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Resumen
Poseer altas capacidades intelectuales no resulta una garantía de éxito académico. De
hecho, se suele informar en la literatura especializada de problemas de retraso escolar, así
como de hiperactividad y problemas atencionales en el alumnado de altas capacidades. Ello
hace que sea relevante diseñar programas que ayuden a la obtención de éxito académico. Se
presenta aquí un programa virtual, Navegando en el aprendizaje, basado en estrategias de
aprendizaje y aprendizaje autorregulado, dirigido a alumnado superdotado, con la finalidad de
prevenir problemas académicos, contribuyendo a mejorar sus destrezas para el estudio y el
rendimiento.

Palabras clave: Superdotación, estrategias de aprendizaje, contextos hipermedia

- 234 -

Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa, ISSN: 1696-2095.Nº 7, Vol 3 (3) 2005, pp. 233 - 252.

Carmen Hernández Jorge et al.

Introducción

Una paradoja con la que se enfrenta el estudioso de la superdotación es que alumnos o
alumnas con una alta capacidad intelectual pueden presentar problemas de aprendizaje. Los
factores explicativos de este fenómeno no se han aislado convenientemente. Así, mientras
Castor (1997) encuentra que es el autoconcepto académico lo que diferencia entre
superdotados con buen y mal rendimiento, Lee-Corbin y Denicolo (1998) y Reis y McCoach
(2000) concluyen que concurren múltiples factores, siendo raros los casos en que se pueda
aislar una sola variable.
En ocasiones, lo que provoca desajustes en el rendimiento académico es algo tan
simple como el aburrimiento, que hace que el niño o la niña superdotados, cansados de tareas
repetitivas, deje de prestar atención y pierda interés por las tareas académicas (Bragget,
Ashman y Noble, 1983; Kunkel, Chapa, Petterson y Walling, 1992; Shultz, 2003). Otras
veces, la relación con alguno de los profesores es claramente inadecuada, cuestión que
además de venir recogida en la literatura (véase, por ejemplo, Reis y Colbert, 2004) hemos
tenido ocasión de contrastarlo en las experiencias de los niños y niñas participantes en nuestro
programa.
Lo que sí parece claro, como señalan Zentall, Hall y Grskovic (2001), es que la
superdotación no protege de tener problemas de atención y de bajo rendimiento en la escuela.
Entre los problemas más comúnmente descritos en la literatura se encuentran los
déficits de atención e hiperactividad. Si bien existe la posibilidad de que haya dificultades con
el diagnóstico diferencial (Kaufmann, Kalbfleisch y Castellanos; 2000; Hartnett, Nelson y
Rinn, 2004), hay muchas ocasiones donde se conjugan superdotación y déficits atencionales y
de hiperactividad (véase, por ejemplo, el trabajo de Zentall, Hall y Grskovic, 2001)
El problema de un bajo rendimiento no se limita al mundo académico, siendo esto en
sí ya grave al truncar carreras, sino que tiene consecuencias a la larga, pudiendo padecer años
de dificultades personales, que puede llegar incluso a límites como consumo de drogas e
intentos de suicidio (Flint, 2003).
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No obstante, cabe la posibilidad de establecer soluciones para intentar solventar los
problemas de rendimiento. Así, Reis y Colbert (2004) presentan labores de asesoría para
aquellos estudiantes con altas capacidades y problemas académicos, o bien se realizan
programas específicos para estas personas (Weinfeld, Barnes-Robinson, Jeweler y Shevitz,
2002).
La perspectiva de las dificultades mencionadas nos ha llevado a elaborar un programa,
con carácter preventivo, que aúna estrategias de aprendizaje con aprendizaje autorregulado,
impartido de forma virtual. Pasamos a continuación a plantear las justificaciones del modelo
de programa realizado.
Estrategias de aprendizaje
Existen diferentes factores en el alumnado que influyen en el rendimiento académico.
Según la teoría de la potencia cognitiva de Hernández y García (1991), completada por García
(1998), existen diferentes aspectos que se relacionan con el rendimiento académico (véase
gráfica número 1). Los autores señalan que las variables más alejadas de la base de la
pirámide son los aspectos que menos se relacionan con el rendimiento académico, tales como
el factor ‘G’ de la inteligencia o las aptitudes mentales primarias (atención, memoria, etc.),
mientras lo más cercano a la base de la pirámide son los aspectos más relacionados con el
rendimiento, esto es, los contenidos escolares. En un nivel intermedio se sitúan las estrategias
de aprendizaje, que son las habilidades que utilizan los estudiantes para aprender dichos
contenidos curriculares.
Gráfica 1: Pirámide de Potencia Cognitiva (Hernández y García, 1991; García, 1998)
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En la intervención en los tres factores comentados (factor g, estrategias de aprendizaje
y contenidos) los autores citados señalan que la adquisición de contenidos académicos es lo
que más se relaciona con el rendimiento. No obstante, este tipo de aprendizaje, muy puntual y
ligado al texto, resulta poco generalizable para acceder a otros contenidos, mientras que la
intervención que se realiza en las estrategias de aprendizaje tiene mayor poder de
generalización a distintos contenidos, por lo que resulta más eficaz y duradera, con lo que “el
tramo de las estrategias de pensamiento y de las estrategias de aprendizaje es la parte más
óptima para la intervención” (García, Torbay, Rodríguez, Martín, Rodríguez y HernándezJorge, 2003, p. 88).
Por otro lado, existen una serie de consideraciones de la variable rendimiento
académico, ya que ésta tiene que ver con el tipo de evaluación que realiza el docente y el tipo
de tarea que se solicita al alumnado. De manera que cuando se solicitan tareas evaluativas que
incluyen estrategias de aprendizaje, tales como relacionar la información, estructurarla o
elaborarla, la relación entre estrategias de aprendizaje y rendimiento aumentaría (Torbay,
2002), con lo que parece fundamentarse la importancia de la intervención y mejora de las
estrategias de aprendizaje para incrementar el rendimiento académico de los estudiantes.

Algunos estudios señalan, incluso, que las personas creativas utilizan diferentes
estrategias de aprendizaje. Así, estas personas utilizan estrategias para estudiar más
elaborativas (relación de la información, realización de autopreguntas, etc), de comprensión
elaborada (llevar la teoría a aspectos experienciales propios, plantear con otras palabras lo que
está en el texto, etc.), de estructuración de la información o esencialización de la misma
(Torbay, Martín, García y Rodríguez, 2001a y 2001b).

Aprendizaje autorregulado

Educar implica potenciar el desarrollo de la persona en todas sus capacidades. Por ello
los fines educativos deben abarcar “la realidad integral del ser humano” (Hernández, 1991, p.
232). De ahí que los fines intelectivos de la educación, más relacionados con el aprendizaje y
el rendimiento, tengan que ver con la cantidad de información que se ofrece (objetivos
informativos) y con el desarrollo de habilidades cognitivas que permitan el manejo de la
información proporcionada (objetivos formativos). Estos objetivos formativos se gradúan en

Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa, ISSN: 1696-2095.Nº 7, Vol 3 (3) 2005, pp. 233 - 252.

- 237 -

Un Programa de Aprendizaje Autorregulado para Personas de Altas Capacidades Mediante Herramientas Telemáticas

un continuo de reproductividad-productividad de la información, el cual alude a las
habilidades cognitivas que se requieren para manejar la información. De esta forma, en el
extremo del polo reproductivo se sitúan habilidades que 'reproducen' la información
(memoria, comprensión informativa),

mientras que en el polo productivo se sitúan

habilidades cognitivas que requieren un manejo más complejo de la información (asociación,
razonamiento, análisis, aplicabilidad de contenidos, toma de decisiones, etc.) Este tipo de
habilidades cognitivas responderían a una enseñanza relacionada con la corriente
constructivista, en cuanto que toma como referencia objetivos que intentan desarrollar las
potencialidades intelectivas del individuo para producir o crear información.
Por tanto, parece especialmente relevante ayudar a desarrollar en los estudiantes
aprendizaje autorregulado, el cual se describe como el tipo de aprendizaje basado en el uso de
estrategias metacognitivas a la hora de afrontar tareas de estudio, el uso de estrategias exitosas
y acordes con las demandas de la tarea y el componente de motivación intrínseca por aprender
(Zimmerman, 1990; Winne y Perry, 2000; De la Fuente y Martínez, 2000).
Las estrategias metacognitivas suponen el conocimiento de: las características de la
tarea, de las propias habilidades de aprendizaje, del proceso cognitivo que demanda la tarea y
de las estrategias que deben utilizarse (De la Fuente y Martínez, 2000). Como señalan Perry,
Norbody y Vandekamp (2003),

supone tomar conciencia de las propias fortalezas y

debilidades, así como de las estrategias que deben utilizarse para afrontar las demandas de la
tarea. El uso de estrategias exitosas implica tener un repertorio importante de habilidades de
aprendizaje, de resolución de problemas y conocer de antemano qué demanda la tarea y que
estrategia aplicar en cada caso (Zimmerman y Bandura, 1994). Además de estos aspectos
intervienen las estrategias de control del estudio: planificación previa del proceso, regulación
durante el mismo y evaluación final de las estrategias utilizadas (De la Fuente y Martínez,
2000). En definitiva, todas ellas pertenecen a habilidades propias de los metacomponentes de
la teoría triárquica de la inteligencia propuesta por Stenberg (1988). Finalmente, la
motivación intrínseca en la actividad implica el valor que le pone el estudiante a su progreso
personal, la disposición positiva para afrontar desafíos que exigen desarrollar nuevas
habilidades y la consideración constructiva del error como oportunidad para aprender
(Pintrich y Schunk, 2002).
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En investigación concreta en esta temática, se ha tratado de promover aprendizaje
autorregulado en las escuelas en diversos contenidos curriculares. Un ejemplo de ello es el
trabajo de Perry, Norbody y Vandekamp (2003), en el que se estudia el entrenamiento en
aprendizaje autorregulado en estudiantes de escuela primaria en la lectura y escritura. Estos
autores señalan que mantener un ambiente rico en el aula (diversidad de actividades, debates,
materiales, etc.) favorece que el alumnado genere habilidades y actitudes positivas hacia el
aprendizaje autorregulado en esta materia concreta.

Aprendizaje autorregulado y superdotación
Las características que suelen relacionarse con superdotación parecen estar vinculadas
a las destrezas que requiere el aprendizaje autorregulado (Zimmerman y Martínez-Pons,
1990). De aquí que se haya intentado comprobar si hay diferencias en autorregulación entre
individuos con y sin altas capacidades intelectuales.
Parece haber evidencia de que las personas con altas capacidades utilizan más
estrategias de autorregulación en el aprendizaje que las personas que no poseen estas altas
capacidades, al mismo tiempo que tienen un mayor sentimiento de autoeficacia en la tarea
(Zimmerman y Martínez-Pons, 1990), aspecto éste muy relacionado con la motivación
intrínseca en la tarea y el aprendizaje (Ryan y Decy, 2000). De hecho, el sentimiento de
competencia de los estudiantes en sus habilidades, las expectativas de éxito en la tarea, el
valor que le otorga el estudiante a la actividad y su decisión de realizarla son predictoras del
rendimiento académico y de la persistencia en la tarea (Wigfield y Eccles, 2000).
Profundizando más en las diferencias, otra línea de investigación se plantea si los
estudiantes de altas capacidades poseen un repertorio de estrategias metacognitivas más
amplias frente a las personas de capacidades ‘normales’. Los resultados avalan este aserto, ya
que los estudiantes de altas capacidades utilizan más estrategias de aprendizaje autorregulado
que los estudiantes que no poseen estas características, y orientan más claramente sus metas al
aprendizaje que las personas que no poseen alta capacidad (Zimmerman y Martínez-Pons,
1990; Jessie, Moore y Atputhasamy, 2003). Más allá de los aspectos diferenciales, una línea
amplia de trabajos ahondan en la importancia de mejorar las estrategias cognitivas y
metacognitivas que se sitúan a la base del aprendizaje autorregulado en estudiantes de altas
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capacidades, para optimizar el desarrollo de este potencial que poseen las personas
superdotadas (Hacker, Dunlonsky y Graesser, 1998; Coltman, Devinney, Latukefu y Midgley,
2002; Zimmerman, 1995; Zimmerman y Schunk, 2001)
La comparación en áreas curriculares la ofrecen Neber y Schommer-Aikins (2002),
quienes plantearon un trabajo comparando estudiantes de primaria con altas capacidades y
estudiantes de secundaria sin esta característica. Los resultados de este estudio manifiestan
que las experiencias de investigación en ciencias que se desarrolla en las aulas, incrementa la
motivación del alumnado en el uso de estrategias de aprendizaje autorregulado. Con lo cual,
los aspectos de aprendizaje basado en la resolución de problemas, la acción reflexionada y el
aprendizaje por descubrimiento, en general, capacitan y fortalecen a los estudiantes con altas
capacidades cuando trabajan el área de ciencias.
No puede perderse de vista que el aprendizaje está modulado por los aspectos
afectivos de los estudiantes, los cuales favorecen o dificultan este proceso. Incluso ha sido
comprobado a nivel multicultural, donde el autoconcepto de los estudiantes afecta
significativamente a su rendimiento (Herrera, Ramírez, Roa, y Herrera, 2004). Así, estar
pendiente de las comparaciones sociales en el grupo de clase (el mejor, el peor), de los
refuerzos que ofrece el docente, mantener una actitud de evitación de fracaso, poseer un
autoconcepto negativo sobre su propia 'valía' en el estudio, etc, interfieren en el desarrollo del
estudiante y en el uso del aprendizaje autorregulado (Paris y Newman, 1990; Covington,
1992; Pintrich y Schunk, 2002). Se evidencia además que las personas que utilizan el
aprendizaje autorregulado también poseen un alto sentimiento de autoeficacia y valoran
positivamente el esfuerzo en el aprendizaje (Zimmerman y Martínez-Pons, 1990). Por otra
parte, los estudiantes universitarios que utilizan habilidades de aprendizaje autorregulado se
diferencian de los que no lo utilizan tanto en variables de tipo cognitivo (estrategias
cognitivas, metacognitivas y motivacionales), como en variables afectivo-motivacionales
(valor de la tarea, creencias de control, autoeficacia, ansiedad, metas académicas). Por tanto,
existen estrechas relaciones entre los componentes cognitivo y afectivo-motivacional en el
aprendizaje en general y también, por ende, en el aprendizaje autorregulado (González, Valle,
Suárez y Fernández, 2000). Es decir, para el aprendizaje significativo y autorregulado se
precisa voluntad y habilidad (McCombs y Marzano, 1990). Por lo tanto, un entrenamiento
que introduzca elementos de aprendizaje autorregulado, no sólo tendrá efectos en la actividad
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académica del educando, sino que repercutirá, probablemente, en áreas afectivas y
emocionales.
Aprendizaje en los contextos hipermedia
Los contextos hipermedia han ‘revolucionado’ la enseñanza y el aprendizaje, puesto
que ofrecen un modelo más centrado en el alumnado y su proceso de aprender.
Diversos autores han señalado las ventajas que ofrece la teleformación, entre las que
destacan: a) una clara independencia espacio-temporal, de manera que estudiantes, docentes
y contenido no tienen que estar en un mismo lugar en un mismo tiempo, b) una mayor
flexibilidad y posibilidad de adaptar el proceso de aprendizaje al alumnado, porque éste tiene
mayor control sobre su aprendizaje (posibilidades de afianzarlo, horario, tiempo de acceso,
etc.), lo cual puede favorecer el aprendizaje autónomo, ayudar a asumir mayor protagonismo
o responsabilidad en él, etc., c) una mayor posibilidad de acceso a diferentes fuentes de
información, porque se accede mediante diferentes vías a informaciones diversa, por diversos
canales, vídeo, enlaces, etc., d) una mayor posibilidad de comunicación, ya que se da mayor
interacción docente-alumnado y alumnado entre sí usando diversas herramientas telemáticas
(correo electrónico, foros, chat, etc.), lo que puede favorecer que el estudiantado comparta
tanto con el profesorado como con otros estudiantes, sus conocimientos, inquietudes,
opiniones o sugerencias, e) una mayor posibilidad de personalización en el proceso de
enseñanza, ya que el tutor/a, mediante las herramientas telemáticas, puede personalizar aún
más su enseñanza, apoyo u orientación al alumnado, e) mayor probabilidad de reducir costes
a largo plazo, porque llega a mayor número de estudiantes, se reduce el gasto de traslados,
puede disponerse de mayor número de especialistas, etc. (Adell, 1997; Alcantud, 1999; Pérez,
Rubio y Rubio, 1999; Rubio, 2000)
Todas estas ventajas se han incorporado a cursos on-line que tratan de mejorar las
estrategias de aprendizaje del alumnado y el aprendizaje autorregulado específicamente. En
ellos se introducen estrategias instruccionales que favorecen el aprendizaje significativo,
basado en la acción y partiendo de solución de problemas para generar habilidades de
pensamiento en los estudiantes de altas capacidades y estudiantes sin esta característica (Lee,
2001), demostrando que el entrenamiento mediante herramientas telemáticas en aprendizaje
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autorregulado facilita el cambio de ‘modelos mentales’ del alumnado para aprender mediante
la red cuando se comparan con grupos de control (Azevedo y Cromley, 2004).
Como afirman Rogers y Shawn (2004) la innovación basada en las herramientas
telemáticas ofrece a los estudiantes un ilimitado acceso a los recursos, y cuando los docentes
generan estas posibilidades favorecen que los estudiantes desarrollen habilidades de
pensamiento y estudio más sofisticados, tales como las que exige el aprendizaje
autorregulado.
Existen diferentes estudios que nos orientan a pensar la importancia de usar los
contextos hipermedia en la formación de las personas con altas capacidades. Algunos de ellos
señalan que fomentan la creatividad y las estrategias de aprendizaje en este tipo de estudiantes
(Bastani, 2004). También señalan que es importante el uso de las herramientas telemáticas
para quienes quieran formar y promocionar a las personas con superdotación (Bertschi, 2004),
ayudándoles a adquirir mayor conocimiento, habilidades de investigación y de pensamiento,
incluso en edades tempranas (Burke y Tolan, 2004).
Tal como hemos señalado anteriormente la posibilidad de bajo rendimiento de los
superdotados y la importancia de entrenar al alumnado en estrategias de aprendizaje que
permitan su generalización a diferentes contenidos y que pueda generar un mejor rendimiento,
nos ha llevado a desarrollar un programa de estrategias de aprendizaje para personas
superdotadas. Por otra parte, las ventajas de los contextos hipermedia y la posibilidad de que
ayuden a generar habilidades de pensamiento en el estudiantado, que le ofrezcan recursos
diferentes y que estimulen su motivación por aprender, es lo que nos ha llevado a utilizar este
medio para enseñar a aprender a las personas con superdotación, generando el programa
Navegando en el aprendizaje.
El programa navegando en el aprendizaje
Todas las evidencias reseñadas anteriormente nos han llevado a generar un curso online dirigido a niños y niñas con altas capacidades desde una perspectiva extraescolar y con
una base de aprendizaje basado en la acción, y en la resolución de problemas, a la vez que
favorezca el aprendizaje autorregulado. Este curso se ubica en el Programa Integral Para Altas
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Capacidades (PIPAC), el cual integra, también formación a padres y madres y el desarrollo de
los aspectos afectivos de los niños y niñas.
El programa está compuesto por siete unidades didácticas: recogida de información,
estrategias de apoyo, estrategias de atención, estrategias para la elaboración y organización de
la información, estrategias de memorización, la Integración personal de los conocimientos
comprendidos y difusión de los conocimientos. Se accede a través de la página web del
proyecto de investigación (http://gtisd.net), y, tras introducir clave de usuario, se llega a un
menú gráfico (véase gráfica número 2), que representa las diversas unidades: una ventana
para la recogida de información, un pupitre para las estrategias de apoyo, un búho para la
atención, un archivador para las estrategias de elaboración y organización de la información,
un ordenador para la memoria, un niño para las estrategias de personalización y una ventana
para la difusión de conocimientos. Para la elaboración de los contenidos hemos acudido a
Bernardo (2004) y a Cremades (2001)
Gráfica 2: Menú de entrada al programa

En la elaboración y presentación de las unidades se han tenido en cuenta diferentes
estrategias de enseñanza que intentan que el alumnado comprenda mejor la información y
pueda asimilarla, este tipo de estrategias se insertan en lo que denomina Hernández (1991)
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estrategias de comunicabilidad didáctica, tales como reducir la densidad cognitiva (poca
información en cada pantalla, división de cada unidad en subapartados), estructuración de la
información (aparece un esquema de la unidad a la izquierda de la pantalla que el estudiante
tiene presente siempre), conexión con los esquemas previos de los estudiantes (uso de
ejemplos, analogías), elaboración y producción de la información (actividades abiertas, donde
el alumnado debe relacionar y elaborar personalmente la información, enlaces diversos para el
acceso rápido a mayor información, etc.). También se han tenido en cuenta estrategias
motivacionales en la enseñanza (Hernández, 1991), tales como captar la atención (cambio de
colores, fondos diferentes y relativos a cada unidad temática, estímulos visuales, etc.), partir
las necesidades o intereses del alumnado (elección de temas a investigar, cuestionarios
previos de opinión), generar nuevas necesidades (utilización de preguntas y dilemas en la
redacción del texto) y evitar la frustración y generar la probabilidad de éxito en el
aprendizaje (guiar el proceso y recibir feedback y refuerzo por parte de los tutores/as). En el
gráfico número 3 se presenta un ejemplo de la presentación de una de las unidades, en
concreto la sexta, estrategias de personalización.
Gráfica 3: Menú de entrada al programa

Las actividades que se solicitan al alumnado desde este programa formativo son
actividades que se recogen en los fines productivos de la enseñanza (Hernández, 1991), que
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inciden en aspectos motivacionales del alumnado, en el uso de estrategias de aprendizaje y
tratan de las siguientes cuestiones:
a) Partir de la experiencia, opiniones, o conocimientos previos de los estudiantes, tales como los cuestionarios que se plantean al inicio de cada una de las unidades.
b) Actividades de elaboración de la información, partiendo de la información previa: redacciones sobre lo que les ha sugerido el tema, reflexión sobre su forma de estudiar, planteamiento de metas, comparaciones sobre la experiencia previa y la actual.
c) Actividades para personalizar el aprendizaje y partir de sus intereses: la elección
del tema a investigar, reflexionar sobre su propia manera de estudiar, establecimiento
de metas de mejora.
d) Actividades que generan probabilidad de éxito, que van de lo más sencillo a lo
complejo: como la búsqueda bibliográfica guiada hasta la búsqueda bibliográfica libre
o la guía en el trabajo de elaboración para evitar que el estudiante se siente ‘perdido’
en el proceso.
e) Actividades que ayudan a afianzar el aprendizaje: cuestionarios sobre el contenido.
f) Actividades metacognitivas: ayudar a planificar el proceso, ayudar y orientar a
reflexionar sobre el proceso y planteamiento de metas futuras.
Discusión
El programa Navegando en el aprendizaje pensamos que puede responder a los
objetivos previstos: prevenir posibles problemas de aprendizaje en niños y niñas con altas
capacidades, al enseñarle a mejorar sus estrategias de estudio y asimilación de actividades
académicas, potenciando el entrenamiento en aprendizaje autorregulado.
No obstante, no es una tarea fácil. Uno de los problemas que hemos observado en el
grupo de niños y niñas que hemos tratado en los dos últimos años, es que se muestran muy
interesados por todo lo nuevo (Hernández-Jorge, Borges, Rodríguez y García (2004), pero en
cambio tienen mayor problema de perseverar en la tarea, a no ser que se les consiga motivar
adecuadamente. Por lo tanto, la función del tutor o la tutora resulta especialmente importante,
de tal manera que no parezcan lecciones lejanas, al estilo de lo que ya conocen en el aula, sino
que se les consiga involucrar, potenciando las ventajas que supone manejar las claves del
éxito escolar.
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Ahora queda por comprobar si los datos nos dan la razón. El programa se ha iniciado
en octubre de 2004, contando con seis niños y niñas, en edades comprendidas entre los 9 y los
17 años. Esta disparidad de edades, y por lo tanto de formación y de intereses, ha intentado
paliarse por la actuación diferencial de cada tutor, personalizando las tareas para su
tutorizado. Una de las actividades que abordaremos en breve es elaborar otro nivel inferior del
curso, que abarque edades comprendidas entre los 8 y los 11 años, manteniendo este
programa para el alumnado de 12 años en adelante.
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ANEXO
Contenidos del programa Navegando en el aprendizaje
Unidad 1: Recogida de información
1.1.- Utilidad de recoger información
1.2.- El conocimiento científico
1.3.- Estudio e investigación
1.4.-Formas de recogida de información
1.5.-El saber formal: libros y bibliotecas
1.6.- Nuevas formas de acceso a información: Internet
1.7.- Recapitulación
Unidad2: Estrategias de apoyo
2.1.- Estrategias para condiciones físicas y ambientales
2.2.- Estrategias de condiciones psicológicas:
a) Actitudes de voluntad
b) Actitud personal ante el estudio
c) Condiciones sobre las propias actitudes para aprender
2.3.-Recapitulación

Unidad 3: Estrategias de atención
3.1.- Captación y selección de la información
3.2.- La atención en el mensaje oral
3.3.- La atención en el lenguaje escrito

Unidad 4: Procesamiento de la información (1): Estrategias para la elaboración y organización de la información.
4.1. Códigos para la representación mental de los conocimientos a aprender
4.2. Mapas conceptuales y esquemas
4.3. Recapitulación
Unidad 5: Procesamiento de la información (2): Estrategias de memorización.
5.1. Tipos y elementos de la memoria
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5.2. Estrategias de memorización
Unidad 6: Estrategias de personalización
6.1.- La creatividad
6.2.-La transferencia o generalización de los conocimientos integrados
6.3.- Recapitulación
Unidad 7: Difusión de los conocimientos
7.1. Preparación y rendimiento en los exámenes
7.2.- Elaboración escrita de la información
7.3.- Presentaciones orales
7.4.- Recapitulación final
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