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Resumen 

En este trabaio se realiza una revisión teórica de diferentes enfoques para el des
arrollo de estrategias de aprendizaie, en dos niveles de análisis. Desde 1111 punto de vista 
microscópico, se analizan diversos procedi111ientos de instrucción cognitiva. Desde 1111 

punto de vista macroscópico, se ¡ustifica una propuesta de clasificación de los princi
pales programas y materiales utilizados para este fi11 en contextos educativos .. 
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Summary 

111 this paper we 111ake a theoretical review o( di((erent approaches to the develop-
111ent of leaming strategies. We have based (ocusing on t1vo levels o( analysis. From a 
microscopic point o( view, severa/ cog11itive i11structio11 procedures are a11alysed. Fro111 a 
111acroscopic poinl o( view, we iustify a 11ew propasa/ o( classi(icatio11 of the main pro
grams and material used (or this purpose i11 educa/ io11al contexts. 
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Introducción: 
niveles de análisis 

El estudio de las estrategias que los sujetos emplean en diversas si1uaciones de apren
di zaje se ha convertido en uno de los principales focos ele investigac ión psicopedagógica 
durante los últimos ve in1e años . En el marco educativo ele la LOGSE se ha enfa1i zado la 
neces idad de enseñar eslrategias como un medio imprescindible para que los alumnos 
" aprendan a aprender" (M.E.C., 1990). Por un lacio las cstralegias constituyen serne11cias 
de operaciones 111e111ales que facilitan " la adquisición, almacenamiento o u1i lización de la 
infom1ación" (Pozo, 1990; p. 20 1 ). Por otro lacio. el aprendizaje estratégico supone un 
particular modo de actuar que se 1raducc en una "u tilización óptima de una serie de accio-
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