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Resumen 
 

El presente artículo es parte de una investigación cuyo objetivo es analizar los factores cognitivos y 
psicosociales que intervienen en la adquisición de Estrategias de Aprendizaje que son utilizadas en los 
alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la unidad Zacatenco. Dicha 
investigación es de tipo correlacional. Se partió de diversas hipótesis entre las cuales se destaca que los 
factores cognitivos están directamente relacionados con la utilización de Estrategias de Aprendizaje. Se 
aplicó un cuestionario tipo Likert para la recolección de datos entre alumnos de asignaturas de primero, 
segundo y quinto semestre ya que éstos, son los que tienen porcentajes más altos de reprobación. Los 
resultados que se muestran en este reporte son los que tienen relación con los factores cognitivos que 
intervienen en el desarrollo de estrategias de aprendizaje. 

 

Introducción 
Los últimos años del siglo XX y el inicio del siglo XXI se han caracterizado por el transitar de un 

paradigma económico que enfatiza al conocimiento como motor principal en un mundo globalizado, 
es decir, se está gestando un cambio de la producción de masa, pasando de la agotadora en energía y 
materias primas  a la producción flexible y adaptable, intensa en información y materia gris.  
 
Así como es necesaria la transformación en cualquier organización, la Institución Educativa también se 
enfrenta a grandes desafíos, debido a que son  los sistemas escolares los encargados de formar a quiénes 
habrán de integrarse  a la empresa moderna, por lo que este sistema debe preparar profesionales capaces 
de enfrentar el cambio técnico como práctica cotidiana y a lo largo de su carrera.  
 
Para que esto sea posible, es necesario que los sujetos desarrollen su potencial de asimilación de 
información nueva, que el universitario se acostumbre a mantenerse al tanto del avance en las fronteras 
de la ciencia y de las áreas  de aplicación relacionadas con su campo, de hacer uso de su capacidad de 
innovar donde se favorezca la creatividad y la inclusión de hábitos de investigación, es decir, de que 
aproveche las condiciones para la actualización permanente a través de la adquisición de hábitos de 
autoformación (Pérez C., 1991, pp. 12- 13). 
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Lo que se requiere en el siglo XXI de los profesionales egresados de educación superior son las 
capacidades de innovación, de creatividad, de adaptación y de aprendizaje permanente lo cual implica 
un cambio de modelo educativo que pase del Modelo  Pedagógico, en donde la instrucción es 
fundamentalmente dirigida por el docente, desde los intereses del mismo o de la institución a un 
Modelo Andragógico, es decir, a un modelo centrado en los intereses de los educandos que son 
considerados como adultos (Knowles, 1972) y en su actividad como aprendices;  donde la labor docente 
sea diferente y no sea el eje de la tarea educativa, sino que las acciones del estudiante sean lo más 
importante.  
 
De este modo  es fundamental que los jóvenes  desarrollen  todas sus capacidades y una forma de 
hacerlo es a través de la utilización de estrategias de aprendizaje, entendidas como los “procedimientos 
que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles 
para aprender significativamente y solucionar problemas” (Díaz Barriga & Hernández, 2001, p. 234) y 
con una interacción dinámica, eficiente, eficaz por parte del  docente,  relación que se verá reflejada en 
el rendimiento académico.  
 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) no es ajeno a esta realidad y entre sus líneas de trabajo a 
desarrollar se encuentra el lograr que sus estudiantes desarrollen esas capacidades que les permitan 
mantenerse actualizados constantemente, es decir, que logren un aprendizaje autónomo. El IPN se ha 
orientado al desarrollo de un aprendizaje significativo a través del uso de estrategias de aprendizaje. En 
su Nuevo Modelo Educativo, el Instituto toma en consideración las necesidades que tienen que cubrir 
los centros escolares  por lo que establece el cambio de un Modelo Centrado en la Enseñanza hacia un 
Modelo Centrado en el Aprendizaje. Sin embargo, a pesar  de que en el documento antes mencionado 
se establecen los lineamientos para adoptar el  modelo educativo en la realidad existente todavía 
escuelas en donde dicha  transición se vislumbra muy tenue.  
 
 
Las Estrategias de Aprendizaje son indispensables para la adquisición de competencias que ayuden al 
estudiante a transitar por el nivel superior hacia la vida laboral de una forma satisfactoria, entre estas 
estrategias las que se refieren a la Metacognición son prioritarias. La Metacognición consiste en ese 
“saber” que se desarrolla sobre  los propios procesos y productos del conocimiento. El conocimiento y 
comprensión acerca de la cognición, según Brown (1987) es de tipo estable, constatable y falible, es de 
aparición relativamente tardía en el curso del desarrollo cognitivo, ya que implica una actividad reflexiva 
sobre lo que se sabe. De acuerdo a esta autora, el conocimiento que tiene una persona sobre su propio 
conocimiento es relativamente estable porque lo que se sabe sobre alguna de las áreas de la cognición 
no suele variar de una situación a otra; es considerado fiable porque los sujetos pueden conocer ciertos 
hechos acerca de su cognición que realmente no son ciertos.  
 
Las Estrategias Metacognitivas son procedimientos que se desarrollan sistemática y conscientemente 
para influir en las actividades de procesamiento de información como buscar y evaluar información, 
almacenarla en la memoria y recuperarla para resolver problemas y auto-regular el aprendizaje [1]. Para 
Flavell (1987) el concepto de metacognición se divide básicamente en dos ámbitos de conocimiento:  
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 El conocimiento metacognitivo: Se refiere a aquella parte del conocimiento del mundo que se 
posee y que tiene relación con asuntos cognitivos. 

 Las experiencias metacognitivas: son aquellas experiencias de tipo consciente sobre asuntos 
cognitivos o afectivos que posean relación con alguna  tarea  o empresa cognitiva. Pueden 
ocurrir antes, durante o después de la realización del acto o proceso cognitivo, pueden ser 
momentáneas o prolongadas, simples o complejas.  Un ejemplo de experiencia metacognitiva 
es cuando uno siente que algo es difícil de aprender, comprender o solucionar.  

 
Desde el inicio de la formación profesional es necesario que los alumnos  desarrollen y fortalezcan sus 
estrategias de aprendizaje para lograr un buen desempeño escolar, acompañado del desarrollo de sus 
potencialidades, entonces ambos aspectos resultan indispensables para tener una trayectoria académica 
adecuada previniendo la aparición de reprobación. En consecuencia es prioritario que los estudiantes  
de las carreras de ingeniería vivan sus procesos formativos en donde su actuar sea activo, participativo 
y prospectivo a través del desarrollo de estrategias de aprendizaje sólidas que les sean de utilidad para 
cumplir con su  responsabilidad en la resolución de problemas, de desarrollo de proyectos que mejoren 
la calidad de vida de la sociedad y sean capaces  de hacer innovación creativa, así como  que estén 
conscientes de la importancia de la actualización profesional. Es por ello, que de acuerdo a lo ya  
mencionado se puede establecer la formulación  del problema a través de la siguiente pregunta: ¿Cuáles 
son los principales factores (cognitivos y psicosociales) que intervienen en el desarrollo de Estrategias 
de Aprendizaje en las materias del área de Computación en los estudiantes de Ingeniería en 
Comunicaciones y Electrónica de la ESIME Zacatenco? 
 
El fundamento de la investigación se basa en el Enfoque Cognoscitivista que hunde sus raíces en la 
psicología de la Gestalt, escuela desarrollada a principio del siglo XX en Alemania, caracterizada por 
enfatizar el trascendental papel que tienen los procesos perceptuales en la solución de problemas. De 
este modo, con los resultados se implementaran acciones encaminadas a mejorar las estrategias de 
aprendizaje de forma puntual por medio de cursos y talleres, lo cual beneficiará de manera directa a los 
estudiantes, para poder  enfrentar de manera eficiente y eficaz los retos y las dificultades del plan de 
estudios en el que se encuentran. Sus conocimientos serán sólidos, sus habilidades mejores y 
desarrollarán las actitudes que requieren para incorporarse al ámbito laboral de una forma mas óptima. 

 

Contexto 

Las carreras que se imparten en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) 
unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México son: Ingeniería Eléctrica,  
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica (ICE), Ingeniería en Control y Automatización (ICA) e 
Ingeniería en Sistemas Automotrices (ISISA). La carrera de ICE cuenta con una población alrededor 
de 5000 estudiantes, distribuidos en los nueve semestres que constituyen la carrera, convirtiéndola en 
la más grande de la escuela.  
 
El objetivo general de la investigación consiste en analizar  los principales factores, cognitivos y 
psicosociales, que intervienen en el desarrollo de Estrategias de Aprendizaje (EA) que usan los 
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estudiantes de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica (ICE) en las materias del área 
de Computación para disponer de información sobre la forma en que estos alumnos construyen su 
conocimiento y poder contribuir en el mejoramiento de su rendimiento escolar.  

Metodología 

Para el logro del objetivo planteado fue necesario identificar los elementos que intervienen en la 
aplicación de Estrategias de Aprendizaje (EA) que se usan  en las clases; identificar estas misma 
estrategias que los estudiantes utilizan en la adquisición de información a través de la lectura; así como 
describir el grado de conocimiento que los estudiantes tienen acerca de su forma de aprender.  
 
La población de estudio estuvo formada por  estudiantes de ICE de la ESIME unidad Zacatenco cuya 
cifra para el semestre en donde se aplicó el instrumento fue de 5,300 alumnos. En lo referente a las 
materias de computación fue de 1866 estudiantes, divididos por estratos  como se muestra en la tabla 
1. Se realizó una muestra estratificada con un nivel de significancia de 95% con un .5% de margen de 
error, con un total de 755 sujetos muestrales divididos (tabla 2).  
 

Tabla 1. Distribución de estudiantes por materia y por turno. 

MATERIA TURNO GRUPOS ALUMNOS 

Fundamentos de 
Programación 

Matutino 18 497 
Vespertino 16 444 

Programación 
Orientada a 
Objetos 

Matutino 12 276 
Vespertino 8 235 

Circuitos Digitales Matutino 12 265 
Vespertino 7 149 

 Totales: 73 1866 

 
 
 

Tabla 2. División del tamaño de la muestra por materias y turnos. 

MATERIA Tamaño de la muestra por materia 

 MATUTINO VESPERTINO 
Fundamentos de Programación 100 166 

Programación Orientada a Objetos 176 103 
Circuitos Digitales 110 100 

Total 386 369 

 
Para la recolección de los datos se diseñó un cuestionario tipo Likert. Dicho instrumento quedó 
formado por dos partes: una en datos demográficos (edad, sexo, etc.) y en la otra los reactivos de las 
variables. Así que, además de los datos personales, se incluyeron  43 reactivos de los cuales 19 se refieren 
a las Estrategias de Aprendizaje y 12 sobre los Factores Cognitivos y 12 sobre los Factores Psico-sociales.  
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El instrumento se piloteó entre estudiantes del turno matutino y vespertino, como resultado de esta 
aplicación se identificaron sugerencias, las cuales fueron atendidas de manera oportuna.  
 
Se investigó acerca de  las Estrategias de Aprendizaje (EA) en la carrera de ICE (en los semestres primero, 
segundo y quinto, ya que como se observa en la tabla 3 en estas materias los alumnos muestran 
dificultades para aprobarlas.  
 
Tabla  3: Datos de reprobación de los alumnos de ICE en las materias objeto de estudio, recabados 
de la oficina de control escolar. 

 
SEMES- 

TRE 

 
MATERIA 

% REPROBADOS 
(2009/2) 

% REPROBADOS 
(2010/1) 

1 Fundamentos de 
Programación 

49.75 37.53 

2 Programación Orientada 
a Objetos 

21.45 26.96 

5 Circuitos Digitales 39 30 

 
 

Discusión de resultados 
Después de analizar las respuestas de las 19 preguntas que tienen que ver con las estrategias de 

aprendizaje, entre ellas las metacognitivas, se encontraron resultados entre los cuales destacaremos los  
siguientes.  
 
La gráfica de la figura 1 muestra que sólo un 15.7% de los encuestados contestaron que repasa una y 
otra vez los temas difíciles hasta dominarlos. Casi las dos terceras partes de los alumnos (62.35) 
mencionan que Casi Siempre repasan los temas que les son problemáticos. Asimismo, aparte de que 
los estudiantes realizan repasos frecuentes a los temas difíciles el 61% menciona que Siempre y Casi 
Siempre analizan una problemática desde perspectivas diversas, lo que le permite a los estudiantes 
conocer mejor el problema que se les presenta, aspecto que es benéfico en la toma de decisiones.  
 
En lo que se refiere a algunas estrategias de repaso se encontró que la mayoría de los estudiantes de 
ingeniería realizan análisis de los problemas a los que se enfrentan desde diferentes perspectivas; lo que 
le permite la resolución de problemas en las diferentes  disciplinas que constituyen su carrera. Así como 
el entendimiento de lenguajes distintos, incluidos por supuesto los lenguajes de programación. La 
resolución de problemas requiere de que la representación mental que el sujeto realiza de dicho 
problema se apoye en representaciones visuales en donde las relaciones entre las variables se hagan 
patentes, lo que propicia que haya una comprensión mayor de dichos problemas. En ese mismo eje se 
encuentra el hecho de qué tan consciente esta un alumno respecto a la dificultad de algún contenido y 
de la necesidad de hacer un repaso a dichos temas que en el caso de la muestra analizada la mayoría de 
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los estudiantes están conscientes de ello. En la misma figura 1, se muestran los porcentajes de lo 
obtenido a través de la escala aplicada en lo que se refiere a las estrategias de repaso.  
 

 
Figura 1. Resultado de la pregunta respecto a las estrategias de repaso. 

 
Las experiencias metacognitivas son aquellas experiencias de tipo consciente sobre aspectos cognitivos 
o afectivos que posean relación con alguna tarea. En este caso se refieren al proceso de verificación que 
el estudiante realiza después de haber concluido la resolución de una operación matemática. El proceso 
de verificación es fundamental cuando se habla de aprendizaje, forma parte de las Estrategias 
Metacognitivas ya que permite que el sujeto se vuelva consciente de las variables que están involucradas 
en la solución de una tarea en particular. La figura 2 muestra que un elevado porcentaje de los alumnos 
encuestados verifica los  resultados obtenidos.  
 
Siguiendo esa misma línea el realizar preguntas acerca de qué tanto fue lo que se aprendió puede 
contribuir en los estudiantes  a establecer nuevas acciones, nuevas metas, al ajuste o abandono de 
actividades de aprendizaje que no son funcionales. De modo que el proceso de aprendizaje autónomo 
se fortalezca, en la figura 3 se muestra que sólo el 14.2% de los estudiantes Siempre se realiza preguntas 
a fin de identificar qué tanto aprendió y que aspectos son los que le faltan.  El 35.2 % dijo que Casi 
Siempre hace esas preguntas. Esto resulta curioso ya que si bien es cierto que el alumno está consciente 
de lo importante que es verificar un resultado obtenido de una operación matemática, la importancia 
que le da a la reflexión acerca de si se aprendió o no, es muy baja. Al parecer importa el resultado de la 
actividad, aunque esta no nos garantice si se aprendió o no.  
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Figura 2. El estudiante verifica los resultados después de haber resuelto un problema matemático. 

 
Figura 3. Realización de preguntas de aprendizaje autónomo. 

 
Las Estrategias Metacognitivas son procedimientos que se desarrollan sistemática y conscientemente 
para influir en las actividades de procesamiento de información como buscar y evaluar información; 
almacenarla en la memoria y recuperara para resolver problemas, para autorregularla. De este modo 
otra de las acciones importantes en el desarrollo de Estrategias Metacognitivas se refieren a aquellas que 
permiten la recuperación de la información almacenada en la memoria. Entre las acciones que existen 
para recuperar dicha información se pueden encontrar diversas y variadas, sin embargo, una de las 
estrategias más funcionales son los mapas conceptuales.  
 
Los mapas conceptuales son una estrategia de aprendizaje que ayuda a los estudiantes en la comprensión 
de los conceptos fundamentales en un tema, así como las relaciones que se establecen entre dichos 
conceptos. Es un recurso esquemático para presentar un conjunto de significados conceptuales 
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incluidos en una estructura de proposiciones  que pueden ser explicitas o implícitas, ordenadas de 
manera jerárquica, es decir, pertenece a la etapa de recuperación de la información almacenada. La 
figura 4 muestra que en el caso de los estudiantes encuestados sólo el 14.5 % contesto que Siempre 
realiza Mapas Conceptuales apoyándose en las ideas principales identificadas con anterioridad; el 
40.7%  menciona que Casi Siempre lo hace, el 33.5% que A Veces y el 9.6% que Nunca.  A pesar de 
que los mapas conceptuales no son la única estrategia de recuperación de información que existe, si es 
una de las más completas puesto que requiere de operaciones de pensamiento complejas para su 
realización. El encontrar que solo el 14.5 % las realiza y aunque el 40.7% dijo que Casi Siempre lo hace 
nos lleva a cuestionarnos que tan frecuente es la realización de estos mapas entre ese 40% de estudiantes 
que lo mencionaron.  
 

 
Figura 4. Uso de mapas conceptuales como estrategia de aprendizaje. 

 
La organización  de las actividades de aprendizaje forma parte del proceso de autorregulación de un 
aprendiz, este proceso le permite a los estudiantes distribuir su tiempo y recursos de manera más 
eficiente lo que les permita obtener los mejores resultados en el ámbito educativo. La muestra estudiada 
arroja como resultados que un 15.1% dice Siempre organizar su tiempo; el 9.6 % dice que Nunca lo 
hace y la mayoría dice que Casi Siempre o A veces, lo que nos lleva a pensar que un número elevado 
de estudiantes no organiza sus actividades de aprendizaje, lo cual indica que el alumno no emplea de 
manera óptima el tiempo con el que cuenta. 
 
En lo que respecta a la planeación de actividades de investigación que están estrechamente relacionadas 
con la organización de las actividades de aprendizaje, éstas muestran que aproximadamente la mitad de 
la población estudiada Nunca o A veces llevan a cabo la planificación de las actividades de investigación, 
aspecto que contrasta un poco con los datos anteriores pues que en las actividades de aprendizaje se 
encuentran aquellas que son realizadas con investigación o para la investigación. La falta de 
planificación de acciones de investigación indica que la investigación es un factor más o menos lejano 
de las aulas de clase. 
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Figura 5: Estrategias de planificación y organización de las actividades de aprendizaje. 
 

Conclusiones 
Desde el inicio de la formación profesional es necesario que los alumnos  desarrollen y fortalezcan 

sus estrategias de aprendizaje para lograr un buen desempeño escolar  potencializando así todas sus 
habilidades.  Ambos aspectos resultan indispensables para tener una trayectoria académica adecuada 
previniendo la aparición de reprobación, especialmente en los semestres iniciales  que es cuando se 
están presentando índices de reprobación significativos.  
 
Las estrategias metacognitivas son fundamentales para alcanzar el objetivo de los estudiantes sean los 
responsables últimos de sus procesos de aprendizaje, de llevarlos hacia el aprendizaje a lo largo de toda 
la vida como fuente de actualización profesional y del desarrollo personal de todo egresado de 
educación superior.  
 
Como se puedo ver entre los resultados obtenidos en esta investigación, la planificación y organización 
de las actividades de aprendizaje y de investigación son elementos atendidos a medias, puesto que en 
relación a las primeras los estudiantes están conscientes de que es necesario organizar el tiempo para 
lograr los mejores resultados, sin embargo, su realización es una meta todavía lejana de alcanzar. A lo 
que le añadimos el hecho de que más de la mitad de los encuestados menciona que no planifica las 
acciones a llevar a cabo para actividades de investigación. Aspecto que nos puede estar dando una señal 
fuerte de la falta de formación en relación a los hábitos de investigación, los cuales son imprescindibles 
para el crecimiento de los profesionistas en formación como para el desarrollo del país.  
 
Es fundamental que en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) se establezca 
algún  mecanismo que ayude a los estudiantes en la adquisición y desarrollo  de las Estrategias de 
Aprendizaje, en específico de las Estrategias metacogntivias que les faciliten el acercamiento y 
profundización de los distintos contenidos disciplinares propios de su profesión. Que despierte el 

Organización del tiempo en actividades de aprendizaje  

Planificación de actividades de investigación  
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interés de los alumnos hacia la formación de hábitos de autodesarrollo profesional y personal, así como 
la motivación hacia la investigación.  
 
De la misma forma se  propone la creación de un Taller de Estrategias de Aprendizaje que coadyuven en 
la formación integral de los Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica de forma que les permitan 
elevar su rendimiento escolar - en primera instancia – el aprender a aprender y el aprendizaje 
permanente elementos clave entre las competencias deseadas en un profesional del siglo XXI y que se 
ha puesto de manifiesto en las diferentes declaraciones de educación. Es importante mencionar que 
entre los contenidos del Taller no debe faltar por supuesto el desarrollo de Estrategias Metacognitivas, 
haciendo énfasis en las de Estrategias de Planificación y Organización de las actividades académicas, las 
Estrategias Cognitivas que se llevan a cabo durante el proceso lector. 
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