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RESUMEN 

De acuerdo al actual modelo educativo, la educación superior demanda la formación de 
profesionales capaces de enfrentarse a un entorno cambiante a través del desarrollo de la 
reflexión y el análisis de lo aprendido, lo que representa un gran reto, para superarlo, 
debe tomarse en cuenta que, aún en un modelo centrado en el estudiante, los docentes 
son un factor clave para lograr los objetivos de aprendizaje. 

Debido a lo anterior, se consideró la importancia de contar con información sobre la 
frecuencia con que los profesores promueven el empleo de estrategias y actividades que 
propician en el estudiante el aprendizaje significativo, tal y como lo propone el modelo 
educativo del IPN.  

Atendiendo a esta necesidad se realizó un estudio que consistió en describir las 
estrategias de aprendizaje basadas en la teoría constructivista, que emplean los 
profesores de la ESCA Tepepan en su práctica docente, para proporcionar datos objetivos 
que sirvan como base a la innovación en cuanto a la enseñanza e instrumentación de 
nuevas estrategias psicodidácticas. 

Los resultados muestran una tendencia a emplear con frecuencia las estrategias basadas 
en la memorización sin realizar un análisis previo de la información, lo que representa un 
riesgo para la formación profesional. 
 

PALABRAS CLAVE:Investigación educativa, constructivismo, estrategias de 
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According to the actual educative model, the Superior Education demands optimum 
results in the formation of more capable professionals to face a changing environment. 
What represents a great challenge to overcome, taking into account that is necessary to 
know the current situation to take the necessary actions to improve it and the professor are 
a key factor to achieve the targets of learning even in a student center model. 

According to the previous thing, it was considered to be the importance of relying on 
information about the frequency that the teachers promote the employment of strategies 
and activities that propitiate in the student the significant learning, as the educational 
model of the IPN proposes it. 
 

Attending to this need there was realized a study that consisted of describing the learning 
strategies based on the theory constructivist, that there use the teachers of the ESCA 
Tepepan in your educational practice, to provide objective information that serve as base 
to the innovation as for the education and instrumentation of new strategies psicodidactics. 

The results show a trend to use the strategies based on the memorization without a 
previous analysis of the information to realize, which represents a risk for the vocational 
development. 

KEY WORDS: 

Educative research, constructivism, learning strategies, superior level, educative 
model. 

 

INTRODUCCIÓN 

El actual Modelo Educativo del IPN subraya la importancia de contar con alumnos 
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 que emplean los estudiantes de la ESCA Tepepan.   

Actualmente "el eje central es el alumnado, que tiene iniciativa, conocimientos, 
habilidades, etc., y el profesor se implica en la tarea de potenciar estas cualidades, 
lo que, en el fondo equivale a confiar en el alumno como persona. El profesor le 
impulsa a aprender a pensar, le orienta en dicho proceso y le facilita los medios a 
su alcance"  (Ontoria Peña, 2003).  

Para promover el aprendizaje significativo existen diferentes tipos de estrategias de 
enseñanza, dependiendo del fin al que se quiera llegar, de la situación en la que se 
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encuentre el alumno y de los recursos de que se disponga. Frida Díaz Barriga (2002) 
propone la siguiente clasificación: 

Preinstruccionales (antes): su función principal es preparar al estudiante respecto a 
qué y cómo va a aprender, hacen surgir expectativas de lo que va a aprender. Esto 
se presenta al inicio del curso, cuando el profesor comienza explicando los 
objetivos de la materia y los temas que se desarrollarán. 

Coinstruccionales (durante): sirven de ayuda a los temas de una materia, para que 
el alumno preste atención hacia los contenidos de la clase, desarrollando su 
habilidad para la identificación de ideas principales interrelacionándolas con las de 
los demás. Como estrategias coinstruccionales se pueden emplear con buenos 
resultados los análisis de lecturas, los ejercicios, los mapas mentales y los 
esquemas por tema.  

Postinstruccionales (después): Su aparición es al finalizar el tema que se impartió, 
sirve al alumno para tener una visión de síntesis y análisis de lo aprendido. Con ello 
el alumno puede elaborar resúmenes, cuadros y esquemas, entre otras estrategias, 
de acuerdo a lo aprendido y entendido integrando los contenidos. 

Las estrategias de aprendizaje complementan las de enseñanza y son, desde el 
enfoque de la misma autora:  

Estrategias de recirculación. 

Comprenden el aprendizaje memorístico o “al pié de la letra”, no permiten la 
construcción del propio conocimiento. 

Estrategias de elaboración. 

Consisten en analizar los contenidos de aprendizaje y trabajar con ellos para lograr 
darles un sentido propio, combinándolos con la información previa. 

Estrategias de organización. 

Se refieren al diseño y puesta en marcha de acciones que permiten la 
reorganización de la información a aprender, representándola ordenada y 
lógicamente para facilitar su recuerdo. 

Debido a lo anterior, se consideró la importancia de contar con información sobre si 
los profesores promueven el empleo de estrategias y actividades que propician en 
el estudiante el aprendizaje significativo, tal y como lo propone el modelo educativo 
del IPN. Atendiendo a esta necesidad se realizó un estudio que consistió en 
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describir las estrategias de aprendizaje basadas en la teoría constructivista, que 
emplean los profesores en su práctica docente, para proporcionar información 
objetiva para la toma de decisiones.  

 

DESARROLLO METODOLÓGICO: 

1.  Planteamiento del problema. 

El problema fue planteado a partir de la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las estrategias para facilitar el aprendizaje que emplean los profesores 
de la ESCA Tepepan?  

2. Objetivo. 

Describir las estrategias de aprendizaje que emplean los docentes de cada una de 
las coordinaciones de la ESCA Tepepan. 

3.  Hipótesis. 

Los profesores de la ESCA Tepepan emplean estrategias que permiten la 
construcción del aprendizaje (elaboración y organización) frecuentemente en un 
porcentaje promedio menor que las estrategias de aprendizaje memorístico 
(estrategia de recirculación). 

4.  Tipo de Estudio. 

Se llevó a cabo un estudio de campo descriptivo, mediante la técnica de 
interrogatorio. 

5. Instrumento de Investigación. 

Como instrumento de investigación se empleó un cuestionario cerrado 
autoadministrado construido con base a la propuesta de estrategias de aprendizaje 
planteadas por Frida Díaz Barriga, clasificando los reactivos en relación a: 

Estrategias de recirculación. 

Estrategias de elaboración. 

Estrategias de organización. 
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Dicho cuestionario fue elaborado por el grupo de investigación y consta de 31 
reactivos que corresponden a actividades de aprendizaje características de los tres 
tipos mencionados. 

6.  Población. 

En el estudio participó una muestra de 193 docentes de los turnos matutino y 
vespertino, de la ESCA Tepepan, que imparten clases en las carreras de Contador 
Público y de Licenciado en Relaciones Comerciales. 

 

RESULTADOS 
El criterio para la interpretación de los resultados corresponde a los límites inferiores y 
superiores de cada una de las cuatro opciones de respuesta contempladas en el 
cuestionario y se presenta en la siguiente tabla: 

NUNCA 0 – 1.4 BAJO 

POCAS VECES 1.5 – 2.4 MEDIO BAJO 

FRECUENTEMENTE 2.5 – 3.4 MEDIO ALTO 

SIEMPRE 3.5 – 4 ALTO 

Tabla 1. Criterios de interpretación. 
 
Los resultados obtenidos se agrupan de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Resultados globales del estudio. 
Como se observa, los docentes emplean con mucha frecuencia estrategias de 
recirculación, seguidas por las de elaboración y por último por las de organización; 
encontrándose todas en el rango medio alto. 
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Esto indica que los docentes usan en sus clases, muy a menudo, la estrategia de 
recirculación, la que consiste en la repetición de los contenidos de aprendizaje para 
realizar una memorización de los mismos, sin ningún tipo de análisis y sin relacionarlos 
con lo aprendido previamente. Evidentemente esto no corresponde a las características 
del modelo educativo del IPN.  

Lo anterior nos indica que existe un riesgo importante de que los alumnos no logren el 
nivel deseado de aplicación de los contenidos aprendidos y que estos permanezcan por 
un tiempo corto en su memoria, de acuerdo a lo planteado por la teoría constructivista. 
Por otra parte, como ya se mencionó, los profesores también emplean en sus actividades 
las estrategias de elaboración y organización que implican la reflexión, el ordenamiento, el 
análisis; así como la relación y el contraste con conocimientos  y experiencias adquiridos 
previamente. Estas estrategias si cubren los requerimientos del modelo educativo actual, 
aún cuando lo recomendable sería emplearlas con mayor frecuencia. 

 

RECOMENDACIONES 
Es conveniente tomar en cuenta estos resultados para implementar cursos de 
psicodidáctica que permitan ampliar el manejo de estrategias constructivistas por los 
docentes, para ayudar a desarrollar en los estudiantes las capacidades de análisis, 
organización y creatividad. 

Para lograr una adecuada implementación del modelo educativo resulta 
indispensable la formación del personal docente y su integración en los procesos 
de planeación e implementación de planes, programas y actividades académicas, a 
fin de que la comunidad académica se integre y avance en la misma dirección, 
superando la resistencia al cambio y la inseguridad que genera avanzar en un 
terreno desconocido. 

 

CONCLUSIONES 

Este estudio proporciona información objetiva que puede servir como punto de 
partida para el establecimiento de medidas para facilitar la construcción del 
aprendizaje en los estudiantes. 

La hipótesis planteada para el estudio se comprueba, ya que los resultados indican 
que los profesores de la ESCA Tepepan emplean estrategias que permiten la 
construcción del aprendizaje (elaboración y organización) frecuentemente, aún 
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cuando las usan en un porcentaje promedio menor que las estrategias de 
aprendizaje memorístico (estrategia de recirculación). 
En general se concluye que los docentes cuentan con diversas capacidades para elaborar 
y organizar algunas actividades de aprendizaje de corte constructivista, aún cuando no 
siempre lo hacen, probablemente porque no han perfeccionado sus estrategias, porque 
están poco motivados o porque desconocen algunas de éstas.  
Por otra parte, la difusión de los resultados de este estudio permitirá a los docentes 
conocer las tendencias generales de la planta académica y a través de su análisis 
permitirá realizar las adecuaciones necesarias en sus planes de trabajo para promover el 
aprendizaje de los estudiantes. 
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