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Resumen 
 
Hablar de potencialización del aprendizaje integral en los alumnos, sin duda alguna nos 
remite a revisar las investigaciones y las propuestas teóricas de las nuevas tendencias 
que plantean desarrollar y utilizar el cerebro, tal es el caso del aprendizaje acelerado, 
inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje, inteligencia emocional, programación 
neurolingüistica entre otras. 
 
Bajo este contexto, la presente investigación presenta los resultados obtenidos al aplicar 
diferentes técnicas retomando algunas de las teorías antes mencionadas, con la 
finalidad de que los alumnos de la carrera de ingeniería metalúrgica de la ESIQIE, 
desarrollaran estrategias de aprendizaje que les permitieran autorregularlo y 
autodirigirlo. 
 
Palabras clave: aprendizaje, potencialización, nuevas tendencias de aprendizaje. 
 
Abstract 
 
To speak of potencialización of the integral learning in the students, without a doubt some 
remits us to revise the investigations and the theoretical proposals of the new tendencies that 
outline to develop and to use the brain, such it is the case of the quick learning, multiple 
intelligence, learning styles, emotional intelligence, programming neurolingüistica among 
others.   
 
Under this context, the present investigation presents the results obtained when applying 
different techniques recapturing some of the theories before mentioned, with the purpose 
that the students of the career of engineering metalúrgica of the ESIQIE, developed learning 
strategies that allowed them to autoregulate it and autodirigirlo.   
   
Words key: learning, potencialización, new learning tendencies. 
 
Introducción 
 
¿Qué es Potencial de Aprendizaje? 
 
El concepto de potencial de aprendizaje se desarrolla a través de dos modelos el cognitivo 
y ecológico contextual, los dos con una gran influencia en la educación actual, en donde 
se favorece el aprendizaje significativo de manera individual y grupal. 
 
Los estudios sobre potencial del aprendizaje surgen por las propuesta de Vigotsky citados 
en Roman Pérez y Diez López (1999), en donde distingue dos niveles en el desarrollo: uno 
real y otro potencial, que muestra lo que el individuo puede hacer con la ayuda de los 
demás. De ahí se origina el concepto de zona de desarrollo potencial en donde se 
manifiesta la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de un 
sujeto de resolver individualmente un problema y el nivel de desarrollo potencial, que 
muestra la capacidad de solucionar un problema dado, en un marco interindividual. 

 



Román Pérez y Diez López (1999) menciona que Feurstein afirma que el potencial de 
aprendizaje es “la capacidad del individuo para ser modificado significativamente por el 
aprendizaje. 
 
Existen otros autores que hablan respecto al potencial del aprendizaje como Román Pérez 
y Diez López (1999) para ello la mediación del adulto es actuar como agente de 
socialización y facilitador del aprendizaje. Para ellos el concepto de “aprender a aprender 
está íntimamente relacionado con el concepto de potencial de aprendizaje. Su pretensión 
de fondo no es más que una, desarrollar las posibilidades de aprendizaje de un individuo y 
esto trata de conseguirlo por medio de la mejora de las técnicas, destrezas, estrategias y 
habilidades de un sujeto con las cuales se acerca al conocimiento. Supone un estilo propio 
de conocer y de pensar. Más aún implica el aprendizaje y uso adecuado de métodos <<de 
pensamiento y análisis de la realidad. 
 
Definición de Aprendizaje 
 
Para E. De Corte. “El aprendizaje es un proceso de construcción del conocimiento y de 
significado individualmente diferente, dirigido a metas, autorregulado y colaborativo” 
 
El aprendizaje es acumulativo: está basado en lo que los aprendices ya saben y pueden 
hacer, y en que pueden seleccionar y procesar activamente la información que 
encuentran, y como consecuencia, construyen nuevos significados y desarrollan nuevas 
habilidades. 
 
El aprendizaje es autorregulado: este rasgo se refiere a los aspectos metacognitivos del 
aprendizaje efectivo, especialmente al hecho de que los buenos aprendices yurrículoia 
de problemas manejan y monitorean sus propios procesos de construcción del 
conocimiento y adquisición de habilidades. A medida que los estudiantes son más 
autorreguladores, asumen mayor control sobre su aprendizaje y consecuentemente, 
dependen menos del apoyo instruccional externo para ejecutar esta actividad reguladora. 
 
El aprendizaje se dirige a alcanzar metas: el aprendizaje significativo y efectivo se 
facilita por la conciencia explícita de la búsqueda de logros, de metas adoptadas y 
autodeterminadas por parte del aprendiz. 
 
El aprendizaje necesita de la colaboración: la adquisición de conocimientos no es 
puramente un proceso que se lleva a cabo en la mente, sino que ocurre en interacción 
con el contexto social y cultural, así como con los artefactos, especialmente a través de la 
participación en actividades y prácticas culturales. 
 
El aprendizaje es individualmente diferente: los procesos y logros del aprendizaje varían 
entre los estudiantes debido a las diferencias individuales en la diversidad de aptitudes 
que afectan el aprendizaje, como por ejemplo las diferentes concepciones y enfoques del 
aprendizaje, el conocimiento previo, los estilos cognitivos, las estrategias de aprendizaje, 
el interés, la motivación, etc. Para lograr un aprendizaje productivo, se deberían tomar en 
cuenta esas diferencias. 
 
La Revolución del Aprendizaje 
 
El modelo de la revolución del aprendizaje se origina en la década de los 70, en donde se 
necesitaba urgentemente nuevos métodos de aprendizaje, para beneficiar a un número 
mayor de personas y en donde se comienza a plantear algunos pasos para ser 
considerados: 
 
 

 



 

Reconsiderar el papel de las comunicaciones electrónicas en la educación. 
Aprender acerca de las computadoras. 
Una mejora sustancial en educación para padres, especialmente para nuevos padres. 
Revisión minuciosa de los servicios de salud infantil para evitar dificultades en el 
aprendizaje. 
Programas de desarrollo infantil con calidad para todos. 
Programas de regularización en las escuelas. 
Defina los estilos de aprendizaje y el tipo de inteligencia individuales y adaptarse a ellos. 
Redefinir lo que debería enseñarse en la escuela. 
Aprender a aprender y a pensar, debería estar en la agenda de todas las personas. 
Un plan de estudios con cuatro partes, cuyos componentes clave sean la autoestima y la 
capacitación en habilidades para la vida. 
Un propósito triple para la mayor parte del estudio. 
Redefinir los mejores lugares para enseñar, que no sea sólo la escuela. 
Mantenga la mente abierta y una comunicación clara. 
Las teorías que retomamos para la presente investigación son: 
Modelo Cerebral de los Cuatro Cuadrantes 
Antes de explicar la teoría de Dr. Ned Herrmann, es importante abordar el cerebro: 
 
El cerebro humano es el “sistema de sistemas”, el del hombre es el mejor diseñado de 
todas las especies, es capaz de regenerarse gracias a la plasticidad que tiene, 
constantemente ha inquietado a la humanidad. El cerebro pesa 1.5 kgs. Aproximadamente, 
Esta formado por 200 mil millones de neuronas al nacer y 100 mil millones en el caso de 
los adultos. Tiene cuatro cerebros distintos en uno: Un cerebro instintivo; Un cerebro 
equilibrador, un cerebro emocional y su maravillosa corteza cerebral. Tiene dos hemisferios 
que trabajan en armonía: Su hemisferio izquierdo “estructurado” Su hemisferio derecho 
“creativo”. 
 
El Dr. Ned Herrmann fusiona varios modelos y teorías acerca del cerebro y define un 
Modelo Cerebral de 4 cuadrantes, dos corticales superiores y dos límbicos inferiores que 
dan como resultado “El perfil de Dominancia Cerebral o Estilos de Pensamiento”. Los 
cuatro cuadrantes representan cuatro formas distintas de operar, de pensar, de crear, de 
aprender y, en suma, de convivir con el mundo. 
 
Aprendizaje Acelerado 
 
El aprendizaje acelerado es según López de Wills. Un conjunto de técnicas y estrategias 
dirigidas a desarrollar el proceso de aprendizaje en forma holística. En este sentido, 
permite conocernos más a nosotros mismos, asumir el aprendizaje con compromiso, 
disciplina, y con amplio sentido de lo que es aprender (2001). Además de lo planteado por 
la autora mencionada, el Aprendizaje Acelerado apunta a mejorar las relaciones entre los 
sujetos del proceso educativo, partiendo de la necesidad de conocerse con detenimiento, 
tanto docentes como alumnos; dándole significado a las experiencias personales, estando 
conscientes de las limitaciones y potencialidades. Este conocerse a sí mismo, aunado a 
una serie de técnicas que permiten controlar cuerpo y mente, logra estados de relajación y 
tranquilidad, que indudablemente ayudaran a mejorar la calidad de aprendizaje en el aula. 
 
Las Siete Inteligencias de Gardner 
 
Al asumir esta perspectiva más amplia y pragmática, el concepto de inteligencia empezó a 
perder su mística y se convirtió en un concepto funcional que podía verse en 
funcionamiento de diferentes maneras en las vidas de las personas. Gardner proveyó un 
medio para determinar la amplia variedad de habilidades que poseen los seres humanos 
agrupándolas en siete categorías comprehensivas o “inteligencias”: 

 



 

Inteligencia lingüística. La capacidad para usar las palabras de manera efectiva, sea de 
manera oral  
 
La inteligencia lógico-matemática. La capacidad para usar los números de manera 
efectiva. 
 
La inteligencia espacial. La habilidad para percibir de manera exacta el mundo visual-
espacial  
 
La inteligencia corporal-kinética. La capacidad para usar todo el cuerpo para expresar 
ideas y sentimientos. 
 
La inteligencia musical. La capacidad de percibir (por ejemplo, como un aficionado a la 
música, discriminar  
 
La inteligencia interpersonal. La capacidad de percibir y establecer distinciones en los 
estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones y los sentimientos de otras personas.  
 
La inteligencia intrapersonal. El conocimiento de sí mismo y la habilidad para adaptar las 
propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento.  
 
Inteligencia Emocional 
 
El concepto de inteligencia emocional nace con la necesidad de responder a una cuestión 
que puede parecer simple: ¿Por qué hay personas que se adaptan mejor que otras a las 
diferentes contingencias de la vida? Este concepto propuesto por Salovey y Mayar incluye 
además el hecho de que son metahabilidades que pueden ser categorizadas en cinco 
competencias o dimensiones (Salovey y Mayer, 1990; Goleman, 1996): 
 
Metodología 
 
Objetivo General 
 
Potencializar el aprendizaje integral en los alumnos de nuevo  ingreso a nivel superior en 
ESIQIE, a través del desarrollo de estrategias que les permitan autorregular y autodirigir su 
aprendizaje. Con la finalidad de contribuir a la permanencia de los alumnos en el Instituto 
Politécnico Nacional. 
 
Planteamiento del Problema 
 
¿Cómo potencializar el aprendizaje integral en los alumnos de nuevo ingreso a nivel 
superior en ESIQIE para autorregular y autodirigir su aprendizaje? 
 
Método Enfoque 
 
Para realizar esta investigación se empleo un estudio exploratorio, el cual tiene como 
objetivo examinar un tema o problema poco estudiado, del cual se tienen dudas o no se ha 
abordado antes. Acordes con el enfoque planteado, se empleó una metodología 
cuantitativa, a través de la cual se conoce una realidad con el uso de la medición y/o 
cuantificación, así mismo se busca reportar hechos que proporcionen información 
específica de la realidad que se puede explica o predecir.(Sampieri,1991) 
 
Debido a que, en el Instituto Politécnico Nacional no se encontraron datos respecto a la 
exploración y desarrollo de la potencialización del aprendizaje que tienen los alumnos, y 

 



con base en el enfoque cuantitativo de esta investigación, se utilizó un estudio 
exploratorio. 
 
Variables 
 
Potencial de Aprendizaje: Considera el desarrollo de estrategias cognitivas, 
metacognitivas y modelos conceptuales que posibilitan el aprendizaje de un individuo, 
supone un estilo propio de conocer y de pensar. 
 
Estrategias de Aprendizaje: Hacen referencia al conjunto de mecanismos de evaluación, 
planificación y regulación de los procesos cognitivos y habilidades conductuales, 
encaminados a alcanzar ciertos objetivos de aprendizaje en forma efectiva y eficiente. 
 
Diseño 
 
El diseño utilizado fue: No experimental transeccional exploratorio, ya que el propósito de 
está investigación es conocer qué estrategias, inteligencias y dominancia cerebral utilizan 
los alumnos de nuevo ingreso, en la ingeniería química industrial del IPN con la finalidad 
de desarrollar diferentes técnicas para su desarrollo. Tal como lo menciona Hernández y 
colaboradores 1991 ”se trata de una exploración inicial en un momento específico”. 
 
Sujetos 
 
Población: Alumnos de Nuevo Ingreso en ingeniería Químico Industrial de la Escuela 
Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del IPN 
 
Tamaño de la muestra: 
La muestra fue de 50 sujetos voluntarios, ya que los alumnos accedieron a partici par en 
esta investigación, a través de la invitación realizada. 
 
Instrumentos de Recolección 
 

1. Se aplicó el Inventario de Estilos de Aprendizaje y Orientación Motivacional 
(EDAOM) estandarizado y validado por la Dra. Sandra Castañeda de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 

2. Cuestionario los dos cerebros en el aula modificado y planteado por Cazau a partir 
de Chalvin Marie Joseph basado en la teoría de los cuatro cuadrantes del Dr. Ned 
Herrmann.  
 
 

3. Test de Inteligencias Múltiples: Es un inventario de Inteligencias múltiples para 
adultos, estandarizado por Thomas Amstrong. 
 

4. Test de Inteligencia Emocional . El test consta de 2 pruebas que miden la 
inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. 

 
Análisis de Resultados 
 
Identificación 
 
Participaron Mas hombres que mujeres probablemente existe un mayor número de 
hombres inscritos por ser el turno vespertino, en cuanto al profesión de preferencia de los 
52; 33 se quedaron en su primera opción, se tuvo cuidado con los 19 restantes son 

 



potencialmente alumnos que intentaran cambiar de carrera o desertar si la actual no cubre 
sus expectativas. 
 
Otro foco de alerta son las materias problemáticas que tuvieron en el nivel medio superior 
como es matemática; calculo diferencial y calculo integral 
ya que en la carrera se llevan estas asignaturas cálculo diferencial e integral, matemáticas 
superiores y probabilidad y estadística, métodos numéricos 1 y 2 y su aplicación como en 
termodinámica. 
 
FODA 
 
De acuerdo al análisis FODA realizado por los alumnos las fortalezas que tienen para 
continuar sus estudios y aprendizaje es que se consideran creativos, disciplinados y 
puntuales, sin embargo como podemos observar las creencias que tienen los escolares 
que les impiden aprender y continuar con sus estudios son la distracción, el desorden y la 
flojera. 
 
EDAOM 
 
Los resultados obtenidos en el inventario son los siguientes: Para la Escala 1. 
Adquisición de la Información, en donde se involucran procesos psicológicos que 
comprometen diversos niveles de procesamiento de la información, como son; la 
discriminación, generalización, igualación de la muestra y construcción de nuevas 
variables, esta escala se subdivide en dos niveles de profundidad: la subescala selectiva, 
que es utilizada frecuentemente por el 54% de los alumnos, el 57% de las veces lo hace 
fácilmente y el 65% lo hace con calidad; mientras que para la subescala generativa, se 
observa un incremento que alcanza el 10% el cual hace un total de 65%, respecto a la 
facilidad-dificultad que les representa hacerlo, y la calidad de los resultados que se 
obtienen al aplicar las estrategias el 70% lo hace fácilmente y con calidad. Par esta 
subescala es necesario que los aprendices agreguen construcciones simbólicas a la 
información que está tratando de aprender. 
 
Escala 2. Administración de Recursos de Memoria con las Subescalas: Antes Tareas y 
Ante Exámenes respectivamente; como se puede observar no existe una diferencia 
significativa de los alumnos en el uso de estas subescalas ya que en la de Ante Tareas el 
52% la usan con frecuencia ante tareas y trabajos cotidianos mientras que el 54% la hace 
ante los exámenes, lo que significa que los estudiantes muy pocas veces recuperan la 
información adquirida para poder aplicarla posteriormente en el momento y bajo las 
condiciones adecuadas. El 64% de las veces los alumnos recuperan la información con 
facilidad y calidad. 
 
En lo que respecta a la organización de lo aprendido y el procesamiento que realizan los 
jóvenes evaluados de la información escala 3 encontramos que: el 52% la mayoría de las 
veces maneja un pensamiento convergente que se utiliza para la reproducción de la 
información a ser aprendida; mientras que el 39% aplica un pensamiento divergente, el 
cual requiere producciones innovadoras y pensar críticamente sobre lo aprendido con una 
facilidad del 43% y calidad del 52%. 
 
Con la Escala 4 Auto-regulación se modelan operaciones cognitivas que el estudiante 
puede realizar para satisfacer el requisito de evaluar, planear y regular el cumplimiento de 
sus metas de aprendizaje, evaluar el grado en el que se han logrado y, si es el caso, 
establecer la modificación, selección o construcción de las estrategias necesarias para el 
logro de las metas deseadas. 
En la Dimensión Persona; formada por 4 subescalas se obtuvieron los resultados 
siguientes: el 44% de los alumnos la mayoría de las veces utiliza estrategias de 

 



 

autorregulación que les permitan alcanzar sus objetivos de manera eficaz y con calidad. 
Para la subescala autonomía percibida; el 50% de las veces los alumnos consideran que 
no son autónomos en su aprendizaje. Solamente el 31% de los alumnos requieren de la 
aprobación externa para lograr sus objetivos , esto es importante ya que son muy pocos 
los estudiantes que dependen de la opinión de los demás par realizar su aprendizaje. 
Mientras que el 61% perciben que el aprendizaje depende de ellos. 
 
En lo correspondiente a la facilidad y calidad en esta Dimensión en promedio es del 50% 
lo hacen fácilmente y el 60% sus resultados son de calidad. 
 
Dimensión Tarea: se mide la modalidad en la que se realizará la tarea y las características 
individuales para el logro de metas , en este aspecto los alumnos muestran que la mitad 
de las veces el 52% utilizan estrategias para lograr sus metas planteadas, y el 47% 
autorregula las tareas 

  
Dimensión Materiales: Para el 47% de los alumnos la mayoría de las veces los materiales 
son útiles para un aprendizaje eficiente. 
 
Como se puede observar el porcentajes obtenidos en esta escala es bajo, por lo que se 
puede inferir que los alumnos no evalúan, planean y regulan sus metas de aprendizaje. 
 
Dominancia Cerebral 
 
De acuerdo a los resultados la dominancia cerebral del grupo es cortical izquierdo son 
analizadores, el cual se encarga del pensamiento lógico y crítico, del análisis de hechos, 
del procesamiento y cuantificación de números. Es racional y realista, conoce cómo 
funcionan las cosas. No toma decisiones si no tiene los hechos claros. Lo cual significa 
que no hay problemas en las matemáticas, física y química. Posteriormente utilizan el 
cerebro límbico izquierdo organizados que se planea formas, organiza –hechos, revisa 
cuidadosamente. Es el previsor, establece procedimientos y secuencias, hace que las 
cosas se hagan. No acepta ambigüedades. 
 
Por el contrario la mitad de las veces utilizan el lado derecho del cerebro es decir, el 
cortical derecho quien es el responsable realizar los procesos imaginativos, piensa en 
forma global, conceptualiza, especula, impetuoso, rompe las reglas, le gustan las 
sorpresas, es curioso y le gusta jugar. Es holístico e integrador. Experimentador y gusta de 
tomar riesgos y el límbico derecho que es básicamente interpersonal, intuitivo y expresivo. 
Es sensitivo a lo que les pasa a otros, gusta de enseñar, es emocional y Kinestésico. 
Induce el trabajo en equipo. 
 
Inteligencias Múltiples 
 
Conforme a los resultados obtenidos, podemos concluir que los alumnos no tienen 
desarrollada la inteligencia intrapersonal, es decir, no tienen conocimiento de sí mismo y 
les es difícil adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento; esta 
inteligencia incluye tener una imagen precisa de uno mismo (los propios poderes y 
limitaciones), tener conciencia de los estados de ánimo interiores, las intenciones, las 
motivaciones, los temperamentos y los deseos, y la capacidad para la autodisciplina, la 
autocomprensión y la autoestima. Es por ello que se requiere del desarrollo de estrategias 
de autorregulación. 
 
Conclusiones 
 
Es importante aplicar en los primeros semestres la ficha de identificación ya que nos 

 



 

arroja datos importantes para trabajar en ellos tales como: promedio, asignaturas de 
preferencia, asignaturas problemáticas y la carrera de preferencia ya que estas son foco 
rojo para evitar la deserción. 
 
Hay un pobre conocimiento por parte de los alumnos con respecto a las estrategias que 
utiliza, se requiere de implementar evaluación diagnóstica de estrategias y una serie de 
ejercicios para incrementar su uso, en esta investigación se implementaron algunos 
ejercicios sin embargo el tiempo es insuficiente. 
 
Partimos en nuestra investigación que el aprendizaje no tiene porque ser aburrido, sino al 
contrario el aprendizaje es divertido, es por ello que retomamos las nuevas tendencias en 
el aprendizaje para potencializarlo, tal es el caso de las inteligencias múltiples, inteligencia 
emocional, aprendizaje acelerado entre otras, ya que se generan una serie de técnicas 
que ayudan a los alumnos a incrementar el uso de las estrategias de aprendizaje y por lo 
tanto potencializarlo, sin embargo la problemática que enfrentamos es la falta de tiempo, 
interés y motivación por parte de los alumnos. 
 
Se requiere de un tiempo mayor para implementar las técnicas, por otro lado el apoyo de 
los tutores y docentes para realizar el seguimiento. 
 
Hay que implementar una serie de talleres mínimo 12hrs c/u. para ejercitar las estrategias 
de aprendizaje. Durante la aplicación el autocomocimiento ya que la inteligencia 
intrapersonal es la menos desarrollada en los alumnos, así mismo reforzar la autoestima y 
motivación 
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