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254 Revista de Educaciòn

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
-INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL-

Ismeray Páez
Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Instituto Pedagógico “Luis Beltrán Prieto Figueroa” de Barquisimeto

RESUMEN

El presente trabajo documental aborda 
aspectos referidos a las diferentes estrategias 
de aprendizaje estudiadas por los participantes 
de la III Cohorte de Doctorado en Educación 
(PIDE) Convenio UCLA-UPEL-UNEXPO 
en Barquisimeto. Dichas estrategias forman 
parte de las indagaciones realizadas en el 
Seminario de Investigación Cualitativa. 
Los aspectos presentados corresponden a 
indagaciones realizadas en las diferentes 
bibliotecas de la ciudad de Barquisimeto, así 
como en diversas fuentes electrónicas. Con 
la presentación de este trabajo, se provee al 
lector de herramientas indispensables para el 
desarrollo de la investigación referida a las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje en el 
aula, además de permitirle analizar las bases 
teóricas pertenecientes a las investigaciones 
desarrolladas por diversos autores consultados. 
Algunas de los tipos de estrategias como la 
repetición, la organización, las representaciones 
gráficas, el resumen, la codificación, entre 
otras, mencionada por Díaz y Hernández 
(1997), Poggioli (1997), Gagné (1993) entre 
otros, son aplicadas por los participantes del 
doctorado en su praxis pedagógica, elemento 
que ha permitido llevar adelante sus actividades 
académicas y de investigación. Finalmente los 
aspectos mas relevantes de esta investigación 
corresponden a motivar al docente a actuar 
como mediador entre los contenidos del 
aprendizaje y la planificación de sus actividades 
para potenciar el aprendizaje significativo.

Palabras clave: Estrategias de aprendizaje, 
Motivación y aprendizaje, Aprendizaje 
significativo, resolución de problemas.

LEARNING STRATEGIES
DOCUMENTARY RESEARCH

ABSTRACT

This documentary research refers to the different 
aspects of learning strategies studied by the 
participants is the third term of the Doctoral 
program in Education from UCLA, UPEL, 
UNEXPO in Barquisimeto city. This study took 
place as an assignment performed is Quality 
Research course. The aspects colleted through 
this research, were found in different libraries 
and electronic sources. The presentation of this 
information will provide a necessary reference 
in further researches related to teaching and 
learning strategies more frequently used in 
classrooms. It will also provides information 
about the theoretical bases of previous 
researches related to the above theme.Some 
of the type of strategies such as repetition, 
organization, graphic representation, coding, 
summary mentioned by Díaz and Hernández 
(1997), Poggioli (1997), Gagné (1993). These 
strategies are all used by doctorate program 
participants as their instructional activities as 
well as their researches ones. The most relevant 
aspect of this research consist of encouraging 
the professor to keep being the mediator in the 
significant learning process in the sense that he/
she establishes a coherent relationship between 
the learning content and planning activities.

Key words: Learning Strategies, Motivation 
and  Learning,  Significant  Learning/Problem  
Solvings.
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Para dar soporte a este trabajo de investigación, se realizaron 
arqueos de información en las bibliotecas de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador, (Sector Este y Oeste), así como en la Biblioteca 
Central “Pío Tamayo” de la Ciudad de Barquisimeto. De igual modo, 
se utilizó otro recurso electrónico en articular las revistas electrónicas 
entre las que se encuentra la Revista Iberoamericana de Educación 
además del uso de la Base de Datos de se EBSCO para ubicar algunas 
investigaciones recientes sobre el tema Estrategias de Aprendizaje se 
utilizó los descriptores: “motivation and learning”, “teaching and learning” 
y “learning strategies”

Existen diversas estrategias para solucionar problemas, para ser 
creativo y desarrollar el potencial, cada una es efectiva dependiendo de 
su naturaleza y aplicación. Las estrategias de aprendizaje nos permiten 
activar el proceso de “aprender a aprender”  y potenciar el aprendizaje 
significativo y la resolución de problemas.    

Diferentes estudios, permiten evidenciar este planteamiento, 
Machado y Montes de Oca (1998), en su estudio sobre el Aprendizaje 
Basado en la Solución de Tareas (ABST) desarrollaron un modelo para la 
solución científica de las tareas, el cual consiste en modelar acciones, crear 
condiciones para dichas acciones y controlarlas. Este trabajo se realizó a 
partir de la implementación durante varios años de un curso de postgrado 
denominado metodología de la investigación pedagógica, evidenciaron 
que el ABST, facilita la motivación real hacia un aprendizaje profundo, 
favorece el desarrollo de habilidades en la resolución de problemas, 
provoca retos al enfrentarse a diversos tipos de tarea, orienta vacíos de 
conocimiento y provee espacios para que el aprendizaje se desarrolle. 

Del mismo modo, es necesario para el logro de los objetivos 
educativos asegurar a los estudiantes de doctorado condiciones para 
obtener la información para desarrollar las acciones que permitirán la 
búsqueda del conocimiento.

Sánchez (1999), en su estudio sobre estrategias cognitivas y 
metacognitivas con estudiantes de química general, determinó que 
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éstos activan estrategias cognitivas de procesamiento cuando ejecutan 
sus trabajos de laboratorio, tales como atención; elaboración verbal: 
repetición, parafraseo, uso de preguntas, agrupación y combinación 
selectiva; episodios; inferencia y comparación en un aprendizaje 
significativo, las mismas, les permiten la implementación de estrategias 
denominadas “metaplanificación”; “metasupervisión, y “metaevaluación” 
para la ejecución de las prácticas de una manera mas independiente y para 
la construcción de los informes de los trabajos de laboratorio.

Lo anterior permite mencionar a Serrón (2000), quien en su   
experiencia pedagógica denominada “Club de Lengua”, aplicada a 105 
docentes de cuatro escuelas Canaima, Andy Aparicio, Los Naranjos y 
Vicente Emilio Sojo del estado Aragua y 7 voluntarios estudiantes de 
formación docente de la UCAB y la UPEL. La metodología implementada 
fue a través de talleres que apoyaron la utilización de de materiales 
impresos con el fin de poner en funcionamiento los  denominados “círculos 
de lectores” para motivar hacia la lectura en ochenta y cuatro secciones de 
séptimo, octavo y noveno grado para un total de tres mil escolares, quienes 
pusieron de manifiesto la capacidad de expresión oral y escrita, logrando 
desarrollar los procesos mentales como la práctica de la memoria, a corto 
y largo plazo para regularlos con el objeto de organizar, crear, producir, 
criticar e interactuar con el esfuerzo de “aprender a aprender”(p.133).

Entre los resultados de la experiencia se encuentra en primer 
lugar los vinculados a la formación docente de manera que se creó las 
“Olimpiadas de la lengua” y la inserción del “Club de Lengua”, como 
un curso de extensión acreditable. En segundo lugar, vinculados con la 
profesionalización docente con la creación de COEULME (Comisión 
para la Orientación, Enseñanza y Uso de la Lengua Materna). En tercer 
lugar, vinculados con la praxis educativa -experiencias limitadas- 
vinculados a las tesis de grado de los diferentes participantes a nivel de 
maestría y finalmente vinculados con la praxis educativas -experiencias 
comunitarias- por la realización de las olimpiadas de la lengua cuya 
participación fue un dinamizador de los clubes de lengua en diversos 
institutos del Estado Aragua. (p.154 -156)
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Estas  experiencias en el aula permiten reflexionar acerca de la 
importancia de la utilización de las estrategias de aprendizaje en el aula 
y el papel que juegan los actores que intervienen dentro del proceso. 
Por lo tanto, es necesario conocer que existen diversos elementos que 
intervienen en la selección de dichas estrategias y tanto el estudiante como 
el docente deben estar atentos con la finalidad de hacer efectivo el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.

Por  otro lado, Brito y Mendoza (2002) realizó una investigación 
bajo la metodología cuasi-experimental,  evaluando  el efecto de una 
estrategia mediacional apoyada en los alumnos repitientes  no cursantes, 
durante la evaluación formativa de la actitud cívica y el rendimiento 
grupal e individual de los alumnos de primer año de Ciencias de educación 
media, diversificada y superior. Dichos estudiantes, fueron definidos como 
auxiliares de aula y cumplieron el rol de mediadores  según  la  teoría  
sociocultural  de Vigotsky. Para ello se tomaron cuatro secciones las  
cuales  fueron  sometidas  a  estrategias mediacionales caracterizadas por 
la realización grupal de la evaluación formativa realizada por el auxiliar 
del aula (Grupo 1), la realizada por el profesor (Grupo 2), la realización 
individual de la evaluación  (grupo 3) y  la realización individual formativa 
del profesor (Grupo 4), verificándose la normalidad y homogeneidad 
estadística para mediante una prueba de conocimientos previos obteniendo 
como resultado el mejoramiento de las actitudes de los auxiliares a partir 
de la estrategia mediacional nutrida por el aprendizaje cooperativo.

Algunas  experiencias  estimulan  a  los alumnos a desarrollar su 
intelecto por ello el citar el “Club de Lengua” de Serrón (ob.cit) como 
estrategia para desarrollar procesos mentales como la práctica de la 
memoria, a corto y largo plazo se fortalecen aspectos de la formación 
humana integral, el desarrollo y adquisición de hábitos de estudio y 
trabajo y la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales que 
permitan el desarrollo de los contenidos de los diversos seminarios.

En este sentido es indispensable hacer referencia al aprendizaje 
mediacional propuesto por Brito y Mendoza (ob.cit) en el que los estudiantes 
con mayor experiencia se apoyan las actividades de aprendizaje, en este 
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particular los estudiantes del doctorado practicaron experiencias similares 
al iniciar las tertulias incluso, sin la presencia del facilitador, llevados 
por la planificación realizada mediante los diarios y reforzada vía E-mail 
por la  facilitadota, mismas que debemos considerar a lo largo de la vida 
estudiantil porque estas representan herramientas para la comprensión y 
el procesamiento de la información. 

Otros investigadores como Karakoc y Sinsek (2004), mas 
recientemente, realizaron un estudio para determinar  el efecto de las 
estrategias de los profesores sobre las estrategias usadas por los estudiantes 
(en cada tema u objetivo) determinando la calidad y el nivel del efecto 
de cada una.  La investigación fue realizada sobre 32 estudiantes de la 
facultad de educación para la salud en la universidad de Ankara -Turquía. 
La Escala Total de la Evaluación de las Estrategias de aprendizaje (OLSES;  
Öztürk) fue utilizada como preprueba  a través de las 6 prácticas a la 
semana. La investigación y las estrategias expositivas de la enseñanza 
fueron utilizadas en dos grupos diferentes y al final de las prácticas se 
readministrada la  misma escala como postest. 

Las  variaciones  en  el  tipo  y  número  de  estrategias  y la manera 
que aprendían los estudiantes  fueron  comparadas  por  la  prueba  
McNemar,  la  Prueba  Chi  cuadrada,  la prueba de Mann-M-Whitney  y 
la prueba de Wicoxon además  se tomó en cuenta el examen de la entrada 
de  la  universidad  el  cual fue utilizado como la variable de control en 
la determinación del grupo experimental. Los resultados indicaron que 
el uso las estrategias de la enseñanza usadas por los profesores tenían 
efectos significativos en tipo, número y manera de las estrategias para 
aprendizaje usadas por los estudiantes. Las diferencias significativas 
fueron encontradas en y entre los grupos. Los estudiantes que usaban la 
estrategia de la enseñanza de investigación (o indagación) comenzaron a 
utilizar estrategia elaborativa más intensivamente y estrategia del ensayo 
de manera regular. Por otra parte, los estudiantes que usaban estrategia 
expositiva en la enseñanza, comenzaron a utilizar la estrategia de ensayo 
y a recordar estrategias de un modo más frecuente.
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Para  valorar  el tema desde el punto de vista integral es necesario 
señalar a este nivel la importancia  de  las  emociones  en  el  desarrollo  
de las estrategias para aprender, es fundamental  Para  ello  se  cita  el  
trabajo de Garnefski, Teerds, Jan, Kraaij,  Legerstee, van den Kommer y  
Tessa  (2004) quienes presentan un estudio centrado en la comparabilidad 
de hombres y de mujeres tomando en cuenta (a) el grado a el cual utilizan 
las estrategias de regulación cognoscitiva específica en respuesta a la 
experiencia de la tensión en la vida y (b) el grado con el cual el uso de estas 
estrategias se relaciona con la divulgación de síntomas depresivos.  En 
una muestra de la población en general de 251 varones y de 379 hembras, 
los datos fueron obtenidos en síntomas la depresión y del uso de nueve 
estrategias cognoscitivas de la regulación de la emoción.  Las diferencias 
significativas se dieron en función a que las mujeres divulgaron haber 
utilizado estrategias de catastrophizing (sobreestimación aversiva) más a 
menudo que hombres. Sin embargo, no se encontró ningunas diferencias 
en el grado con el cual las estrategias cognoscitivas específicas fueron 
relacionadas con la divulgación de la sintomatología depresiva.  En ambos 
grupos, los grados más altos de rumia y/o catastrophizing utilizadas como 
estrategias fueron relacionadas fuertemente con cuentas más altas de la 
depresión, mientras que grados más altos de usar nueva estimación positiva 
fueron relacionados con cuentas más bajas de la depresión. De allí que puede 
inferirse que la motivación en el aprendizaje, es un elemento fundamental 
para la participación; si los alumnos no responden a la intervención del 
profesor es necesario estimular el interés de los mismos por aprender 
partiendo de las necesidades personales, los diferentes tipos de metas para 
el trabajo en el aula y el incremento de la propia competencia.

La relevancia y utilización de estos estudios en la investigación 
que se realiza, permiten ayudar a estudiantes del doctorado a aprender 
más eficientemente mediante la utilización de las diversas estrategias 
de aprendizaje las cuales han sido estudiadas desde diferentes ópticas 
y pueden ser adaptables la instrucción para el logro de un aprendizaje 
significativo. 

Las bases teóricas pertenecen a algunas investigaciones realizadas 
por diversos autores consultados y emanan tanto de las obras consultadas 
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como de la teoría surgida de algunos autores presentes en los antecedentes 
de este trabajo.

BASES TEÓRICAS
Estrategias de aprendizaje

El presente estudio está orientado a conocer los factores que influyen 
en  las estrategias utilizadas en el proceso enseñanza-aprendizaje para la 
comprensión y el procesamiento de la información de los estudiantes de la 
III cohorte del Doctorado en Educación del Programa PIDE.

A continuación vamos a hacer referencia a las estrategias de 
aprendizaje que pueden facilitar la información en actividades mentales 
cotidianas y más complejas como las involucradas en la adquisición del 
conocimiento, el recuerdo de información, la solución de problemas y en 
los procesos de autorregulación; para ello es necesario precisar algunos 
conceptos referidos a estrategias de aprendizaje.

¿Que son las estrategias de aprendizaje?

Las estrategias de aprendizaje son planes cognitivos orientados a 
un desempeño exitoso. Poggioli (1997) menciona el inicio del estudio 
sobre estrategias de aprendizaje con la determinación de ocho métodos 
específicos: 

1. Utilización de técnicas de estudio

2. Utilización de semejanzas y diferencias físicas de las palabras

3. Selección de una parte de las palabras o la lectura

4. Formar imágenes mentales

5. Elaborar información de manera significativa relacionando el 
material de aprendizaje con experiencias previas.

6. Encontrar semejanzas y diferencias
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7. Construcción de frases y oraciones

8. Categorizar.

Asimismo, Schunk (1997) considera que el uso de estrategias 
es una parte integral de las actividades de aprendizaje y consisten en 
técnicas para crear y mantener un clima de aprendizaje positivo y a la vez 
constituyen “formas de superar la ansiedad ante lo exámenes, de mejorar 
la autosuficiencia, de precisar el valor del aprendizaje…”(p.363)

Las estrategias de la enseñanza según Karakoc, S. Sinsek, N (ob.
cit), son las maneras que se siguen para alcanzar objetivos del aprendizaje; 
algunas de las estrategias contemporáneas se clasifican comúnmente 
como estrategias centradas en el estudiante y estrategias centradas en el 
profesor. Estos autores plantean que las estrategias de la enseñanza se han 
clasificado en cinco grupos como: la enseñanza del descubrimiento, la 
enseñanza expositiva, aprendizaje cooperativo, el modelo de actividades 
de aprendizaje, y modelo de la instrucción directa. Algunas estrategias 
como las de apoyo, permiten según Díaz Barriga y Hernández (ob.cit), 
“mantener un estado mental propicio para el aprendizaje”, estas incluyen 
el fortalecimiento de los elementos motivacionales y la concentración. 
(p.117)

Por  otro lado, es necesario para valorar la participación del estudiante 
en las actividades escolares Dallimore, Herstentein y Platt, (2004) en su 
estudio proponen que las estrategias pedagógicas deben procurar realzar 
calidad de la participación y eficacia de la discusión en clase, indicaron 
que el alumno, necesita de una facilitación activa para llevar acabo su 
participación en clase, lo que le permitirá incorporar ideas y experiencias 
propias, además se valora la participación del profesor en la formulación 
de preguntas eficaces, además enfatiza que un ambiente de apoyo en el 
salón de clase, produce las contribuciones constructivas en el proceso de 
la enseñanza.  

Schunk (ob.cit), relaciona la motivación con la autorregulación 
planteando que los estudiantes motivados para alcanzar sus objetivos 
“realizan las actividades autorreguladoras que creen que les ayudarán 
(por ejemplo, organizar y repasar el material, organizar sus procesos de 
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aprendizaje y modificar sus estrategias)” (p.375)

Las estrategias de aprendizaje suelen estar definidas de diferentes 
formas; Poggioli, (ob.cit) presenta una selección de varias concepciones 
basándose en diversos autores, considerando a la vez que el uso de 
estrategias va a depender de la noción que se posea de las mismas, de 
los recursos con los que dispone y los procesos que influyen, tales como: 
atender, comprender, aprender, recordar y pensar. Estas actividades 
constituyen las denominadas estrategias cognoscitivas. 

A continuación se presenta un cuadro descriptivo de las diferentes 
concepciones sobre estrategias de aprendizaje.

Cuadro 1 

Nota. Tomado de resumen de Poggioli,1997,p.45-46. 

El cuadro anterior presenta las diferentes concepciones sobre 
estrategias de aprendizaje o estrategias cognitivas, las cuales van a influir 
en las actividades de procesamiento de información y la resolución de 
problemas. En este sentido, Díaz Barriga y Hernández (1997) en su obra 
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“Estrategias docentes para un aprendizaje significativo”, consideran que 
existen muchas y variadas definiciones que se han propuesto para conceptuar 
las estrategias de aprendizaje. No obstante, en términos generales una gran 
parte de ellas coinciden en que son procedimientos, pueden incluir varias 
técnicas, operaciones o actividades específicas, persiguen un propósitos, 
son mas que “hábitos de estudio”, pueden ser abiertas (públicas) o 
encubiertas (privadas) y son instrumentos socioculturales aprendidos con 
otras personas (p.114).

Díaz Barriga y Hernández afirma que una estrategia de aprendizaje 
es “un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un alumno 
adquiere y emplea en forma intencional como instrumento flexible 
para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 
académicas” (ob.cit: p.70)

A continuación se presenta un cuadro comparativo de las semejanzas 
y diferencias entre los autores Poggioli , y  Díaz Barriga.

Cuadro 2

Nota. Elaborado a partir del análisis de las obras citadas por la 
autora.
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El cuadro anterior permite descubrir las semejanzas y diferencias de 
los autores abordados por lo que es importante conocer que los diversos 
enfoques permiten construir el concepto de estrategias de aprendizaje, 
por esta razón  se considera que la ejecución de las distintas estrategias 
de aprendizaje está asociada a una serie de elementos que intervienen 
como los recursos y procesos cognitivos con que debe disponer cualquier 
aprendiz.

     

Elementos que intervienen en la selección y ejecución de las estrategias 
de aprendizaje

Szczurek (1989), considera que las estrategias de aprendizaje 
constituyen un conjunto de técnicas, actividades, organización de 
secuencia, organización de grupos, tiempo y ambiente que intervienen 
en el aprendizaje.     Los factores personales implican el análisis y la 
aplicación, para lo cual existe una serie de elementos determinantes tales 
como: los objetivos del trabajo, los conocimientos previos del participante, 
los recursos personales que tienen que ver con las capacidades para el 
trabajo, el interés, el autoconcepto y la eficacia de trabajo. 

Los factores de trabajo, están relacionados con los objetivos del 
estudio, la coherencia y comprensión, las características del contenido, 
los conceptos y procedimientos. Otro elemento como el contexto, cuya 
relevancia  implica tomar en cuenta el tiempo, lugar, recursos, la relación 
entre las actividades individuales, la planificación, la regulación y el control 
del trabajo y la evaluación de los resultados, es de vital importancia para 
la toma de decisiones estratégicas del aprendizaje.

Por otro lado, Díaz Barriga y Hernández, coinciden en confirmar 
que la ejecución de estrategias está asociada a los recursos y a cuatro tipos 
de conocimiento como son los procesos cognitivos básicos (operaciones y 
procesos involucrados en el procesamiento de la información), la base de 
los conocimientos (bagaje de hechos, conceptos y principios que se posee), 
el conocimiento estratégico (saber cómo conocer basado en la concepción 
de los autores) y el conocimiento metacognitivo (conocimiento que se 
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posee acerca de qué y cómo conocer o la expresión del conocimiento 
sobre el conocimiento mismo).

Cada tipo de conocimiento interactúa en forma intrincada y compleja 
cuando el aprendiz utiliza las estrategias de aprendizaje, cobrando valor la 
influencia de los procesos cognitivos, indispensables para la ejecución de 
los procesos de orden superior; el conocimiento esquemático que se erige 
sobre las base de las estrategias generales y específicas de dominio así 
como una adecuada organización cognitiva; del conocimiento estratégico 
que es la aplicación de estrategias adecuadas a varios dominios de 
aprendizaje y el conocimiento metacognitivo el cual desempeña un papel 
preponderante en la selección y regulación inteligente de estrategias y 
técnicas de aprendizaje a lo que se suma la intervención de los procesos 
motivacionales.

Clasificación de las estrategias de aprendizaje 

Construir una clasificación de las estrategias de aprendizaje, no 
es tarea sencilla ya que los diferentes autores asumen diversos enfoques 
para dar paso a su propia clasificación. Gagné (1993), en su obra “Las 
condiciones del aprendizaje”, concibe las estrategias de aprendizaje como 
“maneras de usar la cabeza” y expone “algunas variedades de estrategias 
cognitivas” que suelen tener alta prioridad como resultados del aprendizaje, 
las cuales según su criterio, merecen una clasificación ya que considera 
interesante el hecho que los seres humanos diseñan mecanismos para 
enfocar su conocimiento y generar soluciones a sus problemas. (p.140)

De tal manera que clasifica las estrategias de aprendizaje de la 
siguiente como se indica a continuación: 

• Estrategias  Cognitivas en la Atención: Son determinadas por 
el uso de habilidades de control ejecutivo en el acto de fijar la 
atención en partes determinadas de un texto impreso y percibirlas 
selectivamente, para lo cual las preguntas intercaladas son útiles 
para producir el efecto de activar la atención.
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• Estrategias Cognitivas en la Codificación Se puede emplear 
pares de palabras proporcionando a la persona instrucciones de 
“elaboración” de oraciones cuya elaboración dependerá de la propia 
persona, estos ejercicios mejoran  el aprendizaje de conceptos 
concretos.

• Estrategias de Recuperación Son las que permiten a las personas 
recuperar los nombres, fechas y acontecimientos; estos se conocen 
desde hace tiempo y son denominados sistemas mnemónicos. 
Algunos ejercicios que pueden ser empleados son las imágenes 
de lugares como ciertos puntos de una habitación conocida, para 
recordar temas sucesivos

• Estrategias Cognitivas en la Solución de Problemas. Estas 
estrategias pueden ejercitarse al plantear un problema y tratar de 
ubicar diferentes maneras de resolución del mismo, cómo encontrar 
las características mas relevantes del mismo, cómo reacordar 
lo que ya se ha probado antes, cómo evaluar las posibilidades de 
comprobación de hipótesis entre otros.

Otros  autores  como  Hmelo-Silver  y  Cindy  (2004),  consideran  
que  los  estudiantes  necesitan  aprender  a  solucionar  problemas  
considerando  que  el  aprendizaje  auto-dirigido permite aplicar un nuevo 
conocimiento al problema; el papel del profesor consiste en facilitar el 
proceso de aprendizaje en vez de proporcionar conocimiento.  Las metas 
del aprendizaje basado el problemas  o  Problem-based  learning  (PBL),  
incluyen a estudiantes que ayudan  a desarrollar 1)  conocimiento  flexible,  
2)  las habilidades en la resolución de problemas, 3) las habilidades 
de aprendizaje autodirigido o “self-directed learning” (SDL), 4) las 
habilidades eficaces de colaboración, y 5) motivación intrínseca.  Este 
artículo discute la naturaleza de aprender en PBL y examina la evidencia 
empírica que lo apoya.  La evidencia sugiere que PBL es un acercamiento 
educacional que ofrece la posibilidad de ayudar a los estudiantes a 
desarrollar la comprensión flexible y habilidades del aprendizaje.

Para lograr la participación es necesario destacar la motivación en el 
estudiante, tal como lo plantea Anderman (2004) quien examina artículos 


