
 ALUMNO A ALUMNO B 

ANTECEDENTE Solía memorizar toda la información 
que el profesor le daba y los 
exámenes los aprobaba sin 
dificultad 

De pequeño solía estudiar 
repasando en casa lo que veía en 
clase, repitiendo en voz alta el 
material que estudiaba y 
posteriormente realizando 
resúmenes en donde procuraba 
recupera las idea principales 

FACTORES QUE FACILITAN EL 
APRENDIZAJE 

Habilidad para realizar tareas que 
requieren seguir pasos establecidos 

 Tiene afición a la lectura 
 Cuando lee textos complejos 

utiliza el diccionario para 
consultar palabras que no 
conoce 

FACTORES QUE DIFICULTAN EL 
APRENDIZAJE 

 Si llega a olvidar una palabra, 
ya no puede recordar el 
concepto completo 

 Se le dificultan las tareas 
donde debe organizar y 
analizar el contenido 

 No le gusta leer ni trabajar en 
equipo porque acaba enojado 
o echando relajo 

 



TIPO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS 
UTILIZADAS 

 Es habitual que haga uso de 
tácticas de aprendizaje 
vinculadas a la memorización 
de información y repetición 
de contenidos. 

 Cuando se enfrenta a 
exámenes acostumbra a 
estudiar un día antes el 
contenido de forma literal 

 Escribe literalmente todo lo 
que el profesor explica y toda 
la información que encuentra 
cuando le dejan investigar 
algo 

 Diferencia diferentes 
estrategias de acuerdo a la 
asignatura que va a estudiar 
para un mejor entendimiento 

 Realiza anotaciones utilizando 
palabras claves que ayudan a 
recordarle lo que expuso el 
profesor 

 Resalta las ideas principales y 
elabora preguntas sobre el 
texto para poder responderla 
al final de la lectura 

 Realiza cuatros y mapas o 
tablas sencillas para organizar 
el material de las asignaturas 

 Cuando alguna materia se le 
dificulta busca información 
extra que le ayude a entender 
y suele pedir ayuda al 
profesor y compañeros 

 Organiza discusiones de los 
temas difíciles para aclarar 
dudas entre todos 



 Participa en actividades 
grupales y realizar trabajos 
prácticos. 

 
 

USO DE ESTRATEGIAS 
METACOGNITIVAS 

Habilidad para realizar tareas que 
requieren seguir pasos establecidos  

 Establece metas desde el 
inicio del semestre que le 
permitan dirigir sus 
actividades 

 Planea lo que va a realizar en 
cada asignatura 

 Nunca espera hasta las 
últimas semanas para 
estudiar, lo hace después de 
clases diariamente 

 
 


