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RESUMEN 
Se reporta el avance de una investigación descriptiva en la que se analizará la eficacia de   
aplicación de procesos y estrategias de aprendizaje en una Institución de educación superior. El 
proyecto está orientado en  analizar a un grupo de estudiantes universitarios en el uso de un 
conjunto de  estrategias cognitivas y de apoyo que les permitan abordar sus procesos de 
aprendizaje de una forma más competente y autónoma, mediante la autorregulación y 
visualización, lo que posiblemente les permitiría el cambio en el desarrollo académico de su 
licenciatura. Lo anterior surge de la necesidad apremiante de evitar los altos índices de 
reprobación y de deserción que en los primeros semestres universitarios se presentan actualmente 
en la mayoría de las instituciones de nivel superior.  
 
Palabras clave: autorregulación, estrategias de aprendizaje, estrategias cognitivas, escalas, 
valoración 
 
Abstract 
 
Herein it is proposed to carry out a descriptive study in which the effectiveness of a project 
promotion and implementation of processes and learning strategies in an institution of higher 
education will be discussed. The project aims to introduce to a group of college students a set of 
cognitive and supportive strategies in order to enable them to approach their learning in a more 
competent and autonomously way, through self-regulation and visualization. This will allow them to 
make a change in the academic development of their degree. This arises from the urgent need to 
avoid high rates of failure and dropout rates during the early semesters of university, situation which 
is currently happen in most of institutions of higher learning. 
 

 
 INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los retos más importantes con los que se enfrenta la sociedad actual y futura es el de la 
construcción del aprendizaje y la formación en competencias. Su implantación está suponiendo 
trasladar el centro de atención del profesor al estudiante y de pasar de una formación basada en 
los conocimientos exclusivamente a otra basada en la adquisición de competencias académicas, 
profesionales y de actuación. Esta propuesta está teniendo consecuencias para la nueva 
estructuración (el sistema de cualificaciones) del nivel de licenciatura pero, sobre todo, para el 
docente que tiene que cambiar su concepción de la enseñanza integrando el aprendizaje en el 
binomio enseñanza-aprendizaje. Tanto el profesor como el estudiante están cambiando de una 
concepción puramente cuantitativa a otra cualitativa. El sistema supone un replanteamiento 
docente diferente puesto que otorga a los estudiantes un protagonismo diferente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Exige además adoptar concepciones diferentes por parte de ambos, 
estudiantes y profesores, ya que el profesor tendrá que ampliar su preocupación no sólo por los 
contenidos científicos, sino por las competencias que los estudiantes deben adquirir, el modo en 
que ambos son aprendidos y el modo en que pueden ser enseñados. Lo anterior sugiere en lo 
alumnos la necesidad de aumentar la carga de trabajo autónomo, con una mayor implicación a la 
hora de aprender y un mayor compromiso con sus aprendizajes (Nuñez et al., 2006). 
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La complejidad  de aprendizaje que representa lo anterior en los alumnos de nivel licenciatura los 
sitúan muy por debajo de lo esperado, con la consecuente repercusión en sus resultados 
académicos, remarcándose aún más las lagunas o deficiencias en sus conocimientos previos, 
llegando incluso a desertar por no poder alcanzar las mínimas calificaciones aprobatorias 
esperadas. También nos permite  cuestionarnos sobre las causas personales y de contexto del 
aprendizaje ¿cómo organizar las clases para promover esas competencias deseadas en las 
diferentes asignaturas?, ¿cómo aumentar la implicación del estudiante en sus tareas de 
aprendizaje? ¿Cómo mejorar y/o alcanzar la calidad de los aprendizajes deseados? (Rosario et al., 
2005). Asumiendo que la forma en que los estudiantes encaran su aprendizaje, permite alcanzar 
distintos enfoques de aprendizaje, se hace la propuesta para focalizar la aplicación del 
conocimiento de diferentes estrategias y procesos de aprendizaje a fin de incrementar la 
motivación y el aprendizaje promoviendo los procesos de  autorregulación. 
 
La autorregulación se refiere la conjunto de acciones planeadas y sistemáticamente adaptadas y 
aplicadas que permitan incrementar la motivación y el aprendizaje (Zimmerman, 2000), al aplicarlo 
a educación permite visualizar por el alumno, acciones que permitan establecer objetivos, 
organización y construcción de ambientes de trabajo adecuados para alcanzar un buen desarrollo, 
y rendimiento  académico, aprovechamiento y gestión  correcta del tiempo disponible, búsqueda de 
apoyo entre compañeros, docentes e incluso familiares, desarrollo de competencias 
interpersonales al realizar trabajo en equipo  (Nuñez et al., 2006). 
 
El término estrategia de aprendizaje ha sido definido en diferentes formas, por ejemplo, como 
mecanismos de control y planificación de los proceso cognitivos, secuencias de operaciones 
cognitivas dirigidas a una meta u objetivo, competencias necesarias para un aprendizaje efectivo, 
etc., parece comúnmente aceptado  considerarlas como acciones organizadas y procedimientos 
que parten de la iniciativa del alumno, siendo secuenciadas, deliberadas y planificadas por el 
aprendiz para resolver tareas concretas de aprendizaje(Esteban, Ruiz y Cerezo, 1996). 
 
El análisis de las estrategias de aprendizaje constituye uno de los pilares la  reforma educativa, en 
la que se prioriza la adquisición de competencias, además el estudiante ha de ser un ente activo 
de su propio aprendizaje, asumiendo y autorregulando la planificación de su aprendizaje, algunas 
investigaciones señalan que los estudiantes universitarios utilizan un escaso conjunto de 
estrategias (De la Fuente y Justicia, 2003), independientemente de cuáles y cuantas estrategias de 
aprendizaje apliquen los estudiantes, es necesario hacer un diagnóstico del uso y conocimiento 
que se tiene para proponer un posible reajuste al contexto universitario (Zabalza, 2002). Se ha 
cuestionado la necesidad de contar con diferentes instrumentos de evaluación del conocimiento y 
la aplicación de diferentes estrategias de aprendizaje específicos para e alumnos universitarios, de 
esta manera se han utilizado la escala LASSI (Wenstein , 1987) cuestionado por la generalización 
de sus Items y también por su antigüedad, el CEA-U, diseñado para estudiantes universitarios que 
presenta problemas de validación por su direccionalidad a estudiantes del área de humanidades; el 
CEAM y el CPE, los cuales resultan también tener preguntas no específicas a las diferentes 
estrategias y separándolas de la motivación (López- Aguado, 2010). Se menciona en la literatura 
también el EEMA, con excelentes relaciones de estrategias motivacionales, aunque también se 
menciona  con limitaciones de validación por sesgo de la muestra (Suarez y Fernández, 2005).  
Otra propuesta es el cuestionario CETA, elaborado para estudiantes universitarios  que consiste en 
45 preguntas, y que dentro de sus ventajas permite analizar cuestiones como el poder  
discriminativo, posee un coeficiente de fiabilidad de 0.898, presenta interrelaciones significativas 
entre las variables, mostrando además 9 subescalas, entre las que se encuentran la búsqueda y 
elaboración de materiales y actividades complementarias, la implicación del alumno en tareas 
grupales, estrategias para la preparación de exámenes, importancia de la asistencia a clases, 
trabajo intelectual, planificación y programación de tiempos, tareas y evaluación de los 
procedimientos de aprendizaje (López- Aguado, 2010). 
 
Dentro de los objetivos de este proyecto es el conocimiento de lo que ocurre con la eficacia de un 
programa de intervención para la mejora de las competencias de autorregulación, dándole la 
posibilidad de aplicarla, en estudiantes que inician su camino  de preparación universitaria. 
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Se determinará qué tan eficaz resulta para los estudiantes de nuevo ingreso a la licenciatura,  el 
recordar, el conocer y el aplicar un conjunto de estrategias y procesos de aprendizaje promovidos 
a lo largo del primer semestre de ingreso, específicamente para su integración desempeño y  
permanencia durante su  formación en la carrera profesional elegida. 
 
METODOLOGÍA 
Para la realización de este proyecto fue seleccionado el  grupo “C” de estudiantes del primer 
semestre del periodo ago-dic 2015, los cuales son  alumnos de  nivel licenciatura en Ingeniería del 
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, la selección del grupo se hizo en función a que este es el 
grupo de estudiantes aceptados que obtuvo los menores puntajes en el examen de selección de 
alumnos de nuevo ingreso aplicado(EXANI-II)  y de  acuerdo a datos estadísticos que fueron 
proporcionados por el Departamento de Servicios escolares, estos estudiantes son los más 
susceptibles a reprobar sus materias  y/ o desertar de la carrera en el curso de los primeros 3 
semestres . Se dividirá el grupo en 2 partes, sin hacer distinción de género, la mitad será el grupo 
control (sin acceso a las sesiones) y la otra mitad  será el grupo experimental quienes tendrán 
acceso al programa de promoción de procesos y estrategias de autorregulación del aprendizaje. 
Se aplicarán 6 sesiones, durante las horas asignadas para la tutoría. 
 
Las cuestiones a tratar son: Adaptación al sistema IT´s, formas de procesamiento de la 
información, Conocimiento de estrategias de aprendizaje y de evaluación, para lo que se 
proporcionará una serie de  lecturas breves sobre los temas señalados previamente, estrategias de 
aprendizaje comunes: cognitivas, metacognitivas, motivacionales y de gestión (anexo 1). Para 
analizar y evaluar la eficacia del programa de aprendizaje y reaprendizaje de estrategias de 
aprendizaje y sus competencias de estudio se analizarán los índices de reprobación y de deserción 
de ambos grupos al finalizar el periodo escolar, y se explorará la posible relación entre  interés por 
la carrera y la falta de estrategias de aprendizaje y autorregulación en su formación universitaria,  
mediante la aplicación del cuestionario de estrategias del trabajo autónomo (CETA), que consiste 
en 45 preguntas (anexo 2) que presenta adecuados índices de fiablidad y validez las cuestiones se 
refieren a los conocimientos y  estrategias más importantes y que serán vistas previamente por los 
estudiantes, teniendo en cuenta las siguientes variables: conocimiento declarativo de estrategias 
de aprendizaje, percepción del proceso de autorregulación y su utilidad, así como el conocimiento 
y utilidad de estrategias de evaluación. Su evaluación cualitativa permitirá indagar aspectos 
relacionados con el proceso de colaboración, planificación, conceptualización, preparación de 
exámenes y participación (Lopez-Aguado, 2010). 
 
CONCLUSIONES 
 
Se supone que enseñar a aprender es formar personas competentes que son capaces de aprender 
maximizando sus potencialidades y superando sus déficits, considerando el aprendizaje como una 
forma de desarrollo personal y constante en cualquier ámbito o escenario que se le presente y no 
necesariamente en el ámbito académico, siendo esto relevante en la formación profesional, este 
marco de referencia debería facilitar la transformación de la enseñanza universitaria actual, basada 
en el profesor como un transmisor de contenidos a una formación centrada en el estudiante quien 
al adquirir competencias y habilidades, tenga la posibilidad de dirigir y optimizar su propio 
aprendizaje o mejorar la forma de realizarlo. El tener la posibilidad de iniciar la aplicación de cursos 
de estrategias de aprendizaje en el ITTG, y  con el fin de conocer su utilidad, es de considerar que  
permitirá su mejor aprovechamiento.  
 
ANEXO 1 
PROPUESTA  DEL TRABAJO A REALIZAR PARA EL SIGUIENTE CICLO ESCOLAR  

SESIONES CONOCIMIENTOS Y ESTRATEGIAS A 
TRABAJAR 

SESIÓN 1.- ¿QUÉ ES ADAPTARSE AL  SISTEMA 
TECNOLÓGICO? 

1.- Adaptarse al ITTG 
2.-organización y gestión del tiempo 
3.-reflexión del papel del alumno en el 
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aprendizaje 

SESIÓN 2.- 
¿cómo puedo hacer mejores apuntes? 

1.- ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 
       a) Estrategias de acceso a la información 
       b)Estrategias de organización de la 
información: resúmenes, síntesis, esquemas, 
mapas conceptuales, mapas mentales 
(diferencias entre ellos) 

Sesión 3.- 
¿porqué olvidamos? 

1.- Modelo de procesamiento de la información 
2.-El olvido y la conexión con el aprendizaje 
3.- Estrategias para  mejorar  y optimizar el 
funcionamiento de la memoria y el aprendizaje 

SESIÓN 4.- ¿SABES COMO SER UN ALUMNO 
CON ÉXITO ACADÉMICO? 

1.- MÓDELO DEL APRENDIZAJE 
AUTORREGULADO 
     a)modelo cíclico del  aprendizaje  
autorregulado 
PLEJE: planificación-ejecución-evaluación 
2.- COMPETENCIAS A APRENDER: 
a) establecimiento de objetivos 
b)planificación y organización del  estudio 
(gestión del  tiempo y  aplazamiento de tareas) 
c)asumir responsabilidades 
d)estructuración del ambiente de trabajo 
e)opciones de monitoreo de avances 
f) estrategias de estudio  

SESIÓN 5 ¿Cómo puedes organizar tus 
asignaturas? 
¿cómo consigues preparar mejor ese examen? 

1.- ESTRATEGIAS DE PREPARACIÓN DE 
EXAMENES: 
   a) A largo plazo: gestión del tiempo y 
establecimiento de objetivos 
   b) a corto plazo; preparación próxima:  
          1.- revisión de la materia 
          2.- elaboración de preguntas 
          3.-realización de exámenes anteriores y                     
su comparación 
   2.- LA ANSIEDAD  O NERVIOS HACIA LOS 
EXAMENES 

SESION 6 ¿La forma de estudiar debe  ser  
diferente  en función del tipo de examen? 

1.- ESTRATEGIAS DE REALIZACIÓN DE 
EXÁMENES  
     A) Estrategia general (gestión del tiempo,  
control de los distractores,  revisión, etc.) 
     B) Estrategias en función del tipo de examen 
          i.- procedimientos para exámenes de 
opción múltiple, falso y verdadero,  
complementar  paréntesis , etc. (tipo test) 
     ii)  Procedimientos para exámenes de 
preguntas abiertas,  de complementación,  de 
análisis etc. 
2.-BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO EN 
GRUPO, EQUIPO, DUPLA, ETC. 

  

 
 
ANEXO 2 
 

Cuestionario de Estrategias de Trabajo Autónomo (CETA) 
Este cuestionario identifica las estrategias que utilizas más habitualmente. 
No es un test de inteligencia ni de personalidad. 
No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario, aunque no tardarás 
más de 15 minutos. 
No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que seas 
sincero/a en sus respuestas. 
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Lee detenidamente cada frase e indica el grado en que realizas las siguientes 
acciones en función del siguiente código: 
1. Nunca __ N 
2. Pocas veces __ PV 
3. Algunas veces __ AV 
4. Muchas veces __ MV 
5. Siempre __ S 
Por favor contesta a todos los items. 
El Cuestionario es anónimo. 

No. 
pregunta 

 N PV AV MV S 

1 Tomo nota de las respuestas del 
profesor a la dudas propias o de los 
compañeros 

1 2 3 4 5 

2 Anoto mis dudas para consultarlas más 
a fondo en una segunda lectura 

1 2 3 4 5 

3 Estudio con esquemas, resúmenes y 
cuadros sinópticos de los contenidos de 
cada tema 

1 2 3 4 5 

4 Aclaro las dudas con el profesor en 
clase o en tutoría 

1 2 3 4 5 

5 Cuando inicio la lectura de un tema, 
escribo notas que posteriormente me 
sirven de síntesis de lo leído 

1 2 3 4 5 

6 Construyo una síntesis personal de los 
contenidos 

1 2 3 4 5 

7 Realizo mapas conceptuales y 
esquemas globales 

1 2 3 4 5 

8 Busco más información navegando por 
internet 

1 2 3 4 5 

9 Realizo actividades complementarias 1 2 3 4 5 

10 Al empezar el cuatrimestre, hago por 
escrito un plan de trabajo, reflejando el 
tiempo que dedicaré a cada asignatura y 
la fecha de los exámenes 

1 2 3 4 5 

11 Realizo un mapa conceptual con los 
conceptos más importantes de cada 
apartado 

1 2 3 4 5 

12 Planifico los tiempos y estrategias de 
estudio 

1 2 3 4 5 

13 Leo y esquematizo los contenidos 1 2 3 4 5 

14 Completo el estudio con 
lecturas/trabajos complementarios 

1 2 3 4 5 

15 Conozco y utilizo los recursos que 
proporciona el Tec 

1 2 3 4 5 

16 Elaboro una base de datos con toda la 
información obtenida en el desarrollo del 
trabajo 

1 2 3 4 5 

17 Evalúo el proceso de aprendizaje final 1 2 3 4 5 

18 Busco datos relativos al tema, en 
Internet 

1 2 3 4 5 

19 Consulto bibliografía recomendada 1 2 3 4 5 

20 Leo todo el material de la asignatura y 
hago una selección de los puntos más 
importantes para trabajarlos 

1 2 3 4 5 

21 En la elaboración de resúmenes de cada 
uno de los temas integro las 

1 2 3 4 5 
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aportaciones hechas por otros 
compañeros en clase 

22 Intercambio los resúmenes de los temas 
con los compañeros 

1 2 3 4 5 

23 Me organizo con los compañeros para 
pedir libros a la biblioteca 

1 2 3 4 5 

24 Cuando descubro aportaciones nuevas 
en documentos complementarios a la 
bibliografía recomendada, lo comparto 
con los compañeros 

1 2 3 4 5 

25 Preparo los exámenes teniendo en 
cuenta todo el material, no sólo mis 
apuntes 

1 2 3 4 5 

26 Intercambio con compañeros 
documentos, direcciones de Webs,... 
que nos puedan ser útiles para el 
desarrollo de las actividades 

1 2 3 4 5 

27 Consulto con los compañeros las dudas 
que se me plantean en el estudio del 
tema. 

1 2 3 4 5 

28 Respondo a las preguntas planteadas en 
clase 

1 2 3 4 5 

29 Cuando hay debate, tengo en cuenta las 
aportaciones de los compañeros para 
realizar la mía 

1 2 3 4 5 

30 Corrijo las actividades propuestas para 
comprobar mis conocimientos 

1 2 3 4 5 

31 Reparto con algunos compañeros los 
libros de la bibliografía básica, 
elaborando sinopsis de cada uno de 
ellos, para compartirlos 

1 2 3 4 5 

32 Elaboro un resumen de cada tema 1 2 3 4 5 

33 Pongo a disposición de los compañeros 
los apuntes que he elaborado para 
facilitar el estudio del temario 

1 2 3 4 5 

34 Antes de los exámenes dedico unos días 
de repaso para aclarar dudas finales 

1  2 3 4 

535 Para preparar el examen me baso 
principalmente en los aspectos que el 
profesor marca como importantes 

1 2 3 4 5 

36 Repaso las indicaciones que el profesor 
nos ha dado a lo largo del curso 

1 2 3 4 5 

37 Trabajo en colaboración para resolver un 
problema o investigar algo 

1 2 3 4 5 

38 Reviso los apuntes de los compañeros 
para ver si aclaran las dudas 

1 2 3 4 5 

39 Reparto el tiempo para el estudio de 
contenidos y la elaboración de las 
trabajos de cada tema 

1 2 3 4 5 

40 Consulto otros materiales bibliográficos 
o páginas de Internet que ayuden o 
mejoren la comprensión 

1 2 3 4 5 

41 Sigo, aprovecho y participo en las clases 1 2 3 4 5 

42 Realizo una primera lectura rápida y 
después otra más detenida con copia o 
trascripción de lo más relevante 

1 2 3 4 5 

43 Recopilo los contenidos que considero 
más importantes a modo de notas de 
estudio 

1 2 3 4 5 

44 Planifico el tiempo de que dispongo para 
cada asignatura y trabajo práctico 

1 2 3 4 5 
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45 Cuando me surgen dudas, o para 
ampliar algún concepto, realizo 
búsquedas en libros o en internet 

1 2 3 4 5 
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