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INTRODUCCION
El gabinete psicopedagógico del ISARM ha venido detectando, en los últimos años, un 

intenso incremento en el número de alumnos que concurren al servicio solicitando ayudas 
pedagógicas para superar ciertas falencias en sus rendimientos. Este notable aumento en la 
demanda del servicio es proporcional a la elevada matrícula que se ha venido constatando en 
la Institución durante los últimos años y que requiere de algunas reestructuraciones en los 
diferentes  campos  organizativos  para  dar  respuestas  educativas  de  calidad  acorde  a  las 
necesidades del alumnado con miras a la prevención de fracasos académicos.

El egreso de los jóvenes de nivel Polimodal constituye la fase más crítica de su vida 
escolar porque enfrentan un "choque violento" al ingresar a la educación superior y abordar 
nuevas  exigencias,  lo  que  sumado  al  precario  desarrollo  de  habilidades  cognitivas  puede 
llevar al fracaso y la deserción. El gabinete psicopedagógico  del ISARM conjuntamente con 
la dirección de investigación ha venido realizando, a  lo largo  los dos últimos años,   este 
proyecto investigativo que aborda la temática de las estrategias de aprendizaje en estudiantes 
de  esta  Institución.  El  conocimiento  de  esta  problemática  permite  evaluar  la  eficacia  de 
programas  de  intervención  que  actualmente  están  siendo  aplicados  en  forma  grupal,  con 
nuevas  orientaciones  metodológicas  y  organizativas  por  parte  del  personal  del  servicio 
psicopedagógico. Las implicaciones derivadas de la aplicación de este trabajo se podrán ver 
reflejadas en términos de producción científica a la vez que de posibilidades de mejoras en los 
servicios educativos que ofrece la Institución.

En el presente resumen se presentan los avances de este proyecto en el cual se pretendió 
profundizar en el conocimiento de algunas habilidades cognitivas que los alumnos utilizan 
normalmente y comparar el desempeño de los que participan de un taller de estrategias de 
aprendizaje y los que no participan. Desde esa perspectiva, los objetivos serían:
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• Conocer  el  desempeño  de  los  alumnos  participantes  en  pruebas  que  exigen  la 
utilización de recursos cognitivos específicos.

• Desarrollar un taller de  estrategias de aprendizaje para alumnos que elijan participar 
voluntariamente.

• Comparar el rendimiento académico de alumnos que asisten al taller de estrategias de 
aprendizaje y alumnos que no asisten (grupo control).

MARCO TEORICO
El sentido de toda investigación educativa es la transformación y perfeccionamiento de la 

práctica, lo que conlleva la idea de que todo proceso investigativo se convertirá  en proceso de 
aprendizaje de los modos, contenidos, resistencias y posibilidades de las innovaciones de la 
práctica educativa (Sacristán & Pérez Gómez, 1999). El planteo del presente proyecto resulta 
altamente  pertinente  en  la  medida  en  que  se  pretende  analizar  las  habilidades  cognitivas 
utilizadas mayoritariamente por los alumnos del Nivel Superior de esta Institución para hacer 
frente a las exigencias académicas y en qué medida, la ausencia o la deficiencia de éstas 
podría  condicionar  el  rendimiento  escolar  de  los  alumnos  y  sus  eventuales   dificultades 
académicas.

El  análisis  de  la  literatura  muestra  que  entre  las  variables  causantes  del  fracaso 
académico en el Nivel Superior son mencionados aspectos tales como la excesiva duración de 
las carreras, la masificación, la baja dedicación de los docentes, las bajas posibilidades de 
inserción laboral de los egresados, el trabajo paralelo a los estudios, sumado a la ineficacia 
académica,  la  mala  calidad  de  la  enseñanza,  los  sistemas  de  evaluación,  entre  otras 
(Santander, 2001).  Otros estudios reportan factores tales como la deficiente formación en los 
ciclos previos de estudio; la falta de orientación educativa y falsas expectativas de lo que 
esperan los estudiantes; limitaciones socioeconómicas y culturales de los alumnos; distracción 
del estudio por necesidad de trabajar y ausencia de compromiso de algunos profesores, sea 
porque ya no cambian o por desconocimiento de la pedagogía y la didáctica.           

Si  bien  se  constatan  algunos  trabajos  que  intentan  sistematizar  las  informaciones 
referidas  al  fracaso  académico  de  los  estudiantes  de  nivel  superior,  aún  son  escasos  los 
estudios que verifiquen la presencia de indicadores específicos de las estrategias cognitivas 
puestas en marcha durante los aprendizajes académicos. Según Perea  (1996)  es importante 
considerar dentro del acto didáctico, los procesos de enseñar a pensar y de enseñar a aprender, 
los cuales ayudan al aprendiz a identificarse y a diferenciarse de los demás. Los estudiantes 
llegan  así  a  ser  conscientes  de  sus  motivos  e  intenciones,  de  sus  propias  capacidades 
cognitivas  y  de  las  demandas  de  las  actividades  académicas,  llegando  a  ser  capaces  de 
controlar sus recursos y regular su actuación posterior.  Tradicionalmente, el acto didáctico se 
ha  caracterizado  por  una  transmisión  casi  unívoca  de  los  conocimientos  (con  mucha 
frecuencia solamente conceptuales), sin detenerse en los procesos cognitivos que el alumno 
desarrolla en este momento. En la actualidad se sostiene que la actividad (física y mental), que 
por  naturaleza  desarrolla  la  persona,  es  justamente  lo  que  le  permite  desarrollarse 
progresivamente,  sentir  y  conocerse a  sí  mismo  y  a  la  realidad externa.  Esta  actitud de 
análisis supone un nivel superior de procedimientos de aprendizaje. Se  refiere a una actitud 
estratégica hacia las cosas. Es aquello que haría un experto delante de un tema de su dominio: 
primero  planificaría  la  acción  y  sus  posibles  consecuencias.  Más  tarde  desarrollaría  y 
regularía el procedimiento escogido, para acabar evaluando todo el proceso (Carretero, 1997). 
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Desde  esta  perspectiva,  las  estrategias  de  aprendizaje  son  secuencias  integradas  de 
procedimientos  o  actividades  que  se  eligen  con  el  propósito  de  facilitar  la  adquisición, 
almacenamiento y/o utilización de la información (Coll, Palacios & Marchesi, 1995).      

Como dispositivo adicional, el aprendiz dispone de un metaconocimiento o conocimiento 
sobre sus propios  procesos psicológicos, que le ayudará a utilizarlos  de modo más eficaz y 
flexible en la planificación de sus estrategias. Entendemos por metacognición la capacidad 
que tenemos de autorregular el propio aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias se 
han de utilizar  en cada  situación,  aplicarlas,  controlar  el  proceso,  evaluarlo  para  detectar 
posibles  fallos,  y  como  consecuencia  transferir  todo  ello  a  una  nueva  actuación.  La 
metacognición  se  refiere  al  conocimiento,  concientización  y  control   de  los  procesos  de 
aprendizaje. El aprendizaje metacognitivo puede ser desarrollado mediante experiencias de 
aprendizaje adecuadas. Cada persona tiene de alguna manera, puntos de vista metacognitivos, 
algunas veces en forma inconciente. De acuerdo a los métodos utilizados por los profesores 
durante la enseñanza, pueden alentarse o desalentarse las tendencias metacognitivas de los 
alumnos. (Gómez Salazar, Moncayo Sahagún J, Fuentes Suárez,G, 2003).

El concepto 

METODO 
PARTICIPANTES:

Fueron  participantes  479  alumnos  de  primera  instancia  de  las  distintas  carreras  del 
Instituto Montoya,  cohorte 2004. En la Tabla 1 se muestra la distribución de los alumnos 
según su procedencia. 

TABLA N° 1: Porcentaje de alumnos según Lugar de Procedencia

Lugar de Procedencia %

Posadas 45.19

Interior de Misiones 40.38

Otra Provincia 5.65

No Contesta 8.79

DISEÑO DE LA INVESTIGACION: 

En el presente resumen se presenta el estado de avance de esta investigación cuyo diseño 
consta de una evaluación inicial o “línea de base”, una intervención correspondiente al taller 
de  estrategias  de  aprendizaje  (cuyos  asistentes  forman  el  grupo  experimental)  y  una 
evaluación final que compara el desempeño del grupo experimental con el control (formado 
por alumnos que no asistieron al taller). El estado de avance que se presenta a continuación se 
refiere a los resultados de la fase inicial.

INTRUMENTOS  DE EVALUACION

Para la recolección de datos en la línea de base o fase inicial, se elaboraron dos tipos de 
instrumentos: el primero fue un cuestionario consistente de preguntas cerradas tendientes a 
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recabar  información  acerca  de  la  situación  particular  de  cada  alumno,  con  variables 
demográficas tales como procedencia, tipo de escuela en la que culminó sus estudios de nivel 
medio  o  polimodal,  edad  y  estudios  terciarios  realizados.  La  segunda  parte  de  este 
instrumento estaba referido a una autoevaluación sobre los hábitos de estudio de los alumnos. 
Además se incluyó en este instrumento, un cuestionario con preguntas de información general 
tendientes a constatar el nivel de conocimiento  de los alumnos en diferentes aspectos.

El segundo instrumento incluyó variables referidas a comprensión de texto y resolución 
de problemas lógicos extraídos de las pruebas para analizar el nivel de pensamiento formal de 
Piaget.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES PRELIMINARES
Los resultados que se presentan corresponden a la Fase Inicial del estudio, siendo, por lo 

tanto, parciales. En la presentación de los resultados se incluyen datos generales de todos los 
grupos de alumnos en estudio.

En la Tabla 2 se muestra el porcentaje de respuestas sobre conocimientos generales.  

TABLA N° 2: Porcentaje de respuestas para las preguntas sobre Nivel de Información
CATEGORIAS TIPO DE RESPUESTA %

Cuál es el sinónimo de "relevante" ?
Correcto     40.79

Incorrecto/No responde 59.21

Qué es lo contrario de "ratificar" ?
Correcto     33.68

Incorrecto/No responde 66.32

Cuál es el boliche bailable más concurrido en Posadas?
Correcto     77.2

Incorrecto/No responde 22.8

Cuál es el motivo de la internación de Diego Maradona 
Correcto     84.1

Incorrecto/No responde 15.9

Nombra al Ministro de Educación de la Nación
Correcto     29.92

Incorrecto/No responde 70.08

Quién es actualmente el DT de la selección nacional de 
fútbol ?

Correcto     75.52
Incorrecto/No responde 24.48

Cuándo un triángulo es un triángulo rectángulo?
Correcto     34.72

Incorrecto/No responde 65.28

Qué significa "consenso" ?
Correcto     31.59

Incorrecto/No responde 68.41

Cuánto es el 20% de 80?
Correcto     44.77

Incorrecto/No responde 55.23
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La Tabla 3 muestra la distribución de los porcentaje de acuerdo a las respuestas dadas 
por los alumnos en la evaluación de la Comprensión de Texto.

TABLA N° 3: Porcentaje de respuestas para la categoría Comprensión de Texto.

RESPUESTAS %

Idea Principal 10.67

Idea Secundaria 56.9

Opción Incorrecta 31.59

No responde 0.84

En las siguientes Tablas se presentan algunos de los resultados obtenidos en las  pruebas 
para analizar el nivel de pensamiento lógico formal en los alumnos. En cada caso se incluyen 
los respectivos planteos que debían resolver.

TABLA N° 4: Porcentaje de respuesta a la pregunta : “¿Qué grupo es el que no está formado 
por lo que no es animal ?”

RESPUESTA %

Correcta 26.57

Incorrecta/No Responde 73.43

TABLA N° 5: Porcentaje de respuesta a la pregunta “ La mitad de la mitad de un número es 
46, Cuál es ese número?”

RESPUESTA %

Correcta 59.2

Incorrecta/No Responde 40.8

TABLA N° 6: Porcentaje de respuestas aceptables e inaceptables al planteo: “Un campesino 
se encuentra en la orilla derecha para ir al mercado a vender sus bienes. Tiene un bote a su 
disposición en el cual puede transportar uno solo de sus bienes, pero si deja solos en la orilla a 
la oveja con el repollo, ésta se comerá el repollo. Si deja solos a la oveja y el lobo, éste se 
comerá a la oveja. Qué puede hacer el campesino para llevar todos sus bienes al mercado?”

RESPUESTA %

Fundamento Aceptable 27.2

Fundamento Inaceptable/No Responde 72.8

En la primera fase del estudio se constata, en términos generales, un bajo desempeño en 
algunas habilidades que resultan cruciales para la realización de un estudio eficaz, como por 
ejemplo,  la  comprensión de textos,  la  capacidad  para  resolver  plantemientos  lógicos y el 
dominio de un cierto nivel de comprensión de vocabulario.
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Si bien los resultados analizados resultan insuficientes para inferir estilos de aprendizaje 
y aun recursos cognitivos más amplios en los alumnos, es importante señalar la relevancia que 
tienen estos procesos en el ámbito del “aprender a pensar y pensar para aprender”, lo cual está 
dado por la operatividad de ciertas funciones que parte de un pensamiento crítico, analítico y 
creativo., además de habilidades para solucionar problemas, estableciendo así un potencial 
cognitivo que resultaría susceptible de ser mejorado por un entrenamiento específico.

Estos resultados sugieren la necesidad de replanteos en el  estilo de enseñanza que se 
viene desarrollando dado que, por las características de las respuestas, los alumnos tienden a 
utilizar  mecanismos  típicos  de  aprendizajes  mecánicos,  con  escasa  planificación  y 
comprensión de los recursos cognitivos necesarios. La adquisición de los aprendizajes debe 
ser una elaboración subjetiva del alumno que lo lleve a la formación de instrumentos formales 
de conocimiento y en cuyo proceso despliegue habilidades metacognitivas para el logro de 
una mayor  eficacia a la hora de la planificación de las estrategias más adecuadas para el 
estudio. Un estudio más profundo de cuales son las estrategias metacognitivas utilizadas por 
los  alumnos podría  ofrecer   un mejor  panorama de sus  habilidades  para  el  estudio  y las 
complejidades de funciones utilizadas a la hora  a la hora de aprender

A pesar  de que  aún falta  analizar  el  impacto  causado por  el  taller  de  estrategias  de 
aprendizaje  en  el  grupo de alumnos participantes,  este  trabajo  ofrece  datos  parciales  que 
resultan relevantes para reflexionar acerca del nivel de desempeño cognitivo que los alumnos 
presentan al momento de ingresar a los estudios superiores y , en base a los resultados, poder 
repensar acerca de las metodologías de enseñanza para el logro de una mejora en la calidad 
educativa.
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