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Resumen 
El actual modelo educativo Siglo XXI, basado en competencias del Sistema 
Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST), subraya la trascen-
dencia de contar con alumnos y alumnas capaces de aplicar estrategias de 
aprendizaje significativo, que les permitan seguir adquiriendo conocimientos 
a lo largo de la vida, por lo que resulta trascendental conocer las estrategias 
con las que cuentan actualmente y proponer medidas para su consolidación 
y desarrollo con base en el enfoque constructivista. 

Existe actualmente tendencia a enseüar a las y los estudiantes Ja "concien-
cia metacognitiva, selección consciente de estrategias apropiadas, supervisión 
de su efectividad y corrección ele errores o cambio de estrategias nuevas si es 
necesario" (Good y Bropy, 1996:277). Esto implica la reflexión y el análisis. 



98 

Con el objeto de conocer si nuestros estudiantes empleaban estas estra-
tegias de aprendizaje, se realizó el estudio que consistió en describir dichas 
estrategias de aprendizaje, con base en la teoría constructivista. El instrumen-
to de investigación empleado füe un cuestionario cerrado autoadministrado 
de estrategias de aprendizaje, basado en la propuesta de Díaz Barriga, Frida 
y Hernández Rojas (2003) 

Los resultados del estudio indicaron que las y los alumnos emplean 
frecuentemente la estrategia de recirculación que consiste en la repetición 
de los contenidos de aprendizaje para realizar una memorización de los 
mismos, abusando del uso de recopilación por Internet (copia y pega), sin 
nin1',rtll1 tipo de análisis y evidentemente, sin relacionarlos con lo aprendido 
previarnente. 

Con respecto a las estrategias de elaboración y organización que in1plican 
la reflexión, el análisis, así como la relación y el contraste con conocimientos y 
experiencias adquiridas previamente, son utilizadas por 33% ele los estudian-
tes. El porcentaje restante representa un área de oportunidad para mejorar 
sus estrategias y lograr mejores resultados en su proceso de aprencliZ<\je. 

Palabras clave: Estrategias de nivel superior, constructivis-
mo, modelo educativo Siglo XXI, aprendizaje significativo, competencias. 

1\bstract 

The cuyrent educational model Twenty-First Century, based on powers 
ofthe National System ofHigher Eclucation Technology (SNEST). stresses 
the importance of having male and fema le students capable of implemen-
ting strategies for learning signifi.cant, to enable them to continue to acquire 
knowledge throughout the life, and thereforc it is momentous know the 
strategies with that currently and propose measures for consolidation and 
development based on the constructivist approach. 

There is now tendency to teach and students the conscience metacogni-
tive-selection aware of appropriate strategies, monitoring of its effectiveness 
ancl correction of errors or change of new strategies if necessary (Good and 
Bropy, 1996:277) . This implies the reflection and analysis. 

In orcler to get toknow if our students usecl these learning strategies, the 
survey, this was to describe these learning strategies, based on the theory 
constructivist. The research tool employee was a questionnaire closed self 
learning strategies, based on the proposal of Diaz Barriga, Frida and Her· 
nanclez Rojas (2003) 

The results of the stucly indicated that the ancl the students frequently 
used the strategy of recirculation, which consists of the repetition of the 
contents oflearning to make a memorization of the same, abusing the use of 
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compilation on the Internet (copy and paste), without any kind of analysis 
and obviously, without linking it learned beforehand 

With regard to the strategies of preparation and organization, which in-
volve the reflection, the analysis; as well as the relationship and the contrast 
with knowledge and experience acquired previously, are used by 33 per cent. 
The remainder represents an area of opportunity to improve their strategies 
ancl achieve better results in their learning process. 

Key Words: learning strategies, higher leve!, constructivism, educational 
model twenty-first century, learning significant and powers. 

lntroclucción 

En el actual modelo educativo (Siglo XXI) del Sistema Nacional ele Educación 
Superior Tecnológica se subraya la trascendencia de contar con alumnos y 
alumnas capaces de aplicar estrategias de aprendizaje significativo, que les 
perm.itan seguir adquiriendo conocimientos a lo largo de su vicia, por lo 
que resulta valioso conocer las estrategias con las que cuentan actualmente 
y proponer medidas para su consolidación y desarrollo, con base en el en-
foque constructivista. 3 

En el proyecto Tunning América Latina, las competencias genéricas son 
27, de ellas se resaltan 9 que son retomadas en los perfiles educativos ele las 
diferentes carreras impartidas por los Institutos Tecnológicos. La primera es: 
la capacidad de abstracción, análisis y síntesis. Para Goocl Thomas y Brophy 
Jere, "existe actualmente la tendencia a enseúar a las y los estudiantes la 
"conciencia metacognitiva, selección consciente de estrategias apropiadas, 
supervisión de su efectividad y corrección de errores o cambio ele estrategias 
nuevas si es necesario" (1996:277). Esto implica la reflexión y el análisis. 

Entre las principales estrategias para entender el significado se encuentran: 
la lectura estratégica, la realización de ensayos, la elaboración de bitácoras 
en blogspot donde identifican conocimientos, habilidades procedimenta-
les, actitudes y valores, la conexión entre los conocimientos antiguos y los 
nuevos, elaborando su carpeta de evidencias de aprendizaje de la asignatura, 
empleo de materiales secuenciados en su portafolio, elaboración de fichas 
maestras y análisis de contenido, estrategias afectivas, toma ele notas, mapas 
conceptuales, solución de problemas y la implicación del copocimiento 
teórico al desarrollo sustentable. 

Uno ele los compromisos más impo1tante del ser humano en el siglo XXI 
es desarrollar la competencia de aprender a aprender. 

En la actualidad se considera que el proceso de aprendizaje involu-
cra al Ser en su totalidad: conocimiento, actitud, desempeño y producto. 



100 

La educación tecnológica se enfrenta a un entorno social y productivo más 
demandante, n1ás cambiante y competitivo; los puestos de trabajo son cada 
vez menos estructurados, más diversos y más móviles; el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología ha alcanzado niveles nunca antes vistos. Los procesos 
de virtualización y el uso de las nuevas tecnologías de información se han con-
ve1t ido en poderosas herramientas para la obtención, organización, manejo 
e interpretación de información de toda índole; ante esto, están apareciendo 
nuevas formas de actuación personal, grupal, colectiva, organizacional y 
social que implican el desarrollo de competencias profesionales donde el 
aprender a aprender, aprender a obtener información, aprender a cola-
borar, aprender a aplicar conocimientos y aprender a resolver problemas 
se constituyen en competencias profesionales imprescindibles. (Reunión 
regional de información y formación en programa de disei1o e innovación 
curricular para el desarrollo de competencias profesionales. Los Cabos, 
B.C .S. 2009 . México: SEP/SNEST) 

"i\prender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la forma en que se 
aprende y actuar en consecuencia, autorreg1.1lando e l propio proceso de apren-
d izaje mediante el uso ele estrategias flexibles y apropiadas que se transfieren y 
adaptan a nuevas situaciones." (Díaz Barriga y I-Iernánclez, 1999: 12) 4 

"Una estrategia ele aprencliz<ye es un procedimiento (conjunto de pasos o habili-
dades) que 1.)n alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento 
flexible para aprender significativamente y solucionar problemas." (Diaz Barriga, 
Castaii.ecla y Lule, 1986; Hernández, 1991) . 

de la investigadón 

Describir las estrategias de aprendizaje que emplean los y las estudiantes 
del cuarto semestre de la carrera de Licenciatura en Administración, de Ja 
materia de Capital Humano I y de la asignatura Taller de Investigación I, en 
el Instituto Tecnológico de Ocotlán. (2009A) 

Pregunta de investigación 

Debido a la impo1tancia de emplear estrategias de que pe1mi-
tan desarrollar el aprendizaje significativo en las y los estudiantes se decidió 
plantear la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las estrategias de aprendizéye que emplean los y las estudiantes 
del cuarto semestre de las materias de Capital H umano I y Taller de 
Investigación 1, de la Carrera.de Licenciatura en Administración del Instituto 
Tecnológico de Ocotlán? 
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Metodología 

Tipo de Investigación 

Se llevó a cabo una investigación descriptiva, con el n1étodo inductivo, 
utilizando la técnica de interrogatorio y una investigación cualitativa, utili-
zando la técnica de la entrevista y analizando las evidencias de aprendizaje. 

Instrumento de Investigación 

Como instrumento de investigación se empleó un cuestionario cerra-
do autoadministrado construido con base en la propuesta de estrategias 
ele aprendizaje planteadas por Frida Díaz Barriga, seleccionadas como va-
riables para este estudio, con una escala de Likert (Padua, 1989; Martín y 
Baldwin, 1993) 

Hip<itesis 

La hipótesis de trabajo se determinó en los siguientes términos: 
El alumnado del cuarto semestre de la carrera de Licenciatura en t\ d -

rninistración emplea con mayor frecuencia las estrategias de 
de recirculación, en un porcentaje mayor a las estrategias de elaboración y 
organización. 

Variables 

Estrategias de recirculación. Son utilizadas para conseguir un aprendi-
zaje verbatim o "al pie de la letra" de la información. Sólo es un repaso el cual 
consiste en repetir una y otra vez la información que se ha de aprender en la 
memoria de trabajo. Son utilizadas para el logro de aprendizajes repetitivos 
o memorísticos (Alonso, 1991; Pozo, 1989) 

Estrategias de elaboración. Suponen básicamente integrar y relacionar 
la nueva información que ha de aprenderse con los conocimient0s previos 
pe1tinentes (Elosúa y García, 1993) . Logrando darles un sentido propio. 

E strategias de organización. Se refieren al disei'lo y puesta en marcha 
de acciones que permiten la reorganización constructiva de la información 
que ha de aprenderse, con la intención ele lograr una representación correcta 
ele la información. Esto es, descubriendo y construyendo significados para 
encontrar sentido en la información. 
Población y Muestra 

En el estudio participó una muestra de 78 alumnos( as), que representa 
al 60% ele la población de dicha carrera. 
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Procesamiento de la Infonnación 

El instrumento aplicado a la muestra de población seleccionada y los resul-
tados de su aplicación fueron capturados y procesados estadísticamente. 
Posteriormente se realizó el análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados 
para determinar el perfil de estrategias de aprendizaje de los y las estudiantes. 

Resultados 

Variable de recirculación 

La mayor parte de los y las alumnas emplea este tipo de estrategias que 
consisten en la n-1emorización de los contenidos de estudio. 

Empleo Alumno(a) Porcentaje 

Nunca 4 5% 

Algunas veces 26 35% 

Frecuentemente 34 45% 

Siempre 11 15% 
60% 

Aún cuando se puede observar que sólo 15% emplea siempre este tipo de 
estrategia, resalta un indicador más impo1tante, que al sumar el porcentaje 
de siempre y frecuentemente su aprendizaje es memorístico, se obtiene un 
porcentaje del 60% 

Lo anterior indica que existe un riesgo importante ele que los y las alum-
nos logren un bajo nivel de aplicación de los contenidos aprendidos y que 
estos permanezcan por un tiempo coito en su memoria, de acuerdo a lo 
planteado por la teoría constructivista. Al analizar los reactivos específicos 
de esta variable resalta el hecho de que más de la mitad ele alumnos con 
frecuencia emplean la rep4ªtición de contenidos, para aprender y utilizan 
indiscriminadamente el uso de información en Internet, que copian y pegan, 
que en la mayoría de las ocasiones aprenden de memoria ideas o palabras, 
pero ni siquiera entienden su significado. 

Lo anterior puede considerarse como un obstáculo impo1tante para la 
implantación del Modelo Educativo del Siglo XXI (SNEST), basado en 
competencias, pero al mismo tiempo, es un área de oportunidad que debe 
ser atendida a través de acciones específicas que permitan que los alumnos 
cuenten con una formación más sólida. 
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El principal problema detectado es que al emplear una estrategia existe 
la falta de actividades que involucren al alumno(a) en la reflexión. el análisis 
y la aplicación de los contenidos ele aprendizaje. 

\/ílriílble elílbornci<)n 

Empleo Alumno(a) Porcentaje 

Nunca 11 15% 

Algunas veces 23 30% 

Frecuentemente 37 48% 

Siempre 5 7% 

55% 

A partir del uso en la elaboración de su carpeta de evidencias de apren-
dizaje, los resultados de esta variable son alentadores, ya que muestran que 
más del 30% de las y los alumnos, en1plean con frecuencia o siempre la 
elaboración de los contenidos de aprendizaje. Es decir, cuentan ya con al-
gunas habilidades para combinar los contenidos anteriores con los nuevos 
contenidos de aprendizaje, lo que resulta ele un gran apoyo para la adquisi-
ción de aprendizajes significativos, ele acuerdo con la teoría constructivista. 

Como aspectos negativos, se observa que: 
A la mayoría ele los alumnos( as) no les gusta y no van al Centro de 
Información, en busca y recolección de información. Opinan que 
la búsqueda en libros es tediosa y además es costosa por la copia 
fotost<itica . (70%) 
La gran mayoría no elabora resúmenes con frecuencia (70%) 
Los y las alumnas no han desarrollado estrategias de aprendizaje 
que podrían servirles ele apoyo, corno el empleo de palabras que 
rimen, la visualización ele mapas mentales y cuadros sinópticos para 
recordar la información. 
Existen ciertas dificultades en los y las estudiantes para recordar la 
información que necesitan en semestres posteriores. 
43% del alumnado no busca aplicaciones prácticas del material que 
aprende. 

Corno aspectos positivos que sobresalen en estas variables son: 
Más del 70% de los y las estudiantes repotta que realiza un esfuerzo 
para darle sentido a lo que aprende. 
Un porcentaje similar al anterior reporta que entiende lo que aprende. 
80% de ellos elabora con frecuencia sus propias notas en clase. 
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60% de las y los estudiantes con frecuencia identifica lo más impor-
tante y representativo de los temas que estudia, lo que habla de su 
competencia de análisis. 
L1 bitácora de clase indica que 80% de los encuestados con frecuencia 
formulan preguntas para reforzar lo que aprende. 

Vílriílble orgmlización 

Empleo Alumno( a) Porcentaje 

Nunca 11 14% 

Algunas veces 40 53% 

Frecuentemente 10 13% 

Siempre 15 20% 
33% ' 

Por lo que esos 25 alumnos( as) obtienen los beneficios ele reorganizar la 
información que reciben, relacionándola con los conocimientos anteriores 
y modificando en la memoria a largo plazo la información almacenada; 
ampliándola y actualizándola. El porcentaje restante representa un área de 
oportunidad para sus estrategias y lograr mejores resultados en su 
proceso de aprendizaje. 

En cuanto al análisis por reactivo, se detectaron los siguientes aspectos: 

80% de los encuestados acostumbra emplear un estilo de aprendizaje 
de acuerdo a las características de los materiales. 
70% de las y los alumnos pocas veces emplea cuadros sinópticos 
como apoyo para estudiar. 
80% de los alumnos tiene graves dificultades para organizar sus ma-
teriales, requiere varias revisiones, asesorías académicas personales, 
para obtener una organización de sus materiales adecuadamente. 
Sólo 33% de los estudiantes es capaz de organizar los materiales en 
una secuencia lógica que permita su análisis y facilite el aprendizaje, 
por sí mismo. 

Esta variable requiere atención, ya que nuevamente se observa la falta 
de conocimiento o experiencia en el empleo de algunas estrategias, lo cual 
dificulta el aprendizaje. Sin embargo, los resultados obtenidos, indican que 
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existen buenas opo1tunidades de mejora si se realizan algunas acciones para 
desarrollar las habilidades de las y los estudiantes en este sentido. 

Conclusiones 

Este estudio confirma que los y las alumnas aún emplean en un alto porcen-
e<ije, el aprendizéaje memorístico, aún cuando lo combinan con estrategias que 
permiten la construcción del aprendizaje, lo que implica que los estudiantes 
tengan posibilidades de mejora al perfeccionar las estrategias positivas con 
que cuentan y al disminuir la frecuencia con que emplean el 
puramente memorístico, (copiar y pegar), sustituyéndola por estrategias 
más dinámicas que permitan la reflexión, el análisis y la puesta en práctica 
de los temas de estudio. 

En general se concluye que los alumnos cuentan con cierta capacidad para 
elaborar y organizar los contenidos ele aún cuando no siempre 
lo hacen, quizá porgue no han perfeccionado sus estrategias de aprendizaje 
o porque desconocen algunas de éstas. 

Lo anterior puede estar asociado con que los programas de estudio de esta 
generación no están diseñados en competencias, los docentes no plantean 
actividades de aprendizaje ni diseñan estrategias instruccionales que promue-
van el empleo ele la competencia de aprender a aprender. (del aprendizaje 
significativo) Y otra situación un tanto más grave es que un porcentaje (lü<Yo) 
tiene graves problemas en la lectura, su lectura es de oído (necesita leer en 
voz alta) y en la mayoría de las veces no puede explicar qué entendió de 
la lectura que realizó. Sólo alcanza a leer la primera sílaba y las demás las 
inventan o las deducen. 

El impacto ele este estudio es importante, debido a que proporciona 
información objetiva ele las estrategias ele aprendizaje, que emplea con ma-
yor frecuencia la población estudiantil, lo que brinda un panorama para el 
establecimiento de medidas que permitan incrementar aquéllas que facilitan 
la construcción del aprendizaje. 

Si se aplica a toda la población de las d iferentes carreras del Instituto 
Tecnológico, la difosión de los resultados permitiría que los docentes co-
nocieran las características ele los y las estudiantes, en cuanto a las estrate-
gias de aprendizaje y realizarían con mayor facil idad las adecuaciones a los 
programas de estudio hacia las competencias necesarias para promover la 
construcción del aprendizaje en sus alumnos(as) . 

Dada la trascendencia de desarrollar y optimizar el empleo ele estrategias 
de aprendizqje efectivas en las y los estudiantes del Instituto Tecnológico 
de Ocotlán, esta investigación concluye presentado algunas propuestas para 
lograr este fin . 
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i\ partir ele la información obtenida, (observación, interrogatorio, exáme-
nes de lectura, análisis de ensayos, de resúmenes, análisis de bitácoras en el 
blogspoL, cliserio y presentación ele su carpeta de evidencias de aprendizaje) 
se sugiere: 

El dise11o ele talleres de adiestramiento que permitan a los y las es· 
tudiantes el desarrollo de estrategias constructivistas, así como su 
perfcccionan1iento, para lograr mejores niveles de aprendizaje y, 
como consecuencia, se tendrán trabajos por la opción de titulación 
por tesis, o por proyectos ele investigación, incrementando los niveles 
de eficiencia tenninal en la institución. 
Es muy frecuente que durante los primeros semestres en todas las 
carreras la socialización del aprendizé\je es muy escaso, para ello 
se sugiere implementar grupos de estudio (sociedades del cono-
cin1iemo) para que las y los alumnos se beneficien a través de la 
sociali%ación del aprendizaje. Es conveniente que cada giupo tenga 
un (a) tutor-asesor( a) que cono%Ca las estrategias de elaboración y 
organización de contenidos y que funcione como facilitador(a). 
permitiendo el desarrollo ele las habilidades de autoaprendizé\ie 
de los participantes y la construcción de su propio conocimiento. 
La inclusión ele estrategias de aprenclizétie en todos los programas 
de estudio, COfflO se encuentran en el actual (2008IGE) que est<i 
d iseóado por competencias, para rnejorar la atención y formas de 
sociali%ar el aprendizaje, dentro de las actividades de los progi·amas 
ele estudio. 
El cliseúo e instrumentación de talleres, seminarios, coloquios que 
permimn cliset1ar acti'viclades de aprendizaje para la innovación de 
la docencia es un reto que debemos afrontar teniendo confianza 
en que nos ayudarán a mejorar los resultados académicos ele las 
asignaturas correspondientes. 
La utilización ele estrategias de aprendizaje alternativas a la clase 
magistral para 1<1 ense11anza parece especialmente complicada, pero 
es muy recomendable si conseguimos así motivar a los y las alumnas. 
Estos esli.1erzos innovadores de8en venir precedidos por una buena 
planificación, acompai1aclos de una organización cuidadosa y seguí· 
dos de una recogida de datos que permita ajustar las estimaciones 
necesarias para la adaptación al crédito europeo. 
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