
8. PROCESOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN LA ADOLESCENCIA

Según como haya sido su aprendizaje durante la adolescencia, será su manera de afrontar
los nuevos retos que se le avecinan.

El niño de 11-12 años va entrando en lo que se denomina: “Periodo de operaciones
formales”, el pensamiento lógico ilimitado, que alcanza su pleno desarrollo hacia los 15
años. (Estudios posteriores lo prolongan hasta los 18-20 años).

El adolescente de pensamiento formal tiene la capacidad de manejar, a nivel lógico,
enunciados verbales y proposiciones en vez de objetos concretos únicamente (pensamiento
proposicional). Es capaz de entender plenamente, y apreciar las abstracciones simbólicas
del álgebra y las críticas literarias, así como el uso de metáforas en la literatura. A menudo
se ve involucrado en discusiones espontáneas sobre filosofía y moral, en las que son
abordados conceptos abstractos, tales como justicia y libertad.

Desarrolla estrategias de pensamiento hipotético-deductivo, es decir, ante un problema o
situación actúa elaborando hipótesis (posibles explicaciones con condiciones supuestas),
que después comprobará si se confirman o se refutan. Puede manejar las hipótesis de
manera simultánea o sucesiva, y trabajar con una o varias de ellas.

8.2. ESTILOS DE APRENDIZAJE ADOLESCENTE

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con la concepción
del aprendizaje como un proceso activo. Si consideramos que el aprendizaje equivale a
recibir información de manera pasiva lo que el alumno haga o piense no es muy importante,
pero si entendemos el aprendizaje como la elaboración por parte del receptor de la
información recibida parece bastante evidente que cada uno de nosotros elaborará y
relacionará los datos recibidos en función de sus propias características.

1. Visual. Se aprende visualizando el contenido a través de la imagen y la palabra escrita
2. Auditivo Se aprende escuchando el contenido.
3. Kinestésico Se aprende a través de la manipulación de los objetos o haciendo algo.

Nuestro estilo de aprendizaje está directamente relacionado con las estrategias que
utilizamos para aprender algo. Una manera de entenderlo sería pensar en nuestro estilo de
aprendizaje cómo la media estadística de todas las distintas estrategias que utilizamos.
Nuestro estilo de aprendizaje se corresponde por tanto con las grandes tendencias, con
nuestras estrategias más usadas.

Pero naturalmente, la existencia de una media estadística no impide las desviaciones, o
dicho de otro modo, el que alguien pueda ser en general muy visual, holístico y reflexivo no
impide, sin embargo, el que pueda utilizar estrategias auditivas en muchos casos y para
tareas concretas.



8.2. NECESIDADES DE LOS ADOLESCENTES Y MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE

Los alumnos y estudiantes se preguntan con cierta frecuencia porqué y para qué estudiar
inmersos en un presente de continuos cambios personales y sociales. Las motivaciones
profundas pierden terreno a favor de otras más ligeras y fácilmente digeribles. El contexto
siembra confusión y desánimo entre los más jóvenes ofreciendo modelos de vida adulta
ligados al egoísmo, el consumismo y la vida fácil.

Según las conclusiones de encuestas sobre la importancia que tiene la educación entre la
población juvenil que permanece en los centros educativos, la gran mayoría de los jóvenes
estudiantes, un 84%, identifica como principal motivación para proseguir sus estudios, el
avance hacia la construcción de un proyecto de superación personal. A pesar que la
educación de hoy ha perdido valor en nuestra sociedad.

El éxito personal motiva, pero el éxito es alcanzable sólo si se poseen los medios técnicos
adecuados (técnicas y hábitos de trabajo intelectual). Muchas de las crisis en los estudios se
producen porque falla el “como estudiar”.
La motivación te tiene que llevar a encontrar la razón de estudiar en el mismo estudio y no
por el premio o castigo que pueda llegar.

8.3. ATRIBUCIONES, CREENCIAS Y APRENDIZAJE

Las atribuciones del rendimiento académico que realiza el alumnado, cuando se hace al
esfuerzo y a la capacidad (factores de locus de control interno), están relacionadas
estrechamente con el rendimiento académico medio-alto así como con los enfoques de
aprendizaje de tipo profundo y de logro.

Se puede afirmar que el rendimiento académico del alumnado está en función, entre otras
posibles variables, de sus atribuciones a la capacidad y de su atribución al esfuerzo
realizado. Otros factores de atribución como son la facilidad de las materias, el azar o cuando
la atribución que se hace es negativa y afecta a variables instruccionales dependientes del
profesorado, no se observan correlaciones significativas con el buen rendimiento académico.
Sin embargo, se ha observado una fuerte relación de estas mismas variables con los
enfoques superficiales de aprendizaje y el bajo prendimiento académico del alumnado.

Entre las creencias actualizadas se encuentran ciertas condiciones necesarias para que se
produzca el aprendizaje: el interés, la predisposición y una actitud activa de quien aprende,
así como la existencia de significados previos y colaterales en su estructura cognitiva, lo que
Gabriela piensa que le permitirá realizar con éxito sus actividades de enseñanza de nuevos
significados.

Las creencias relativamente actualizadas, similares en ambos niveles, se relacionan con la
ambivalencia acerca de considerar el aprendizaje y la construcción del conocimiento como
procesos individuales o sociales.



8.4. LA INTERACCIÓN EDUCATIVA CON ADOLESCENTES

La interacción educativa existente entre maestro-alumno, alumno-alumno, maestro-alumno-
contexto educativo, así como la educación en el ámbito familiar, la estructura y proceso del
aula como grupo, y la disciplina y control en la clase.

La interacción es el aspecto central de toda experiencia educativa, sobre todo cuando se
intenta promover el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo mediante diversas
estrategias, con el fin de que la comunicación sea sistemática y estructurada.

Llama la atención el nivel de incorrección del lenguaje en un contexto académico, y
particularmente en una asignatura del área de la expresión. Aquí es clave el concepto de
evaluación para el aprendizaje, mediante una retroalimentación personalizada y grupal,
orientada a fortalecer el desarrollo de competencias comunicativas y textuales.

Al respecto, no se evidenció en el foro orientación y regulación sobre la escritura de los
participantes. Por ello, es pertinente preguntarse por las estrategias de los docentes frente al
nivel de escritura y aspectos comunicativos de los estudiantes que adelantan su formación
en un sistema educativo virtual, sobre todo si se tiene en cuenta que el conocimiento se
construye y se comunica discursivamente.

8.5. LA ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE ADOLESCENTES EN EL AULA

Aunque no hay reglas exactas para la constitución de equipos, el profesor debe tener claro
unas condiciones generales: en varias tareas los alumnos pueden de manera voluntaria
establecen según sus afinidades esto permite un mejor control para que los estudiantes no
salten de equipo en equipo cada vez que quieran. Un número ideal para trabajar puede
oscilar entre cuatro y seis estudiantes; lo ideal sería que el equipo fuera mixto.

Para acomodar varios grupos dentro de un salón de clases la distribución espacial es
primordial. Para un buen funcionamiento del grupo es esencial poseer mesas modulares o
mesas redondas u ovaladas para favorecer la comunicación interpersonal.

Aunque es complicado encontrar aulas de este tipo hay que crear el ambiente apropiado y lo
ideal es organizar un círculo con todos los grupos para facilitar la movilidad.

Transformar un aula de clase en círculo significa para los estudiantes:

 Versen entre ellos mismos, lo que mejora la discusión y la comunicación.
 Mayor comunicación con el profesor
 Mejor comprensión dada la visibilidad



 Centrar mejor la atención
 Mejorar la respiración debido a la libertad del espacio
 Existe mayor organización del espacio
 Mayor libertad de movimiento


