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El desarrollo cognitivo es fundamental para el 
aprendizaje y a medida que este es más alto las 
capacidades para aprender se potencializan y 
facilitan el proceso de construcción del 
conocimiento. 
 
No siempre lo que se lee se aprende, la clave 
está en qué se hace con el texto. En este 
sentido, el profesor cuenta con diversas 
estrategias para, desde el material o tema de la 

clase, propicie en sus  alumnos el desarrollo cognitivo. 
 
Con tal finalidad, para este número del Boletín Pedagógico, se han 
tomado algunas estrategias propuestas por Gaskins Irene y Tborne 
Elliot, en su libro Cómo enseñar estrategias cognitivas en la escuela, 
editorial Paidos Educador, Argentina 1999, Págs. 97-109; se 
complementa la edición con siete láminas en power point de material 
compilado por José Luis Vidal Pulido y preparado para una charla sobre 
organizadores gráficos. 
 
Es deseo del equipo editorial de este Boletín, que el material expuesto 
resulte de utilidad o, al menos, genere alguna idea para el trabajo de 
aula. Que así sea. 
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   Estrategias Cognitivas  
Estrategias para alcanzar el sentido y 

recordarlo  
Por Gaskins Irene y Tborne Elliot 

 
 
 
 1. Explorar. Echar una mirada al material 

asignado para formar un marco mental o 
esquema. Explorar puede incluir apenas leer 
el título y mirar los dibujos o puede implicar no 
sólo esas actividades sino leer la sección 
introductoria, los epígrafes en negrita y el resumen del capítulo y 
estudiar los mapas u otros gráficos.  

  
 2. Acceder al conocimiento previo. 

Pensar (recordar) lo que se conoce 
sobre los ítems en el marco mental 
desarrollado durante el proceso de 
exploración. La información precisa 
y el marco que surgen de la 

exploración se integran y se convierten en el esquema o 
construcción mental de cada alumno con el cual se integrará, 
comparará, etc., nueva información.  

 
  
 3. Predecir, formular hipótesis y/o plantear 

objetivos. Suponer qué información se 
presentará, basándose en el marco mental 
desarrollado mientras se examinaba el material y 
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en el conocimiento anterior, y establecer motivos para procesar la 
información, tales como “Quiero averiguar...”  

  
 4. Comparar. Vincular nueva información con 

lo que se sabe, así como advertir similitudes y 
diferencias dentro de la nueva información.  

  
 5. Crear imágenes mentales. 

Hacer un cuadro mental con 
el fin de poder visualizar lo 

que se está procesando. Los alumnos deberían 
poder visualizar mentalmente algo similar a un 
programa de televisión y saber que cuando el 
cuadro se vuelve borroso hay una falla en la 
comprensión.  

 
 6. Hacer referencias. Recoger hechos sobre una situación de la 

información que se presentó y combinarlos con información o 
creencias que ya se tienen para sacar conclusiones, tales como por 
qué alguien respondió de una forma particular o cómo se produjo 
un acontecimiento.  

  
 7. Generar preguntas y pedir aclaraciones. Plantear preguntas 

respecto de la información presentada. Estas preguntas pueden ser 
interrogantes que los alumnos esperan que se respondan a medida 
que avanza en la presentación; preguntas que son respondidas en 
el texto y que los alumnos quieren anotar como un medio ulterior de 
estudio, o pueden ser sobre puntos acerca de los cuales les falta 
claridad y para los que planean pedir aclaraciones durante la 
discusión en clase.  

 
 8. Seleccionar ideas importantes, 

incluidos elementos de la historia en 
textos de ficción e ideas principales 
en textos de no ficción. Identificar el 
problema alrededor del cual gira la 
acción en una historia, así como los 
personajes principales y los rasgos 
de carácter de cada uno, el escenario y la resolución del problema. 
Identificar los tópicos de los párrafos en texto de no ficción y 
enunciar en las propias palabras la idea más importante presentada 
sobre el tópico.  

 

 9. Elaborar pensando ejemplos, contraejemplos, analogías, 
comparaciones, etc. Contarse a sí mismo o visualizar ejemplos de 
las ideas que se presentaron, especialmente cuando parece 
importante para la comprensión y/o rememoración, pensar en qué 
sentido la información es similar a información que se conoce 
(situaciones) o advertir en qué sentido es diferente de una situación 
similar.  

 
 10. Evaluar ideas presentadas en el 

texto, la conferencia, la película etc. 
Desarrollar un conjunto mental para 
pensar críticamente sobre el objetivo y 
el punto de vista del autor o locutor, 
incluyendo si las afirmaciones y 
hallazgos están o no apoyados por 
pruebas.  

 
 11. Parafrasear o resumir para representar la sustancia de la 

información. Enunciar la sustancia de lo que se presentó con las 
propias palabras, omitiendo ideas repetitivas y usando categorías 
supraordinadas para agrupar conceptos similares.  

 
 12. Monitorear el avance / logro de objetivos. Confirmar 

predicciones, identificar brechas en el conocimiento o la 
comprensión, ampliar el aprendizaje a nuevas preguntas, rellenar 
las brechas, etc., y adoptar una acción correctiva si es necesario.  

 
 13. Clasificar información sobre la base de atributos. Agrupar ideas 

que están vinculadas en algún sentido y etiquetarlas. Por ejemplo, 
en ciencias sociales, los alumnos pueden enumerar 
acontecimientos importantes, nombres, fechas, lugares a medida 
que se presenta la información. Luego estos apuntes podrían 
clasificarse para facilitar su retención bajo varios tópicos según las 
ideas vinculadas (por ejemplo, Cuba y Filipinas, si el tópico era la 
guerra hispano-norteamericana).  

 
 14. identificar relaciones y modelos. Advertir las relaciones y los 

modelos causa/efecto, orden temporal, todo/parte, de mayor 
rango/de menor rango, tal como se encuentran en la historia, y que 
se repiten a sí mismos.  

  
 15. Organizar ideas clave. Hacer gráficos, esquemas, listas 

secuenciales, etc., como manera de organizar la información.  
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 16. Transferir o aplicar conceptos a nuevas situaciones. Demostrar 
comprensión siendo capaz de transferir el conocimiento aprendido 
en una situación similar pero nueva y, por analogía, predecir 
correctamente cómo será la nueva situación.  

 
20. Estrategias cognitiv

 17. Ensayar y estudiar. Revisar 
apuntes, tareas e interrogatorios; 
integrar apuntes en un esquema; 
repetir las ideas principales, 
componer y responder preguntas 

de ensayo; predecir y responder preguntas objetivas, desarrollar 
instrumentos mnemotécnicos, etc.  

 

18. Estrategias cognitivas de elaboración. 

La elaboración es un proceso más complejo y profundo que la simple 
recepción o repetición. La elaboración supone relacionar e integrar las 
informaciones nuevas con los conocimientos más significativos. Se trata 
de favorecer el uso de estrategias diversas que permitan codificar, 
asimilar y retener la nueva información para poder recuperarla y 
utilizarla posteriormente. Mediante las estrategias de elaboración el 
profesorado y el alumnado se implican más activamente en el 
aprendizaje. Estas estrategias incluyen la elaboración mediante 
imágenes (por ejemplo, una estrategia para facilitar el aprendizaje 
consiste en utilizar imágenes o crear analogías que representan el 
material o que se relacione con ello; pueden ser generadas entre el 
grupo de compañeros-as o facilitadas por el profesorado) y la 
elaboración verbal (por ejemplo, parafrasear un texto, hacer inferencias 
explícitamente, formular y responder a autopreguntas, resumir, pensar o 
hacer aplicaciones, establecer relaciones y extraer conclusiones).  

19. Estrategias cognitivas de organización. 

Son los procedimientos utilizados para transformar y reconstruir la 
información, dándole una estructura distinta a fin de comprenderla y 
recordarla mejor. Implica un sujeto más consciente, activo y 
responsable en sus aprendizajes. Incluyen estrategias de agrupamiento 
(por ejemplo, ordenar o clasificar en categorías según características 
compartidas) y de esquematización (por ejemplo, para comprender un 
texto los procedimientos pueden consistir en identificar las ideas 
principales y secundarias, establecer relaciones entre conceptos etc.... 

para conseguir una comprensión más profunda y una retención más 
eficaz.). 

as de recuperación. 

Las estrategias de elaboración y organización 
que hemos comentado permiten un nivel más 
profundo en el procesamiento de la información, 
es decir, una comprensión más exhaustiva y 
una codificación y retención más eficaz. Pero 
una vez registrada la información en la memoria 

a largo plazo es necesario recuperarla y utilizarla ante las distintas 
exigencias del medio. 

Los procesos de recuperación estarán en estrecha dependencia de los 
procesos habidos en la elaboración y organización de tal manera que si 
hacemos uso de imágenes, dibujos, analogías, 
categorías, esquemas, etc.... facilitamos también los 
procesos de recuperación.  

Un último 
apunte 

 

Los Organizadores Gráficos, una Herramienta para el 
Aprendizaje Visual 

A P R E N D IZ A J E
V IS U A L

E s  u n a  e s tra te g ia  d e  
e n s e ñ a n za /a p ren d iza je  
q u e  u tiliza  u n  c o n ju n to

d e  
O rg a n iza d o re s  

G rá fic o s  
(té c n ica s  v is u a le s ) p a ra

a yu d a r a  lo s
e s tu d ian te s , a  

p e n s a r y a  a p re n d e r
e fe c tiva m e n te . 

T eo ría  
C o g n itiva 

d e l Ap ren d iz a je
S ig n ific a tiv o
d e  Au su b e l

O R G A N IZ A D O R E S  
G R Á F IC O S

(O G )

T rab a jo  co n  
c o n c ep to s , h ech o s  y 
re lac io n es

U so  d e   s ím b o lo s  q u e  s e  
rec o n o cen  d e  m a n era  
ráp id a  y fác il

E m p le an  p o co  te x to  
p ara  co n s tru ir lo s  

S e  en fo can  en  
co n cep to s  
im p o rtan te s , 
o b v ia nd o  d e ta lles

H a ce  ev id en te s  la s  re la c io n es  en tre  
id eas , co n ce p to s  y ac o n te c im ien to s  
d e  u n  te m a  p a rticu la r 
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APRENDIZAJE 
VISUAL

OG

• Crear representaciones visuales a partir de 
un texto

• Ayudar a los estudiantes a procesar, 
organizar,  priorizar,  retener y recordar nueva 
información, para poder integrarla 
significativamente a su base de conocimientos 
previos. 

• Estimular el pensamiento creativo.

• La mente humana almacena la información 
en forma ordenada

•Telarañas

• Mapas de ideas

• Mapas 
Conceptuales

• Los Mapas
Mentales

• Diagramas 
Causa-Efecto

propósitos

1. Clarificar el Pensamiento
2. Reforzar la Comprensión.

3. Integrar Nuevo Conocimiento.
4. Tener una visión general de la lectura

5. Favorecer la organización del pensamiento
6. Estimular la expresión oral 

7. Identificar Conceptos Erróneos

Mapa de 
Ideas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telarañas
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