
Búsqueda,
recopilación y
selección de
información 

El alumno debe
aprender a

acceder a las
fuentes de

información, a
seleccionar lo que
es relevante, etc.

Controla los procesos de
reestructuración y personalización
de la información (uso de tablas,
subrayados, mapas conceptuales,
etc.)

Pensamiento crítico, reelaboración de
información

información, propuestas creativas, etc.

Control de los procesos de
retención y de la memoria a corto
y largo plazo

Estas estrategias son responsables de una función fundamental en cualquier proceso de

aprendizaje: facilitar la asimilación de la información que llega al sistema cognitivo del sujeto.

Sistema cognitivo del sujeto, que implica la gestión y categorización, el almacenamiento, la

recuperación y la salida de datos, que implica la gestión y el control de la entrada, la

categorización, el almacenamiento, la recuperación y la salida de datos.

Por ejemplo, cuando un alumno resuelve un problema utiliza determinadas estrategias que se

reflejan en la acción. Cuando explica cómo o qué estrategias ha utilizado, reorganiza o

construye nuevos esquemas conceptuales y esto le permite reflexionar sobre lo que ha hecho,

los conocimientos que tiene y luego llevar a cabo la autorregulación. 

Autoconciencia de sus
limitaciones y
habilidades, objetivos y
contexto de aplicación

Regulación y control
Planificación del trabajo,
verificación y evaluación
del propio rendimiento,
corrección de errores,

rectificación, etc.

Estrategias

Estrategias de aprendizaje

Autoaprendizaje
Procesamiento y uso de

la información

Personalización y creatividad

Metacognitivo

Atentional

Repetición y almacenamiento

Comunicación y uso de la
información: 

Uso eficaz de la información (mediante
informes, síntesis, simulación de exámenes)
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