes pero que tienen en la potencialidad de las TIC una 

inmejorable vía de proyección. 

 

Finalmente existe la posibilidad de crear sistemas de ayudas educativas coordinadas, 

capaces de detectar las necesidades del usuario mientras ejecuta un problema o realiza 

una tarea, y de ajustarse a esas necesidades proporcionando lo que Tabak (2004) ha 

denominado un “andamiaje correlacionado”, es decir una guías y orientaciones muy 

precisas para salir del atolladero y, al mismo tiempo, para indicar al alumno cuando, 

cómo y porqué esa acción sugerida resulta apropiada, promoviendo la construcción de 

conocimiento estratégico. 

 

c) La formación de docentes estratégicos en entornos virtuales. 

 

También las posibilidades de formar a profesores y futuros formadores (orientadores, 

asesores) a través de las facilidades que ofrecen las TIC resultan esperanzadoras. Ante 

la dificultad de formar a esos profesionales en competencias aptas para afrontar las 

complejas demandas de su profesión, sumamente contextualizadas y por consiguiente, 

dificilmente reproducibles en las aulas presenciales, las TIC permiten trabajar sobre 

situaciones de gran autenticidad, cuando no directamente reales. La posibilidad, por 

ejemplo, de analizar una situación educativa que se está produciendo on-line, gracias a 

la presencia de cámaras controlables de forma remota (por ejemplo, desde casa) y de 

interaccionar con otros profesionales que observan la misma situación, incluso con el 

docente que esté en esos momentos al frente de esa clase, o de esa entrevista, o de ese 

asesoramiento, a través de sistemas de emisión-recepción invisibles, abre múltiples 

posibilidades a la investigación y la formación. Si a eso añadimos la complementariedad 

de otras herramientas digitales como los portafolios docentes, los diarios digitales, las 

rejillas de observación, etc. opciones todas ellas contenidas en un ordenador de bolsillo 

(palm) que el profesional en formación puede emplear para registrar todo aquello que 

pueda ser objeto de un análisis posterior, las posibilidades se multiplican. 

 

En definitiva, la investigación e innovación en la enseñanza y el aprendizaje de 

estrategias en entornos virtuales constituye un territorio, sino virgen, aún bastante 

inexplorado y a todas luces uno de los retos más interesantes para los psicólogos 

educativos de la próxima década. 

https://www.researchgate.net/publication/248942243_Synergy_A_Complement_to_Emerging_Patterns_of_Distributed_Scaffolding?el=1_x_8&enrichId=rgreq-32e5a7afffffcc0609a534d8f7d8c738-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2MDgxNjEzODtBUzoxMDE4MjcyNjU2OTU3NDlAMTQwMTI4ODkyMDE1NQ==
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Glosario 

 

Estrategia de aprendizaje. Toma consciente e intencional de decisiones, adaptadas a 

las condiciones del contexto en el que se realizará la acción, consistente en la activación 

de conocimientos de distinta naturaleza para alcanzar un objetivo de aprendizaje 

(cuando el objetivo es de enseñanza, caso del docente, se habla de estrategias de 

enseñanza). 

 

Planificación. Conjunto de operaciones, previas a la ejecución de una actividad global 

o proyecto, en las que se anticipan y detallan las tareas a llevar a cabo (y a menudo los 

medios y el tiempo disponible) para lograr un objetivo. 

 

Autorregulación. Conjunto de operaciones, concurrentes a la ejecución de una 

actividad global o proyecto, en las que se controlan y supervisan las tareas que se llevan 

a cabo para lograr un objetivo, introduciendo cambios que corrigen la ejecución cuando 

ésta sufre desviaciones que presumiblemente la alejan significativamente del objetivo 

perseguido. 

 

Autoevaluación.  Conjunto de operaciones, posteriores a la ejecución de una actividad 

global o proyecto, mediante las cuales el propio agente valora el grado en que ha 

alcanzado el objetivo buscado y el proceso que ha seguido para ello, con distintas 

finalidades (calificarse, adoptar medidas correctoras para ejecuciones posteriores, 

aprender de los errores, etc.). 

 

Metacognición. Función cognitiva, específicamente humana y, posiblemente, de 

naturaleza congénita, que permite tomar conciencia tanto de las propias características 

como sujeto cognitivo, como de parte de algunos procesos mentales ejecutados para 

resolver algún tipo de demanda o problema. 
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Recursos 

 

Azevedo, R., y Hadwin, A. F., (2005). Scaffolding self-regulated learning and 

metacognition. Implications for the Design of Computer-based Scaffolds. Instructional 

Science, 33, (5-6), 367-379. 

 

Este artículo introduce un monográfico de la revista Instructional Science sobre la 

temática del andamiaje de los procesos de metacognición y aprendizaje autorregulado, 

aplicados especialmente a entornos de aprendizaje basados en el ordenador. Para los 

interesados en la temática, tiene tres focos de interés: a) se presenta una explicación 

detallada de los retos que deben abordarse a nivel conceptual y metodológico cuando se 

pretende analizar entornos educativos desarrollados con un uso intensivo de las 

denominadas TIC para impulsar el aprendizaje autorregulado y los procesos de 

metacognición en el aprendizaje; b) se explican multitud de orientaciones para el diseño 

instruccional en este tipo de entornos y; c) se analizan las cinco contribuciones restantes 

del monográfico teniendo en cuenta criterios como por ejemplo los atributos del 

andamiaje, el tópico de aprendizaje, el qué y quien proporciona la ayuda educativa, o 

los resultados aportados por cada contribución. 

 

Badia, A. y Monereo, C. (2005). Aprender a aprender a través de Internet. En C. 

Monereo (Coord.), Internet y competencias básicas (pp. 51-71). Barcelona: Graó. 

 

En este capítulo, y tras delimitar el concepto de estrategia de aprendizaje como la base 

genuina de un aprendizaje efectivamente autónomo, más allá de la utilización 

acontextual de simples técnicas y métodos de aprendizaje, se exponen las características 

singulares de las TIC como ventanas abiertas a un análisis consciente de los propios 

procesos mentales; y por consiguiente, como artefactos privilegiados para optimizar 

habilidades de naturaleza metacognitiva como la planificación, regulación y evaluación 

de la propia cognición. Al final del capítulo se ofrecen algunas herramientas y 

aplicaciones concretas que ilustran el potencial de Internet en la facilitación de 

competencias para aprender a aprender y pensar mejor. 

 

Webs 

 

La International Society for Technology in Education (ISTE) es una asociación sin 

ánimo de lucro que, en su web, ofrece múltiples recursos y servicios para los 

profesionales de la educación de cualquier nivel educativo y en el que se pueden 

encontrar, especialmente, publicaciones sobre estrategias de enseñanza y/o aprendizaje 

y TICs. Consultado (28-03-2008): en: http://www.iste.org/ 

Existen distintos centros y servicios universitarios que ofrecen tutoriales para formarse 

en estrategias a través del ordenador. Un par de ejemplos representativos serían el 

“Computer-Based Study Strategies” del Center for Advanced Technology in Education, 

de la Universidad de Oregon Consultado (28-03-2008) en: 

http://www.iste.org/
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http://cate.uoregon.edu:8100/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=3

5&Itemid=45 o el “Learning Strategies Program” de la universidad de Kansas. 

Consultado (28-03-2008) en: http://www.jccc.net/home/depts/1506 

También pueden encontrarse servicios de apoyo a los profesionales de la educación que 

deseen diseñar materiales y actividades a distancia para potencias las estrategias de 

aprendizaje de sus alumnos. En esta línea estarían el “Teaching Assistant Project” del 

State University of New Jersey. Consultado (28-03-2008): http://taproject.rutgers.edu/ o 

el “Learning Strategies Matriz” del Collage of Education de la Universidad de San 

Diego. Consultado (28-03-2008): 

http://edweb.sdsu.edu/courses/ET650_online/MAPPS/Strats.html 

 

En la publicación electrónica CDTLBrief, del Center for Development of Teaching and 

Learning de la Universidad Nacional de Singapur, pueden encontrarse distintos textos, 

sintéticos pero precisos y rigurosos, sobre las relaciones entre aprendizaje autónomo y 

TICs.   Consultado (28-03-2008): http://www.cdtl.nus.edu.sg/brief/ 
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