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Fortalecimiento de competencia aprender a aprender desde la escuela nueva 

Strengthening of the competence learning to learn from the new school. 

Fortalecendo a competencia aprendiendo a aprender com a nova escola 

 

Resumen 

La pregunta ¿cómo aprender mejor?,  ha sido la inspiración de este estudio, que indaga cómo 

aprender de manera más efectiva y fortalece la competencia aprender a aprender, mediante una 

secuencia didáctica en ciencias naturales, desde el modelo Escuela Nueva, en la sede Caldasia 

del CER las Mesas. 

Este artículo de investigación describe  resultados de una intervención pedagógica,  donde las  

categorías analizadas fueron: la competencia aprender a aprender, tomando como  subcategorías 

los estilos de aprendizaje  bajo el modelo propuesto en la programación neurolingüística de 

Grider y Bandler,  las estrategias didáctica tanto de enseñanza y  como  de aprendizaje 

incluyendo las estrategias cognitivas y metacognitivas, propuestas por Díaz y Hernández (2007), 

la categoría Escuela Nueva  fundamentada en los lineamientos del MEN(2010)  y  la categoría 

formación en ciencias naturales orientada teóricamente por los estándares básicos del MEN 

(2006) . Tuvo un enfoque cualitativo  y la metodología de investigación acción, utilizando como  

instrumentos  análisis documental,   test, diarios de campo y rubricas. Los resultados mostraron 

que es indispensable además de conocer los estilos de aprendizaje, utilizar estrategias cognitivas 

y metacognitivas para lograr el desarrollo de la competencia para aprender a aprender, donde 

repercuten tanto las acciones de los docentes como las de los estudiantes. 

Palabras claves 

Competencia aprender a aprender, estilos de aprendizaje, programación neurolingüística, 

estrategias didácticas. 
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Summary 

The question ¿How to learn better ?, has been the inspiration of this study, which investigates 

how to learn more effectively and strengthens the learning to learn competence, through a 

didactic sequence in natural sciences, from the Escuela Nueva model, at Caldasia headquarters of 

CER the Tables.This research article describes results of a pedagogical intervention, where the 

analyzed categories were: the learning to learn competence, taking as subcategories the learning 

styles under the model proposed in the neurolinguistic programming of Grider and Bandler, the 

didactic strategies of both teaching and as learning including cognitive and metacognitive 

strategies, proposed by Díaz and Hernández (2007), the New School category based on the MEN 

guidelines (2010) and the natural science training category theoretically oriented by the basic 

standards of the MEN (2006) 

It had a qualitative approach and action research methodology, using as instruments the 

documentary analysis, the test, the field journals and the rubrics. The results showed that it is 

also essential to know the learning styles, to use cognitive and metacognitive strategies to 

achieve the development of the competence to learn to learn, where the actions of the teachers as 

well as of the students have an impact. 

Keywords: 

Competence learning to learn, learning styles, neurolinguistic programming, teaching strategies. 

Resumo 

A questão de como aprender melhor?, Foi a inspiração para este estudo, que investiga a 

aprender de forma mais eficaz e reforçar a aprendizagem competição para aprender, ensinando 

sequência em ciências naturais do modelo New School na sede Caldasia de CER as tabelas. 
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Este trabalho de pesquisa descreve resultados de uma intervenção pedagógica, onde as 

categorias analisadas foram: competência aprender a aprender, tendo como subcategorias estilos 

título da programação neurolinguística proposta Grider e modelo Bandler Aprender, Ensinar 

estratégias de ensino e como aprendizagem incluindo cognitiva e estratégias metacognitivas 

propostos por Diaz e Hernandez (2007), a categoria New School com base nas diretrizes dos 

Homens (2010) e formação categoria em ciências naturais orientados teoricamente HOMENS 

normas de base (2006) 

Possui abordagem qualitativa e metodologia de pesquisa-ação, utilizando como 

instrumentos a análise documental, o teste, as revistas de campo e as rubricas. Os resultados 

mostraram que é essencial também para atender os estilos de aprendizagem, utilizando 

estratégias cognitivas e metacognitivas para o desenvolvimento da concorrência para aprender a 

aprender, que afetam tanto as ações dos professores como alunos. 

Palavras chaves: 

Competência aprendendo a aprender, estilos de aprendizagem, programação neurolinguística, 

estratégias de ensino. 
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Introducción 

 Aprender a aprender es la habilidad más importante de la educación, y debe ser explicada 

desde los primeros cursos. 

John Seymour 

La competencia para aprender a aprender  es una habilidad de carácter complejo  que se 

construye como resultado de diversos procesos, que son particulares en la mayoría de los 

alumnos,  requieren  estrategias y acciones educativas planificadas para promoverla. 

El presente trabajo  muestra los resultados de la adaptación y desarrollo de la secuencia 

didáctica “Conozcamos los seres que nos rodean”,  intervención adelantada  en el área de 

ciencias naturales y  desarrollada con el propósito de fortalecer la competencia de aprender a 

aprender en estudiantes de los grados segundo y tercero de una escuela rural que maneja el 

modelo escuela nueva. 

La investigación se realizó con un enfoque cualitativo y estuvo enmarcada el paradigma 

sociocrítico y orientada metodológicamente  con los parámetros  de la investigación acción, para 

la cual se establecieron como categorías de análisis: la competencia aprender a aprender, el 

modelo Escuela Nueva y la formación en ciencias naturales. 

La categoría competencia aprender a  aprender  de manera general se fundamentó 

teóricamente en las orientaciones propuestas por el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación 

Educativa (2012) (IVEI), teniendo en cuenta lo amplio y complejo de la categoría, se formularon 

como subcategorías los estilos de aprendizaje tomando en cuenta el modelo de la Programación 

Neurolinguística (PNL) propuesta por Grinder y Bandler quienes consideran que de acuerdo con 

el canal de recepción de información los estudiantes pueden ser visuales, auditivos o kinestésicos 
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por lo que al modelo también se le conoce como VAK. Otra subcategoría tenida en cuenta para 

aprender a aprender fue  la de  estrategias didácticas, considerando que los procesos  de 

enseñanza y aprendizaje son interdependientes y complementarios, comprendiendo que estas 

abarcan tanto estrategias cognitivas como metacognitivas. La segunda categoría general fue el 

modelo Escuela Nueva en la que se analizaron como subcategorías los componentes 

pedagógicos, metodológicos y didácticos bajo los lineamientos dados por el MEN (2010). La 

última categoría analizada es la formación en las ciencias naturales tomando como subcategorías 

el entorno vivo, el entorno físico y la ciencia y la tecnología, propuestos por el MEN (2006) en 

los estándares básicos de competencias. 

El estudio se planteó desde el enfoque constructivista tomando  los aportes teóricos de Piaget, 

Vygotsky, Ausubel y Bruner, pues poco a poco éste se ha ido convirtiendo en el paradigma 

predominante del siglo XXI y  ha servido de pilar en el modelo de Escuela Nueva, implementado 

en los Centros Educativos Rurales (CER) de Colombia.  

Díaz y Hernández citados en Tünnermann, (2011) resumiendo  los principios en los  que se 

fundamenta esta teoría, consideran el aprendizaje como proceso constructivo interno, 

autoestructurante,  que se facilita por la mediación e interacción con otros a través de la 

cooperación en una reconstrucción de saberes culturales, que depende de los  conocimientos y 

experiencias previos que tiene el aprendiz, como también del nivel de desarrollo cognitivo, 

emocional y social, y de la naturaleza de las estructuras de conocimiento, por lo que juegan un 

papel crucial el autoconocimiento, el establecimiento de motivos y metas personales, la 

disposición por aprender, las atribuciones sobre el éxito y el fracaso, las expectativas y 

representaciones mutuas, para su construcción. Todo esto según los autores requiere  de una 

reorganización interna de esquemas en  la que entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo 
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que debería saber, para lo que se requiere  la construcción de puentes cognitivos entre lo nuevo y 

lo familiar, y con materiales de aprendizaje potencialmente significativos lo que contextualiza el 

proceso siendo culturalmente significativo. 
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1.1 Competencia aprender a prender 

 

La competencia aprender a aprender  es considerada clave en el marco europeo de educación, 

por la trascendencia que tiene en la formación permanente que es requerida para responder a los 

desafíos que la sociedad presenta en el siglo XXI. En  este marco, se presenta: “la necesidad de 

reforzar la autonomía personal para aprender en distintos contextos y con o de otras personas, y 

para hacer frente a futuras situaciones variables” (IVEI, 2012p.2) lo que se puede traducir como 

la competencia de aprender a aprender. Definirla  es una tarea compleja debido a las 

implicaciones que de ella subyacen y de su carácter transversal. Que la convierte en la 

herramienta por excelencia para alcanzar el éxito. En este sentido, la Comisión Europea (2004)   

la define como: 

La habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar su propio aprendizaje y 

gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos. Esta 

competencia conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de 

aprendizaje de cada estudiante, determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de superar los 

obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito. Dicha competencia significa adquirir, 

procesar y asimilar nuevos conocimientos y capacidades, así como buscar orientaciones y hacer uso 

de ellas. El hecho de “aprender a aprender” hace que los alumnos y alumnas se apoyen en 

experiencias vitales y de aprendizaje anteriores con el fin de utilizar y aplicar los nuevos 

conocimientos y capacidades en muy diversos contextos, como los de la vida privada y profesional 

y la educación y formación. La motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de esta 

competencia (IVEI, 2012, p.4) 

 

De acuerdo con lo anterior la competencia aprender a aprender lleva consigo procesos 

cognitivos como metacognitivos que permiten la  construcción  y regulación de los aprendizajes 

otorgando de esta manera un carácter integral. En el aprender a aprender, bajo este enfoque se 

desarrollan en tres momentos o fases.  
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 La planificación de las tareas en función de unos objetivos, el contexto de aprendizaje y 

la valoración de las propias capacidades y de los recursos disponibles.  

 El desarrollo del proceso de ejecución de las tareas y la gestión de las estrategias y 

técnicas, de los tiempos y del método empleado.  

 Finalmente, la reflexión sobre el producto logrado, las dificultades encontradas y las 

posibilidades de aplicar lo aprendido en otras situaciones. (IVEC, 2012, p.5) 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se requiere que el aprendiz desarrolle un proceso 

de autoconocimiento que le permita determinar el canal de aprendizaje según sus habilidades y 

capacidades  para que  se pueda llevar a cabo el proceso de planificación de tareas y estrategias 

que permitan gestionar efectivamente el aprendizaje. Proceso que finalmente se recomienda ser 

evaluado para tomar decisiones relacionadas con la retroalimentación que incluye replantear las 

estrategias que no fueron efectivas y fortalecer las que mostraron resultados positivos. 

Teniendo en cuenta que no todas las personas aprenden de la misma manera, que en este 

proceso influyen muchas variables, haciéndolo  particular para cada persona, se tomó la 

categoría estilos de aprendizaje como básica para el estudio, pues tiene gran relevancia en el 

campo educativo ya que el docente no la puede dejarla de lado en el momento de la planeación y 

ejecución de su práctica pedagógica, toda vez  que se quiera un aprendizaje efectivo y 

significativo para el estudiante. 

 

1.2 Los estilos de aprendizaje desde la programación Neurolingüística para aprender a 

aprender 

 

 Este modelo de la programación neurolingüística, toma en cuenta dos grandes categorías “ 

neuro” que hace referencia a los procesos mental que  desencadenan la recepción de estímulos, 

donde el componente biológico, permite procesar la experiencia, estudiar cómo la recibimos y 
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cómo la integramos ,y lingüística, que se relaciona con los procesos comunicativos y los efectos 

del uso del lenguaje verbal y no verbal para codificar y ordenar nuestras experiencias, es decir, 

para conformar el modelo o mapa. 

Dentro de los postulados que orientan el modelo la PNL,  Flores (2002) ha podido 

identificar   

•Los seres humanos perciben parte de la realidad por cada uno de los sentidos y que 

puede variar la percepción en uno de los sentidos, con aspectos contextuales. Permitiendo 

que un órgano puede ser más estimulado que otro, (limitaciones neurológicas) 

•Cada individuo le da utilidad práctica a la información almacenada, de acuerdo con su 

tradición lingüística y sus condiciones personales (limitaciones individuales) 

•Las conveniencias que se establecen entre los grupos familiares, de la escuela o del 

trabajo, lo que le da al sujeto un campo de elaboración de representaciones muy 

divergente (limitaciones sociales) ( p.15) 

 

Por otra parte Bandler y Grinder proponen que el Modelo de Programación Neurolingüística  

está basado, en la forma como mentalmente se procesa la información. Es  llamado también 

(VAK) visual-auditivo-kinestésico por cuanto toma estos tres grandes sistemas para almacenar y 

procesar la información, el estilo de aprendizaje depende de estos atributos: Para caracterizar 

estos estilos de aprendizaje es necesario considerar algunos indicadores que permiten 

identificarlos dentro del trabajo de aula que desarrolla cotidianamente. 

 El sistema de representación visual está relacionado con la evocación de  imágenes tanto 

abstractas como concretas,  prefieren leer para lo cual generalmente toman notas, tiene más 

facilidad para procesar cantidades  importantes de información con rapidez, además para 

establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos.  El auditivo por su parte permite recordar 

en la mente voces, sonidos, música; aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente 

y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona y por último, cuando 

recordamos sabores y diversas sensaciones se está utilizando el sistema de representación 
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kinestésico aunque es el estilo más  lento, mucho más lento se puede decir también que es más 

profundo y es más difícil que se olvide por cuanto para asimilar el aprendizaje tienen en uso 

mayor parte del cerebro que los demás. Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas 

como, por ejemplo, experimentos de laboratorio o proyectos, necesita moverse. 

 

1.3 Las estrategias didácticas en el aprender a aprender 

 

Es claro que el desarrollo de la competencia para aprender  a aprender atañe tanto el proceso 

de enseñanza como al de aprendizaje, por lo que es necesario abordar las estrategias desde dos 

perspectivas: la de los estudiantes como estrategias de aprendizaje  y desde la de los docentes 

como estrategias de enseñanza, que son procesos que se complementan, que además deben  

responder a un enfoque de educación, a un modelo pedagógico de formación propuesto, a unos 

contextos situacionales y cognitivos particulares, a unos estilos de enseñanza y de aprendizaje, a 

unas circunstancias históricas y socioculturales propias de cada entorno, que lo hace particular en 

cada situación. 

En lo que tiene que ver con las estrategias de enseñanza se adoptó la definición  de Díaz y 

Hernández, (2007) quienes  consideran que son “procedimientos (conjuntos de operaciones o 

habilidades), que un docente emplea en forma consciente, controlada e intencional como 

instrumentos flexibles para enseñar significativamente y solucionar problemas”.( p.) lo anterior 

implica la planeación estratégica de las actividades  la cual es dinámica y flexible y en todo caso 

debe responder a las necesidades de aprendizaje que los estudiantes presentan para que muestren 

pertinencia. 
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Al  diseñar  las estrategias de enseñanza el docente debe tener en cuenta que éstas deben 

propiciar el desarrollo de habilidades de pensamiento en la que se estimule  la observación,  el  

analizar, opinar y  formular hipótesis, la búsqueda de soluciones  que le permita al estudiante 

descubrir el conocimiento por sí mismos  y generar aprendizajes significativos. 

Teniendo en cuenta el momento en el que se aplican las estrategias de enseñanza, se pueden 

clasificar, según Díaz y Hernández, (2007) en pre-instruccionales (al inicio), co-instruccionales 

(durante) o post-instruccionales (al término). Las primeras que se dan al inicio de la sesión de 

aprendizaje, buscan preparar el ambiente de aprendizaje,  lo mismo que alertar al estudiante  

sobre qué y cómo va aprender, pero sobre todo  identificar y activar los conocimientos previos 

que tiene sobre el nuevo aprendizaje y establecer los propósitos que se buscan alcanzar en la 

clase. En segundo lugar las estrategias coinstruccionales que suceden durante la sesión de 

aprendizaje están encaminadas a la conceptualización de contenidos; delimitación de la 

organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos y mantenimiento de la atención 

y motivación. Finalmente  las estrategias coinstruccionales que se desarrolla al terminar la sesión 

de aprendizaje permiten hacer un análisis crítico de su desempeño durante la clase donde valora 

su propio aprendizaje y permite mediante la metacognición la autorregulación de sus 

aprendizajes. 

 Por otra parte,  en relación con las estrategias de aprendizaje se optó por la definición 

planteada por  Muñoz (2003), donde estas son  vistas como habilidades y destrezas mentales que 

la persona adquiere para aprender más y mejor, pues   de esta idea  subyace la necesidad más de 

“aprender a aprender” que de  “aprender a estudiar” lo que es posible alcanzar mediante procesos 

cognitivos y metacognitivos, claro está con la ayuda del maestro. 
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Referente a las estrategias cognitivas, es necesario comprender que están relacionadas con los  

métodos o procedimientos mentales realizados  para adquirir,  elaborar, organizar y utilizar la 

nueva información de modo que pueda ser asimilada en el esquema mental de los estudiantes,  

para que pueda ser utilizada en la  resolución de problemas y en la  tomar decisiones adecuadas 

lo que conlleva al desarrollo de competencias.  Estas estrategias “apuntan a aumentar y mejorar 

los productos de nuestra actividad cognitiva, favoreciendo la codificación y almacenamiento de 

información, su recuperación posterior y su utilización en la solución de problemas” (Osses y 

Jaramillo, 2008, p. 193). 

Por su parte Díaz  y Hernández  (1998) que tienen en cuenta los procesos cognitivos entre los 

que se pueden identificar: la activación conocimientos previos y para establecer expectativas 

adecuadas en los alumnos, la atención de los alumnos, la organizar la información que se ha de 

aprender y el enlace entre los conocimientos previos y al nueva información que se ha de 

aprender (Tabla 1);  definen estrategias de acuerdo a la incidencia que tienen en cada uno de 

estos procesos.  

Tabla 1. Estrategias según los procesos cognitivos 

Proceso cognitivo Estrategias 

Activar (o generar) 

conocimientos 

previos y para 

establecer 

expectativas 

adecuadas en los 

alumnos 

Actividad focal introductoria Busca atraer la atención de los 

estudiantes, activar conocimientos previos o crear una situación 

motivacional inicial 

Discusión guiada: Activa los conocimientos previos en la participación 

interactiva en un diálogo en el que estudiantes y profesor discuten acerca 

de un tema 

Actividades generadoras de información previa: Permiten activar, 

reflexionar y compartir conocimientos previos sobre un tema 

determinado. Para ello, es recomendable en un tiempo breve. 

Enunciado de objetivos o intenciones: Es recomendable compartir y 

mejor aún, establecer con los estudiantes los objetivos del aprendizaje del 

tema de la lección o clase, ya que pueden actuar como elementos 

orientadores de los procesos de atención, para generar expectativas 

apropiadas, mejorar el aprendizaje intencional y orientar las actividades 
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hacia la autonomía y auto monitoreo. 

Interacción con la realidad: Se pretende que ya sea en la realidad, o 

mediante simulaciones y exploraciones, se interactúe con aquellos 

elementos y relaciones que contienen las características en estudio, por 

ejemplo, objetos, personas, organizaciones, instituciones. 

Orientar la 

atención de los 

alumnos 

Estrategias para la abstracción de modelos y para mejorar la 

codificación de la información a aprender: Proporcionan la 

oportunidad de una codificación complementaria a la realizada por el 

profesor, o por el texto. La intención es que la información nueva se 

enriquezca en calidad al contar con una mayor contextualización o 

riqueza elaborativa, para una mejor abstracción de modelos conceptuales 

y asimilación. 

 Ilustración descriptiva: El uso de estas ilustraciones es necesario 

para quienes tienen predominio sensorial visual 

 Ilustración expresiva: considera aspectos actitudinales y emotivos 

que evoque ciertas reacciones que interesa discutir.  

 Ilustración construccional: explica elementos de una totalidad, ya 

sea objeto, aparato, sistema o situación como uso de planos, maquetas, 

mapas, diagramas que muestran elementos estructurales de aparatos o 

partes de una máquina, esquemas, etc. 

 Ilustración funcional: se enfatizan los aspectos estructurales de un 

objeto o proceso, que describe visualmente las distintas funciones o 

interrelaciones entre las partes de un sistema para que éste entre en 

operación. 

 Ilustración algorítmica: describe procedimientos. Incluye diagramas 

donde se plantean posibilidades de acción, rutas críticas, pasos de una 

actividad, demostración de reglas, etc. Esto para que los estudiantes 

aprendan a abstraer procedimientos, para aplicarlos en la solución de 

problemas. 

 Gráficas: Recursos que expresan relaciones de tipo numérico 

cuantitativo o numérico cualitativo entre dos o más variables, por 

medio de líneas, dibujos, sectores, barras, etc.  

 Tablas de distribución de frecuencias: Muestran datos organizados y 

sistematizados en categorías de análisis, por ejemplo, las de población, 

de ventas, de consumo, etc 

Preguntas intercaladas: Son aquellas que se plantean al estudiante a lo 

largo del material o situación de enseñanza y tienen como intención 

facilitar el aprendizaje. Son preguntas que se intercalan en partes 

importantes del proceso o del texto a fin de captar la atención y 

descodificación literal del contenido, construir conexiones internas y 

externas, repasar, solicitar información, compartir información, generar la 

actividad mental.  

Preguntas que favorecen el procesamiento superficial de la información: 

solicitan el recuerdo literal y de detalles sobre la información, otras que 

favorecen el procesamiento profundo: demandan la comprensión 
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inferencial, la aplicación y la integración de la información y de 

retroalimentación correctiva: ayudan a supervisar el avance gradual del 

aprendizaje del contenido. 

Señalizaciones: Uso de claves o avisos estratégicos para enfatizar u 

organizar contenidos para que reconozca qué es lo más importante. 

Estrategias que permiten la señalización son: 

 Presentaciones previas de información relevante: señalizaciones que 

aclaren lo que tratará el texto, el resumen, la presentación, el prólogo, 

etc. 

 Presentaciones finales de información relevante: se presentan al 

finalizar el texto como resúmenes, conclusiones, comentarios finales, 

corolarios, anexos, etc. 

 Expresiones aclaratorias: son usadas por el autor para destacar su 

punto de vista, poniendo énfasis en algunos términos 

 Notas aclaratorias: pies de página, referencias bibliográficas, 

explicitación de conceptos, ejemplificaciones. 

 Señalizaciones extratextuales: manejo alternado de mayúsculas y 

minúsculas, distinta tipografía como negritas, subrayado, cursivas; uso 

de números y viñetas para listados, empleo de títulos y subtítulos, 

subrayado o sombreado de contenidos principales, palabras clave, 

empleo de cajas para material a resaltar, notas al pie o al margen para 

enfatizar información relevante, empleo de logotipos, manejo de 

diferentes colores en el texto. 

Organizar la 

información que se 

ha de aprender 

Resumen: Es una versión breve del contenido en la que se enfatizan los 

puntos más importantes de la información; introduce al nuevo material y 

familiariza con el argumento central, o bien, organiza, integra y consolida 

la información presentada y discutida. Para la elaboración se tiene que 

hacer una jerarquización de la información en términos de su importancia 

y omitir la información de importancia secundaria 

Organizadores gráficos: Representaciones visuales que comunican la 

estructura lógica del material educativo entre los que están: cuadros 

sinópticos, diagrama de llaves, diagrama de árbol, círculos de conceptos y 

mapas y redes conceptuales. 

Promover el enlace 

entre los 

conocimientos 

previos y al nueva 

información que se 

ha 

de aprender 

Organizadores previos: organizan la información aprendida o que se 

está aprendiendo destacando los conceptos más incluyentes en forma de 

pasajes o textos en prosa. Pueden ser exto o gráfico compuesto por un 

conjunto de conceptos y proposiciones de mayor nivel de inclusión y 

generalidad que la información nueva que se va a aprender. Pueden 

introducirse antes de presentar la información nueva, o bien, durante el 

proceso. Hay organizadores previos expositivos que se usan cuando la 

información a aprender es desconocida para los estudiantes y los 

organizadores comparativos cuando se está seguro de que los estudiantes 

conocen una serie de ideas parecidas a las que habrán de aprender, 

pudiendo establecer comparaciones y contrastaciones. 

Analogías: Proposición que indica que un objeto, evento, idea o concepto 
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es semejante a otro, son similares en algún aspecto, aunque entre ellos 

existan diferencias. Constituye una abstracción que surge de la 

comparación y de establecer la relación de “es parecido a”, “es similar o 

semejante a” que facilita el aprendizaje de conceptos abstractos o 

complejos.  

La metáfora: Narración en la que la analogía se establece en el nivel de 

los hechos con significados que tienen que decodificarse. Es útil para 

ejemplificar, para explicar conceptos complejos, para motivar, aclarar 

situaciones y enfatizar el concepto. 

Exploración en la Web: permite explorar y localizar nuevos conceptos 

en relación con los ya conocidos. Se tiene un concepto focal o varios 

enlazados por conectores y se hace uso de buscadores para encontrarlos 

en la Web. Se recomienda poner tiempo o número límite a las búsquedas 

y la elaboración de presentaciones, mapas, diagramas o ilustraciones con 

los conceptos aprendidos. 

Adaptado de Díaz  y Hernández  (1999). 

Cabe agregar que en el desarrollo de la competencia aprender a aprender, son indispensables 

los procesos metacognitivos,  por lo que se hace imperativo el estudio de la categoría inductiva 

estrategias metacognitivas que le ayudan a los estudiantes a tomar conciencia de su proceso de 

aprendizaje y que sea el mismo quien lo supervise y controle. Surgen  como apoyo para las 

estrategias cognitivas pues mediante  ellas se planifica, supervisa y evalúa la aplicación de las 

estrategias cognitivas. Para Weinert y Kluwe, (1987) La metacognición hace referencia a los 

procesos de pensamiento que la persona tiene acerca de su propio sistema cognitivo ( contenidos, 

procesos, capacidades, limitaciones…) y, por otra parte, a los efectos reguladores que tal 

conocimiento puede ejercer en su actividad (citado en Elosúa y García,1993, p. 5) . Análisis que 

toma pertinencia sobre todo en esta intervención que se realiza con el modelo de escuela nueva 

en la que el estudiante desarrolla la autonomía en un proceso de aprendizaje autorregulado.  

Dentro de las estrategias metacognitivas Diaz yHernández (1999) incluyen las estrategias 

de planificación, regulación y supervisión. 
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Las estrategias de planificación permiten dirigir y controlar  la conducta de aprendizaje 

del estudiante. Por lo que se dan al iniciar el desarrollo de las sesiones de aprendizaje para lo 

cual es recomendable   

• Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje.  

• Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a cabo.  

• Descomponer la tarea en pasos sucesivos.  

• Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se necesitan, el 

esfuerzo necesario.  

• Seleccionar la estrategia a seguir 

           Las estrategias de regulación: realizadas durante  la ejecución de la tarea monitorea 

la capacidad que el estudiante tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia, se 

realizan actividades como:  

• Formular preguntas  

• Seguir el plan trazado  

• Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea  

• Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las seleccionadas anteriormente 

no sean eficaces.  

              Las estrategias de supervisión: realizadas terminando las sesiones de aprendizaje,  

permiten verificar el proceso de aprendizaje.  Aquí se sugiere: 

Revisar los pasos dados. 

Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. 

Evaluar los resultados finales. 
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Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuándo hacer pausas, la duración de las pausas, 

etc.  

 

El modelo  de escuela nueva 

El modelo Escuela Nueva surgió  con el ánimo de cualificar el servicio educativo rural, desde 

el año de  1975,   allí, los  estudiantes pueden para avanzar a su propio ritmo de aprendizaje y  el 

currículo está  adaptado a las características socio-culturales de cada región involucrando a los 

padres de familia en la formación de los niños. 

Los centros educativos rurales manejan en el nivel de educación primaria un docente 

multigrado que es quien orienta el proceso educativo de los menores mediante el desarrollo de 

cartillas en las áreas básicas de  conocimiento. Dichas guías se estructuran por objetivos y 

actividades que conforman unidades didácticas en las que se plantea un aprendizaje significativo 

fomentando el trabajo individual y grupal como la participación de la comunidad del entorno. 

El rol del docente con  esta metodología es el de orientador del proceso educativo permitiendo 

que sean los estudiantes los que con el desarrollo de las guías y la interacción entre pares 

construya sus aprendizajes. En este sentido Schiefelbein, E. y otros, (1993) consideran que  

El maestro ha de cuidar de no intervenir más allá de lo indispensable. Ha de posibilitar, antes que 

nada la acción del propio material y la acción de los demás alumnos!...] La misión del docente es 

observar cómo los alumnos interaccionan con todas estas fuentes de información y de valoración 

y el modo cómo van avanzando en sus aprendizajes. Esta observación del trabajo le indicará 

cuándo y cómo actuar y qué procedimientos convendrá usar para asegurar el  desarrollo positivo 

de los alumnos... El maestro entrega, pues, los materiales; deja que los alumnos interaccionen con 

ellos y toma su sitio de diagnosticador y de supervisor del trabajo total de la clase" (p.9) 
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Acorde con este planteamiento se promueve el aprendizaje autónomo en el que la interacción 

entre pares, el dialogo con el otro, van aportando al fortalecimiento del pensamiento crítico.En 

relación con los procesos de evaluación y promoción se promueve la metacognición cuando es el 

estudiante que controla la obtención de los logros propuestos lo que permite que puedan avanzar 

de acuerdo con sus habilidades y capacidades, dando de esta manera la posibilidad de tener una 

promoción flexible. En este sentido el MEN (2010) entiende este proceso como: 

 

 

Una actividad formativa, toda vez que tiene un sentido orientador para los distintos 

actores que participan en ella: los niños y las niñas pueden comprender las estrategias de 

aprendizaje que emplean y los docentes pueden identificar si están logrando o no los 

objetivos que se han propuesto, y reflexionar sobre las estrategias de enseñanza que están 

empleando (p.30) 

De esta manera el proceso de evaluación se convierte en un insumo para la toma de decisiones 

tanto para el estudiante como para el docente que en los dos casos promueven la 

retroalimentación del proceso desarrollado. Se considera la autoevaluación , la heteroevaluación  

la hace el docente que mediante la observación permanente puede dar cuenta de las condiciones 

en las que el estudiante realizó el trabajo y la coevaluación se hace con sus pares con los que ha 

interactuado en la construcción de los aprendizajes 

La formación en las ciencias naturales 

En el currículo de las ciencias naturales se toma como punto de partida  la al concepto de 

"mundo de la vida" expuesta por  Edmund Husserl (1936) que expresa que: 

El Mundo d la Vida es el mundo que todos compartimos: científicos y no científicos. Es 

el mundo de las calles con sus gentes automóviles y buses; el mundo de los almacenes 

con su mercancía, sus compradores y vendedores; el mundo de los barrios, las plazas de 

mercado, los parques, las veredas. (p.32) 
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Por otra parte, el conocimiento en las ciencias naturales que primeramente se basa  en lo 

empírico puede con la construcción humana llegar a convertirse en conocimiento científico el 

que se puede ver como “conocimiento vital, cambiante, constitutivo de las maneras en las que los 

seres humanos nos relacionamos con el mundo físico y biológico y que, por tanto, configuran 

nuestra vida también de maneras particulares” (Secretaría de Educación Distrital (SED) 2014, 

p.20). Dicho conocimiento siempre es dinámico por cuanto el ser humano, puede reconstruir esa 

verdad partiendo, tal como lo hace el científico, de su propia perspectiva del mundo; en otras 

palabras, situado en el Mundo de la Vida.  “Esta capacidad de producir conocimientos, 

perfeccionarlos continuamente, y desarrollar técnicas para transmitirlos a las generaciones 

nuevas, le ha permitido al hombre tener un extraordinario control de los procesos físicos, 

químicos y biológicos del universo” (MEN 1989, p.10). 

En relación con el conocimiento científico, llamado por Kuhn “verdad científica”  vista como 

un “conjunto de paradigmas provisionales, susceptibles de ser revaluados y reemplazados por 

nuevos paradigmas” (Citado en MEN 1989) convirtiéndose de esta manera en hipótesis que con 

estudios más profundos pueden llegar a sustituirse por otras con mayor validez 

Teniendo en cuenta estos principios  el MEN  ha definido  en los  Lineamientos 

Curriculares de Ciencias Naturales (1998), los Estándares Básicos de Competencias (MEN, 

2006) cuatro grandes núcleos temáticos para el desarrollo del área de Ciencias Naturales: 

 Origen y evolución del universo y del planeta tierra.  

 Organismos, ambiente y sus relaciones. 

 Características comunes a los seres vivos, origen y evolución. 

 Materia, energía y sus transformaciones el currículo de las ciencias naturales 

(SED, 2014. p. 27) 
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Dichos ejes temáticos dentro del currículo de la ciencia, se han dividido en tres 

categorías: procesos biológicos, procesos químicos y procesos físicos  que tienen como propósito  

Favorecer el desarrollo del pensamiento científico. 

Desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo. 

Desarrollar la capacidad de valorar críticamente la ciencia. 

Aportar a la formación de hombres y mujeres miembros activos de una sociedad. 

En concordancia con lo anterior los lineamientos del área de ciencias naturales proponen  el 

constructivismo como la alternativa más pertinente para que los aprendizajes en esta área sean 

significativos ya que “los estudiantes desarrollan mejor su compresión conceptual y aprenden 

más sobre la naturaleza de las ciencias cuando participan en investigaciones científicas, con 

suficientes oportunidades y apoyo para la reflexión” (MEN, 2006, p.111). Para lo que se requiere 

que el estudiante desarrollo las competencias específicas: 

 Explicar 

 Comunicar 

 Trabajar en equipo 

 Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento 

 Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y para asumirla 

responsablemente. 

Estas competencias se logran desarrollar permitiendo que sea el estudiante quien construya y 

reconstruya sus aprendizajes,  eso sí,  bajo la orientación del docente  quien debe plantear 

actividades ricas en  oportunidades para desarrolla la iniciativa y la creatividad científica, el 

trabajo experimental y la resolución de problemas 
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Metodología 

Esta investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo y estuvo enmarcada en el 

paradigma sociocrítico teniendo en cuenta que mediante la intervención implementada se 

pretendió fortalecer la competencia para aprender a aprender bajo la pretensión de cambiar 

condiciones de vulnerabilidad que vida rural en muchas ocasiones vive. 

Según, Rodríguez, Gil y García  (1996) este tipo de investigación: 

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o 

interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. 

(Pag, 32). 

Lo anterior implicó la aplicación de diversos instrumentos que  permitieron la recolección de 

información para de esta  conocer a fondo la realidad del fenómeno estudiado y  esta manera  

comprender los significados que los sujetos en estudio dieron a las categorías establecidas en el  

estudio, para lo cual se desarrollaron en tres etapas: 

 Etapa de diagnóstico: en la que se identificó el problema  de investigación, estudiando 

los resultados de los desempeño que los estudiantes mostraron tanto en pruebas externas 

teniendo en cuenta los resultados de las pruebas SABER, como las realizadas al interior de las 

prácticas pedagógicas, en los que fue posible reconocer que los desempeños en el área de 

ciencias naturales esta en los niveles bajo e insuficiente  También en esta fase se aplicaron  test y 

pruebas (Anexo A) para detectar los estilos de aprendizaje de los estudiantes, actividades que 

fueron registradas en diarios de campo que posteriormente ofrecieron información valiosa para el 

diseño de la intervención. 

Etapa de diseño. Tomando como punto de partida, los resultados obtenidos en la fase 

diagnóstica en la que se pudo definir los estilos de aprendizaje y las debilidades dentro del área 
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de ciencias naturales, se  adaptó una secuencia  didáctica (Anexo B) para gestionar el aprendizaje 

fortaleciendo de esta manera la competencia de aprender a aprender. 

Etapa operativa: en ella se desarrollan las actividades propuestas en la secuencia 

didáctica  en la que se programaron ocho  sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta estrategias 

para los diferentes estilos de aprendizaje que poseen los estudiantes. Dichas sesiones se 

registraron en diarios de campo que permitirán mediante una matriz de análisis procesada con el 

programa Excel, determinar la recurrencia de las categorías establecidas en la investigación 

Resultados y discusión 

Como ya se apuntó dentro del marco teórico, los expertos recomiendan que el punto de 

partida para la formación en la competencia de aprender a aprender, debe ser una autorreflexión  

sobre el canal de aprendizaje con mayor presencia  en cada estudiante. Esta tarea trae beneficios 

tanto a los estudiantes que pueden elaborar un plan para su aprendizaje como para el docente que 

tiene elementos para el diseño y  selección de las estrategias de aprendizaje más pertinentes en 

cada caso. 

Resultados 

Análisis de la categoría competencia aprender a aprender desde la subcategoría 

estilos de aprendizaje 

Para el estudio de esta categoría  se analizaron los resultados que se obtuvieron con la 

aplicación del test de PNL propuesto por Lynn O’Brien para detectar el canal de aprendizaje de 

preferencia de los estudiantes de los grados  2° y 3°. 

Los hallazgos mostraron que el canal de preferencia que mostró mayor recurrencia fue el 

visual, donde  los alumnos aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna manera, 

usual mente toman notas que posteriormente leen. Utilizan imágenes para poder traer a la mente 
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mucha información a la vez. Bandler y Grinder  creen que “Por eso la gente que utiliza el sistema 

de representación visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de información con 

rapidez”. Este proceso permite  establecer relaciones entre ideas y conceptos. Por otra parte el 

autor considera que la capacidad de visualizar  tiene directa relación con la de abstraer y 

planificar. 

En segundo lugar, se ubican los estudiantes que prefieren el canal auditivo, dichos 

estudiantes aprenden mejor al escuchar las explicaciones orales y cuando pueden hablar y 

explicar esa información a otra persona. El hecho de explicar los procedimientos les permite 

gestionar con más facilidad el aprendizaje. El escuchar  paso a paso les permite memorizan de 

forma auditiva, aunque cuando olvidan la secuencia suelen confundirse.  

En el  último lugar, según los resultados, se ubicó el estilo kinestésico para estos estudiantes 

es necesario incluir actividades en las que deben hacer cosas como: experimentos de laboratorio 

o proyectos, juegos, dinámicas u otras actividades en las que necesite moverse. Generalmente 

muestran inquietud al  pasearse o se balancearse para satisfacer esa necesidad de movimiento, 

buscarán cualquier excusa para levantarse o moverse. 

Los resultados expuestos con anterioridad,  además de ser identificados con la aplicación del 

test, se pudieron observar en la conducta de los estudiantes que  fue registrada en los diarios de 

campo y confirma los hallazgos obtenidos con la prueba aplicada.  Lo anterior permite reconocer  

la necesidad de que el docente planee diversas estrategias de aprendizaje, en las que se tenga en 

cuenta  todos los canales de aprendizaje, de modo que sea posible gestionar el aprendizaje en 

todos los estudiantes.  Además, los resultados aquí obtenidos,  sirvieron como insumo para el 

diseño de las adaptaciones realizadas a las cartillas del programa de  escuela nueva del área de 

ciencias naturales en los grados intervenidos,  en las que se puede evidenciar la inclusión de 
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mayor cantidad de actividades para el estilo visual , eso sí, sin dejar de lado los estilos auditivo y 

kinestésico para los que también se incluyeron actividades. 

  

Aprender a aprender desde la subcategoría estrategias didácticas 

 Esta categoría fue observada tanto en el docente como en los estudiantes, donde surge 

análisis de la subcategoría estrategias didácticas de enseñanza, evidenciando  de manera 

recurrente que el docente desarrollo actividades que presentaban una planeación y una 

organización dada con anterioridad y que seguía las programaciones planteadas por el Ministerio 

de Educación tanto en los estándares básicos de competencias como  en las cartillas  propuestas 

en el área de ciencias naturales para los grados segundo y tercero; las cuales fueron adaptadas 

incluyendo actividades para los estudiantes visuales, auditivos y Kinestésicos. 

Los hallazgos mostraron que las actividades planteadas dentro de las secuencias didácticas,  

en todo caso estuvieron enmarcadas dentro del constructivismo, consideraban un primer 

momento en el que el docente de manera recurrente  aplicó estrategias preinstruccionales (antes) 

activando los conocimientos previos de los estudiantes, preparó y motivó a los  estudiantes  en 

relación a qué y cómo iban a aprender, dando a conocer los propósitos de la clase y permitiendo 

que los estudiantes establecieran sus propios propósitos de aprendizaje, lo que se considera 

indispensable en la competencia para aprender  a aprender, todo esto con el apoyo de las cartillas 

del programa Escuela Nueva que en la actividad A proponen “actividades en las que, los niños 

resuelven situaciones problema a partir de los saberes que ya poseen. Estas actividades les 

permiten problematizar, recapitular o establecer nuevas relaciones” (MEN 2010, p, 10).   
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Las estrategias preinstruccionales dentro de la práctica pedagógica,  muestran relevancia pues 

prepara los esquemas mentales de los estudiantes para que los nuevos aprendizajes puedan ser 

anclados dentro de sus estructuras mentales, lo que fue evidente en el desarrollo de las prácticas 

pedagógicas, pues el docente buscó de manera recurrente relacionar el nuevo aprendizaje  con 

los presaberes que los estudiantes poseían buscando que el aprendizaje fuera significativo.  

Dentro de las prácticas pedagógicas desarrolladas por el docente, también se pudo identificar 

la presencia de  estrategias coinstruccionales (durante) que permitieron el desarrollo de las 

secuencias didácticas planteadas en el transcurso el proceso de enseñanza, en las cuales el 

docente incluyó diversas actividades para los estudiantes que son visuales, siendo el uso de las 

cartillas,  la  proyección de videos y la observación directa de los seres estudiados,  las más 

utilizadas, algunas de  las cuales ayudaron  también a los estudiantes  auditivos, lo mismo que 

escuchar la exposición del docente, dialogar de la temática trabajada con sus pares  y cantar 

canciones con sus compañeros; para los  kinestésicos se incluyeron salidas del aula a  observar 

diversos tipos de seres y a recolectar especímenes para ser analizados en clase y  la ejecución de 

trabajo colaborativo en los que mostraron sus habilidades y destrezas tanto artísticas como 

cognitivas. 

Finalmente en la última etapa de la intervención, dentro de la categoría inductiva estrategias 

de enseñanza hizo presencia la estrategia postinstruccional (después) al terminar cada sesión de 

aprendizaje mostrando recurrencia con el desarrollo de actividades de autoevaluación en las que 

los estudiantes verificaron si habían alcanzado los propósitos establecidos al inicio de la sesión, 

las dificultades que se le presentaron y la forma cómo resolvieron los problemas encontrados; 

todo esto fue registrado por los estudiantes en las bitácoras y  en los formatos de control de 

aprendizajes que rutinariamente diligencian. De la misma manera el docente diligencio rúbricas 
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con los resultados alcanzados en cada sesión por los estudiantes, considerando los indicadores 

propuestos para monitorear los avances alcanzados en el fortalecimiento de la competencia 

aprender a aprender. 

Por otra parte dentro de los hallazgos se encontró recurrencia  en la programación de la 

retroalimentación en los casos en los que los estudiantes  mostraron marcadas dificultades y no 

alcanzaron los propósitos planteados 
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Conclusiones y recomendaciones 

 Con el desarrollo de la investigación fue posible determinar que las tres categorías mostraron  

una dinámica de interacción pues tanto la propuesta de escuela nueva, como la formación en 

ciencias naturales,  se apoyan  mutuamente con la competencia aprender a  prender,  en las tres 

categorías se buscó lograr un aprendizaje autónomo, regulado que les permita a los estudiantes la 

construcción  de aprendizaje significativos, que no solo le aporte al buen desempeño académico, 

sino le permitan aplicarlo para su vida cotidiana, dentro y fuera de la escuela, permitiendo así 

una formación para la vida. Además en con las tres categorías se buscó el desarrollo del 

pensamiento crítico y científico  apoyando  un aprendizaje permanente. 

También se llegó a la conclusión,   de que el conocer el estilo de  aprendizaje de los 

estudiantes es un factor indispensable para el fortalecimiento de la competencia aprender, pues es 

el punto de partida para el diseño de estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje y 

permite que estas respondan a las necesidades de los estudiantes, mostrando de esta manera 

pertinencia en la planeación de las actividades. 

De la misma manera, el estudio permitió concluir que, si se pretende fortalecer la competencia 

aprender a aprender se requiere tomar en cuenta las estrategias tanto de enseñanza como de 

aprendizaje, pues estos dos procesos van de la mano, además que es indispensable tomar en 

cuenta tanto estrategias cognitivas que le permitan la construcción elaboración y organización de 

los aprendizajes, como estrategias metacognitivas que favorezcan la autorreflexión de cómo 

sucede ese aprendizaje y sobre la efectividad del mismo,  así, como de las dificultades que se 

presentan en el proceso. 
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Cabe agregar, que el estudio demostró que la metodología aplicada en el modelo escuela 

nueva, es pertinente para el fortalecimiento de la competencia da aprender a aprender por cuanto 

fomenta el autoaprendizaje regulado y autónomo, lo mismo que el aprendizaje significativo en el 

que el estudiante partiendo de sus conocimientos previos establece puentes de conexión con los 

nuevos aprendizajes. 

Como recomendaciones, se pudo definir  que el uso de estrategias de enseñanza 

preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales  aporta a los diferentes procesos 

mentales que se dan en el aprendizaje. 

Es recomendable que los estudiantes definan tanto sus propósitos personales como una 

planeación para alcanzarlos. Lo mismo que procesos de seguimiento y control para monitorear 

los avances obtenidos en ellos  y de esta manera generar  procesos de retroalimentación  
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