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The results of research carried out to analyze the use of learning strategies in students of the Universidad In-
ternacional de La Paz. A non-experimental, quantitative, descriptive and cross-sectional design was used; using
three instruments to collect data, two surveys of a probability sample of 127 students and 27 teachers and appli-
cation learning and study strategies inventory (IEAE) to a non-probability sample of 73 students. The importan-
ce they give to students learning strategies and teaching, and the use of several of them to school learning, main-
ly emphasizing the use of reading comprehension strategies, summary and underline was evident. Showing a dis-
crepancy with the most used by their teachers. We also identified that the students who were administered the
IEAE inventory, it reported problems in any of the three components of strategic learning: skill learning, will and
self-regulation. As we consider the need to strengthen the teaching of learning strategies in college.
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Resumen
Se presentan los resultados de la investigación realizada para analizar el uso de las estrategias de aprendiza-

je en alumnos de licenciatura de la Universidad Internacional de La Paz. Se utilizó un diseño no experimental, de
enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo y de corte transversal; mediante el uso de tres instrumentos de
recolección de datos, dos encuestas aplicadas a una muestra probabilística de 127 alumnos y 27 docentes; y la
aplicación del Inventario de Estrategias de Estudio y Aprendizaje (IEAE) a una muestra no probabilística de 73
alumnos. Se evidenció la importancia que le dan los alumnos a las estrategias de aprendizaje y a su enseñanza,
así como el uso de varias de ellas para realizar el aprendizaje escolar, destacando principalmente el uso de las
estrategias de lectura de comprensión, resumen y subrayado, mostrando una discrepancia con las más utilizadas
por sus maestros. También se identificó que en los alumnos a los que se les aplicó el inventario IEAE, registra-
ron problemas en alguno de los tres componentes del aprendizaje estratégico: habilidad para el aprendizaje, vo-
luntad y autorregulación. Por lo que se considera la necesidad de reforzar la enseñanza de las estrategias de
aprendizaje en la universidad.
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Aprendizaje y Estudio.
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Introducción

Como resultado de los avances científicos y tecno-

lógicos en las últimas décadas se han producido

cambios en nuestro entorno tan frecuentes que resul-

ta que lo que ayer se aprendió es cada día menos útil

para la vida del mañana. Es imposible garantizar que

los alumnos puedan aprender todos los conocimien-

tos que necesitarán en su vida futura como profesio-

nistas, por esta razón resulta de gran importancia de-

sarrollar habilidades para el manejo de información.

El estudiante necesita aprender a buscar, seleccionar

y analizar la información que integrará a sus estructu-

ras cognitivas para desarrollarse con éxito en su cam-

po profesional. Es por ello que en la actualidad se

considera muy importante aprender procedimientos

y estrategias para manejar la información que les per-

mita continuar aprendiendo durante toda su vida

(Bernal y Malpica, 2011). Aprender estrategias de

aprendizaje es “aprender a aprender”. 

Las estrategias de aprendizaje son contenidos pro-

cedimentales en ámbito del saber hacer, son metaha-

bilidades o habilidades sobre habilidades que utiliza-

mos para aprender. Son los procedimientos que po-

nemos en marcha para aprender cualquier tipo de

contenido (Bernad, 1993, y Monereo y Catelló, 2000).

A partir de las aportaciones de distintos autores

en el campo del aprendizaje estratégico, se han reali-

zado diversos estudios, que han demostrado que en

muchas ocasiones el fracaso escolar de los alumnos

se debe a que les ha faltado “inteligencia para apren-

der a aprender de manera eficaz”, al no disponer de

suficientes habilidades metacognitivas. (Gargallo y

Ferreras, 2000).

Monereo y cols. (2001) señalan distintos factores

que intervienen en el aprendizaje de las estrategias

de aprendizaje en los alumnos: 1) la percepción com-

partida del sentido de las estrategias de aprendizaje

en los alumnos y maestros; 2) La ausencia de una en-

señanza a través de la actividad conjunta; 3) Los fac-

tores personales, los cuales contemplan los factores

sobre el conocimiento que se tiene de las estrategias

de aprendizaje, su utilidad y factores emocionales; y

4) Los factores relativos a la tarea, que hacen referen-

cia a la demanda que hace el alumno de la tarea, ha-

bilidades, tipo, complejidad, etc.

A pesar de estar documentada la importancia que

tiene la enseñanza y el aprendizaje de estas estrategias

para los alumnos de licenciatura, se identifica una fal-

ta de utilización tanto en maestros como en alumnos,

por lo que surgió la inquietud de analizar el uso de las

estrategias de aprendizaje por alumnos de licenciatu-

ra de la Universidad Internacional de La Paz (Unipaz).

Método

Tipo de estudio
La investigación se abordó mediante un enfoque

cuantitativo, con un diseño no experimental, de al-

cance descriptivo y corte transversal.

Participantes
Se seleccionó una muestra probabilística, aleato-

ria y estratificada por carrera, de 127 alumnos de li-

cenciatura de la universidad, con un nivel de confian-

za del 95% y un nivel de error de 0.05. Con los mismos

parámetros de muestreo se seleccionó también una

muestra de 27 docentes, para la aplicación de en-

cuestas. Además, se seleccionó una muestra no pro-

babilística por conveniencia de 73 alumnos de la li-

cenciatura. Se eligieron a los alumnos que en el mo-

mento de la investigación estaban cursando la asig-

natura de lectura y redacción.

Instrumentos 
Se utilizaron tres instrumentos para la recolección

de la información: dos encuestas, una aplicada a

alumnos y otra a docentes de la licenciatura de la

Unipaz y un inventario estandarizado conocido como

el Inventario de Estrategias de Aprendizaje y Estudio

(IEAE o LASSI por sus siglas en inglés), para la medi-

ción del aprendizaje estratégico. La aplicación se rea-

lizó vía Internet mediante la compra de los inventa-

rios en su versión en español en la página web de la

editorial.

Los cuestionarios que se utilizaron para las en-

cuestas contaron con preguntas abiertas y cerradas,

de opción múltiple. La prueba IEAE, consta de 77

ítems categorizados en una escala de Likert que eva-

lúa en diez áreas los hábitos de estudio de los estu-

diantes. Estas áreas se agrupan conformando tres

componentes del aprendizaje estratégico: la habili-

dad, la voluntad y la autorregulación. Las respuestas

aparecen categorizadas en una escala de Likert que

puntúa de 1 a 5, coincidiendo el 1 con “siempre” y el

5 con “nunca”. Las calificaciones con valores superio-

res a 75 representan áreas sin problemas; entre 50 y

75% son áreas bastante adecuadas pero que se bene-

ficiarían con un incremento; y las calificaciones deba-

jo de 50 representan áreas problemáticas que deben

ser mejoradas para evitar que el alumno tenga difi-
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cultades en la escuela. La confiabilidad de la prueba

IEAE, registrada por los autores en el manual es de

0.72 a 0.85. (Weinstein et al., 1987). 

Procedimiento
Para el levantamiento de las encuestas se acudió

a los grupos escolares seleccionados, ya que se tomó

como unidad de muestreo los grupos de las distintas

carreras de la universidad, y se solicitó su participa-

ción contestando la encuesta.

Los maestros seleccionados en la muestra fueron

abordados durante los tiempos de cambio de grupos

y se les solicitó que contestaran la encuesta en un lu-

gar que se adaptó para tal fin.

Para contestar el inventario con ayuda de los

equipos de la institución se acudió al laboratorio de

informática de la universidad. Para la aplicación se

conformaron grupos de 10 alumnos a los cuales se

les brindó la información para el ingreso a la página

y se les explicó la forma de responder el inventario. 

Para asegurar la validez y la confiabilidad de la in-

formación recabada se recurrió a diversos controles

de revisión interna y externa de los instrumentos, las

bases de datos y los análisis, tales como revisión de

jueces y expertos, pilotaje de instrumentos, compara-

ción de respuestas, triangulación, etc. 

Resultados

Como resultado de la aplicación de los distintos

instrumentos se presenta el resumen de los datos

más sobresalientes (Tablas 1 y 2).

La escala empleada se presenta en tres compo-

nentes: 1) habilidad para el aprendizaje estratégico

(componente 1); 2) voluntad para el aprendizaje es-

tratégico, (componente 2); y 3) Autorregulación para

el aprendizaje (componente 3).

Se registran problemas en cada uno de los tres

componentes del aprendizaje estratégico, mostrando

una importante relevancia las escalas de: ayuda de

estudio, ansiedad y procesamiento de la información

con más del 60% de alumnos con dificultades en es-

tas áreas.

Del total de alumnos de la muestra se registra que

un 8%; tienen problemas serios en el uso de estrate-

gias de aprendizaje al no obtener en ninguna de las

10 escalas un valor superior a 50. Estos alumnos tie-

nen altas probabilidades de desertar de la escuela

por no tener las competencias y habilidades necesa-

rias para hacer frente a las demandas de aprendizaje.

De igual manera se registró que el 100% de los

alumnos tienen áreas de oportunidad para mejora en

alguna de las 10 escalas, al tener valores por debajo

de 75 en varias de ellas.

Existen algunas discrepancias entre las percep-

ciones de alumnos y maestros en relación a la impor-

tancia de utilizar diversas estrategias de aprendizaje,

80% y 32%, respectivamente; no siendo así en rela-

ción a la importancia de que se enseñen (98 y 100).

Se evidenció con la información proporcionada

por los alumnos y los docentes que en el 70% de los

casos se da una enseñanza adecuada de las estrate-

gias de aprendizaje, mediante una actividad modela-

da y conjunta. Se identificó una discrepancia entre

las percepciones de alumnos y maestros en relación

con la enseñanza de estrategias de aprendizaje, los
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Número de estrategias que utilizan

Enseñanza de las estrategias por los
maestros

Forma en la que se da la enseñanza de
las estrategias de aprendizaje

1-3
4 o más

0
1 ó 2

3 o más
Adecuada

No adecuada

Rasgo
Consideran importante utilizar diferentes estrategias para

aprender
Reconoce la utilidad de la enseñanzas de estrategias de

aprendizaje 
Estrategias más utilizadas

Alumnos
80%

98%

Lectura de 
comprensión 18%

Subrayado 16%
Resumen 16%

26%
74%
15%
22%
63%
29%
71%

Docentes
32%

100%

Lectura de 
comprensión 19%

Mapas conceptuales 15%
Resumen 15%

36%
64%
0%

21%
79%
21%
79%

Tabla 1. Resultado de las encuestas aplicadas a alumnos y docentes

Fuente: Elaboración propia.



maestros consideran que enseñan por lo menos una

estrategia de aprendizaje a los alumnos en sus cla-

ses, cuando un 15% de los alumnos registró que no

se les enseña ninguna. La mayoría de alumnos (74%)

menciona utilizar distintas estrategias de aprendizaje

(4 o más).

Los alumnos y maestros comparten el uso princi-

pal de dos estrategias para aprender: la lectura de

comprensión y el resumen. Los maestros utilizan la

estrategia de mapas conceptuales, a diferencia de los

alumnos que utilizan más la de subrayado. La razón

puede deberse al nivel de complejidad y demanda de

ambas estrategias.

Conclusión

Conforme a los factores que afectan la enseñanza

de las estrategias de aprendizaje de Monereo y cola-

boradores (2001) podemos concluir que existe una

percepción compartida en maestros y alumnos sobre

la importancia de la enseñanza de las estrategias de

aprendizaje, aunque destaca que solamente un 32%

de los maestros consideró importante el uso de di-

versas estrategias de aprendizaje, lo cual sugiere que

el maestro se está ubicando solamente en las necesi-

dades específicas de su asignatura. El conocimiento

y uso de diversas estrategias de aprendizaje por par-

te de los alumnos les ayuda a enfrentar los desafíos

de la tarea de aprendizaje, tales como: la extensión,

complejidad, tipo de información, contenido a recu-

perar, producto final, etc., por lo que se deberá de fo-

mentar en la universidad el conocimiento, importan-

cia y uso de las estrategias de aprendizaje en alum-

nos y docentes. 

Se destaca la relevancia de implementar progra-

mas especiales de apoyo a los alumnos para el uso

del aprendizaje estratégico en función del alto por-

centaje que presentan deficiencias en alguno de los

indicadores de la escala del IEAE. 

A manera de conclusión podemos referir la impor-

tancia de continuar con la enseñanza de estrategias

de aprendizaje en el nivel licenciatura, las cuales pue-

den ser implementadas como cursos extracurricula-

res, incluir contenidos en materias específicas o por

cada maestro como parte de su asignatura reforzan-

do la enseñanza de aquellas estrategias de aprendi-

zaje que sean requeridas para el manejo de los con-

tenidos de su área de estudio. 

La aplicación del inventario durante los cursos

propedéuticos o de inducción que implementan la

mayoría de las instituciones de educación superior,

pueden brindar elementos de análisis para el diseño

de programas específicos de atención de las necesi-

dades del alumno como una medida de atención pre-

ventiva contra la deserción escolar.
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Escala

Ayuda de estudio
Ansiedad
Procesamiento de la información
Actitud
Autoevaluación
Selección de ideas principales
Estrategias de examen
Administración de tiempo
Motivación
Concentración

Porcentaje con problemas
(puntuación de 50 o menos)

73%
62%
62%
45%
45%
44%
42%
34%
30%
27%

Componente

3
2
1
2
3
1
1
3
2 
3

Tabla 2. Porcentaje de alumnos que presentan valores bajos en las escalas de las estrategias de aprendizaje

Fuente: Elaboración propia.




