ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
•

Explicación curso
La capacidad de autorregular el aprendizaje no es un rasgo o un estilo de personalidad,
sino que es algo modificable que se puede enseñar y aprender. Consciente de este hecho, nuestro
sistema educativo actual explicita como contenidos a ser enseñados los procedimientos para que
el alumno aprenda a pensar y a aprender, es decir, se autorregule durante su aprendizaje.
Recientemente la LOE (Ley Orgánica de Educación 2/2006), a diferencia de la anterior ley
educativa propone de modo explícito entre sus fines educativos “…el desarrollo de la capacidad de
los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como
para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor”.
En este marco, el curso pretende conceptualizar y aportar estrategias de enseñanza que genere
en el alumnado estrategias de aprendizaje.
El concepto:
•
Las estrategias de aprendizaje son procedimientos que se activan y se llevan a cabo ante
cualquier tipo de aprendizaje. Ya sea recogida de información, ampliación, recuperación para una
posterior ampliación, etc.
•
Es una acción consciente, ya que implican la selección del método o forma de aprendizaje
en función al objetivo propuesto.
•
Pretenden que se produzca un cambio en los esquemas cognitivos antes de integrar la
nueva información, es decir, adaptar el conocimiento ya existente sin que se produzca un cambio
o modificación de esquemas.
•
A diferencia de las técnicas de aprendizaje, las estrategias implican la elección de una
técnica entre varias, en función a la meta que se pretenda conseguir.
La enseñanza:
La enseñanza de estrategias de aprendizaje basada en esta tendencia se ha denominado
enseñanza infusionada o integrada. Esta enseñanza propicia una mayor motivación,
colaboración y compromiso por parte dl profesorado.
Entre los numerosos que abordan la problemática de la enseñanza de estrategias de aprendizaje
encontramos: (Nisbet y Shucksmith, 1987; Monereo, 1994, 1999, 2000; Beltrán 1993, 1996;
Bernard, 1990a, 1990b, 1995; Pozo y Postigo, 2000; Zilberstein, 2006). Es interesante el análisis,
que en este sentido, realizan Pozo, Monereo y Castelló (2001) y que, resumidamente exponemos a
continuación.
Para llevar a cabo una enseñanza infusionada de las estrategias de aprendizaje proponen cuatro
medidas generales:
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- Identificar la estructura procedimental. Consiste en determinar los problemas tipo que los
alumnos deben ser capaces de resolver en cada disciplina curricular y, en correspondencia, seleccionar las
estrategias de aprendizaje que pueden utilizarse en dicha disciplina.
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- Identificar, dentro de los procedimientos estratégicos previamente seleccionados, aquellos que
tienen carácter interdisciplinar estableciendo los ejes procedimentales también entre disciplinas y etapas.
Esto posibilita su enseñanza coordinada en distintas disciplinas curriculares con la posibilidad, incluso, de
transferirse a temas y escenarios ajenos al currículo escolar.
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- Emplear métodos de enseñanza que muestren fácilmente la toma de decisiones a tomar al
aplicar una estrategia en la resolución de las tareas, tanto en su planificación, como en su ejecución y
evaluación, con vistas a modelar el proceso y facilitar su transferencia a los alumnos.
- Identificar algunas unidades didácticas en las que ya se enseñan procedimientos de aprendizaje
y analizarlos con la finalidad de introducir los cambios que promuevan una enseñanza más
estratégica.

•

Descripción de los módulos o materias

¿Módulo o Materia?

Módulo

Materia x

Denominación del módulo /
materia

ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Créditos ECTS

4 créditos

Unidad temporal

Este curso se imparte en el 1º semestre del curso.

Requisitos previos
.Legislación relacionada con las enseñanzas mínimas de Primaria y Secundaria( Reales Decretos 1513 y
1631 de 2006
Sistemas de evaluación
La evaluación será continúa y formativa. En este sentido, la asimilación del contenido conceptual y la
aplicación práctica del mismo, se harán por medio de ejercicios y pruebas escritas que comprenderán
partes conceptuales y de aplicación del conocimiento por medio de casos prácticos. La valoración de
estos ejercicios y pruebas representarán el 70 % de la carga total de la evaluación. Para este porcentaje el
trabajo se llevará a cabo en el contexto de un aprendizaje cooperativo e individual con dos características
fundamentales para el primero: exigibilidad personal e interdependencia positiva. Se actuará sobre
situaciones docentes paralelas a reales, de cada unidad de aprendizaje. Este trabajo se irá realizando a lo
largo del semestre conforme se avanza en el contenido de la materia. El criterio de éxito para el trabajo
cooperativo se establece en que en cualquier momento y una vez realizadas las actividades
correspondientes a cada unidad de contenidos, cualquier miembro del grupo, elegido al azar, deberá
responder a cuantas cuestiones relacionadas con la actividad se le demanden. Para el trabajo individual,
el 30% restante y para ser clasificado en categorías superiores a Notable, podrá ser defendido a voluntad
públicamente, mediante prueba oral o escrita.
Carácter
Ninguno

Formación básica
Mixto
Obligatorias

x Optativas
Prácticas externas
Trabajo fin de carrera

Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su
relación con las competencias que debe adquirir el estudiante
Competencias específicas a adquirir
-

Analizar metodologías de enseñanza que facilitan el desarrollo de la competencia para aprender a
aprender identificando programas significativos de este enfoque de aplicación en el aula.

-

Analizar diseños de tareas de aprendizaje que promuevan el desarrollo de estrategias para
aprender, desde planteamientos de aprendizaje metacognitivo y autorregulación del aprendizaje.

-

Planificar y gestionar contextos educativos estratégicos que promueven
responsabilidad

la autonomía y

de los aprendices en el proceso de aprender para generar conocimiento

individual y colectivo.
Resultados de aprendizaje
Queremos generar conocimiento individual y colectivo desde planteamientos de un aprendizaje
colaborativo. Desde esta perspectiva el alumnado, al finalizar el curso, deberá:
- Estar actualizado el conocimiento de la investigación en el ámbito del desarrollo cognitivo relacionado
con el aprendizaje.
- Estar actualizado en el conocimiento de la investigación en el ámbito de la enseñanza de estrategias
de aprendizaje.

- Saber diseñar enseñanza y tareas de aprendizaje para el desarrollo de la

competencia para aprender a aprender
- Saber integrar en el currículo de aula el desarrollo de competencias (programar)

Contenidos del curso
Teorías del aprendizaje desde planteamientos cognitivos
Conceptualización de las estrategias de aprendizaje
Condiciones contextuales para un aprendizaje estratégico
Metacognición y autorregulación del aprendizaje
Desarrollo de habilidades cognitivas en la actividad de los aprendices. Diseño de las tareas.
Metodología docente
Enseñanza presencial: La parte expositiva y analítica de la presentación de investigaciones y conceptos se
llevará a cabo mediante modalidades de aprendizaje cooperativo no formal (Discusiones guiadas con el
profesor, con los compañeros y grupales.
Enseñanza on line: Para el análisis de conceptos, actualización de investigaciones, experiencias y diseño
de enseñanza y tareas se utilizará:
a)

Un tablón de docencia en portales autorizados por la Universidad de Granada

b)

Una Web-Quest diseñada al efecto.

Seguimiento y tutorización del progreso
Tanto a través de tutorías presenciales, de correo electrónico y de la Web-Quest, se resolverán las ayudas
que precise el alumnado.
Puesta en común
Terminado el programa, se realizaráuna puesta en común sobre los diferentes trabajos elaborados
individualmente o en grupo generando una síntesis global de los resultados de aprendizaje obtenidos.
Criterios y métodos de evaluación
La apreciación de las competencias adquiridas se llevará a cabo observando el nivel de dominio da cada
alumno y alumna en los siguientes criterios:

•

Profundización de conocimientos generados:

•

Autonomía personal en el diseño de enseñanza y tareas para promover
desarrollo de estrategias de aprendizaje

•

Complejidad de situaciones de aula en las que integra adecuadamente en el
currículo el desarrollo de competencias.

Los métodos de valoración serán:
•

Supervisión periódica de las prácticas realizadas

•

Revisión de trabajos guiados y presentados

•

Análisis de la participación en clases u otras

actividades formativas
•
mediante

Demostración individual de competencias adquiridas
presentación de las tareas realizadas al grupo clase
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