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Aprender a aprender..., enseñar a pensar..., enseñar a aprender... y también algunos 

dirían... aprender a enseñar... Son frases que están en boca de mucha gente dentro 

de este mundo educativo que nos rodea. 

 

Últimamente se descubre que la verdadera función de la escuela es la de transmitir 

una habilidad que sintetice todas las demás funciones que le son propias: pensar. 

Después, y dependiendo del estilo y formación del interlocutor, se añaden otros     

complementos al verbo pensar: "creativamente", "críticamente" o "autónomamente". 

 

Pero, si tratamos de entender y comprender qué es esto de pensar y por qué razón 

es ahora el centro de la educación, los argumentos no acostumbran a ser, ni        

creativos, ni tan solo críticos, ni mucho menos autónomos... Nada más hay que       

revisar la abundante producción de libros con títulos seductores, programas            

informáticos con mucha publicidad, sesiones "psicopedagógicas" por especialistas..., 

que se limitan a ofertar un repertorio de "recetas" con las que nos podemos          

acomodar a las exigencias de la concepción escolarista del pensar: 
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 Como subrayar un texto, 

 Memorizar una formular. 

 Hacer un resumen. 

 Leer y enterarse. 

 Como relajarse y cargarse de optimismo ante un examen. 

 

Nadie discutirá la eficacia de estas habilidades y su indudable utilidad para el largo... 

y obligatorio.. oficio de aprender en contextos escolares. ¿Pero, es esto realmente 

pensar? Probablemente forman parte de la gimnasia intelectual, pero no constituyen 

el núcleo de aquello que llamamos pensar. 

 

No se trata, pues, de técnicas de estudio con efectos especiales, sino de              

construcción del pensamiento. Por tanto, no es lícito reducirlo todo a una cuestión de 

procedimientos milagrosos, a no ser que lo que se quiera sea adaptar la cabeza de 

los alumnos a las rutinas de una función docente predeterminada. (Monereo C., 

1993) citando a otros autores, hacía la siguiente reflexión en sus clases: 

 

"En la escuela, a menudo... lo único que se aprende es a ser alumno ..."  

... como si todo el proceso de la escolaridad obligatoria se volviera un acto de 

amaestramiento socializado continuo y permanente, adornado con ciertos       

contenidos disciplinarios más o menos contextual izados. 

 

Y es que ... si la escuela no es capaz de enseñar a pensar, es que realmente no es 

escuela. Y enseñar de verdad no es limitarse a impartir y repartir... paquetes de      

información y, de tanto en tanto, controlar... su ingestión.  



APUNTES PEDAGÓGICOS 

3 de 17 www.formaciondocente.com.mx 

EL actual interés por el tema de las Estrategias de aprendizaje, es en parte           

promovido por las nuevas orientaciones psicopedagógicas que genera la Reforma 

Educativa. Pero, este tema no es realmente nuevo. A lo largo de las décadas se han 

hecho aportaciones significativas desde diferentes concepciones y modelos que han 

matizado el actual estado sobre la cuestión. 

 
"Concepción constructivista". 
 
El constructivismo mantiene que la actividad (física y mental), que por naturaleza 

desarrolla la persona, es justamente lo que le permite desarrollarse progresivamente, 

sentir y conocerse a si mismo y a la realidad externa. Ahora bien, este proceso de 

constructivismo progresivo que tiene lugar como resultado de la actividad no tiene   

lugar en la nada, sino en base al medio que envuelve a la persona. 
 

La diversidad humana se basa en la concepción interaccionista de las diferencias    

individuales. Desde esta perspectiva se reconoce la exigencia de características     

intrínsecas a la propia persona (determinadas posiblemente por su carga genética) y 

de reconocer así mismo el papel que juega el medio (con sus mediadores -familia, 

profesores, medios de comunicación...-) en las diferentes situaciones en que se      

encuentra la persona. Las diferencias individuales son el fruto de la interacción entre 

las características internas y las características del medio externo, por ello la           

diversidad humana solo se puede entender y tratar adecuadamente si se consideran 

ambos factores en interacción. 
 

La opción básica que asume la concepción constructivista es la enseñanza adaptada 

que propone hacer frente a la diversidad mediante la utilización de métodos de       

enseñanza diferentes en función de las características individuales de los alumnos. 

Propone métodos de enseñanza diferenciados para la totalidad del alumnado dentro 

del currículum común.  
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Algunas ideas básicas de esta concepción, como la necesidad de partir del nivel     

inicial del alumno (conocimientos previos), conceptos como el de la ayuda             

contingente, plasticidad o adaptación de la intervención pedagógica a la actividad del 

alumno, el grado de desarrollo o capacidad general del alumno, la motivación pera 

aprender (significativamente), así como sus intereses personales son, entre otros, 

coincidentes con el planteamiento de la enseñanza adaptada.  

 

En el caso de la Educación Obligatoria hay muchas posibilidades de diversificación 

de recursos y estrategias organizativas para facilitar aprendizajes individualizados: 

 

 diversificación de métodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de 

evaluación, 

 diversificación de las actividades de aprendizaje, 

 utilización de instrumentos y recursos diversos, 

 flexibilización en la organización de los grupos, del tiempo y del espacio, la 

propia organización de la etapa en ciclos de dos años, etc. 

 

En relación a la metodología, la enseñanza adaptativa mantiene que no existe en 

abstracto métodos o intervenciones mejores, dado que la eficacia de una               

metodología nada más puede valorarse en relación a las características concretas de 

los alumnos a los que va destinada. 

 

Un aspecto importante que hay que considerar es la relación inversa que existe entre 

el nivel de conocimiento previo del alumno y la cantidad y calidad de la ayuda       

educativa necesaria para asimilar los objetivos educativos.  
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De acuerdo con esta idea los alumnos con un bajo nivel de conocimientos previos    

requerirán métodos de enseñanza que impliquen un alto grado de ayuda, mientras 

que los alumnos con un elevado nivel de conocimientos previos se beneficiarán de      

planteamientos metodológicos que impliquen una mayor autonomía y una menor    

ayuda por parte del profesor. Se trata de ayudar al alumno a establecer un puente   

entre los conocimientos que ya tiene y los nuevos. 

 

Desde una concepción constructivista de la educación, es importante considerar    

dentro del acto didáctico los procesos de enseñar a pensar y de enseñar a aprender, 

que en definitiva son mecanismos que favorecen el conocimiento de uno mismo,   

ayudan al aprendiz a identificarse y a diferenciarse de los demás. Los estudiantes   

llegarían así a ser conscientes de sus motivos e intenciones, de sus propias           

capacidades cognitivas y de las demandas de las faenas académicas, llegando a ser 

capaces de controlar sus recursos y regular su actuación posterior. (Trabajo            

importante de tutoría y orientación). 

 

Querríamos incidir, también, en algunos términos implicados en este concepto: 

 

De un lado se habla a menudo de técnicas de estudio y de su falta, como un factor 

negativo en el proceso educativo. Es muy cierto que tradicionalmente el acto           

didáctico se ha caracterizado por una transmisión casi unívoca de los conocimientos 

(con mucha frecuencia solamente conceptuales), sin pararse en los procesos        

cognitivos que el alumno desarrolla en este momento. También se ha abordado el   

dominio de ciertas técnicas como el aprendizaje de métodos para aprobar...  
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Y es que en realidad el conocimiento de unas determinadas técnicas no es sinónimo 

de éxito, pero ayuda a la realización y concreción de trabajos educativos. No           

podemos pretender nada más enseñar y aprender técnicas y los procedimientos      

algorítmicos de su uso. Hemos de procurar razonar y determinar la conveniencia de 

su utilización en función de diferentes factores personales, ambientales, de la         

demanda del trabajo, etc. 

 

Esta actitud de análisis previa de las condiciones que envuelven un hecho didáctico 

supone un nivel superior de procedimientos de aprendizaje. Nos referimos,            

evidentemente, 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. 

 

La práctica estratégica genera inferencia y transferencia de los contenidos a otros 

ámbitos semejantes, y por consiguiente, esta negociación intra-inter psicológica 

(Metacognición) hace crecer la zona de desarrollo próximo (ZDP) del individuo. 

 

 

LA METACOGNICIÓN: 

 

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. 
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Esto implica dos dimensiones muy relacionadas:  

 

a) El conocimiento sobre la propia cognición implica ser capaz de tomar concien-

cia del funcionamiento de nuestra manera de aprender y comprender los factores 

que explican que los resultados de una actividad, sean positivos o negativos. Por 

ejemplo: cuando un alumno sabe que extraer las ideas principales de un texto 

favorece su recuerdo o que organizar la información en un mapa conceptual     

favorece la recuperación de una manera significativa. De esta manera puede    

utilizar estas estrategias para mejorar su memoria. Pero el conocimiento del    

propio conocimiento no siempre implica resultados positivos en la actividad      

intelectual, ya que es necesario recuperarlo y aplicarlo en actividades concretas 

y utilizar las estrategias idóneas para cada situación de aprendizaje. 

 

b) La regulación y control de las actividades que el alumno realiza durante su 

aprendizaje. Esta dimensión incluye la planificación de las actividades cognitivas, 

el control del proceso intelectual y la evaluación de los resultados.  

 

c) Aunque estos dos aspectos están muy relacionados; el primero, el                

conocimiento del propio conocimiento, surge más tarde en el niño que la          

regulación y el control ejecutivo, ya que este último depende más de la situación 

y la actividad concreta.  
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Relación de la metacognición con las estrategias, habilidades de estudio y otros    

procesos cognitivos y no cognitivos. 

 

El rol de la metacognición se podría comprender si analizamos las estrategias y      

habilidades que se utilizan en un deporte de equipo: la velocidad, la coordinación y el 

estilo son propios de cada jugador, sin que éste necesite ser consciente en cada     

momento de los movimientos que hace. En cambio el entrenador hace que cada uno 

de los deportistas sean conscientes de sus movimientos y estrategias y de esta      

manera puedan llegar al autocontrol y coordinación. En nuestro caso, es el aprendiz 

el que ha de hacer las dos funciones de entrenador y deportista. Primero ha de    

desarrollar y perfeccionar los procesos básicos (capacidades cognitivas básicas) con 

la ayuda de las técnicas de aprendizaje. En segundo lugar, el alumno ha de tener 

unos conocimientos específicos del contenido a aprender. 

 

El saber planificar, regular y evaluar... qué técnicas, cuándo y cómo, por qué y para 

qué, se han de aplicar a unos contenidos determinados con el objetivo de          

aprenderlos hace que el aprendiz se vuelva estratégico. 

 

La fuente Psicológica: 

 

1) En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un 

alumno es capaz de hacer y aprender en un momento determinado, dependiendo del 

estadio de desarrollo operatorio en que se encuentre (según las teorías de J. Piaget). 

La concreción curricular que se haga ha de tener en cuenta estas posibilidades, no 

tan sólo en referencia a la selección de los objetivos y de los contenidos, sino,      

también en la manera de planificar las actividades de aprendizaje, de forma que se 

ajusten a les peculiaridades de funcionamiento de la organización mental del alumno. 
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2) Además de su estadio de desarrollo habrá que tener en cuenta en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje el conjunto de conocimientos previos que ha construido el 

alumno en sus experiencias educativas anteriores -escolares o no- o de aprendizajes  

espontáneos. El alumno que inicia un nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir de 

los conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos que ha construido en 

su experiencia previa, y los utilizará como instrumentos de lectura e interpretación 

que condicionan el resultado del aprendizaje. Este principio ha de tenerse               

especialmente en cuenta en el establecimiento de secuencias de aprendizaje y     

también tiene implicaciones para la metodología de enseñanza y para la evaluación. 

 

3) Se ha de establecer una diferencia entre lo que el alumno es capaz de hacer y 

aprender sólo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda de otras personas, 

observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas. La 

distancia entre estos dos puntos, que Vigotsky llama Zona de Desarrollo Próximo 

(ZDP) porque se sitúa entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo    

potencial, delimita el margen de incidencia de la acción educativa. En efecto, lo que 

un alumno en principio únicamente es capaz de hacer o aprender con la ayuda de 

otros, podrá hacerlo o aprenderlo posteriormente él mismo. La enseñanza eficaz es 

pues, la que parte del nivel de desarrollo efectivo del alumno, pero no para            

acomodarse, sino par hacerle progresar a través de la zona de desarrollo próximo, 

para ampliar y para generar, eventualmente, nuevas zonas de desarrollo próximo.  

 

4) La clave no se encuentra en si el aprendizaje escolar ha de conceder prioridad a 

los contenidos o a los procesos, contrariamente a lo que sugiere la polémica usual, 

sino en asegurarse que sea significativo. 



APUNTES PEDAGÓGICOS 

10 de 17 www.formaciondocente.com.mx 

La distinción entre aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo, afecta al vínculo 

entre el nuevo material de aprendizaje y los conocimientos previos del alumno: si el 

nuevo material de aprendizaje se relaciona de manera sustantiva y no aleatoria con 

lo que el alumno ya sabe, es decir, si es asimilado a su estructura cognitiva, nos      

encontramos en presencia de un aprendizaje significativo; si , por el contrario, el 

alumno se limita a memorizarlo sin establecer relaciones con sus conocimientos     

previos, nos encontraremos en presencia de un aprendizaje repetitivo, memorístico o 

mecánico.  

 

La repercusión del aprendizaje escolar sobre el crecimiento personal del alumno es 

más grande cuanto más significativo es, cuanto más significados permite construir. 

Así pues, lo realmente importante es que el aprendizaje escolar -de conceptos, de 

procesos, de valores- sea significativo.  

 

5) Para que el aprendizaje sea significativo, han de cumplirse dos condiciones.  

 

En primer lugar, el contenido ha de ser potencialmente significativo, tanto desde el 

punto de vista de su estructura interna (significatividad lógica: no ha de ser arbitrario 

ni confuso), como desde el punto de vista de su asimilación (significatividad           

psicológica: ha de haber en la estructura psicológica del alumno, elementos           

pertinentes y relacionables).  

 

En primer lugar, el contenido ha de ser potencialmente significativo, tanto desde el 

punto de vista de su estructura interna (significatividad lógica: no ha de ser arbitrario 

ni confuso), como desde el punto de vista de su asimilación (significatividad            

psicológica: ha de haber en la estructura psicológica del alumno, elementos          

pertinentes y relacionables). 
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En segundo lugar se ha de tener una actitud favorable para aprender significativa-

mente, es decir, el alumno ha de estar motivado por relacionar lo que aprende con lo 

que sabe. 

 
6) La significatividad del aprendizaje está muy directamente vinculada a su             

funcionalidad. Que los conocimientos adquiridos -conceptos, destrezas, valores,     

normas, etc.- sean funcionales, es decir, que puedan ser efectivamente utilizados 

cuando las circunstancias en que se encuentra el alumno lo exijan, ha de ser una 

preocupación constante de la educación escolar, Cuanto más numerosas y complejas 

sean las relaciones establecidas entre el nuevo contenido de aprendizaje y los       

elementos de la estructura cognitiva, cuanto más profunda sea su asimilación, en una 

palabra, cuanto más grande sea su grado de significatividad del aprendizaje           

realizado, más grande será también su funcionalidad, ya que podrá relacionarse con 

un abanico más amplio de nuevas situaciones y de nuevos contenidos.  

 
7) El proceso mediante el que se produce el aprendizaje significativo necesita una in-

tensa actividad por parte del alumno, que ha de establecer relaciones entre el nuevo 

contenido y los elementos ya disponibles en su estructura cognitiva. Esta actividad, 

es de naturaleza fundamentalmente interna y no ha de identificarse con la simple   

manipulación o exploración de objetos o situaciones; este último tipo de actividades 

es un medio que puede utilizarse en la educación escolar para estimular la actividad 

cognitiva interna directamente implicada en el aprendizaje significativo. No ha de 

identificarse, consecuentemente, aprendizaje por descubrimiento con aprendizaje   

significativo. El descubrimiento como método de enseñanza, como manera de      

plantear las actividades escolares, es no tan sólo una de las vías posibles para llegar 

al aprendizaje significativo, pero no es la única ni consigue siempre su propósito 

inexorablemente. 
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8) Es necesario proceder a una reconsideración del papel que se atribuye               

habitualmente a la memoria en el aprendizaje escolar. Se ha de distinguir la           

memorización mecánica y repetitiva, que tiene poco o nada de interés para el       

aprendizaje significativo, de la memorización comprensiva, que es,  contrariamente, 

un ingrediente fundamental de éste. La memoria no es tan sólo, el recuerdo de lo que 

se ha aprendido, sino la base a partir de la que se inician nuevos aprendizajes.    

Cuanto más rica sea la estructura cognitiva del alumno, más grande será la            

posibilidad que pueda construir significados nuevos, es decir, más grande será la    

capacidad de aprendizaje significativo. Memorización comprensiva, funcionalidad del 

conocimiento y aprendizaje significativo son los tres vértices de un mismo triángulo. 

 

9) Aprender a aprender, sin duda, el objetivo más ambicioso y al mismo tiempo      

irrenunciable de la educación escolar, equivale a ser capaz de realizar aprendizajes 

significativos por uno mismo en una amplia gama de situaciones y circunstancias.   

Este objetivo recuerda la importancia que ha de darse en el aprendizaje escolar a la 

adquisición de estrategias cognitivas de exploración y de descubrimiento, de         

elaboración y organización de la información, así como al proceso interno de         

planificación, regulación y evaluación de la propia actividad. 

 

10) La estructura cognitiva del alumno, puede concebirse como un conjunto de        

esquemas de conocimientos. Los esquemas son un conjunto organizado de            

conocimiento, pueden incluir tanto conocimiento como reglas para utilizarlo, pueden 

estar compuestos de referencias a otros esquemas, pueden ser específicos o         

generales. "Los esquemas son estructuras de datos para representar conceptos     

genéricos almacenados en la memoria, aplicables a objetos, situaciones,             

acontecimientos, secuencias de hechos, acciones y secuencias de acciones".  
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Los diferentes esquemas de conocimiento que conforman la estructura cognitiva   

pueden mantener entre sí relaciones de extensión y complejidad diversa. Todas las 

funciones  que hemos atribuido a la estructura cognitiva del alumno en la realización 

de aprendizajes significativos implican directamente los esquemas de conocimiento: 

la nueva información aprendida se almacena en la memoria mediante su                 

incorporación y vinculación a un esquema o más. El recuerdo de los aprendizajes 

previos queda modificado por la construcción de nuevos esquemas: la memoria es, 

pues, constructiva; los esquemas pueden distorsionar la nueva información y forzarla 

a acomodarla a sus exigencias; los esquemas permiten hacer inferencias en nuevas 

situaciones. Aprender a evaluar y a modificar los propios esquemas de conocimiento 

es un de los componentes esenciales del aprender a aprender. 

 

11) La modificación de los esquemas de conocimiento del alumno es el objetivo de la 

educación escolar. Inspirándonos en el modelo de equilibrio de les estructuras       

cognitivas de Piaget, podemos caracterizar la modificación de los esquemas de      

conocimiento en el contexto de la educación escolar como un proceso de equilibrio 

inicial -desequilibrio-, reequilibrio posterior. 

 

El primer paso para conseguir que el alumno realice un aprendizaje significativo    

consiste en romper el equilibrio inicial de sus esquemas respecto al nuevo contenido 

de aprendizaje. Además de conseguir que el alumno se desequilibre, se conciencie y  

esté motivado para superar el estado de desequilibrio, a fin de que el aprendizaje sea 

significativo. Es necesario también que pueda reequilibrarse modificando              

adecuadamente sus esquemas o construyendo unos nuevos. 
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12) Estos principios e ideas configuran la concepción constructivista del aprendizaje y 

de la enseñanza. El constructivismo no es una teoría psicológica en sentido estricto, 

ni tampoco una teoría psicopedagógica que nos dé una explicación completa, precisa 

y contrastada empíricamente de como aprenden los alumnos y de la que pueda      

resultar prescripciones infalibles sobre como se ha de proceder para enseñarlos    

mejor. Desgraciadamente, ni la psicología, ni la psicología de la educación ni la      

psicopedagogía ni las didácticas no han asumido todavía este alto nivel de desarrollo 

y de elaboración. 

 

Hay, no obstante, diversas teorías, tanto en el ámbito del estudio de los procesos   

psíquicos como en el ámbito del estudio de los procesos escolares de enseñanza y 

aprendizaje, que comparten principios o postulados constructivistas y que coinciden 

en señalar que el desarrollo y el aprendizaje humanos son básicamente el resultado 

de un proceso de construcción, que el hecho humano no se puede entender como el 

desplegamiento de un programa inscrito en el código genético ni tampoco como el   

resultado de una acumulación y absorción de experiencias. Somos una cosa y la 

otra, y somos mucho más, ya que aquello que nos convierte en personas, son          

precisamente las construcciones que somos capaces de hacer a partir de estos      

ingredientes básicos. 

 

Así, no obstante, estas teorías a menudo proporcionan explicaciones e incluso,    

descripciones, sensiblemente diferentes y a veces contrapuestas del qué y el cómo 

de los procesos de construcción. Y no solamente esto, sino que, además son teorías 

parciales que centran la atención en determinados aspectos o factores del desarrollo 

y del aprendizaje, en detrimento de otras. 
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Algunos ejemplos bien conocidos, las explicaciones del desarrollo y el aprendizaje de 

Wallon, Piaget, Vigotsky, Ausubel, Bruner y de una buena parte de teóricos del       

procesamiento de la información pueden calificarse, en muchos aspectos, de       

constructivistas. Así mismo, discrepan en muchos puntos y  ninguna proporciona, por 

ella misma, una visión integradora del desarrollo y del aprendizaje humano             

suficientemente satisfactoria. 

 

En la adopción de la concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza 

como uno de los rasgos característicos del modelo que inspira el planteamiento       

curricular de la reforma ha habido una sensibilidad especial por este estado de las 

cosas. Se ha intentado reflejar la convergencia de unas ideas, fuerzas o principios 

básicos, de unos enfoques y de unos autores que, en principio, se sitúan en           

encuadres teóricos diferentes. Se ha querido también huir de dogmatismos y de     

reduccionismos, aceptando la posibilidad de interpretaciones diversas, pero,         

igualmente legítimas, de los principios constructivistas. Se ha intentado también,      

repensar y resituar estos principios que, a menudo, han aparecido en contextos de 

investigación estrictamente psicológicos, teniendo en cuenta las características      

propias y específicas de la educación escolar. 

 

La fuente Pedagógica: 
 

La aparición de los nuevos marcos teóricos constructivistas en psicopedagogía han 

hecho reflexionar sobre la manera de incorporar de forma sistemática, (ya que        

implícitamente siempre han estado en las aulas) los contenidos relativos a             

procedimientos, habilidades o destrezas que forman parte del conocimiento y que 

son imprescindibles para construirlo. También se incluye otro tipo de contenido que 

se refiere al aprendizaje y la enseñanza de actitudes, valores y normas. 
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Hay que tener bien claro, que la diferencia entre contenidos conceptuales,             

procedimentales y actitudinales tal como se introduce en el currículum es una         

distinción de tipo pedagógico. 

 

Resulta útil establecer estos tipos porque son contenidos de naturaleza diversa, y 

porque los procedimientos mediante los cuales se enseñan y se aprenden conceptos, 

procedimientos, y valores y actitudes son diferentes entre sí, como lo son también las 

estrategias y los instrumentos de evaluación más adecuados en cada caso.             

Estructurar el currículum alrededor de estos tres tipos de contenido ha de ayudar al 

profesorado a la hora de organizar su práctica docente, orientándola con el enfoque 

más acertado en cada momento. 

 

La organización de los contenidos en los proyectos curriculares de centro y,           

consecuentemente en las unidades didácticas, han de tener un enfoque o una       

perspectiva globalizadora, es decir, que los contenidos de aprendizaje se inserten en 

un marco más amplio o dependan de él. 

 

La adopción de enfoques globalizadores que enfaticen la detección de problemas    

interesantes y la búsqueda activa de soluciones presenta una ventaja doble: de un 

lado motiva al alumno para que intervenga en un proceso dinámico y complejo; de 

otro lado, favorece un aprendizaje tan significativo como se pueda en la medida que 

permite establecer relaciones múltiples en ámbitos diversos. El aprendizaje             

significativo es un aprendizaje globalizado, ya que hace posible la creación de un   

mayor número de relaciones entre el nuevo contenido de aprendizaje y la estructura 

cognitiva del alumno. 
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La LOGSE se plantea como objetivo educativo ofertar al estudiante una cultura       

común a la que ha de tener acceso cualquier ciudadano, si bien, las motivaciones,   

intereses, y procesos de aprendizaje son muy diferentes entre los alumnos. La      

educación, por tanto, ha de asegurar un equilibrio entre la necesaria comprensividad 

del currículum y la innegable diversidad del alumnado, equilibrio al que nada más se 

puede llegar mediante la individualización de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Plantear el mismo currículum para todos los estudiantes nada más com-

portaría aumentar las desigualdades.  

 

La opción básica que asume la concepción constructivista en referencia al              

tratamiento educativo de las diferencias individuales es la enseñanza adaptativa que 

propone hacer frente a la diversidad mediante la utilización de métodos de              

enseñanza diferentes en función de las características individuales de los alumnos. 

Propone métodos de enseñanza diferenciados para la totalidad del alumnado dentro 

del currículum común.  

 

La metacognición o la posibilidad real de transferencia de los contenidos propios, es 

un proceso importantísimo para la significatividad y funcionalidad de los aprendizajes. 

Consiste en que el alumno conozca su propio proceso de aprendizaje, la                   

programación consciente de estrategias de aprendizaje, la programación consciente 

de estrategias de memoria, de solución de problemas, de elección y toma de          

decisiones y, en definitiva, de autorregulación. Esto hará que se amplíe                   

extraordinariamente la capacidad y la eficacia del aprendizaje. 


