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Estrategias de enseñanza que permiten desarrollar habilidades 

presentes en el aprendizaje autorregulado de los alumnos de la 

materia de Derecho Penitenciario que se imparte en forma 

semipresencial 

Resumen 

Como docente universitario surge la necesidad de tratar de innovar en la forma de 

impartir clases en la Licenciatura en Derecho, donde ha permanecido la cátedra como 

única estrategia de enseñanza,  misma que no desarrolla habilidades presentes en el 

aprendizaje autorregulado,  que según  Rosário (2004), “es un proceso activo en el 

cual los estudiantes establecen los objetivos que guían su aprendizaje intentando 

monitorizar, regular y controlar su cognición, motivación y comportamiento con la 

intención de alcanzarlos” (Rosário, 2004, p. 37),  por lo cual y a efecto de innovar se 

incorporaron clases semipresenciales apoyadas de un grupo de Yahoo, para poder 

investigar  cuáles son las estrategias de enseñanza que permiten desarrollar 

habilidades que están presentes en el aprendizaje autorregulado como aprender a 

aprender para obtener un aprendizaje permanente, buen manejo de información y 

capacidad de trabajo colaborativo de los 11 alumnos que cursan  la materia de 

Derecho Penitenciario de la licenciatura en Derecho, lo anterior, se realizó utilizando 

estrategias de aprendizaje que consisten en aplicar conceptos y elementos teóricos a 

situaciones prácticas o reales tales como la resolución de casos y la realización del 

proyecto, donde se comprobó que desarrollan habilidades presentes en el aprendizaje 

autorregulado como: el buen manejo de información, aprender a aprender y 

habilidades en el trabajo colaborativo,  habilidades útiles en la vida profesional delos 

abogados.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

A continuación se presentan los antecedentes, la definición del problema, 

la pregunta de investigación, los objetivos que persigue el estudio, la 

justificación del mismo, así como la delimitación que motivó el desarrollo de la 

presente investigación, que tiene por objetivo principal identificar las 

estrategias de enseñanza que permiten desarrollar habilidades que están 

presentes en el aprendizaje autorregulado como lo son aprender a aprender para 

obtener un aprendizaje permanente, buen manejo de información y trabajo 

colaborativo en los alumnos que cursan la materia de Derecho Penitenciario de 

la carrera de Derecho que se imparte en forma semipresencial. 

1.1. Antecedentes  

La Conferencia Mundial de París (UNESCO, 1998),  planteó la necesidad de 

cambio, de transformación, de flexibilización de la educación superior, no solamente 

de sus estructuras, sino y sobre todo, de los modos y formas de organizar sus 

estudios, en aras de  actualizar, reconvertir y mejorar la cultura general de la sociedad 

y de los individuos. 

Al respecto Orozco (2002) señala que “las políticas educativas en el plano 

universitario, se han orientado a formar profesionales en un nuevo escenario, que 

implica pensar, trabajar y tomar decisiones en colaboración con otros profesionales, 

para resolver problemas con un máximo de ejecución eficiente” (Orozco, 2000, 

p.115). 
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En la actualidad los profesionistas requieren de nuevas metodologías de 

capacitación que impliquen el desarrollo de habilidades para la resolución de 

problemas, la toma de decisiones, la capacidad de trabajo colaborativo y la 

adaptación flexible a los cambios rápidos que se producen en la sociedad de la 

información, (Cenich, G. y Santos G., 2005). 

El uso de la tecnología por medio de comunidades virtuales; entendiendo estas 

como  “comunidades de  personas, que comparten unos valores e intereses comunes, 

y que se comunican a través de las diferentes herramientas de comunicación que nos 

ofrecen las redes telemáticas, sean sincrónicas o asincrónicas” (Cabero, 2006 ), 

partiendo de esa perspectiva se puede llegar a considerar que las comunidades 

virtuales; cuando persiguen como objetivo primordial la adquisición de 

conocimientos, aprendizajes, capacidades y competencias de sus participantes, se 

convierten en comunidades virtuales de aprendizaje, realizándose las interacciones 

entre sus miembros a través de la Red (Cabero y Llorente, 2010).  

Por tanto, hablar de comunidades virtuales o semipresencial de aprendizaje es 

hablar de acciones formativas donde las personas deben participar de forma 

colaborativa y contribuir a la construcción del conocimiento, es así que según 

Pintrich,(2000); Reynolds y Miller, (2003)  “el aprendizaje autorregulado se ha 

convertido en un concepto fundamental tanto en las investigaciones como en la 

práctica educativa” (Pintrich,2000 p. 451; Reynolds y Miller, p.3, 2003),  en este 

sentido el uso de la tecnología ayuda al desarrollo del aprendizaje autorregulado, que 

en relación a lo que dicen Nota, Soresi y Zimmeman,(2004) “ofrece respuesta a las 

necesidades psicoeducativas que implican formar personas capaces de adoptar una 
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considerable autonomía en su formación y que desarrollen una serie de herramientas 

que les permitan un aprendizaje continuo, más allá de su vida académica, se 

considera que esta capacidad de autorregulación juega un papel clave en el éxito 

académico y en cualquier contexto vital” (Nota, Soresi y Zimmeman, 2004, p.41).   

En el contexto universitario el Centro Universitario Continental (CUC); 

institución privada incorporada a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

(UAEH), ofrece la impartición de las Licenciaturas en Administración, Contaduría 

recientemente Gastronomía y Derecho. En la licenciatura en Derecho se imparten 

clases únicamente de forma presencial en un sistema escolarizado, con un horario fijo 

de clase que se determina cada semestre, las estrategias de enseñanza son demasiado 

formalistas, pues busca preferentemente transmitir un cúmulo de información, por lo 

que las estrategias y métodos didácticos utilizados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se concretan casi exclusivamente a la exposición verbal y reproductora 

de textos legales, mediante los cuales se transmite una gran cantidad de información 

legal ejercitando en los alumnos la habilidad memorística, no proporciona la 

adquisición de otras pericias como la reflexión y el análisis para poder  argumentar de 

forma lógico jurídica y dar soluciones a los problemas que enfrentarán en el ejercicio 

de la profesión, por lo que se observa que una gran mayoría de los estudiantes en 

derecho no se encuentran adecuadamente preparados, ya que no son capaces de 

autorregular su propio proceso de aprendizaje (Allgood, Risko, Álvarez y Fairbanks, 

2000), y como consecuencia, se cree que esta falta de estrategias y procesos de 

autorregulación para poder enfrentarse al aprendizaje es el factor principal del fracaso 

universitario (Tuckman, 2003).  
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En la vida profesional el Derecho se considera como una profesión libre e 

independiente, el licenciado en derecho es un profesionista orientado al 

asesoramiento y a la defensa de los derechos e intereses públicos o privados, debe 

aplicar la ciencia y la técnica jurídica, para la solución de  problemas con la ayuda de 

las normas jurídicas. Para tal efecto  los estudiantes de la licenciatura en Derecho al 

realizar sus estudios universitarios aprenden las bases teóricas del derecho,  las 

normas jurídicas y la metodología para su aplicación apoyados en el estudio de las 

diferentes ramas del derecho y sus procesos, sin embargo como las soluciones de los 

problemas jurídicos no se pueden enseñar con un manual ya que no existen 

soluciones iguales para todos los casos sino que deben ser construidas a partir de la 

reflexión y el análisis.  

Es donde surge una pregunta ¿Cómo pueden los alumnos de la licenciatura en 

derecho llevar a cabo una reflexión y análisis para aportar una solución a un problema 

jurídico?, podrán hacerlo si considerando que los alumnos de la licenciatura en 

Derecho desarrollaron en su formación profesional una serie de habilidades: saber 

escuchar para poder efectuar un diagnóstico de su situación y, a partir del mismo, 

llevar a cabo una propuesta de solución adecuada al caso que se le plantea, sentido de 

la responsabilidad ya que es necesario que tenga la diligencia a la hora de ocuparse de 

los asuntos, la puntualidad, la seriedad en las formulaciones y propuestas, la solidez 

de su argumentación, y por último y no menos importante debe tener la capacidad de 

trabajo con  constancia y perseverancia ya que la búsqueda de soluciones es una tarea 

frecuentemente ardua que requiere concentración y esfuerzo, también debe tener una 

visión interdisciplinaria que le permita llevar a cabo un análisis integral de los 
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problemas jurídicos, debe contar además, con un conjunto de conocimientos y 

destrezas propios de un profesionista dedicado a construir soluciones jurídicas a partir 

de problemas complejos. (Espinoza, 2009). 

En este sentido y a efecto de poder desarrollar habilidades en los alumnos de la 

licenciatura en Derecho necesarias para dar soluciones a problemas jurídicos esta 

investigación se centra en el Centro Universitario Continental (CUC); institución 

privada incorporada a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), con 

los alumnos de décimo semestre de la Licenciatura en Derecho con énfasis en 

Derecho Penal, en la materia de Derecho Penitenciario grupo único, del semestre 

Julio – Noviembre 2013, la materia tiene un tiempo de 3 horas a la semana, que se 

imparten de manera presencial en el salón de clases, como la institución no contempla 

clases virtuales y para la mejora en la impartición de la materia a fin de cubrir todo el 

temario se creó un grupo en Yahoo  para poder compartir información y trabajar de 

forma asincrónica con los alumnos, medio que se considera ideal para desarrollar 

estrategias  de enseñanza y fomentar el aprendizaje autorregulado en los alumnos, ya 

que según González (2007), el uso de las TIC, genera motivación y el desarrollo del 

aprendizaje autodirigido y autónomo, cualidad indispensable para los egresados en la 

licenciatura sean profesionistas que desarrollen un aprendizaje continuo en su 

actualización, donde la autorregulación de su aprendizaje le ayude  poder resolver 

problemas jurídicos con mayor certeza logrado el éxito profesional y personal. 

1.2. Planteamiento del problema 

Como se ha visto los estudiantes de la licenciatura en derecho no quedan 

exentos de las nuevas tendencias en la educación, sin embargo, como dice el jurista 
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Fix-Fierro (2006), a pesar de estas necesidades sociales y de la consecuente 

transformación que se ha dado en el sistema jurídico mexicano, la enseñanza y el 

ejercicio de la profesión del derecho en nuestro país, continúan anclados en modelos 

que resultan obsoletos, impidiendo que los alumnos adquieran herramientas necesarias 

para actuar en el campo de la práctica jurídica extendida hacia un mundo globalizado, 

donde el uso de la tecnología es una tendencia en crecimiento en la práctica jurídica, de 

aquí la importancia de formar licenciados en Derecho que requiere la sociedad actual, 

para que se desenvuelvan con éxito ya sea como abogados postulantes, administradores o  

procuradores de justicia inclusive como investigadores. 

Al estar estrechamente ligados la enseñanza y desempeño profesional, se deben 

desarrollar nuevas estrategias de enseñanza, entendiendo esto de acuerdo a lo que 

dice Campos (2003) “estrategia es el arte de proyectar y dirigir; donde el estratega 

proyecta, ordena y dirige las operaciones para lograr los objetivos propuestos y .las 

estrategias de enseñanza son las  utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, 

promover, organizar aprendizajes, en el proceso de enseñanza (Campos, 2003, p.1) 

por lo que en la formación profesional de los licenciados en Derecho, se deben 

desarrollar estrategias de enseñanza que introduzcan el desarrollo de la 

autorregulación del aprendizaje, entendiendo que según  Rosário (2004), “la 

autorregulación es un proceso activo en el cual los estudiantes establecen los 

objetivos que guían su aprendizaje intentando monitorizar, regular y controlar su 

cognición, motivación y comportamiento con la intención de alcanzarlos” (Rosário, 

2004, p. 37).   
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Es por eso que la autorregulación del aprendizaje es un proceso clave en la 

formación  universitaria ya que puede desarrollar una competencias fundamental en el 

alumno aprender a aprender es decir que desarrolle la capacidad para reconocer 

su proceso de aprendizaje, para que así pueda aumentar eficacia, su rendimiento y el 

control sobre el mismo, para poder obtener un aprendizaje permanente, ya que según 

Escotet (1992) “la misión de la educación permanente es enseñar a aprender, inculcar 

que el aprendizaje no es terminal y preparar al hombre para que después de dejar el 

sistema formal de la educación siga aprendiendo” (Escotet, 1992, p. 113), lo cual que 

supone un avance en la autodirección personal que permite a los estudiantes 

transformar sus aptitudes mentales en competencias académicas como el buen manejo 

de información y capacidad de trabajo colaborativo (Zimmerman, 2001). 

1.3. Pregunta de investigación 

Esta investigación tendrá como propósito el de responder y aportar información 

a la comunidad educativa en relación a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 

estrategias de enseñanza que permiten desarrollar habilidades presentes en el 

aprendizaje autorregulado como lo son aprender a aprender para obtener un 

aprendizaje permanente, manejo de información y  trabajo colaborativo,  en los 

alumnos de la materia de Derecho Penitenciario de la carrera de Derecho que se 

imparte en forma semipresencial?, donde surgen más preguntas para dar respuesta a 

la principal como: 

1) ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza para un aprendizaje autorregulado?   

2) ¿Qué estrategia de enseñanza en el aprendizaje autorregulado favorece al 

desarrollo de la competencia de aprender a aprender? 

javascript:abrir('proceso',650,470,'yes')
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3) ¿Qué estrategia de enseñanza en el aprendizaje autorregulado favorece al 

desarrollo del aprendizaje permanente? 

4) ¿Qué estrategia de enseñanza en el aprendizaje autorregulado desarrolla 

competencias respecto al  buen manejo de información? 

5) ¿Qué estrategia de enseñanza en el aprendizaje autorregulado favorece a la 

capacidad de trabajo colaborativo? 

6) ¿El aprendizaje autorregulado favorece al desarrollo de competencias a los 

egresados de la licenciatura en Derecho? 

1.4. Objetivos 

A continuación se presenta el objetivo general y los objetivos específicos que 

persigue la presente investigación.  

1.4.1. Objetivo general.  

Identificar las estrategias de enseñanza que permiten desarrollar habilidades  

que están presentes en el aprendizaje autorregulado como aprender a aprender para 

obtener un aprendizaje permanente, buen manejo de información y capacidad de 

trabajo colaborativo de los alumnos de la materia de Derecho Penitenciario de la 

licenciatura en Derecho, que se imparte en forma semipresencial.  

Con lo anterior, se pretende conocer la opinión de los alumnos sobre la o las 

estrategias de enseñanza que les fue más útil en el desarrollo del aprendizaje 

autorregulado. 

1.4.2. Objetivos específicos.  
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Identificar qué estrategia de enseñanza favorece al desarrollo de la 

habilidad de aprender a aprender en el aprendizaje autorregulado en estudiantes 

de derecho penitenciario. 

Identificar qué estrategia de aprendizaje favorece al desarrollo del 

aprendizaje permanente en el aprendizaje autorregulado en estudiantes de 

derecho penitenciario. 

Identificar qué estrategia de aprendizaje favorece al desarrollo de 

habilidades respecto al  buen manejo de información en el aprendizaje 

autorregulado en estudiantes de derecho penitenciario. 

Identificar qué estrategia de aprendizaje favorece al desarrollo de 

la capacidad de trabajo colaborativo en el aprendizaje autorregulado en 

estudiantes de derecho penitenciario. 

Conocer si el aprendizaje autorregulado favorece al desarrollo de 

competencias a los egresados de la licenciatura en Derecho. 

Conocer la opinión de los estudiantes de derecho penitenciario sobre la 

modalidad semipresencial propuesta durante el curso. 

1.5. Justificación 

La presente investigación pretende hacer una revisión y un análisis de las 

estrategias de enseñanza aplicadas para el aprendizaje autorregulado en las 

clases de derecho Penitenciario que se imparten de forma semipresencial a los 
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alumnos de la carrera de Derecho en el Centro Universitario Continental (CUC); 

institución privada incorporada a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

(UAEH), en el décimo semestre  de la Licenciatura en Derecho con énfasis en 

Derecho Penal con el fin de ofrecer recomendaciones y propuestas que propicien una 

implementación de clases de forma virtual en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

para poder lograr estudiantes autorregulados en su aprendizaje,  para poder identificar 

cuáles son las estrategias de enseñanza, en primer lugar debemos enfocarnos a 

enseñar aprender a aprender, que Díaz y Hernández (2002, 2006) explican como: 

“Aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar respecto a la forma en que 

se aprende y actuar en consecuencia, autorregulando el propio proceso de aprendizaje 

mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas transferidas y adaptadas a 

nuevas situaciones” (Díaz y Hernández,  2002,2006, p.p. 234-235), el objetivo es 

tener un  aprendizaje permanente es decir que continúe en el desarrollo de la 

profesión, donde el buen manejo de información proporciones argumentos  válidos y  

la capacidad del  trabajo colaborativo enriquezca sus fortalezas para mediar y dirigir a 

un grupo de colegas, donde todos tengan la capacidad de reflexionar y analizar 

problemas jurídicos para dar una solución, así mismo la adaptación flexible a los 

cambios rápidos que se producen en la sociedad de la información, (Cenich, G. y 

Santos G., 2005).  

De lo anterior surge la importancia de implementar el aprendizaje 

semipresencial, lo que significa una nueva forma de enseñar, lo que implica utilizar  

diferentes entornos y crear diversas experiencias que favorezcan al alumno para 
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incrementar su participación activa y responsable en su aprendizaje, en los 

ambientes en línea se lleva a cabo un contacto con otros participantes mediante 

diversos canales de comunicación lo cual posibilita conocer otras realidades 

personales, educativas y laborales (Moran, 2012). Como ha quedado 

demostrado en el estudio de Pintrich y Zusho, (2002), “La investigación sobre 

el aprendizaje académico muestra que los alumnos capaces de regular su propio 

aprendizaje frente a los múltiples distractores y dificultades en la clase, 

presentan mejores resultados y aprenden más rápido que los alumnos que no 

exhiben estas competencias autorregulatorias” (Pintrich y Zusho, 2002, p.249), 

se ha visto que para apoyar el desarrollo de dichas competencias con éxito se ha 

incorporado la tecnología de la información y las comunicaciones ya que se 

encuentran presentes en todas las disciplinas del conocimiento donde el  

Derecho no es la excepción, por lo que con este estudio se pretende generar 

alumnos responsables con su aprendizaje y todo lo que representa para que 

puedan analizar y resolver  problemas jurídicos con mayor certeza obteniendo 

un alto porcentaje de efectividad,  situación que en la práctica profesional se 

atribuye a factores fenotípicos, genotípicos, culturales o ensayo-error, dejando 

de lado el desarrollo de habilidades del aprendizaje autorregulado, que se 

pretende desarrollar por medio de clases virtuales en un sistema semipresencial, 

para que los alumnos puedan acceder al campo ilimitado del conocimiento a 

través de internet,  seleccionado los datos validos de los que no lo son, 

identificando fortalezas y deficiencias de su aprendizaje. 
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El desarrollo de habilidades presentes en el aprendizaje autorregulado como 

aprender a aprender para un aprendizaje permanente, buen manejo dela información y 

capacidad de trabajo colaborativo son una tendencia que ha penetrado cada vez más 

en el trabajo rutinario de los abogados, ya los que obliga a ser más competitivos para 

sobresalir en la profesión ya que son sujetos que fácilmente pueden adaptarse a las 

nuevas tendencias, pueden mirar más allá de las leyes regulando su propio 

aprendizaje  y saben trabajar en equipo, desarrollando la capacidad de expresar sus 

ideas con claridad  ya sea de forma oral o escrita que a la fecha continua siendo la 

carta de presentación de todo abogado.  

Las estrategias de enseñanza que permitan el desarrollo del autorregulación del 

aprendizaje pueden lograr que los alumnos sean capaces de continuar con su 

aprendizaje de manera autónoma, para poder desenvolverse en la incertidumbre 

aplicando la lógica del conocimiento racional, admitiendo la diversidad de respuestas 

posibles ante un mismo problema y encontrando motivación para buscarlas desde 

distintos enfoques metodológicos así mismo puedan desarrollar la capacidad de 

transformar las ideas en actos, es decir habilidades para proponerse objetivos, 

planificar y gestionar proyectos con el fin de conseguir lo previsto, apoyados con el 

uso de la tecnología puedan son elementos para que el egresado de la Licenciatura en 

Derecho pueda tener un desempeño exitoso en el ámbito profesional. 

Los resultados obtenidos de este estudio, servirán para proponer a la institución, 

la integración de la tecnología educativa en los diseños curriculares de la licenciatura 

en Derecho, como lo son clases virtuales en un sistema semipresencial que ayude a la 

implementación de estrategias de enseñanza que desarrollen el aprendizaje 
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autorregulado del alumno donde comprometa en el estudio previo, 

independiente, permanente y colaborativo.   

En este sentido se puede indicar que la investigación es justificable por 

que presenta lo siguiente: 

Conveniencia: Se pretende que los resultados arrojados por la 

investigación ofrezcan orientaciones a la comunidad educativa sobre que las 

estrategas de enseñanza favorecen al desarrollo del aprendizaje autorregulado 

de los alumnos de la materia de Derecho Penitenciario de la carrera de Derecho 

que se imparte en forma virtual. 

Relevancia social: Las conclusiones definidas a partir de esta 

investigación son transcendentales para la sociedad al identificar cuáles son las 

estrategias que desarrollan el aprendizaje autorregulado de los alumnos de la 

materia de Derecho Penitenciario de la carrera de Derecho que se imparte en 

forma virtual lo que puede proporcionar una respuesta a las necesidades 

actuales detectada por organismos nacionales e internacionales. 

Implicaciones prácticas: Se pretende aportar recomendaciones para la 

implementación de clases virtuales de los alumnos de la carrera de Derecho en 

específico de la materia de Derecho Penitenciario de la carrera de Derecho que 

se imparte en forma virtual y proponer estrategias de enseñanza que impacten 

de manera favorable para la obtención de alumnos autorregulados. 
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Valor teórico: La investigación realizada servirá para revisar las diferentes 

estrategias de enseñanza alrededor del aprendizaje autorregulado y en particular las 

estrategias de enseñanza que favorezcan el desarrollo de competencias como aprender 

a aprender para un aprendizaje permanente, buen manejo de información y capacidad 

de trabajo colaborativo. 

Utilidad metodológica: El análisis de los datos recolectados contribuirán con 

propuestas para la implementación de estrategias de enseñanza que permiten 

desarrollar competencias como aprender a aprender para un aprendizaje permanente, 

buen manejo de información y capacidad de trabajo colaborativo, de los alumnos de 

la materia de Derecho Penitenciario de la carrera de Derecho que se imparte en forma 

semipresencial, que favorezcan al desarrollo del aprendizaje autorregulado en los 

estudiantes. 

Viabilidad: La investigación es viable ya que se tiene acceso a un centro 

educativo para llevarla a cabo y es posible obtener la autorización de las autoridades, 

profesores y estudiantes para realizar el estudio. 

1.6. Delimitación del estudio 

1.6.1. Delimitación. 

La realización de esta investigación se llevará a cabo en el Centro Universitario 

Continental (CUC); institución privada con diez años de incorporación a la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), ofrece la impartición de las 

Licenciaturas en Administración, Contaduría recientemente Gastronomía y Derecho, 
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la Institución tiene como misión general de impartir educación media superior y 

superior con responsabilidad social, dirigida a la formación de profesionales 

competitivos de clase mundial, que se caractericen por su iniciativa 

empresarial, integridad, humanismo y por su liderazgo comprometido con el 

desarrollo sustentable, y como visión general a desarrollar para el año 2015 la 

enfocan a ser una institución educativa con responsabilidad empresarial, que 

por medio de su prestigio académico, cuerpo de docentes e investigadores y el 

alto grado de aceptación de sus egresados en el nivel superior y en el campo 

profesional, se distinga por su liderazgo, valores y responsabilidad social, al ser 

agentes innovadores para el progreso desde la perspectiva del desarrollo 

sustentable; lo que nos posicione como una de las mejores opciones de 

educación media superior y superior en el Estado.  

El Centro Universitario Continental (CUC), donde se realizará esta 

investigación cuenta con edificio acondicionado para cuarenta  aulas equipadas 

con pizarrón y cañón para la impartición de clases, con dos aulas de cómputo y 

una biblioteca con dos aulas de estudio, la impartición clases en la licenciatura 

en Derecho, únicamente es de forma presencial en un sistema escolarizado, con 

un horario fijo de clase que se determina cada semestre, cuenta con dos turnos 

que se dividen de primer a quinto semestre en el turno matutino y de sexto a 

décimo semestre en el turno vespertino. 
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Esta investigación se llevará acabo con once alumnos y con dos profesores que 

imparte la materia de la materia de derecho Penitenciario de la licenciatura en 

Derecho el tiempo de duración del estudio será cinco semanas. 

El estudio recogerá las experiencias en base a las opiniones de los alumnos y 

profesores en cuanto a la aplicación de estrategias de enseñanza del aprendizaje 

autorregulado para el desarrollo de habilidades como aprender a aprender para un 

aprendizaje permanente, buen manejo de información y capacidad de trabajo 

colaborativo en la aplicación de estrategias de enseñanza del  aprendizaje 

autorregulado en un sistema semipresencial dentro de las actividades del curso virtual 

en el grupo de Yahoo.   

1.6.2. Limitación. 

Una importante limitación es el factor tiempo, ya que los alumnos realizan 

actividades extra académicas ya que algunos se encuentra trabajando y otros en su 

servicio social requisito para poder graduarse. Lo anterior, puede ser un riesgo ya que 

existe la posibilidad  que los alumnos participantes del estudio no asistan a clases lo 

cual podría en cierta forma complicar la realización de la investigación. Por ello, la 

realización de la práctica virtual posee la ventaja de poder realizarse en cualquier 

momento y lugar, mientras los participantes tengan a su disposición acceso a internet 

y una computadora siempre y cuando presente sus actividades en tiempo y forma.  

Para lo cual el 80% de los participantes cuentan o pueden acceder o adquirir el acceso 

los requerimientos en sitios como cibercafés, lugares de trabajo o servicio social. 
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Existe una limitante que cobra relevancia, en relación con lo anterior y es 

que existe la posibilidad que los alumnos no se sientan obligados a cumplir con 

las actividades de  las clases impartidas de forma virtual en el sistema 

semipresencial de la materia de Derecho Penitenciario,  porque la universidad 

donde se realiza el estudio no contempla esa modalidad de forma obligatoria, 

por lo cual con la autorización de  la secretaria académica de la institución se 

realizó un convenio didáctico firmado por cada uno de los alumnos de la 

materia de derecho penitenciario donde se otorgó un valor del 50%  de la 

calificación final de la materia de derecho penitenciario a las actividades 

realizadas en las clases en el grupo de Yahoo.  

1.7. Glosario de términos 

Aprender a aprender: Hace referencia al desarrollo de la capacidad del 

alumno para reconocer su proceso de aprendizaje, aumentando así su eficacia, su 

rendimiento y el control sobre el mismo. Para lograrlo, el aprendiente debe 

desarrollar la conciencia metacognitiva mediante el entrenamiento en el uso de 

las estrategias metacognitivas, que le permitirán: tomar distancia respecto al propio 

proceso de aprendizaje, es decir, observarlo y analizarlo desde fuera, ser consciente de 

los propios procesos mentales, reflexionar sobre la forma en que aprende, administrar y 

regular el uso de las estrategias de aprendizaje más apropiadas en cada caso, alcanzar 

la autonomía. 

Aprendizaje: Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

javascript:abrir('proceso',650,470,'yes')
javascript:abrir('aprendiente',650,470,'yes')
javascript:abrir('conciencialinguistica',650,470,'yes')
javascript:abrir('estratmet',650,470,'yes')
javascript:abrir('estrategias',650,470,'yes')
javascript:abrir('autonomia',650,470,'yes')
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Aprendizaje permanente: Toda actividad de aprendizaje útil realizada de 

manera continua con objeto de mejorar las cualificaciones, los conocimientos y las 

aptitudes con una perspectiva personal, cívica, social o relacionada con el empleo. 

Autorregulación: Proceso de control interno sobre la propia actividad que se 

ha planeado para llevar a cabo y que se encuentra en ejecución, evaluando en todo 

momento qué se necesita para llegar a la meta u objetivo.  

Autorregulación del aprendizaje: La autorregulación del aprendizaje no es 

una capacidad mental, como la inteligencia, o una habilidad, como la lectura, sino un 

proceso autodirigido a través del cual los aprendices transforman sus capacidades 

mentales en habilidades académicas.  

Blended – learning: Modalidad de enseñanza que aporta lo mejor de la 

educación presencial y lo mejor de la educación presencial. Es considerada la 

evolución de la Educación a Distancia (EAD). 

Competencias: Son las capacidades de poner en operación los diferentes 

conocimientos, habilidades, pensamiento, carácter y valores de manera integral en las 

diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito 

personal, social y laboral. 

Educación virtual: Es una opción y forma de aprendizaje que se acopla al 

tiempo y necesidad del estudiante. La educación virtual facilita el manejo de la 

información y de los contenidos del tema que se desea tratar y está mediada por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
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las tecnologías de la información y la comunicación -las TIC- que proporcionan 

herramientas de aprendizaje más estimulantes y motivadoras que las tradicionales.  

Educación semipresencial: Se integran desde las situaciones presenciales en 

las cuales se produce una integración curricular en la red- de forma más o menos 

significativa- hasta situaciones en su mayor parte a distancia en las cuales se articula 

puntualmente sesiones presenciales de formación, conocido como semi presencial o 

“blended learning. 

Estrategias: Es el arte de proyectar y dirigir; donde el estratega proyecta, 

ordena y dirige las operaciones para lograr los objetivos propuestos. 

Estrategias de enseñanza: Son las  utilizadas por el profesor para mediar, 

facilitar, promover, organizar aprendizajes, en el proceso de enseñanza. 

Habilidad: La habilidad es un cierto nivel de competencia de un sujeto para 

cumplir con una meta específica.  

Internet: Es una red gigante que interconecta innumerables pequeños grupos 

de redes de ordenadores entrelazados, se considera una red de redes. 

Manejo de información: Se puede definir como la habilidad individual para 

reconocer la necesidad de información, identificar y localizar fuentes de información 

adecuadas, saber cómo llegar a la información dentro de las fuentes, evaluar la calidad 

de la información obtenida, organizar la Información y usar la información de manera 

efectiva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://definicion.de/competencia
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Metacognición: Manera de aprender a razonar sobre el propio razonamiento, 

aplicación del pensamiento al acto de pensar, aprender a aprender, es mejorar las 

actividades y las tareas intelectuales que uno lleva a cabo usando la reflexión para 

orientarlas y asegurarse una buena ejecución. 

Motivación: Tendencia conductual a aproximarse o evitar un objeto para sentir 

satisfacción. 

Trabajo colaborativo: Procesos intencionales de un grupo para alcanzar 

objetivos específicos, más herramientas diseñadas para dar soporte y facilitar el 

trabajo, el trabajo colaborativo es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que 

se organizan pequeños grupos de trabajo; en los que cada miembro tiene objetivos en 

común que han sido establecidos previamente y sobre los cuales se realizará el 

trabajo. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

En el presente capítulo, se abordan los temas que conforman el fundamento 

teórico de esta investigación que trata de identificar las estrategias de enseñanza  que 

permiten desarrollar habilidades que están presentes en el aprendizaje autorregulado 

en los alumnos que cursan la materia de Derecho Penitenciario de la carrera de 

Derecho que se imparte en forma semipresencial.  

El capítulo presenta como  antecedentes diversas investigaciones empíricas que 

en la actualidad se han realizado sobre el desarrollo del aprendizaje autorregulado 

dentro de un modelo virtual o semipresencial, se identifica el origen del aprendizaje 

autorregulado y las diferentes teorías, sus autores y modelos con énfasis en el 

aprendizaje  autorregulado, se define e identifican las competencias como aprender a 

aprender para un aprendizaje permanente, manejo de información y trabajo 

colaborativo, se ubican los antecedentes de la educación virtual y semipresencial sus 

diferentes conceptos y sus diferencias, se explica cómo se ha impartido el derecho a 

través de la historia y cuáles son los nuevos paradigmas de la educación del derecho.  

2.1. Aprendizaje autorregulado. 

2.1.1. Antecedentes. 

Existen diversas investigaciones empíricas que tiene como objetivo 

fundamental identificar las estrategias de aprendizaje y enseñanza que permiten 

desarrollar habilidades presentes en el aprendizaje autorregulado, otras 

investigaciones analizan las competencias aprender a aprender para obtener un 
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aprendizaje permanente, el buen manejo de información y capacidad de trabajo 

colaborativo, y la importancia del desarrollo de competencias en la modalidad virtual 

virtual o semipresencial,  a continuación se presenta un resumen con las 

investigaciones que se relacionan directamente y que muestran aspectos relevantes 

para esta tesis  donde se contemplan las siguientes:  

1.- Estudio denominado “Aprendizaje autorregulado como medio y meta de 

educación” realizado por Núñez, Solano, González y Rosario (2006), el objetivo de 

esta investigación fue analizar qué implica estar capacitado para un aprendizaje 

autorregulado y cómo promover dichas competencias en el aula, determinar la calidad 

del proceso de enseñanza y aprendizaje virtual, desde la perspectiva del docente como 

diseñador y orientador del proceso formativo y del estudiante, no sólo del contenido. 

La metodología del estudio fue de tipo cualitativo identificando cinco categorías, la 

primera enfocada desarrollo de aprender a aprender, la segunda se centra en un 

dominio de aprendizaje específico, la tercera incluyó intervenciones puntuales, cursos 

de verano orientados para cubrir lagunas, la cuarta integro el ejercicio de las 

competencias de lectura y escritura para incrementar la eficiencia de la escritura, la 

quinta incluyó los servicios asistenciales en el área de las competencias de estudio 

ofrecidas por gabinetes especializados. El resultado del estudio, demostró que al 

aplicar la primera y segunda categoría los participantes presentaron una mejora en su 

rendimiento escolar y se logró el aprendizaje por la transferencia de competencias, no 

así en las categorías tres, cuatro y cinco ya que demostraron que no hay transferencia 

de las competencias adquiridas en los cursos adyacentes, en los cursos de refuerzo de 
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la lectura y  escritura para el éxito escolar por que no presentan resultados 

contundentes y los servicios aislados no cuentan con sistemas de evaluación 

indagar sobre cómo logran las competencias.  

2.- Investigación denominada “Estrategias de aprendizaje y  

autorregulación”  realizada por Revel y Gonzalez (2007), el objetivo fue 

analizar en qué medida un diagnóstico de las estrategias aplicadas por los 

alumnos para afrontar sus tareas escolares favorece al proceso de 

autorregulación para que puedan analizar sus conocimientos, comprendan los 

modos en que encaran sus tareas y los evalúen, propiciando una toma de 

conciencia de aquellas estrategias que faciliten  de forma exitosa su 

aprendizaje, e identifiquen aquellas que lo obstaculizan, desarrollando los 

procesos de autorregulación, la metodología utilizada consistió en la aplicación 

de un instrumento que se divide en tres actividades que fueron resueltas por los 

alumnos a lo largo de tres etapas, la muestra  estuvo compuesta por un total de 

31 alumnos de segundo año del ciclo polimodal en Gestión y Administración de 

Empresas, de una escuela de la Provincia de Buenos Aires. El resultado del 

estudio destaca que las estrategias que conducen al aprendizaje autónomo, no 

son de carácter innato y que deben ser enseñadas, por lo que se requiere que los 

profesores analicen su propia práctica, destaca que es imprescindible la 

participación activa de los alumnos en el proceso de aprendizaje, y propone la 

liberación de  los extensos programas de estudio y utilizar mayor tiempo de 
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clase para generar instancias de aprendizaje que habiliten a los alumnos a poder 

apropiarse de aquellos contenidos. 

3.- Investigación denominada “Utilización de las tecnologías de información y 

comunicación en un curso de balance y transferencia mediante la plataforma 

Moodle, con estrategias para la autogestión del aprendizaje dirigido”, realizado por  

González (2007), Maestra en Tecnología Educativa en la Universidad Virtual del 

Tecnológico de Monterrey, estudio que aportó una opción pedagógica innovadora 

donde involucra el uso de herramientas virtuales para los alumnos de la materia de 

ingeniería ambiental, a través de instrumentos pedagógicos basados en el 

autoaprendizaje dirigido, asistido por las TIC, mediante la plataforma Moodle.  El 

objetivo del estudio es mejorar deficiencias en la formación del conocimiento 

disciplinar de la materia mediante el uso de tecnologías y herramientas informáticas, 

así como el desarrollo de habilidades mentales, motivación a la asignatura y el uso de 

las TIC, por lo que se diseñó un curso virtual que integro estrategias de 

autoaprendizaje dirigido, trabajo individual y grupal, con sesiones presenciales, 

estudio independiente y tutorías. Los resultados que aporta esta investigación indican 

que las actividades virtuales fueron relevantes, ya que se tuvo un contacto más 

cercano a la realidad, e inclusive se observó que los alumnos aportaron información 

novedosa para la resolución de problemas, aportando de manera significativa a la 

clase, ya que se observa un incremento en el aprendizaje activo y autodirigido de los 

participantes, que por ende incrementó la motivación y sus calificaciones. 
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4.- Investigación  “Cualitativa en Psicología Educativa: Contribuciones 

al aprendizaje autorregulado”, realizado por  Gonda, Ramírez y Zerpa, (2008), 

el objetivo de este trabajo consistió revisar el enfoque del aprendizaje 

autorregulado desde la perspectiva de los principales autores quienes han dado 

origen y contribuido en el marco teórico actual, el método que se utilizó fue 

exponer aspectos desarrollados desde una visión cualitativa donde se analizaron 

aspectos epistemológicos, ontológicos y metodológicos del aprendizaje 

autorregulado, el resultado del estudio señala que el aprendizaje autorregulado 

es un fenómeno complejo, que comprende varios componentes y ocurre en 

diferentes contextos y que las investigaciones realizadas hasta la fecha abarcan 

una mínima parte del mismo dejando muchos aspectos por explorar sin 

embargo uno de los principales aportes de la investigación cualitativa sobre el 

aprendizaje autorregulado es colocar como figura al ambiente real en que 

ocurre el aprendizaje, a la interacción docente-alumno y alumno-alumno, así 

como lo que se podría llamar el “ambiente pedagógico”, y deja como fondo a 

las características personales que son resaltadas en la investigación científica 

tradicional.  

5.- Investigación denominada “Generación de conocimiento en la 

educación en línea: Un modelo para el fomento de aprendizaje activo y 

autorregulado” de Castro y Figueiras (2008), el objetivo fue operar un modelo 

de generación de conocimiento mediante la construcción de un paquete 

instruccional para internet que incorporó un ambiente de aprendizaje rico en 
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recursos, que permitió una alta interactividad instruccional y una serie de funciones 

de fomento del aprendizaje autorregulado integradas al ambiente en línea. Para el 

estudio se implementó un curso con diseño instruccional basado en los principios de 

Merrill (2002), consistente en planteamiento de problemas o casos, activación del 

conocimiento disponible, demostración e integración del conocimiento, y actividades 

de aprendizaje a desarrollar. El curso se implementó en un grupo de 135 estudiantes 

de psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala,  las interacciones de 

aprendizaje del sistema  se dieron con materiales, con compañeros y con un tutor en 

línea. Los resultados muestran que un ambiente de aprendizaje basado en un modelo 

de generación de conocimiento con alta interactividad en cualquiera de las formas del 

sistema, un diseño instruccional basado en principios para la construcción del 

conocimiento y una serie de funciones para la práctica del aprendizaje autorregulado 

conducen a desempeños significativamente altos en evaluaciones comparando con 

quienes sólo tuvieron acceso a las lecturas del curso en línea y las evaluaciones, 

recomiendan el uso de apoyos en los ambientes de aprendizaje para el fomento de 

habilidades de estudio autónomo lo que incluye  un conjunto de funciones 

instruccionales para el aprendizaje autorregulado como el planteamiento de metas, 

valoración de metas, toma de notas, agenda, uso de recursos y monitoreo.  

6.- Investigación  denominada “Aprendizaje autorregulado y fomento de 

competencias en dos asignaturas de master a través del empleo de plantillas de 

evaluación, método del caso, role-playing y video digital” realizada por Lara y Rivas 

(2009), el objetivo de este estudio fue fomentar la integración de la docencia práctica 
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de dos asignaturas planteando una metodología centrada en el alumno para se 

desarrolle el aprendizaje autorregulado y autónomo, así como el desarrollo de 

competencias a través del empleo del Role-playing, el Método del Caso, las 

Plantillas de evaluación o rubricas y el vídeo digital, la metodología utilizada en 

el estudio consistió en recolectar las experiencias y opiniones de los alumnos de 

las asignaturas "Educación familiar en la infancia" y “Modelos de orientación 

en psicopedagogía familiar" del  Master Oficial en Matrimonio y Familia de la 

Universidad de Navarra impartido modalidad on-line que combina sesiones 

presenciales al finalizar el curso para poner en práctica los contenidos 

estudiados. Los resultados mostraron que el uso del vídeo digital es un 

motivador para los alumnos en los trabajos desarrollados en grupos, 

demostrando que hacer públicos los trabajos fomenta la realización de buenos 

trabajos, y que las guías, explicaciones verbales, pautas del trabajo para realizar 

un papel, el empleo de roles para distribuir tareas en el trabajo, las plantillas 

para entrevistas y evaluación, y un constante asesoramiento de la actividad de 

los grupos, fomentan el aprendizaje centrado en el alumno en el método del 

caso, el role-playing y el trabajo cooperativo. 

7.- Investigación denominada “Un análisis de competencias para 

"aprender a aprender" en la Universidad”  realizada por Sáiz, Montero, Bol, y  

Carbonero (2012) los objetivos de este estudio fueron identificar las estrategias 

metacognitivas utilizadas por los estudiantes universitarios; analizar si existen 

diferencias en su uso entre los alumnos de carreras técnicas y los de 
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humanidades y entre los estudiantes de los primeros cursos y los de los últimos, se 

trabajó con una muestras de 175 estudiantes, 116 pertenecientes a carreras técnicas 

(Ingeniería de Obras Públicas e Ingeniería Industrial) y 59 matriculados en carreras 

de humanidades (Terapia Ocupacional y Maestro de Educación Especial) de primero 

y tercer cursos. Para analizar las estrategias metacognitivas y de apoyo al 

procesamiento se utilizó ACRA-Escala de estrategias de aprendizaje. El diseño 

empleado fue descriptivo-transversal. Las variables independientes asignadas fueron: 

titulación (humanidades vs. carreras técnicas) y curso académico (primero vs. 

tercero). Para analizar los datos se empleó un ANOVA de efectos fijos (titulación y 

curso académico) del paquete estadístico SPSS v.18. Los resultados indicaron que los 

alumnos de humanidades tienen más desarrolladas las estrategias de 

autoconocimiento, planificación y contra distractoras que los alumnos de ingenierías 

pero éstos últimos usan más las estrategias de motivación intrínseca y extrínseca. Así 

mismo se detectaron diferencias entre los estudiantes de titulaciones técnicas. 

Los alumnos de tercer curso utilizan más estrategias de motivación de escape, 

en conclusión este estudio indica que las estrategias metacognitivas y de apoyo al 

procesamiento es esencial para la planificación de una instrucción eficaz en entornos 

universitarios ya que posibilita la adquisición de competencias conceptuales y 

procedimentales fundamentales para el desarrollo eficaz en entornos de trabajo. 

7.- Investigación  denominada “ ¿Cómo manejan información los estudiantes 

de  educación superior?”,  estudio realizado por Jaramillo, Hennig y Rincón (2011), 

el  objetivo fue identificar las competencias en manejo de información  para  poder 
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fomentarlas en los programas de formación durante el pregrado, el estudio fue 

dirigido a estudiantes usuarios o no de bibliotecas,  la metodología utilizada 

en tomar una muestra de estudiantes de todas las carreras de la Universidad de 

la Sabana, Bogotá, Colombia, un total de 471 estudiantes participantes que 

realizaron una prueba formada por tres partes secuenciales, la primera identificó 

la percepción sobre su competencia en el manejo de información, la segunda 

planteo un ejercicio práctico de búsqueda de información, su evaluación, la 

producción de un texto a partir de ella, la realización de referencias y citas,  y la 

tercera parte consistió en reflexionar sobre su desempeño. El resultado indico 

que los estudiantes exploran fuentes generales para familiarizarse con el tema, 

por lo general usan el buscador Google con palabras clave que están 

directamente asociados con la temática investigada, la mayoría reconoce los 

libros, páginas web y bases de datos. El estudio no indagó sobre los 

conocimientos de fuentes primarias y secundarias, ni sobre el reconocimiento 

de costos de la información, tal y como lo indica el estándar ACRL, pero señala 

que el desarrollo de las competencia en el manejo de información de los 

estudiantes de educación superior es todavía incipiente, recomienda la 

formación, tanto para profesores como para estudiantes para desarrollar 

habilidades para buscar, evaluar y utilizar adecuadamente la información 

recolectada mediante diferentes fuentes de consulta.  

8.-Investigación realizada sobra  “Percepción de los estudiantes sobre el 

uso de wiki. Análisis de una experiencia de aprendizaje colaborativo en la 
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universidad de Girona”, llevada a cabo por Ruda (2013), el objetivo versó sobre la 

percepción de los estudiantes de Derecho en modalidad presencial a partir del empleo 

de una herramienta wiki para la realización de una investigación en grupo, para 

identificar factores de frustración en los estudiantes. La metodología empleada fue 

cualitativa, el instrumento principal fue un cuestionario a modo de encuesta aplicado 

al final de la experiencia a estudiantes que habían participado en la actividad de 

aprendizaje colaborativo, conveniente por el elevado número de alumnos implicados. 

Los resultados arrojaron  dos líneas una mayoría de los alumnos la recibieron de 

modo positivo, otros la percibieron como una dificultad añadida o incluso como una 

pérdida de tiempo, una parte de los estudiantes indicaron que las wikis son una 

herramienta innecesaria ya que existen alternativas mejores,  dos factores que generan 

frustración de los estudiantes en un  porcentaje relevante, es la falta de colaboración 

pero no es el motivo principal de frustración, en conclusión el estudio recomienda 

que el trabajo colaborativo mediante wikis o en un sistema o en la enseñanza mixta o 

blended learning dentro de un sistema presencial requiere una planificación por el 

profesor, preparación previa de los estudiantes para que conozcan la herramienta y 

prestar gran atención a la respuesta de éstos para evitar o anticipar su frustración, así 

como flexibilidad para corregir posibles imprevistos o problemas de los estudiantes.  

9.- Investigación “Competencias en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

virtual y semipresencial” realizado por Imbernón, Silva, Guzmán (2011), el objetivo 

de este estudio  es reflexionar sobre dos de las modalidades de la educación a 

distancia de gran importancia en el cambio universitario: el e-learning y el b-learning, 
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que consisten básicamente en la virtualización de los procesos de aprendizaje a 

través del uso de equipos informáticos, la metodología fue cualitativa, basada 

en el estudio de casos, en los resultados destaca el uso de las TIC por parte del 

profesorado para conseguir un mejor aprendizaje en los estudiantes, de igual 

forma un porcentaje importante de los profesores 78% utiliza alguna plataforma 

virtual como apoyo a la docencia. La investigación concluye señalando que las  

políticas de formación deberían fortalecer las competencias del profesorado 

universitario en el uso de dispositivos telemáticos, recursos e instrumentos 

relacionados con el aprendizaje semipresencial y virtual. 

10.- Investigación denominada  “Aprendizaje autorregulado a través de 

la plataforma virtual Moodle” realizado por Valenzuela y Pérez (2013) el 

objetivo de este estudio es analizar por medio de una metodología cualitativa la 

utilización de las plataformas virtuales, en específico el uso del software 

Moodle y su relación con el fomento del aprendizaje autorregulado, realiza una 

descripción de las principales actividades de fomento del aprendizaje 

autorregulado, las plataformas de enseñanza virtual y la revisión de 

investigaciones que han utilizado Moodle. Los resultados resultan positivos 

tanto en docentes como en estudiantes ya que la plataforma puede utilizarse en 

el diseño de la mayoría de las actividades autorregulatorias,  principalmente en 

las relacionadas con la promoción de la autoevaluación, la mayoría de las 

investigaciones identifica una subutilización de los recursos virtuales y de sus 

potenciales pedagógicos inexplorados, el solo hecho de contar con una moderna 
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y amigable plataforma virtual no es garantía alguna de efectividad y calidad en el 

proceso de enseñanza aprendizaje pues los entornos virtuales por si mismos no han 

podido ni podrán reemplazar la labor del profesor, pero puede ser una herramienta 

beneficiosa cuando el docente decide ingresarla conscientemente en sus prácticas, 

pues no solo permite la transmisión pasiva de información sino que también se 

pueden generar a través de ellas actividades didácticas que potencien la formación 

presencial, en casos que fomenten el trabajo autónomo y regulado de los estudiantes. 

La investigación concluye indicando que en todas las experiencias revisadas hay 

presencia, en mayor o menor medida, de actividades de fomento de aprendizaje 

autorregulado. Por tanto, existe una necesidad de fortalecer el rol docente, 

específicamente la figura del "tutor virtual", a fin de que sea capaz de acompañar de 

forma oportuna y pertinente al estudiante.   

2.1.2. Origen del Aprendizaje autorregulado.  

El aprendizaje se concibe como el cambio interno en la persona, según 

Woolfolk (2006), se puede entender que es un proceso que tiene lugar dentro de la 

persona, (tomando en cuenta el enfoque cognoscitivo) pero también resalta la 

importancia de los cambios en la conducta observable como indicadores de que el 

aprendizaje también se ha llevado a cabo (desde el punto de vista conductual), 

(Woolfolk, 2006, p.175),  al respecto Bandura (1971) describe la posición 

conductista-conductual escribiendo: 

“el hombre es un organismo pensante que posee capacidades que le 

proporcionan un poder de autorregulación. Si algo puede acusarse a las teorías 
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conductistas tradicionales es de proporcionar una explicación incompleta, más 

que una explicación inexacta, de la conducta humana. La teoría social del 

aprendizaje destaca los importantes papeles juzgados por los procesos de 

imitación, simbólicos y autorregulatorios, (Bandura, 1971, p.2)”. 

Durante los años ochenta el estudio del aprendizaje, dio mayor énfasis al 

aprendizaje en general, dando mayor importancia al estudio de procesos cognitivos y 

de información compleja, la metacognición, aprendizaje estratégico y aspectos 

relativos a la motivación y actitudes ante el aprendizaje, se retoman los trabajos de 

Tulving y Madigan (1969) que enfocaron su atención principalmente al 

funcionamiento de la memoria, metacognición o metacomprensión, términos creados 

por Flavell (1976) quien define la metacognición como el conocimiento y control de 

las actividades del pensamiento y el aprendizaje, es decir la capacidad de reflexionar 

sobre la forma en que uno aprende, sobre cómo fortalecer la memoria, como resolver 

sistemáticamente los problemas (Nisbet y Schkmith, 1989). 

Al respecto Meichenbaum, Burland, Gruson y Cameron (1985) señalan que la 

metacognición significa estar consciente de la propia maquinaria cognoscitiva y de 

cómo funciona (Meichenbaum, Burland, Gruson y Cameron, 1985, p.5), según 

Dorado (1987) la metacognición es una habilidad en la que se requiere: tomar 

conciencia del funcionamiento de nuestra manera de aprender; la regulación y el 

control de las actividades que la persona realiza durante su aprendizaje; y la 

evaluación de resultados. (Dorado, 1987, p.1), en este sentido la autorregulación si 

bien no es sinónimo de metacognición al abordarse de forma conjunta se puede 

apreciar su alcance y posibilidades, dando nacimiento al aprendizaje autorregulado.  
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La utilización del término “autoregulación” del comportamiento se debe a 

Bandura (1987, 2001) quien hace referencia a los alumnos “auto-reguladores” 

quienes tienen el papel medular en el aprendizaje como agentes de su propio 

conocimiento es así como alto rendimiento académico dependerá fundamentalmente 

de lo que ellos mismos sean capaces de construir, al respecto Gonda, Ramírez. Zerpa, 

(2008) , señalan que  los estudiantes exitosos activan, modifican y mantienen 

estrategias de aprendizaje en los diversos contextos y pueden afrontar retos de 

aprendizaje como actividades que desarrollan de manera “proactiva”, en tanto 

involucran procesos de auto-iniciativa para la motivación, comportamiento y 

metacognición, en lugar de solo procesos reactivos estimulados por la situación 

instruccional particular. (Gonda, Ramírez. Zerpa, 2008, p. 112).  

Siguiendo esta pauta en los años noventa, Zimmerman (1989) comenzó a hablar 

del “aprendizaje autorregulado” o SRL, por sus siglas en inglés: Self-Regulated 

Learning, (1995), considerado de igual forma uno de los investigadores líderes en 

aprendizaje autorregulado, el autor afirma que la autorregulación, incluye mucho más 

que la metacognición ya que implica un cierto sentido de autoeficacia y capacidad 

personal, así como procesos motivacionales y comportamentales que puedan poner en 

marcha la autorregulación, este es un proceso activo, constructivo, a través del cual 

los estudiantes plantean metas de aprendizaje y después intentan monitorear, regular 

y controlar su cognición, su motivación y su conducta (Pintrich, 2000).  

El concepto de auto regulación del aprendizaje lo define Rosário (2004) como 

“un proceso activo en el cual los estudiantes establecen los objetivos que guían su 
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aprendizaje intentando monitorizar, regular y controlar su cognición, 

motivación y comportamiento con la intención de alcanzarlos” (Rosário, 2004, 

p. 37).  

El aprendizaje autorregulado se encuentra relacionado con formas de 

aprendizaje académico independientes y efectivas que implican metacognición, 

motivación intrínseca y acción estratégica (Perry, 2002), sin embargo la 

definición más aceptada de autorregulación es la presentada por  Zimmerman 

(2000) misma que se refiere a pensamientos, sentimientos y acciones 

autogenerados que son planeados y cíclicamente adaptados para el logro de 

metas personales. Esta definición, difiere de las que enfatizan un rasgo o 

capacidad singular o un nivel de competencia, como afirma Zimmerman (2001) 

“el aprendizaje autorregulado no es algo que sucede a los estudiantes; sino que 

es algo que sucede por los estudiantes” (Zimmerman, 2001, p. 33). 

2.1.3. Teorías del sobre el aprendizaje autorregulado  y sus diferentes 

autores. 

El aprendizaje autorregulado ha generado interés en su estudio, por lo que las 

diferentes  corrientes teóricas de la Psicología Educativa, plantean su visión al 

respecto y formulan las siguientes teorías: Teoría Operante de Skinner, la Teoría 

Fenomenológica de McCombs, Teoría Social Cognitiva de Bandura, Teoría de la 

Voluntad Personal o Volitiva de Kuhl, Teoría Sociocultural de Vygostki, Teoría 

Constructivista de Bartlett  y Piaget, y  Socioconstructivista de Paris y Byrnes. 
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 Teoría Operante: Postula al comportamiento autorregulado como una función 

de sus consecuencias, se basa en los trabajos de Skinner (1938, 1948,1957, 1971) esta 

perspectiva señala que el comportamiento es emitido en presencia de estímulos 

discriminantes, es decir, una determinada conducta incrementa o disminuye su 

probabilidad de ocurrencia futura en función de sus consecuencias, por lo que los 

comportamientos reforzados son más propenso a ser repetidos mientras que los 

castigados se convierten en menos probables.  

Esta  teoría intenta proporcionar una explicación desde las ciencias naturales de 

fenómenos como el compromiso, autocontrol, impulsividad etcétera, o a una 

aplicación sistemática de estrategias de cambio conductual que tenga como resultado 

la modificación deseada en el propio comportamiento (Cooper, Heron y Heward, 

1987). 

Los psicólogos operantes consideran que los comportamientos autorregulados, 

del mismo modo que el resto de comportamientos, son controlados en último término 

por el ambiente. 

 Teoría Fenomenológica: Según McCombs (1989) la teoría fenomenológica 

está basada en una metodología que tiene como premisa filosófica que la experiencia 

de la conciencia y del yo es real, por consiguiente se puede estudiar y verificar por lo 

que puede ser conceptualizada como una respuesta natural a las oportunidades de 

aprendizaje que es el resultado de las valoraciones que hace el estudiante acerca del 

significado y relevancia de una situación de aprendizaje en relación a sus intereses, 

necesidades y metas personales; de la comprensión de la propia agencia y 
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capacidades para la autorregulación; y de los contextos que sostienen las 

percepciones de significatividad y autocontrol.  

 Así la autorregulación se va desarrollando a su vez como consecuencia del 

desarrollo del auto-concepto, de la auto-conciencia, del auto-monitoreo y la auto-

evaluación. Para el proceso del aprendizaje autorregulado existen tres pasos 

fundamentales.  

El establecimiento de metas, el sujeto debe ser capaz de determinar sus 

prioridades y según éstas, establecer sus metas reales; lo más importantes es que el 

sujeto tenga una imagen de sí mismo como aprendiz autorregulado. El segundo paso 

es el de la planeación y selección de estrategias es decir, determinar los pasos a seguir 

para alcanzar la meta. El último paso es de la ejecución y evaluación, para lo cual se 

requiere de auto-monitoreo y auto-evaluación (McCombs, 1989). 

 Teoría Social Cognitiva: Bandura (1986), redefine su Teoría del Aprendizaje 

Social que pasó a denominar Teoría Social Cognitiva por entender que se ocupa de 

fenómenos psicológicos, tales como la motivación y la autorregulación, que van 

mucho más allá del aprendizaje. 

Esta teoría tiene como una de sus características principales, el valor que otorga 

a las capacidades de autorregularse de las personas es decir, las personas pueden 

controlar su propia conducta tomando en consideración factores ambientales que 

provocan determinada conducta. El individuo genera apoyos cognoscitivos 

originando consecuencias deseables (Bandura y Walters, 1987).  

Bandura y Walters (1978) explican que el concepto de autorregulación se 

refiere al proceso de autocontrol del individuo, donde se interiorizan las reglas de los 
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padres, y se forma un tipo de conciencia moral (super-ego) que detiene a los impulsos 

(ego-alien), la persona puede observar sus propios pensamientos e influirlos 

directamente usando el autorreforzamiento (Bandura, 1987).  

En esta teoría se exponen dos tipos de expectativas, la primera se refiere a la 

expectativa de estimación que es la suposición de la persona que al realizar 

determinada conducta obtendrá determinado resultado y la segunda es la expectativa 

de resultados se refiere al convencimiento que tiene la persona de ser capaz de 

realizar satisfactoriamente la conducta requerida para llegar a un resultado específico 

(Bandura, 1987). 

De igual forma Bandura (1987) hace referencia a las expectativas de eficacia 

que son el resultado de los logros de ejecución y que se fundamentan en la 

experiencia personal y a las expectativas de dominio que son influenciadas 

positivamente por los éxitos y en cambio los fracasos las influyen negativamente. 

Bajo esta postura el aprendizaje autorregulado comprende tres subprocesos: auto- 

observación, auto-juicio y  auto-reacción.  

La auto-observación informa y motiva sobre cierta conducta, una persona que 

no está atenta de su conducta no puede controlar sus acciones.  

El auto-juicio consiste en comparar la actuación actual, con la meta establecida; 

el auto-juicio es influido por la importancia que tiene el cumplimiento de la meta para 

la persona, las normas que se usan al comparar, los atributos de la persona.  

La auto-reacción con respecto al nivel alcanzado en relación con la meta tiene 

un efecto motivacional (Schunk, 1989) ya que si se tiene conciencia de que se está 
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haciendo un progreso extraordinario en el propio aprendizaje, mejora la eficacia y 

apoya a la motivación, (Schunk y Zimmerman, 1994). 

 Teoría de la Voluntad Personal o Volutiva: Es entendido como la 

internalización de las estrategias de aprendizaje y la administración de dicha 

estrategias, aunadas con la habilidad de llevarlas a cabo en situaciones que las 

requieran.  

Autores como Gollwitzer (1996, 1999) o Kuhl (1985, 2000, 2001) Kuhl y 

Fuhrmann, (1998) hablan de la volición y del control de la acción, enlazando con la 

tradición alemana de la escuela de Wurzburgo e incorporando la intencionalidad y la 

voluntad como variables significativas para explicar el comportamiento propositivo 

humano y la motivación, destacando el papel de los procesos  afectivos.  

La voluntad es la base del aprendizaje autorregulado, es una condición 

necesaria, pero no suficiente para que éste se dé, también se requiere de procesos 

meta-afectivos, meta-motivaciones y meta-cognitivos (Corno, 1989).  

La teoría de la voluntad se fundamenta en el trabajo realizado por Kuhl (1985, 

1998, 2000), quien define a la voluntad como sucesión de acciones de control, esto se 

da después de que se decide llevar a cabo determinada tarea, y es el proceso de 

autorregulación lo que da energías para mantenerse en la realización de la tarea, el 

autor amplia y reformulado la teoría primitiva de control volitivo con la intención de 

incorporar una explicación del papel del sí mismo (self-yo) en el control de la acción, 

concebidas como procesos de carácter consciente.  

Así mismo añade un segundo tipo de control al que denomina autorregulación, 

entendida como un conjunto de procesos inconscientes destinados al sostenimiento de 
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una acción previamente elegida, frente a la forma consciente de control de la acción o 

autocontrol basada en la supresión de subsistemas y procesos dirigidos a reducir el 

riesgo de que una acción alternativa haga peligrar la implantación de una intención 

difícil, así las formas de control consciente (dictadura interna) deberían ser activadas 

por el efecto negativo, mientras que el afecto positivo favorecería el control de la 

acción implícito y autodirigido (democracia interna). 

Teoría sociocultural: Esta teoría hace referencia a los en los trabajos de 

Vygotski, en específico a dos aspectos centrales de su teoría del habla interna 

(Vygotski, 1962), entendida como fuente de conocimiento y autocontrol, y el diálogo 

interactivo entre niños y adultos como vehículo para conducir e internalizar la 

capacidad lingüística, en el proceso de aprendizaje como un proceso eminentemente 

social, por lo que el lenguaje tiene un papel fundamental, estas dos funciones van 

desde el nivel social o interpersonal, hasta de autodirección e intrapersonal 

(McCaslin,1989).  

Esta teoría se distingue de otras visiones de la autorregulación por el énfasis 

depositado sobre el rol de los agentes sociales lingüísticamente mediados en el 

desarrollo del niño y el papel funcional del habla interna (Zimmerman, 2001). 

Vygotski (1962) describió el proceso de desarrollo de la autorregulación en términos 

de internalización.  

Teoría Constructivista: Ésta corriente es una mezcla que retoma y combina 

posturas de diferentes teorías, incluyendo la teoría de Vygotski, de igual forma 

retoma los trabajos de Bartlett (1932) y Piaget (1926, 1952), el desarrollo cognitivo 

resulta crítico para el aprendizaje autorregulado.  
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Desde esta perspectiva, la experiencia humana se organiza en esquemas, 

normalmente de modo idiosincrásico, por lo que los análisis psicológicos deberían 

centrarse en esas construcciones y procesos constructivos, así el proceso de 

autorregulación consiste en una organización y adaptación. Estos procesos están 

ligados a las creencias, habilidades, apropiación y control.  

Teoría Socioconstructiva: Esta teoría se maneja como un nuevo 

constructivismo, conocido como socio-constructivismo, plantea que el aprendizaje 

situado en contextos históricos y sociales, da forma al contenido y a los procesos de 

pensamiento así aprendizaje autorregulado resulta relativo, ya que tanto las acciones a 

regular como las metas a perseguir, vienen determinadas por los roles sociales y las 

situaciones particulares (Paris, Byrnes y Paris, 2001).  

Esta perspectiva concibe al estudiante como objeto y sujeto, moldeado por los 

demás al mismo tiempo que agente de autorregulación, como una respuesta 

adaptativa a las demandas ambientales, es así que el conocimiento como las creencias 

que se van ajustando progresivamente a las demandas del entorno.  

2.1.4. Análisis de los modelos más representativos del aprendizaje 

autorregulado. 

De las teorías antes mencionadas se hace referencia a los modelos 

sociocognitivos que nacen de la teoría social o sociocognitiva de Bandura (1986, 

1997) quien al inicio concebía la autorregulación como un logro del proceso de 

socialización, el autor  argumenta que el aprendizaje requiere tanto de motivación 

como de estrategias cognitivas y metacognitivas en un proceso de autorregulación 

que “lleva al individuo a comparar lo que sabe en relación con la meta que se propone 
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y, en consecuencia, busca adquirir el conocimiento requerido” (Bandura, 1997, p. 

228), por lo que es considerada la teoría que más se acerca al desarrollo de la 

autorregulación.  

Retomando lo anterior se puede considerar que los alumnos son autorregulados 

cuando son, cognitiva-metacognitiva, motivacional y conductualmente, promotores 

activos de sus propios procesos de aprendizaje (Zimmerman, 1990b; McCombs y 

Marzano, 1990).  

Por lo que se entiende por: 

Cognitiva-metacognitivamente, cuando son capaces de tomar decisiones que 

regulan la selección y uso de las diferentes formas de conocimiento: planificando, 

organizando, instruyendo, controlando y evaluando (Corno, 1986, 1989).  

Motivacionalmente, cuando son capaces de tener gran autoeficacia, auto 

atribuciones y gran interés intrínseco en la tarea, destacando un extraordinario 

esfuerzo y persistencia durante el aprendizaje (Borkowski, 1990, Pintrich, 2004). 

Conductualmente, cuando son capaces de seleccionar, estructurar y crear 

entornos para optimizar el aprendizaje, buscando consejos, información y lugares 

donde puedan ver favorecido su aprendizaje (Zimmerman y Martínez-Pons, 1986), 

autoinstruyéndose y autorreforzándose (Rohrkemper, 1989). 

En este sentido los modelos Zimmerman (2000) y Pintrich (2000) se basan en 

postura sociocognitiva convergen al explicar  el aprendizaje autorregulado como un 

proceso cíclico, fuertemente influenciado por el contexto, conformado por fases en 

las que se seleccionan y combinan estrategias cognitivas, metacognitivas y 

motivacionales. 
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Figura 1. Proceso cíclico del aprendizaje autorregulado según Zimmerman y Pintrich, 

(2000). 

 

El modelo de Zimmerman (2000),  brinda una definición tríadica sobre la 

autorregulación , comprendiendo esto como el conjunto de tres elementos 

especialmente vinculados entre sí, en la que a partir del rendimiento académico 

obtenido y de las creencias de autoeficacia que tenga el sujeto, se observan, 

monitorean y modifican los constantes cambios producidos a nivel personal, 

comportamental y ambiental que repercuten sobre el proceso de aprendizaje y 

consecuentemente sobre sus resultados, la regulación efectuada sobre estos tres 

Aprendizaje autorregulado

Contexto

Estrategias 
Metacognitivas

Estrategias Motivacionales

Estrategias 
cognitivas
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aspectos conduce a modificar las creencias, que el ciclo regulatorio se cierre y se 

inicie nuevamente. 

Zimmerman (2000, 2002) explica que el proceso autorregulatorio está 

compuesto por  tres fases cíclicas en permanente ajuste en relación a las metas que el 

sujeto desea alcanzar y el contexto, las denomina: Previsión o deliberación, Ejecución 

y Autorreflexión, que están compuestas por distintos subprocesos que se suceden en 

forma no lineal. 

Figura 2. Elementos del sistema de autorregulación (Zimmerman, 2002). 

La fase de previsión o deliberación, es una fase inicial, se compone del análisis 

de las tareas y se vincula a la posibilidad de establecer  las metas y planificar en 

forma estratégica,  requiere un ajuste permanente conforme va evolucionando el 

Previsión o 
deliberación  

Ejecución o 
actuación

Autorreflexión
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ciclo,  tiene un papel importante sobre la motivación así mismo como la autoeficacia, 

los intereses y la valoración de la tarea.  

En la fase de ejecución o actuación, destacan los procesos de autocontrol o auto 

instrucciones  y de autoobservación o monitoreo,  en el primero se lleva a cabo por 

medio de la utilización de imágenes mentales, centrando la atención y acciones 

estratégicas, formas que los aprendices utilizan para ejecutar la  tarea y aprovechar al 

máximo sus recursos.  

La autobservación o monitoreo constituye otra forma de control relevante en  

esta fase, la persona busca la pista de aspectos específicos de su propia  actuación, de 

las condiciones del contexto y de los efectos que produce.  

La fase de autorreflexión, contempla dos procesos que son la autoevaluación y 

las autor reacciones implican la comparación con un criterio preestablecido o con  

una meta, a su vez se vinculan estrechamente a las atribuciones causales; es  decir, a 

la forma en que los sujetos explican sus resultados. Para comprobar su modelo 

Zimmerman y Martínez Pons (1986), diseñaron un instrumento para medir para medir 

el uso de las estrategias de aprendizaje denominado Self-Regulated Learning 

Interview Schedule (SLRIS), mismo que consiste en una  entrevista estructurada 

denominada Guía de entrevista del Aprendizaje Autorregulado, así mismo Kitsantas y 

Zimmerman, (2003, 2005)  diseñan el instrumento denominado Self- fficacy for 

Learning Form, SELF, para identificar las estrategas para desarrollar la Autoeficacia 

para el Aprendizaje, donde llegaron a detectar catorce estrategias que se muestran en 

la siguiente figura: 
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Figura 3. Estrategas para desarrollar la Autoeficacia para el Aprendizaje, de Kitsantas 

y Zimmerman, (2003, 2005). 
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La investigación  sobre la relación entre las percepciones de autoeficacia y el uso 

de estrategias de aprendizaje autorregulado, comprobó que el uso de estrategias de 

aprendizaje está estrechamente relacionado con la actuación en las tareas y rendimiento 

académico superior, indicando que a lo largo del curso académico se producen 

incrementos en la autoeficacia percibida y en el uso de estrategias de aprendizaje; por 

lo que se incrementa la capacidad de autorregular el aprendizaje (Nisbet y Shucksmith, 

1986; Zimmerman, 1990). 

Modelo de Pintrich (2000), define el aprendizaje autorregulado de una manera 

similar a Zimmerman, lo concibe como un proceso activo en el que se seleccionan las 

metas académicas que se desean alcanzar y que conjuntamente con la ayuda brindada 

por el medio social, ofrecen la guía necesaria para monitorear, regular y controlar la 

cognición, la motivación y la conducta (Pintrich, 2000, p. 453).  

El modelo se distingue por la integración de los factores cognitivos y 

motivacionales que se ponen en juego en todo proceso de aprendizaje (Montero y de 

Dios, 2004; Mayer, 2004; Pintrich, 2000; Pintrich, 2004), resalta la importancia de la 

motivación como la tendencia conductual a aproximarse o evitar un objeto para sentir 

satisfacción, el autor hace la diferencia entre comportamientos motivados 

intrínsecamente  y extrínsecamente, señalando que los primeros están conducidos por 

la satisfacción, la diversión, la excitación y el reto de verse implicado. 

Al respecto Huertas (1997) define tres características que permiten juzgar una 

acción como regulada intrínsecamente:  
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1.- Autodeterminación: Supone percibir que el control de la acción depende de 

uno mismo. 

2.-Competencia: Sentirse capaz de realizar una actividad. 

3.-Sentimientos: Que tienen que ver con la satisfacción de hacer algo que se 

quiere y de sentirse a gusto.  

Por el contrario la motivación extrínseca es aquella que lleva al individuo a 

realizar una determinada conducta para satisfacer otros motivos que no son la 

actividad en sí misma, se llevan a cabo por razones distintas a la propia actividad, ya 

que buscan la recompensa externa, premios, incentivos reconocimiento o afecto o a 

recibir las penalizaciones o las obligaciones (Deci y Ryan, 1985, 2001). 

Para Pintrich  y De Groot (1990) el proceso regulatorio está conformado por 

cuatro fases complementarias temporales como la previsión, planificación y 

activación, el monitoreo, el control y la reflexión.   

Así en cada una de éstas fases se desenvuelven varios subprocesos que son muy 

parecidos a los descriptos por Zimmerman (2000), que se orientan a regular cuatro 

áreas del pensamiento: cognitiva, afectiva y motivacional, comportamental y 

contextual, (Pintrich, 2000, 2004; Shunk, 2005).  

A continuación se presenta una tabla donde visualiza la relación que tiene las 

fases con las áreas del pensamiento. 

 

Tabla 1.  

Fases y áreas del aprendizaje autorregulado (Pintrich, 2000,2004; Shunk, 

2005) 
Fases Cognitiva Afectiva y 

Motivacional 

Comportamental Contextual 
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Previsión, 

planificación 

y activación 

Elige una meta. 

Se activa el 

conocimiento  

previo. Se activa 

el 

conocimiento 

metacognitivo. 

 

Se orienta a una 

meta. Se dan 

juicios de 

eficacia, 

percibe la 

dificultad de la 

tarea, activa el 

valor de la 

tarea, el interés. 

Se planifica el 

tiempo y el 

esfuerzo. Se 

planifica la 

autoobservación 

del  

comportamiento. 

 

Se presentan las 

percepciones de la 

tarea. 

Se presentan las 

percepciones del 

contexto. 

Monitoreo Surge la 

conciencia 

metacognitiva y 

monitoreo de la 

cognición. 

Surge la 

conciencia y  

monitoreo de la  

motivación y 

del afecto. 

Surge la 

conciencia y 

monitoreo del 

esfuerzo, tiempo 

utilizado, la 

necesidad de 

ayuda 

autoobservación 

del 

comportamiento 

Se monitorea el cambio 

de tarea y de las 

condiciones del 

contexto. 

Control Se selecciona y 

adaptan las 

estrategias 

cognitivas de 

aprendizaje y 

pensamiento. 

Selecciona y 

adapta las 

estrategias para 

orientarse, 

motivarse para  

generar afecto. 

Se aumenta o 

disminuye el 

esfuerzo. Surge 

la persistencia,  

donde se puede 

solicitar ayuda. 

Se cambia o renegocia 

la tarea. Se mantiene o 

cambia el contexto. 

 

Reflexión y 

reacción 

Se dan los 

juicios 

cognitivos. 

Surge la 

reacción 

afectiva. 

Se elige una 

conducta. 

Se evalúa la tarea. 

 

Para poder comprobar su modelo Pintrich, junto con Smith, García y Mc 

Keachie, (1991), diseñaron un instrumento tipo cuestionario denominado el MSLQ 

(Motivated Strategies Learning Questionnaire), mismo que se presenta en un formato 

de escala de respuestas tipo Likert, es decir, son evaluaciones sumarias comúnmente 

utilizada en cuestionarios en encuestas para la investigación, donde las respuestas a 

una pregunta indican el nivel de acuerdo o desacuerdo con una pregunta. Dicho 

cuestionario se realizó para obtener información sobre las estrategias metacognitivas 

y cognitivas y sobre su vinculación con factores motivacionales, donde demostraron 

que, por una parte, los estudiantes que se creen más eficaces, que piensan que el 

trabajo escolar es valioso y trabajan más por aprender es decir tiene metas de 
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aprendizaje, que por obtener buenas calificaciones, se implican más cognitivamente 

en el trabajo escolar, haciendo mayor uso de estrategias cognitivas y metacognitivas,  

es decir, estrategias de autorregulación y de control de esfuerzo.  

En un estudio posterior, Pintrich y De Groot (1990b), detectaron que la 

estabilidad de las creencias motivacionales y el uso de estrategias metacognitivas o de 

autorregulación, control del esfuerzo y estrategias cognitivas, se mantenía a lo largo 

del tiempo. Además, se puso de manifiesto la transferencia generalizada de estos 

componentes hacia otros dominios.  

Como hemos analizado la teoría sociocognitiva de Bandura (1986, 1997)  da 

pauta al desarrollo de modelos de aprendizaje autorregulado, mismo que convergen 

para señalar que existe un proceso de autorregulación con fases o etapas como: 

 1. Establecer la meta deseada.  

 2. Estar conscientes de las emociones que su búsqueda produce.  

 3. Monitorear el progreso hacia la meta.  

 4. Revisar las estrategias que se usan.  

 5. Evaluar los obstáculos y hacer adaptaciones.  

Mismas que se deben desarrollar áreas específicas del pensamiento como la 

cognición, metacognición, motivación y conducta, para poder formar alumnos con un 

aprendizaje autorregulado. 

2.2. Competencias en la educación. 

2.2.1. Origen. 

La palabra competencia, proviene del verbo competir, viene del griego agon, 

agonistes, que  quiere decir: ir al encuentro de una cosa, encontrarse, para responder, 
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rivalizar,  enfrentarse para ganar, salir victorioso de las competencias olímpicas que 

se  jugaban en Grecia antigua (Argudín, 2005). 

Rubio (2007) señala que “en el siglo XVI surge otra acepción la acepción, que 

se deriva del latín, competere, significa pertenecer, incumbir, comprometerse con 

algo,  “te  compete” lo cual significa que te haces responsable de algo, está dentro del 

ámbito de tu  jurisdicción” (Rubio, 2007, p.73), la autora señala que el término 

competencias se utilizó en el ámbito jurídico desde el siglo XVI, adoptándose en el 

mundo laboral. 

El primer  antecedente de la Educación Basada en Competencias se remonta a 

los años treinta en los Estados Unidos cuando se llevó a cabo una investigación para 

determinar qué características tenían los buenos trabajadores, tanto en el servicio 

exterior como en la CIA, llegaron a la conclusión de que los empleados exitosos no 

solo poseían conocimientos, sino que manejaban habilidades y destrezas que 

plasmaban en actitudes propicias que se desprendían de sus creencias, valores, 

percepciones e intuiciones; y que todo esto en su conjunto constituía a la “gente 

competente”. (Rubio, 2007) 

Sin embargo la globalización de este concepto se dio con la Conferencia 

Mundial sobre la Educación Superior (1998) en la sede de la UNESCO, donde se 

expresó la necesidad de propiciar el aprendizaje permanente y la construcción de las 

competencias adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de 

la sociedad,  cuando se comenzó a aplicar de forma general, en este sentido Argudín, 

(2006), señala que “la educación basada en competencias, misma que representa una 

respuesta a las necesidades laborales que origina la sociedad del conocimiento o de la 
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información con lo que se crea un vínculo entre el sector laboral y el sector 

educativo” , (Argudín, 2006, p.17). 

2.2.2. Concepto de competencias. 

El concepto de competencias en la educación significa según Argudín (2001) 

“saberes de ejecución” ya que todo proceso de “conocer” se traduce en un “saber”, 

(Argudín, 2001, p.3), en este sentido el concepto de competencias resulta tener 

diversas definiciones que resaltan al analizar  la literatura, por lo que se hará 

referencia a las más representativas conforme fueron surgiendo en la educación: 

Boyatzis (1982) entiende que una competencia es la destreza para demostrar la 

secuencia de un sistema del comportamiento que funcionalmente está relacionado con 

el desempeño o con el resultado propuesto para alcanzar una meta, y debe 

demostrarse en algo observable, algo que una persona dentro del entorno social pueda 

observar y juzgar. 

Chomsky (1985) definió la competencia como la capacidad y disposición para 

el desempeño y para la interpretación.  

La UNESCO (1999) plantea una definición de competencias como un conjunto 

de comportamientos socioafectivos, y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 

sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una 

función o una tarea. 

 

Lasnier (2000) define una competencia como una capacidad operativa compleja 

resultante de la integración, la movilización y la disposición de un conjunto de 
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capacidades y habilidades y de conocimiento utilizado de una manera eficiente en 

ciertas situaciones. 

Perrenoud, (2002) Concibe una competencia como una capacidad de actuar de 

manera eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya en 

conocimientos pero no se reduce a ellos. Para enfrentar una situación de la mejor 

manera posible, generalmente debemos hacer uso y asociar varios recursos cognitivo 

complementarios, entre los cuales se encuentran los conocimientos. 

Castellanos (2005) dice que  “la competencia  es como una configuración 

psicológica que integra diversos componentes cognitivos, metacognitivos, 

motivacionales y cualidades de personalidad en estrecha unidad funcional, 

autorregulando el desempeño real y eficiente en una esfera específica de la actividad, 

en correspondencia con el modelo de desempeño deseable socialmente construido en 

un contexto histórico concreto”, (Castellanos, 2005, p. 103). 

González y Wagenaar, (2008), definen la competencia como una combinación 

de atributos (con respecto al conocimiento y sus aplicaciones, aptitudes, destrezas y 

responsabilidades) que describe el nivel o grado en que una persona es capaz de 

realizar una tarea. 

Tobón, (2008) concibe las competencias como procesos complejos de 

desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes saberes 

(saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o 

resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, 

comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento 

metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir 
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al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda 

continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y protección 

del ambiente y de las especies vivas. 

Del análisis de los conceptos en resumen se puede establecer  que una 

competencia refiere a ciertas características como la autorregulación del desempeño 

real y eficiente que permiten ejecutar eficientemente una tarea, pero de forma 

específica González, (2002), señala que una “competencia profesional es una 

configuración psicológica compleja en tanto incluye en su estructura componentes de 

orden motivacional e intelectual que se integran en diferentes niveles de desarrollo 

funcional en la regulación de la actuación profesional  del sujeto”, (González, 2002, 

p. 4).  

Por lo que aunque el abogado conozca la teoría del Derecho, su competencia va 

más allá de esta erudición,  pues no le basta con conocer todos los textos para llevar a 

buen término el caso en cuestión. Su competencia consiste en relacionar su 

conocimiento del derecho, de la jurisprudencia, de los procedimientos y la 

representación del problema por resolver, utilizando un razonamiento y una intuición 

propiamente jurídicos. (Perrenoud, 2002).  

Al respecto la formación profesional de los licenciados en Derecho pretende 

enseñar a aprender a aprender a efecto de obtener un aprendizaje permanente, para lo 

cual debe desarrollar estrategias de enseñanza que introduzcan  competencias 

académicas como el buen manejo de información y capacidad de trabajo colaborativo 

lo cual que supone un avance en la autorregulación del aprendizaje que permite a los 

estudiantes transformar sus aptitudes mentales (Zimmerman, 2001). 
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2.2.3. Tipos de competencias. 

En la educación superior  se han diseñado currículos basados en competencias 

tomando como centro de interés las competencias propias de cada profesión e 

integrándolas con los conocimientos y demás competencias (cognoscitivas, 

comunicativas, socioafectivas), partiendo de una visión universal, tomando en cuenta 

los “cuatro pilares de la educación” recomendados por la UNESCO en el informe de 

Delors (1996), identifica lo siguientes saberes:   
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Figura 4.- Los cuatro pilares de la educación. UNESCO. Delors (1996). 

Al respecto Díaz Barriga, A. (2006), realiza una clasificación de las 

competencias, la cual se presenta de la siguiente forma:

Aprender a conocer
Es el placer de conocer, de comprender y de 

descubrir porque es un proceso que no 
termina nunca

Aprender a hacer

Poner en práctica los conocimientos 
adquiridos, para ello las personas deben 

desarrollar cualidades como la capacidad de 
comunicarse y trabajar con los demás. 

Aprender a ser

Contribuir al desarrollo global de 
cada persona: cuerpo y mente, 

inteligencia, sensibilidad, sentido 
estético, responsabilidad y 

espiritualidad con el propósito de 
generar pensamiento autónomo, 
crítico y elaborar juicios para la 

toma eficiente de decisiones ante 
cada circunstancia de la vida.

Aprender a vivir juntos
Interrelacionarse con los demás, trabajar en 

equipo, pedir apoyo y ayudar a evitar o a 
solucionar conflictos.
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Figura 5. Clasificación de las competencias, Díaz (2006). 

Competencias

Genericas

Para la vida
Permitirá el 
desempeño 
ciudadano

Competencia 
ciudadana

Competencia de 
convivencia

Academicas

Basicas en la 
educación  

como 
instrumento 
que permite 
acceso a la 
cultura en 

general

Competencia 
comunicativa

Curriculares

Disiplinares

Conocimientos 
y habilidades 

de una 
disciplina en 

una asignatura 

Transversales

Integran los 
aprendizajes de 

todas las 
disciplinas que 
conforman el 

plan de 
estudios

Vinculadas a la 
habilidad 

profesional

Vinculadas al 
desarrollo de 

actitudes

Desde el 
desempeño 
profesional

Basicas

Son parte de la formación 
profesional durante los 5 años de 
estudios universitarios como una 

práctica supervisada

Iniciales

Son la transición de una práctica 
supervisada a la independiente 

(primera etapa del ejercicio 
profesional)

Avanzadas
Son las que se pueden mostrar 

después de cinco años de practica 
profesional.
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Con lo anterior podemos identificar que dentro de las competencias genéricas 

se encuentran las competencias para la vida, que de acuerdo con Cepeda (2004) son 

las siguientes: 

Tabla 2. 

 Competencias para la vida, Cepeda (2004). 
Destrezas de autogestión 

 

Manejar e interpretar información 

 

Aplicar conocimientos nuevos a la práctica 

 

Aprender a aprender 

 

Cuestionar, razonar y enjuiciar críticamente 

 

Destrezas de gestión y de comunicación 

 

Destrezas de reflexión 

 

Creatividad 

 

Adaptabilidad 

 

Flexibilidad y versatilidad 

 

Trabajo en equipo 

 

Aprendizaje continuo y autorregulación 

 

 

Es en esta clasificación es donde se ubican las competencias aprender a 

aprender misma que debe entender como como aprender por cuenta propia, así como 

el manejo de información o gestión de la información que en síntesis es la capacidad 

para almacenar, recuperar y procesar información  confiable, suficiente, útil y 

oportuna para poder manejar una vasta cantidad de información y el trabajo 

colaborativo que involucran adaptarse al cambio ejerciendo un pensamiento crítico 

para poder plantear y resolver problemas de forma conjunta, competencias que se 
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fortalece con el uso de las TIC, dando como resultado la generación destrezas 

genéricas que todo el mundo debería adquirir. 

 El aprendizaje basado en estas competencias obliga el desarrollo de estrategias 

donde se da a los alumnos la responsabilidad de su propio aprendizaje, esto para que 

puedan generar y desarrollar un aprendizaje autorregulado mismo que les exige que 

sean más analíticos y al mismo tiempo más creativos. 

Actualmente las tendencias de la educación según Cepeda, (2004), son 

promover en el estudiante el uso y manejo de los diferentes lenguajes comunicativos, 

esto quiere decir, el poder desarrollar una comunicación para diferentes audiencias, 

así como el trabajo en equipo; por lo que es  imprescindible el desarrollo de 

habilidades para construir competencias, lo que significa ubicar, recuperar, 

transformar y relacionar el conocimiento con el que ya poseen y que esto en 

consecuencia les permita crear o desempeñar algo de manera eficaz y eficiente, en 

resumen, aprender a aprender. 

Se debe destacar que las competencias son un enfoque para la educación y no 

un modelo pedagógico, pues no pretenden ser una representación ideal de todo el 

proceso educativo, determinando cómo debe ser el proceso instructivo, el proceso 

desarrollador, la concepción curricular, la concepción didáctica y el tipo de 

estrategias didácticas a implementar, al contrario, las competencias son un enfoque 

porque sólo se focalizan en unos aspectos específicos de la docencia, del aprendizaje 

y de la evaluación, como son:  
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1) La integración de los conocimientos, los procesos cognoscitivos, las 

destrezas, las habilidades, los valores y las actitudes en el desempeño ante actividades 

y problemas;  

2) La construcción de los programas de formación acorde con los 

requerimientos disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, ambientales y 

laborales del contexto; y 

3) La orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de 

calidad en todos sus procesos.  

En este sentido, como bien se expone en Tobón (2006), el enfoque de 

competencias puede llevarse a cabo desde cualquiera de los modelos pedagógicos 

existentes, o también desde una integración de ellos. 

2.2.4. Aprender a aprender. 

Esta competencia da como resultado el aprendizaje permanente que implica la 

posibilidad de  aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de toda su 

vida, requiere en gran medida, que los alumnos regulen su propio aprendizaje, 

comenzando por las actividades de la escuela, para poder aplicarlo en su vida 

cotidiana.  

Por tradición  la educación se ha preocupado porque cada individuo durante su 

estancia en la escuela obtenga una reserva de conocimientos a los que pueda recurrir 

después, pero se ha demostrado que dichos conocimientos habrán perdido vigencia o 

son poco prácticos y no son útiles para los problemas que día a día se enfrentan, por 

lo que se  debe propiciar estar en condiciones de aprovechar y utilizar a lo largo de la 

vida cada una de las oportunidades que se presenten de actualizarse, profundizar y 
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enriquecer esos primeros saberes adquiridos en la escuela, logrando una adopción a 

un mundo en permanente cambio. (Delors, 1996).  

Por lo tanto, la finalidad no  puede ser solamente favorecer la memorización de 

contenidos útiles sólo en la escuela y  el aula, preparando para un examen, que valore 

y de por terminado el proceso. El objetivo  principal debe ser formar para las 

situaciones y pertrechar para desenvolverse en la vida cotidiana.  

Por ello esta competencia resulta primordial en la educación superior, por lo 

que es importante tener claro lo que implica el aprendizaje autorregulado para poder 

favorecer esta competencia. 

2.2.5. Manejo de información. 

El premio Novel en economía Simón (1996) ha mencionado que el significado 

de "saber" ha pasado de poder recordar y repetir información a poder encontrarla y 

utilizarla, por lo que es fundamental las competencias de búsqueda, selección y  

análisis de la información, de igual forma funda la necesidad de aprender de forma 

permanente aprovechando la información a la que se tiene acceso, las competencias 

de manejoi de información según la Association of College and Research Libraries 

(ACRL) las define como capacidades de búsqueda, evaluación y uso de información 

en función de la adquisición, desarrollo y demostración de habilidades individuales 

(ACRL, 2000),  Lea y Jones (2011) demuestra que los estudiantes poseen habilidades 

avanzadas para ubicar textos comerciales de gran utilidad para sus carreras y que este 

hallazgo ha servido como el abrebocas para el debate sobre diversos modos de 

conocimiento que pueden ser creados en el mundo académico o en otros contextos,  

pero que son igualmente útiles y significativos sin embargo según Ralón, Vieta y 
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Vázquez (2004) el conocimiento como los medios de los que se dispone para 

conseguirlo y generarlo son equiparables, pero "la información no debe confundirse 

con sinónimo o sustituto de formación" (Ralón, Vieta y Vázquez, 2004, p. 174).  

Las competencias de la información se  incluyen habilidades como realizar 

preguntas de investigación o formular problemas;  determinar la información que se 

necesita y prescribir una estrategia de búsqueda  tomando en cuenta una variedad de 

recursos; también ubicar, recuperar y valorar la  información relevante en diversos 

medios, usando instrumentos tecnológicos; también se necesita saber organizar la 

información obtenida de tal forma que permita la síntesis, el análisis y la 

comprensión; además, esta competencia engloba crear y comunicar efectivamente la 

información seleccionada y analizada, usando varios medios; además de comprender 

los asuntos éticos, legales y socio políticos que rodean la información.  

Por lo que es conveniente hacer un mayor énfasis en el trabajo formativo, que 

persistentemente propenda por la aplicación de criterios para la valoración de textos y 

por el respeto de la producción académica.  

2.2.6. Trabajo colaborativo. 

Las competencias que se desarrollan en el trabajo colaborativo desarrollan la 

capacidad de planificación y de organización del trabajo individual en relación con el 

grupo, y como parte constituyente de él. 

Este tipo de organización del aprendizaje ha sido estudiado por diferentes 

autores para mostrar sus potencialidades. Jonhson y Jonhson (1991), le atribuyen 

diferentes aspectos básicos, entre los que mencionan el favorecimiento de la 

interdependencia positiva, la responsabilidad individual de las tareas, el desarrollo de 
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habilidades de intercambio interpersonal y en pequeño grupo y la toma de conciencia 

de pertinencia a un grupo. 

Cabero (2003), afirma que el aprendizaje colaborativo consiste en: “una 

metodología de enseñanza basada en la creencia de que el aprendizaje se incrementa 

cuando los estudiantes desarrollan destrezas cooperativas para aprender y solucionar 

los problemas y acciones educativas en las cuales se ven inmersos” (Cabero, 2’’3, p. 

145). 

Por lo que Mena y Marcos (1994) coinciden en las potencialidades que pueden 

darse al utilizar una metodología de aprendizaje colaborativo en un entorno virtual o 

semipresencial entre alumnos en el trabajo con computadoras. 

 Entre las principales características podemos destacar las que tienen relación 

con el rendimiento académico y aquellas relacionadas con las competencias sociales. 

Por lo que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se 

vislumbran  como indispensables para el desarrollo de esta competencia.  

2.3. Educación Virtual  

2.3.1. Antecedentes. 

Para Brioli (2010), la frase modalidad educativa se refiere a “la manera en que 

se imparte la enseñanza o instrucción, tomando en cuenta el lugar y el tiempo en que 

se   imparte y la continuidad o discontinuidad (frecuencia) de la interacción didáctica 

cara a cara entre profesor y alumno, independientemente de los enfoques didácticos, 

medios, recursos o estrategias para el aprendizaje que se utilicen. (p.3).  
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El desarrollo y la práctica del aprendizaje autónomo actualmente se abre a 

nuevos escenarios y espacios organizativos, gracias especialmente a las nuevas 

posibilidades que ofrecen las TICs y los desarrollos en telecomunicaciones, según 

Cabrero (2005) dice que la enseñanza virtual puede obtener los mismos resultados 

que la enseñanza real, siempre y cuando esté “bien diseñada” y tenga en cuenta los 

elementos educativos necesarios, en un entorno virtual se puede lograr un buen 

trabajo colaborativo y grupos de trabajo cuyos resultados han resultado 

increíblemente positivos, habiendo sido desarrollados por estudiantes que viven en 

diferentes puntos geográficos. En este sentido las tecnologías de la información y de 

la comunicación no sólo aparecen como un entorno y como herramientas del proceso 

instructivo, sino también como posibilitadoras de unos nuevos espacios de promoción 

y desarrollo de la autonomía del estudiante, suficientemente competente en el manejo 

y utilización de estos nuevos recursos. 

Es por eso que la tendencia en la educación superior es involucrar la Tecnología 

en sus estrategias de enseñanza, según Pariente (2005), la integración de la tecnología 

en las prácticas educativas pretende dar una respuesta teórico-práctica que nos 

permita el diseño, análisis, selección, aplicación y evaluación coherentes de los 

recursos tecnológicos aplicados a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Al respecto Cabero (2007) señala que existen cinco momentos de la tecnología 

educativa: 
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 Los primeros se denominan “momentos iniciales”,  donde se observan 

elementos precursores que abarcan las aplicaciones del conocimiento 

con fines instruccionales, hasta las conexiones internas sobre la 

concepción del conocimiento referente a las formas en que sucede el 

aprendizaje.  

 Los segundos son “la incorporación de los medios audiovisuales y los 

medios de comunicación de masas” es en esta etapa donde se introduce 

la enseñanza mediada a través del hardware, la forma de percibir los 

elementos constituye el software. 

 El tercer momento es la “introducción de la psicología conductista” 

mismas que define a la tecnología educativa como “la aplicación en el 

aula de una tecnología humana”, aquí es donde la enseñanza 

programada es una las principales características. 

 El cuarto momento denominado “la introducción de un enfoque 

sistémico aplicado a la educación”,  es donde se observa un trabajo por 

objetivos, en esta etapa se habla de la introducción de la tecnología 

educativa en las estructuras instruccionales. (Cabero, 2007, p 17). 

Según Cabero, (2007), Chadwick a mediados de los ochentas, define la 

tecnología educativa “como un medio que permite organizar, comprender más 

fácilmente y manejar las múltiples variables de una situación de enseñanza – 

aprendizaje con el propósito de aumentar la eficacia de este proceso en un sentido 

amplio” (citado en Cabero, 2007, p.18), 
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2.3.2. Conceptos. 

Dentro de la educación apoyada en la tecnología  se pueden identificar dos 

modalidades educativas más utilizadas en la actualidad  la Modalidad a Distancia o 

Virtual y La Modalidad Mixta o combinada denominada en inglés Blended Learning 

(B-Learning). 

La educación a distancia es una modalidad de enseñanza-estudio basada en la 

interacción profesor-alumno, en espacios y tiempos diferentes, en la cual el estudiante 

aprende a su propio ritmo y de forma independiente (García, 2004), a diferencia de la 

enseñanza tradicional o cara a cara, en la modalidad a distancia, no se exige la 

presencialidad en un aula de clases, las relaciones pueden darse en espacios y tiempos 

diferentes,  se pueden establecer tutorías presenciales o virtuales para realizar 

consultas; se utilizan recursos comunicacionales bidireccionales (profesor-

alumno/alumno-profesor) y se fomenta la autonomía del estudiante. 

La modalidad mixta – en inglés Blending Learning o b-learning- es definida por 

Curci (2003) como aquella en la cual “existen tanto encuentros presenciales como 

virtuales a través del uso de las TIC o medios electrónicos, tales como correo 

electrónico, foros de discusión y Chat, siendo la proporción mayor para esta última 

instancia (p.9).  

Cabero, Llorente y Román (2004), definen el aprendizaje que se lleva a cabo 

bajo una modalidad mixta o b-learning, es aquel que complementa y sintetiza dos 
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opciones que, hasta hace pocos años, parecían para muchos contradictorias: 

formación presencial con formación a través de las TICs. 

2.3.3. Diferencias entre educación virtual y semipresencial 

La metodología semipresencial es básicamente una combinación de 

experiencias de aprendizaje en la clase con otras fuera de la clase, utilizando las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), (Clark,  2003). 

De acuerdo con Imbernon (2008), entre las ventajas que ofrecen los entornos 

virtuales para el b-learning (modalidad mixta o combinada apoyada en el uso de las 

TIC), se encuentran las siguientes:  

 La abundante disponibilidad de la información en la red.  

 El uso de recursos tecnológicos no disponibles en la modalidad 

presencial: foros virtuales, conversación electrónica (chats), 

videoconferencias, entre otros.  

 Los contenidos pueden estar en distintos formatos.  

 Incrementa las posibilidades de un aprendizaje interactivo, crítico y 

compartido al involucrar a la totalidad de los estudiantes, difícil muchas 

veces en la modalidad presencial.  

 Ofrece al estudiante mayor flexibilidad desde el punto de vista espacial 

y temporal.  

 Otorga a los alumnos mayor autonomía.  
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 Proporciona mayores posibilidades de un aprendizaje dinámico, activo, 

interactivo y colaborativo.  

 Brinda mayores posibilidades de promover la autoevaluación y la 

coevaluación de acuerdo con consignas o pistas sugeridas por el 

profesor. 

 Permite proporcionar retroalimentación de manera asíncrona 

contribuyendo así a un mejor aprovechamiento del tiempo por parte de 

los participantes.  

 El seguimiento del profesor es constante (durante la clase presencial y 

fuera de ella) porque interactuar con el alumno no depende totalmente 

del espacio físico específico. 

El “e-learning” o “aprendizaje electrónico” es una estrategia formativa a 

distancia en el ámbito académico o empresarial, mediada por las tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones, que potencia el aprendizaje interactivo, 

colaborativo, significativo, flexible y accesible, a cualquier receptor potencial 

(Amaro, 2011). 

Señala Cabero (2006), que entre las características distintivas del aprendizaje en 

línea (e-learning) resaltan las siguientes: 

 El aprendizaje es mediado por el uso del computador por lo que requiere de 

conexión a Internet. 

 Se utilizan navegadores Web para poder acceder a la información.  
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 Facilita la conexión entre profesor-alumno separados por el espacio y el 

tiempo.  

 Permite hacer uso de diferentes herramientas de comunicación tanto 

sincrónicas como asincrónicas.  

 Posibilita la integración de Programas Multimedia que permiten incorporar 

diversos recursos en línea (textos, imágenes, animaciones, videos, audio, entre 

otros).  

 Los materiales digitales, pueden diseñarse con formato hipertextual-e 

hipermedia.  

 Facilita el almacenaje, el mantenimiento, la administración y la actualización 

permanente de los materiales y recursos sobre un servidor Web.  

 Promueve el aprendizaje flexible, colaborativo e interactivo apoyado en 

tutorías en línea.  

 Requiere de nuevos roles para los protagonistas de la acción formativa 

centrada en el aprendizaje.  

 Enfatiza la autonomía, la responsabilidad y la iniciativa de los 

teleaprendientes en su propio proceso de aprendizaje.  

 El docente teleformador se convierte en un mediador pedagógico que debe 

centrarse en la orientación y la facilitación del proceso instruccional.  

2.2.4. Educación del Derecho  

2.4.1. Antecedentes. 
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Desde el inicio el derecho está supeditado al desarrollo de la sociedad, porque 

es la normatividad de la convivencia y la reglamentación de los actos del hombre en 

ella. Por ende, el ritmo del acontecer social se refleja en el contenido de las leyes. 

Flores (1983), realiza una breve reseña histórica de la enseñanza del Derecho en 

México, misma a continuación se presenta: 

1.- El inicio de la enseñanza del Derecho en México,  parte de la más antigua 

escuela de derecho de América en el  Calmecac Azteca, donde los nobles eran 

educados por los sacerdotes para el servicio militar, la administración pública y para 

el delicado desempeño judicial, impartiendo la cultura general y varias 

especialidades, entre ellas la de leyes. (Flores, 1983). 

2.- En los inicios de la Colonia en México, la enseñanza del Derecho, fue de 

carácter privado, empírico y autodidacta, toda vez que como consecuencia de las 

distancias no era posible que llegaran de España los abogados que asesoran a las 

partes, por lo cual fue necesario el uso de abogados improvisados como la ocasión lo 

ameritaba. Más tarde, la tarea de formar abogados en las nuevas tierras correspondió 

a la Real Universidad Pontificia de México y las Facultades Mayores de Leyes y 

Cánones, se impartía la cátedra de leyes, con la intención de enseñar a los discípulos 

a hacer recta justicia y observarla, además de que se les instruía en el entendimiento 

del acervo jurídico romano como el Digesto y la Instituta. La carrera se cursaba en 

cinco años y el método utilizado para la clase era la lectura de textos, con la 
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consecuente explicación y comentarios por parte del maestro, misma que se redujo al 

estudio de los derechos Romano y Canónico. (Flores, 1983). 

3.-  Posterior a la obtención  de la Independencia en México, se suprimió la 

universidad y se crean seis establecimientos de instrucción pública, entre los que se 

encuentra el de Jurisprudencia, impartiéndose las cátedras de Prima y Segunda de 

Latinidad, Ética, Derecho Natural, Derecho de Gentes, Derecho de Gentes y 

Marítimo, Derecho Patrio, Derecho Romano, Derecho Canónico y Retórica. (Flores, 

1983). 

 4.- En este contexto histórico, la existencia de un método único en la 

enseñanza del Derecho fue el expositivo, el cual perduró a través del tiempo. (Flores, 

1983). 

Al respecto Fix-Fierro (2006), señala que pasamos del “Gobierno de los 

Abogados al Imperio de las Leyes”, ya que a pesar de la profunda transformación del 

sistema jurídico en las últimas décadas del Siglo XX, la enseñanza y el ejercicio 

profesional del derecho en México han permanecido anclados en modelos educativos 

provenientes del Siglo XIX.  

De igual forma Magaloni (2006), señala que aún existe el predominio de un 

modelo de enseñanza basado en la exposición magistral, cuya finalidad es la 

transmisión de una gran cantidad de información acerca del contenido de las normas 

jurídicas y de los conceptos jurídicos claves para la interpretación de estas normas, 
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trayendo como consecuencia, que el desarrollo de otras aptitudes y habilidades estén 

prácticamente ausentes en la formación de los profesionales del derecho.  

La cátedra jurídica mexicana está integrada mayormente por profesionistas que  

transmiten su oficio a los estudiantes, es decir, por abogados postulantes, funcionarios 

judiciales e investigadores.  

2.4.2.  Nuevos paradigmas de la educación del Derecho. 

 En la primera década del siglo XXI, el reto es revertir esta tradición de 

enseñanza del derecho en nuestro país, para orientarla hacia una forma en que el 

estudiante, al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asumido parte del 

reto con su diagnóstico12 de la situación del derecho en México, ante la insistencia 

de una reforma de Estado en materia de impartición y administración de justicia, los 

ejes temáticos son: La reforma de Amparo, el fortalecimiento de los poderes 

judiciales de los estados y la reforma de la justicia penal.  

Es a partir de este contexto que se han venido generando algunos temas de 

actualidad y ya incorporados a las 33 estrategias del libro blanco de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. Entre los temas que deben ser considerados por los institutos 

y universidades de enseñanza del derecho, están:  

 Métodos alternativos de solución a controversias. 

 Colegiación profesional obligatoria. 

 Certificación de competencias profesionales y acreditación 

profesional. 
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 Ética profesional del abogado. 

 Habilidades en estudio de casos. 

 Interpretación de textos legales y argumentación jurídica. 

 Desarrollo de la informática y tecnologías de la información. 

En este sentido es evidente que la enseñanza del derecho se encuentra en la 

transición del "modelo de enseñanza" al "modelo del aprendizaje", cuyo propósito es 

ejercitar al estudiante en el conjunto de técnicas, de métodos y de procedimientos que 

le permitan conocer el Derecho por sí mismo, identificar y resolver por sí mismo los 

problemas que plantea su interpretación y aplicación y formular por sí mismo las 

soluciones que pueden solventarlos, de forma que sea su propia iniciativa, su propia 

experiencia, su propio esfuerzo formativo, lo que sustituya a lo que en el modelo de 

enseñanza recibe pasivamente.  

Se espera que el alumno aprenda a desempeñarse en situaciones en las que se 

verá implicado permanentemente, y además, adquiriera habilidades que le permitan 

una mayor asertividad en su desarrollo profesional, por la sencilla razón que estará 

aplicando lo que teóricamente aprendió, y entonces, ante situaciones similares 

recordará con mayor facilidad aquello que le sirvió para resolver una situación 

conflictiva.  

En conclusión los diferentes estudios y teorías sobre el aprendizaje 

autorregulado, las competencias que lo desarrollan y la educación virtual o 

semipresencial asistida por medios tecnológico,  nos dejan claro que las experiencias 
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en plataformas virtuales en la educación superior ayuda al desarrollando 

competencias básicas como aprender a aprender para obtener un aprendizaje 

permanente, buen manejo de la información y trabajo colaborativo ya que son un 

apoyo a la clase presencial y facilitan  el desarrollo de estudiantes con un aprendizaje 

autónomo y regulado, demostrando que el papel del profesor cambia ya que deja de 

ser el transmisor del conocimiento y comienza a jugar un rol como mediador  del 

conocimiento, con el objetivo de aumentar el interés del alumno por su propia forma 

de aprender, el marco teórico enfatiza en la aplicación estrategias de enseñanza y 

aprendizaje basadas en un diseño instruccional con etapas bien definidas, donde el 

alumno conozca para que pueda dirigir su propio aprendizaje, conociendo la meta 

deseada, haciendo consciencia de las emociones que su búsqueda produce, 

monitoreando el progreso hacia la meta, revisando las estrategias que se usan, 

evaluando los obstáculos y haciendo adaptaciones, indican que debe darse especial 

importancia a la motivación misma que el profesor debe fomentar por medio de 

constantes y precisas  interacciones con los alumnos por medio del uso de diversos 

recursos de las plataformas virtuales, pero dando al conocimiento más importancia 

que en el manejo del recurso para la generación de actividades que desarrollen el 

aprendizaje autorregulado, sin embargo, el marco teórico analizado indica que el 

desarrollar habilidades manejo de información presente en el aprendizaje 

autorregulado, debe desarrollarse no solo en los alumnos sino también en los 

profesores ya que si bien nos encontramos en la sociedad de la información,  por las 

nuevas tecnologías y el acceso a internet no significa que se diferencie entre la 
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veracidad y fundamento de la información, por lo que la enseñanza de estas 

habilidades resulta elemental.  

En relación con lo anterior,  el marco teórico señala que la forma del 

aprendizaje del derecho continua siendo de tipo tradicional, pero el abogado de este 

siglo debe tener una visión interdisciplinaria que le permita llevar a cabo un análisis 

integral de los problemas jurídicos, debe contar además, con un conjunto de 

conocimientos y destrezas propios de un profesionista dedicado a construir soluciones 

a partir de problemas complejos,  por lo que según  Lobato (2006) “El estudio y el 

trabajo autónomos es una modalidad de aprendizaje en la que el estudiante se 

responsabiliza de la organización de su trabajo y de la adquisición de las diferentes 

competencias según su propio ritmo” (Lobato, 2006, p. 191), ya que el aprendizaje 

autorregulado no es innato, se debe enseñar a desarrollar competencias que lo 

fomentan pero al no ser innato debe enseñarse por medio de estrategias de enseñanza.  
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Capítulo 3. Método 

En este capítulo se presenta el tipo de investigación cualitativa, más adecuado 

para poder identificar las estrategias de enseñanza que permiten desarrollar 

habilidades presentes en el aprendizaje autorregulado como lo son aprender a 

aprender para obtener un aprendizaje permanente, manejo de información y  trabajo 

colaborativo,  en los alumnos de la materia de Derecho Penitenciario de la carrera de 

Derecho que se imparte en forma semipresencial, se expondrá el diseño de la 

investigación, y se justificará la elección de acuerdo a las características del estudio, 

de igual manera se abordan la elección y las razones del paradigma cualitativo bajo el 

método descriptivo por medio de recolección de datos, los instrumentos que se 

aplican como la entrevista  semiestructurada a docentes y alumnos y la observación 

participante para recolectar la información, se describe la población y muestra 

exponiendo las características generales de los participantes que conforman la 

muestra de la investigación, en la fase de recolección de los datos se exponen la 

forma para aplicar los instrumentos y la organización de la información recabada 

desglosa en forma muy detallada el tema, las categorías e indicadores que se abordan, 

así como el tipo de análisis que se aplicó a los datos obtenidos. 

3.1. Tipo investigación. 

Según expresan Hernández Fernández y Baptista,(2010), existen dos tipos 

básicos en la investigación,  el cuantitativo que utiliza la recolección y el análisis de 

datos para contestar  preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso 
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de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una 

población y el enfoque cualitativo que se utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación, a veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis y 

con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, 

como las descripciones y las observaciones  (Hernández, Fernández y Baptista 2010, 

p.5). 

Los principales rasgos característicos de cualquier investigación cualitativa 

según Rossman y Rallis, (1998) y Sandín, (2003) son: 

 Tienen lugar en un contexto natural, al que a menudo debe desplazarse el 

investigador. 

 Utiliza múltiples métodos participativos, interactivos y humanísticos. 

 Es emergente. 

 Es fundamentalmente interpretativa. 

 Aborda los fenómenos sociales de forma holística. 

 El investigador condiciona y determina la investigación. 

 El investigador utiliza razonamientos complejos, múltiples, iterativos y 

simultáneos. 

 El investigador utiliza una o más estrategias de investigación como guía del 

proceso.  

La investigación cualitativa al ser una actividad que localiza al observador en el 

mundo, consiste en un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo 
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visible, estas prácticas transforman el mundo, lo convierten en una serie de 

representaciones, que incluyen las notas de campo, las entrevistas, conversaciones, 

fotografías, registros y memorias, puede basarse en la toma de muestras pequeñas, 

esto es la observación de grupos de población reducidos, como salas de clase, por lo 

cual resulta ser un tipo de investigación adecuado para identificar las estrategias de 

enseñanza que permiten desarrollar habilidades presentes en el aprendizaje 

autorregulado como lo son aprender a aprender para obtener un aprendizaje 

permanente, manejo de información y trabajo colaborativo, en los alumnos de la 

materia de Derecho Penitenciario de la carrera de Derecho que se imparte en forma 

semipresencial, una de las características principales de este es que permite al 

investigador involucrarse en el estudio mismo como una forma de adquirir 

conocimiento de manera directa, por eso se determina como la metodología idónea 

para tratar el tema de investigación,  ya que no se busca la medición exhaustiva de un 

patrón educativo, sino implementar una estrategia o acción que plantee un cambio 

educativo, ya que implica una aproximación interpretativa y naturalista del mundo, 

esto significa según Denzin y Lincoln, (2005) que los investigadores cualitativos 

estudian las cosas en su contexto natural, intentando dar sentido o interpretar los 

fenómenos en función de los significados que las personas le dan. (Denzin y Lincoln, 

2005, pág. 3).  

Lo anterior, justifica la implementación  de la investigación de tipo cualitativo 

ya que el objetivo es identificar las estrategias de enseñanza permiten desarrollar 

habilidades presentes en el aprendizaje autorregulado como lo son aprender a 
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aprender para obtener un aprendizaje permanente, manejo de información y  trabajo 

colaborativo,  en los alumnos de la materia de Derecho Penitenciario de la carrera de 

Derecho que se imparte en forma semipresencial, por medio del uso de las TIC, en 

una modalidad semipresencial o blended – learning, propuesto durante el curso, 

puesto que investigaciones relacionadas aportan los elementos de efectividad para el 

desarrollo del aprendizaje autorregulado, por lo tanto, la investigación se enfoca a 

conocer cuál fue la experiencia de los participantes en el uso y participación de una 

modalidad de trabajo semipresencial  para conocer su opinión en base a sus 

experiencias sobre los recursos tecnológicos propuestos, respecto a las competencias 

adquiridas que fomentan el aprendizaje autorregulado. 

3.2. Metodología de la investigación. 

Para poder aplicar una investigación con tipo cualitativo, se toma en cuenta lo 

que señala Van Manen (1979) citado por Valenzuela y Flores, (2012) quien dice que 

la investigación cualitativa es un término paraguas que cubre una variedad de 

enfoques interpretativos los cuales buscan describir, decodificar, y traducir los 

fenómenos que ocurren en el mundo social.  

3.2.1. Método descriptivo. 

 El método descriptivo tiene por objeto esencial familiarizarnos con un  tema 

desconocido, novedoso o escasamente estudiado. Es el punto de partida  para realizar 

estudios posteriores de mayor profundidad. Según, Soko (1990), la investigación 

descriptiva está diseñada para describir algo, para ser de valor, el estudio descriptivo 
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tiene que reunir datos para su propósito definido y debe incluir la interpretación por 

parte del investigador. Trata de obtener la descripción completa y precisa de una 

situación.  De acuerdo con el autor anterior, una investigación descriptiva eficaz se 

caracteriza por una enunciación clara del problema de decisión, objetivos específicos 

de investigación y necesidades de información detallada.  

Por medio del método descriptivo se expresa lo aprendido acerca del fenómeno 

se desea comunicar, por medio de fotografías y palabras, pueden encontrarse 

descripciones del contexto, de los participantes involucrados y de las actividades de 

interés, los datos son ilustrados y representados a través de citas de los documentos, 

de las entrevistas, de las notas de campo, de comunicaciones electrónicas, las 

combinaciones de estos son siempre incluidos para apoyar los hallazgos así como la 

veracidad del estudio, (Valenzuela y Flores, 2012).  

En este estudio de tipo cualitativo, se utilizó el método de análisis descriptivo 

para poder describir las relaciones entre las estrategias de enseñanza presentes en el 

aprendizaje autorregulado dentro del curso semipresencial o blended – learning  y el 

desarrollo de competencias aprender a aprender para obtener un aprendizaje 

permanente, manejo de información y  trabajo colaborativo en los alumnos de la 

materia de Derecho Penitenciario de la carrera de Derecho. 

El estudio se centrara en estudiar las opiniones vertidas por los alumnos y 

profesores sobre las estrategias enseñanza que permiten desarrollar habilidades  que 

están presentes en el aprendizaje autorregulado como aprender a aprender para 
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obtener un aprendizaje permanente, buen manejo de información y capacidad de 

trabajo colaborativo de los alumnos de la materia de Derecho Penitenciario de la 

licenciatura en Derecho, que se imparte en forma semipresencial, por medio de 

recursos tecnológicos por lo que se denomina  blended – learning  y obtener 

evidencias sobre la experiencia del grupo referente al uso de la modalidad y la 

tecnología propuesta, para conocer la opinión de los alumnos sobre la o las estrategias 

de enseñanza que les fue más útil en el desarrollo del aprendizaje autorregulado ya 

que se describirán las experiencias de los participantes de la materia de Derecho 

Penitenciario de la carrera de Derecho en el uso y participación de una modalidad de 

trabajo semipresencial por medio del uso de las TIC de tipo blended – learning 

respecto a las estrategias de enseñanza permiten desarrollar habilidades presentes en 

el aprendizaje autorregulado como lo son aprender a aprender para obtener un 

aprendizaje permanente, manejo de información y  trabajo colaborativo que fomentan 

el aprendizaje autorregulado.  

Se eligió el estudio descriptivo ya que la investigación y los resultados que sean 

arrojados, darán cuenta de todo lo que se va haciendo, procurando explicar con cierto 

detalle lo sucedido y lo que se encontrará al final.  Por lo que fue necesario el uso de 

los siguientes instrumentos: entrevista semiestructurada y rejilla de observación 

participante instrumentos que permiten obtener datos e información esenciales para la 

revisión del éxito de los objetivos planteados, en los alumnos de la carrera de 

Derecho de décimo semestre en la materia de Derecho Penitenciario de la carrera de 

Derecho. 



89 
 

3.3. Población, participantes y selección de la muestra. 

La realización de esta investigación se llevará a cabo en el Centro Universitario 

Continental (CUC); institución privada con diez años de incorporación a la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), con once alumnos de la 

materia de derecho Penitenciario de la licenciatura en Derecho y dos profesores que 

imparte la materia. El estudio recogerá las experiencias en base a las opiniones de los 

alumnos y los profesores en cuanto a la aplicación de estrategias de enseñanza del 

aprendizaje autorregulado para el desarrollo competencias como aprender a aprender 

para un aprendizaje permanente, buen manejo de información y capacidad de trabajo 

colaborativo en la aplicación de estrategias de enseñanza del  aprendizaje 

autorregulado dentro de las actividades del curso virtual en el grupo de Yahoo, el 

tiempo de duración del estudio será cinco semanas. 

La selección de nuestra muestra se basa en un tipo de muestreo homogéneo, 

debido a que las unidades seleccionadas poseen un mismo perfil y comparten rasgos 

similares (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). La población de profesores y 

alumnos es una unidad de análisis única, ya que los  individuos dentro del grupo de 

estudio tienen atributos muy definidos. Los criterios de inclusión necesarios para que 

los individuos formen parte del grupo de  estudio son los siguientes: 

 Ser alumnos o profesores de la carrera de derecho del Centro Universitario 

Continental (CUC); institución privada con diez años de incorporación a la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 
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 Pertenecer al grupo de décimo semestre con énfasis en Derecho Penal de la 

carrera de Derecho. 

 Impartir clases al grupo de décimo semestre con énfasis en Derecho Penal de 

la carrera de Derecho. 

 Cursar la materia de Derecho Penitenciario del grupo de décimo semestre con 

énfasis en Derecho Penal de la carrera de Derecho. 

 Impartir la materia de Derecho Penitenciario del grupo de décimo semestre 

con énfasis en Derecho Penal de la carrera de Derecho. 

 Haber estado en contacto con todos los recursos del curso semipresencial o 

blended – learning en la plataforma de Yahoo (discusiones dirigidas a 

distancia, foros de discusión y proyectos colaborativos).  

Los alumnos y profesores que cumplan con estos criterios conformarán la 

muestra a la cual se le realizará una entrevista semiestructurada para recolectar datos 

necesarios para responder la pregunta de investigación. 

Dentro del marco contextual Hernández Fernández y Baptista (2010), 

recomiendan dos tipos de contextos en los que debe tomar lugar una investigación, 

una es el laboratorio y el otro de campo. Se pueden distinguir debido a que el 

primero, presenta la ventaja de tener un nivel de control más riguroso, en el que 

inclusive Hernández, Fernández y Baptista (2010) aseguran presenta artificialidad y 

de tener poca validez externa, debido a que el investigador tiene incidencia casi total 

en este enfoque. El de campo por el contrario, presentan la ventaja de dar mayor 

certidumbre al tipo de estudio, ya que permiten observar la realidad en su totalidad y 
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en condiciones totalmente normales, no manipuladas, y favorecen que los resultados 

puedan ser profundos y relevantes, peros sobre todo que tomen el punto de vista del 

participante.  

El contexto del estudio de campo será realizado dentro de los salones de clase, 

en las horas previstas para la impartición de la materia. La aplicación del instrumento 

de recolección de datos entrevista, será realizada mediante una calendarización de 

acuerdo horarios y tiempos de los participantes. Por su parte la aplicación de la 

bitácora de observación, se desarrollará dentro del salón de clase y aulas de cómputo 

de la institución, en al cual el objetivo es observar los comportamientos, actitudes, 

habilidades y conocimientos propios de la materia, de derecho Penitenciario de los 

alumnos de décimo semestre de la carrera de Derecho. 

3.4. Instrumentos de recolección de datos. 

Los instrumentos de investigación según Valenzuela y Flores, (2012) consisten 

básicamente en ver contextos y comportamientos, también en preguntar y escuchar a 

los participantes. En esta investigación se han diseñado instrumentos específicos para 

la investigación de tipo cualitativo con un método descriptivo, que ayudaran a 

responder la pregunta de esta investigación:  ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza 

que permiten desarrollar habilidades presentes en el aprendizaje autorregulado como 

lo son aprender a aprender para obtener un aprendizaje permanente, manejo de 

información y  trabajo colaborativo,  en los alumnos de la materia de Derecho 

Penitenciario de la carrera de Derecho que se imparte en forma semipresencial?, por 
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lo cual se ha elegido como instrumentos de recolección de datos la entrevista 

semiestructurada y la observación participante.  

3.4.1. Entrevista semiestructurada. 

La entrevista es uno de los instrumentos más utilizados en la investigación 

social y del comportamiento, el entrevistador solicita información a un informante o 

participante para obtener datos, misma que se define como una interacción verbal 

entre el investigador  y personas o grupos para la recopilación de datos a través de 

una entrevista, la entrevista aplicada en este estudio es de tipo semiestructurada, 

según Mayan (2001) plantea que estas recolectan datos de los individuos 

participantes a través de un conjunto de preguntas abiertas formuladas en un orden 

específico.  

Para esta investigación la entrevista será flexible y dinámica, no directiva, por 

lo que es semiestructurada donde se tendrá una lista clara de los temas a ser 

abordados y las preguntas a ser respondidas, pero flexible en términos del orden en 

que fueron considerados los temas y quizá más ya que los participantes entrevistados 

definen el mundo en maneras únicas, Valenzuela y Flores, (2012). Se utilizará un 

cuestionario que será la guía para cumplir las funciones mencionadas por McCracken 

(1988): 

 La primera  es asegurar que el investigador cubra todo el tema, en el 

mismo orden, para cada entrevistado, preservando de manera 

consistente el contexto conversacional de cada entrevista. 
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 La segunda función es, cuidar el itinerario requerido para mantener la 

distancia con el entrevistado.  

 La tercera función consiste en establecer los canales para la dirección  y 

delimitación del discurso.  

 La cuarta función es permitir al investigador prestar toda su atención al 

testimonio de su entrevistado. 

En el diseño del instrumento se utilizaron dos guías de entrevista 

semiestructurada con 35 preguntas (Apéndice 1) dirigida docentes para poder 

identificar y analizar las estrategias de enseñanza aplicadas para desarrollar 

habilidades presentes en el aprendizaje autorregulado como lo son aprender a 

aprender para obtener un aprendizaje permanente, manejo de información y  trabajo 

colaborativo,  en los alumnos de la materia de Derecho Penitenciario de la carrera de 

Derecho que se imparte en forma semipresencial de tipo blended – learning en la 

plataforma de Yahoo. 

La entrevista semiestructurada con 43 preguntas (Apéndice 2) dirigida los 

alumnos participantes para poder identificar, analizar y conocer su opinión sobre el si 

las estrategias de enseñanza aplicadas desarrollan habilidades presentes en el 

aprendizaje autorregulado como lo son aprender a aprender para obtener un 

aprendizaje permanente, manejo de información y  trabajo colaborativo, de la materia 

de Derecho Penitenciario de la carrera de Derecho que se imparte en forma 

semipresencial de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo. 
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De las entrevistas (Apéndices 1 y 2), se buscó proteger los objetivos y la 

estructura de la entrevista, para que la investigadora tuviera los elementos de la 

investigación sin perder la continuidad de la entrevista, de modo que al surgir algún 

tema diferente durante la conversación, regresara al objetivo primordial de la 

entrevista, para ello hay que saber escuchar, esclarecer sin sugerir, y, sobre todo, 

alentar al entrevistado para que hable; la información obtenida de las entrevistas 

realizadas a los diferentes sujetos de investigación se recabó a través de la toma de 

notas  por parte de la investigadora. 

3.4.2. Observación participante. 

La observación es una técnica de colección de datos muy importante, la cual se 

utiliza para describir, eventos, situaciones y comportamientos que suceden en 

contextos naturales, Valenzuela y Flores, (2012). La observación participante según 

Albert (2007) "Se trata de una técnica de recolección de datos que tiene como 

propósito explorar y describir ambientes…implica adentrarse en profundidad, en 

situaciones sociales y mantener un rol activo, pendiente de los detalles, situaciones, 

sucesos, eventos e interacciones", (Albert, 2007, p.232), este instrumento exige la 

presencia de un observador que participe con el grupo en el que va a llevar a cabo la 

investigación. Entre las ventajas de la observación participante de acuerdo a Albert 

(2007) se tiene:  

1. Proceso abierto y flexible;  

2. Estudia una realidad socio natural,  

3. Es un estudio de caso en profundidad,  

4. Comparte de modo directo las vivencias de las personas observadas. 
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Por lo cual se pretende utilizar una rejilla de observación participante 

(Apéndice 3) para observar la aplicación de estrategias de enseñanza que desarrollan 

habilidades presentes en el aprendizaje autorregulado como lo son aprender a 

aprender para obtener un aprendizaje permanente, manejo de información y trabajo 

colaborativo correspondiente a la materia de Derecho Penitenciario, de la carrera de 

Derecho que se imparte en forma semipresencial de tipo blended – learning en la 

plataforma de Yahoo,  que contiene una sección con los datos de identificación de los 

docentes participantes en el estudio y alumnos participantes a estudiar. En otra se 

encuentra una guía de observación que abarca las categorías estudiadas. El 

instrumento reporta información semanal, el tema de la clase semipresencial de tipo 

blended – learning en la plataforma de Yahoo,  la(s) estrategia(s) utilizadas por el 

docente, el tipo de actividad, habilidad   desarrollada, aprender a aprender para un 

aprendizaje permanente, buen manejo de información o trabajo colaborativo, los 

objetivos y metas, la organización del tiempo, el desarrollo autoanálisis, el desarrollo 

autobservación, el desarrollo autocontrol, el desarrollo de la autoevaluación, el 

desarrollo de la autoevaluación, el desarrollo de la coevaluación, si presenta 

motivación extrínseca y si presenta motivación intrínseca, componentes del 

aprendizaje autorregulado. 

En cierta medida, puesto que el observador-investigador será por fuerza al 

mismo tiempo el guía y conductor de las actividades que se proponen, será necesario 

registrar lo que se conoce como observación participante, en la que “uno mismo está 
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inmerso en un escenario elegido por un período de tiempo para obtener una 

perspectiva interna del mismo o la cultura del grupo” (Mayan, 2001, p 15). 

Los elementos que componen al instrumento entrevista para los participantes 

profesores son sus años de experiencia, su conocimiento e importancia sobre el 

aprendizaje autorregulado, su conocimiento sobre estrategias de enseñanza, de 

aprendizaje mezclado o blended – learning, uso de la plataforma Yahoo, en cuestión 

de didáctica el procedimiento del establecimiento de objetivos de aprendizaje por 

parte del alumno, la relevancia y necesidad del planteamiento de objetivos por parte 

del alumno, el apoyo que se presta al alumno para organizar su tiempo y calendarizar 

actividades de forma virtual bajo una plataforma de trabajo, la forma en la que 

promueve el autocontrol del alumno, así como aumentar el interés o estimular a los 

alumnos el uso de la tecnología para fomentar el aprendizaje autorregulado. Para los 

alumnos el instrumento se compone de preguntas críticas y específicas sobre el 

conocimiento del aprendizaje autorregulado, la relevancia e importancia de planear 

actividades de aprendizaje, habilidades y comportamientos como la administración 

del tiempo tanto virtual como presencial, la organización de sus actividades en la 

plataforma, el nivel de responsabilidad y compromiso para el cumplimiento de sus 

objetivos de aprendizaje, el cumplimiento de los deberes de la materia en tiempo y 

forma, la identificación de una necesidad de aprendizaje, las estrategias para 

sobreponerse a una experiencia de fracaso, así como estrategias que permiten mejorar 

el rendimiento escolar y la mejora del aprendizaje de la materia, así como la 

frecuencia y uso de tecnología como internet para fortalecer el aprendizaje, el 
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reconocimiento de sus compañeros por sus aportaciones, la comunicación y el trabajo 

colaborativo en medios virtuales, así como la importancia que el alumno le da al uso 

del desarrollo de habilidades de aprendizaje autorregulado. 

Por su parte la rejilla de observación se compone de 14 campos que se repiten 

por un lapso de 5 semanas donde se describen los temas por ver de manera semanal, 

la estrategia utilizada, el tipo de actividad de aprendizaje, la habilidad desarrollada, 

los objetivos  metas de aprendizaje, el tiempo promedio dedicado a la actividad, el 

autoanálisis, la autobservación, el autocontrol, autoevaluación, coevaluación, la 

motivación extrínseca e intrínseca y los comentarios de la observación personal del 

investigador en el que describirá los fenómenos observados durante las sesiones 

destinadas al trabajo en aula y laboratorio de cómputo. 

3.5. Recolección de datos. 

La entrevista semiestructurada, de acuerdo con Valenzuela y Flores (2011) se 

llevará a cabo en las siguientes etapas: 

Primera etapa: Se solicitará la autorización de las autoridades de la universidad 

para realizar la investigación, mediante una carta dirigida al Director, donde se realice 

la exposición de motivos, destacando la importancia que tiene la investigación 

educativa cuando se introduce cualquier procedimiento innovador para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje.(Apéndice 4). 

Segunda etapa: Una vez que se obtenga la autorización institucional, y tal como 

indica Giroux y Tremblay (2004), como regla de la ética de la investigación la 

recolección de datos podrá iniciarse cuando se haya obtenido el consentimiento 
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informado del participante, por lo que se le debe informar sobre los aspectos de su 

intervención, así como la duración y efectos de ésta, así mismo, según Mayan (2001), 

el investigador tiene la obligación de proteger el anonimato del participante, y éste 

tiene la libertad de retirarse del proyecto en el momento que lo decida. En este 

sentido se realizará una reunión con los candidatos que participaran en la 

investigación, donde se realizará la presentación del proyecto,  para que conozcan 

todos los elementos del protocolo y posibilitar la realización de preguntas que 

despejen las dudas, En ella se les solicitará su consentimiento por escrito y en caso de 

aceptar,  se pedirá el horario donde estarán disponibles para ser entrevistados. Se 

recogerán las cartas al finalizar la reunión ya con las respuestas, se organizará el 

horario para la recolección de los datos. (Apéndice 5). 

Tercera etapa: Con las cartas de consentimiento ya firmadas, se realizará un 

cronograma de trabajo para citar a los alumnos y a los profesores en un cubículo 

asignado por el secretario académico donde realizará las entrevistas de forma 

individual. 

Al tener enfrente al entrevistado se presentara el entrevistador, realizará una 

breve introducción sobre los objetivos de la investigación, destacando que se trata de 

respuestas anónimas y que no intervendrán ni en la calificación del alumno ni en la 

valoración del desempeño laboral del profesor. Se realizarán las preguntas abiertas, 

permitiendo que se expresen libremente los entrevistados, se tomará nota de las 

respuestas, sin inducirlas. Las primeras tres preguntas serán para que los 

entrevistados entren en confianza. La investigadora se mostrara interesada, tranquila 

y realizará las anotaciones correspondientes. No se utilizará grabadora para no 
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intimidar a los a los alumnos y profesores. El cierre de la entrevista será una vez que 

ha pasado el tiempo acordado para llevarla a cabo. Al finalizar se validará la 

información proporcionada por el entrevistado, realizando la lectura en voz alta  y 

esperando su ratificación o rectificación por parte del alumno o profesor, según sea el 

caso. Una vez finalizada la revisión conjunta, se agradecerá al alumno o profesor 

según sea el caso, por su participación y se despedirá. 

Para llevar a cabo la observación participante según Albert (2007) "es necesario 

realizar  registros después de cada período en el campo de manera separada, 

indicando fecha y hora”, (Albert, 2007, p.234), en este sentido, la observación 

registrará durante 5 semanas la participación de los alumnos y profesores en los 

recursos del curso semipresencial o blended – learning en la plataforma de Yahoo, 

específicamente en las discusiones dirigidas a distancia, foros de discusión y 

proyectos colaborativos. Al respecto, la aplicación de esta bitácora de información 

tiene como objetivo el identificar las estrategias de enseñanza que permiten 

desarrollar habilidades presentes en el aprendizaje autorregulado de los alumnos de la 

materia de Derecho Penitenciario correspondiente al décimo semestre de la 

Licenciatura en Derecho, misma que se imparte en modalidad semipresencial. El 

instrumento de recolección de datos bitácora de observación se compone de 

elementos como el tema a tratar en la semana, la estrategia de aprendizaje aplicada 

por el alumno, la habilidad desarrollada, los objetivos y metas instruccionales, 

elementos de análisis como: la autoobservación, el autocontrol, la coevaluación, así 

como la motivación extrínseca e intrínseca observada durante las sesiones donde será 

aplicada la bitácora de observación. El lugar donde se llevará acabo la observación 
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será el aula de cómputo y el aula de clase destinada para la materia en el horario de la 

misma. La mecánica de la aplicación será que una vez el alumno esté desarrollando 

las actividades de la clase según su calendario, el investigador tomará nota de los 

fenómenos que ocurren durante las sesiones y el periodo de duración del estudio. Se 

persigue obtener evidencia de campo para comprobar con los aprendizajes obtenidos 

el validar con este instrumento la entrevista semiestructurada que se realizará a los 

alumnos participantes del grupo.  

3.6. Análisis de datos.  

A partir de la recolección de datos, se procederá a  realizar una codificación 

abierta, que consistirá en revisar todas las respuestas y aportaciones de los 

participantes, y de las observaciones que la autora del estudio recopiló del entorno, 

que como menciona Hernández, Fernández y Baptista (2010), servirán para 

identificar las categorías, mediante un proceso de comparación y análisis de las 

respuestas obtenidas, con la finalidad de proporcionar significado a cada una, 

eliminar redundancias, y desarrollar evidencia para las categorías iniciales y 

subcategorías obtenidas del estudio. 

Los autores afirman, que para dar respuesta a las interrogantes del estudio bajo 

un enfoque cualitativo, el investigador deberá identificar la categoría mediante un 

procedimiento que se llama saturación, que consiste en obtener toda la evidencia 

posible sobre una respuesta o sus sinónimos o en el mismo sentido, hasta agotar esa 

respuesta y con ello dar paso a nuevas categorías.  
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Al haber identificado las categorías, el paso siguiente será determinar cuál es la 

categoría central, la cual según Hernández, Fernández y Baptista (2010), es aquella 

categoría que se repite más veces. Una vez identificada, ahora  realizará la depuración 

o refinación de categorías, que implica realizar un análisis de cada una de las 

categorías restantes, en las cuales se encuentran relación estrecha o casi semejante, lo 

que indica que habrá categorías cuyo significado o el sentido del significado pueden 

ser incluidos en una categoría general, o bien una categoría cuyo significado incluya a 

todas las relacionadas, dando como resultado una categoría integrada por 

subcategorías.  

Una vez obtenidas las categorías iniciales se realizará una depuración de las 

categorías, con la finalidad de determinar las categorías definitivas, el proceso de 

depuración se basará principalmente en vincular los significados de las respuestas 

obtenidas de los instrumentos de recolección la entrevista semiestructurada  y la 

rejilla de observación participante agrupando en categorías más generales, reduciendo 

con ello el número de categorías obtenidas en principio, para obtener la categoría 

central que tiene mayores implicaciones para la generación de la explicación del 

estudio. 

Para validar la eficacia de los instrumentos se llevó a cabo una prueba piloto 

aplicando la entrevista semiestructurada a dos profesores que han impartido la 

materia de derecho Penitenciario, la guía de entrevista (Apéndice 1) mostró el 

conocimiento que los docentes tienen sobre el aprendizaje autorregulado así como las 

estrategias de enseñanza que favorece para el desarrollas de habilidades presentes en 
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el aprendizaje destacando como categoría principal la resolución de un caso práctico, 

como estrategia principal de enseñanza para fomentar el aprendizaje autorregualdo, 

no así en la entrevista semiestructurada  realizada a 5 alumnos (Apéndice 2) quienes 

desconocían el concepto de aprendizaje autorregulado por lo cual se perfeccionó el 

instrumento anexando a la misma el concepto, y cuando se dio a conocer la 

percepción de los alumnos cambió y fue posible que respondieran la entrevista, 

destacando como categoría principal el auto control entendido como el manejo del 

tiempo y subcategoría el auto aprendizaje al desarrollar un interés en el tema con la 

búsqueda de la mayor cantidad de información. 

El instrumento de observación participante se aplicó a  6 alumnos del grupo de 

décimo semestre de la materia de derecho Penitenciario sobre una actividad 

colaborativa dentro de la clase semipresencial o blended – learning en la plataforma 

de Yahoo y permitió identificar que la estrategia de enseñanza consistente en el 

trabajo colaborativo desarrolla las habilidades del aprendizaje autorregulado ya que 

se identificó que los alumnos realizaron una discusión en el foro donde analizaron los 

objetivos de la actividad, llegaron a un acuerdo de las metas por lograr y 

calendarizaron sus aportaciones para realizar dicha actividad.  

En este punto se puede decir que la aplicación de estos dos instrumentos en 

conjuntos mostrará un análisis más profundo de los resultados y limitará el margen de 

error que permitirá identificar las estrategias de enseñanza que permiten desarrollar 

habilidades presentes en el aprendizaje autorregulado de los alumnos de la materia de 
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Derecho Penitenciario de la carrera de Derecho que se imparte en forma 

semipresencial. 

3.7. Validez y confiabilidad.  

 Para lograr la credibilidad en el presente estudio, se retoma lo sugerido por 

Franklin, Ballau, Neuman y Creswell (Citado en Hernández, Fernández y Baptista, 

2010), quienes aporta algunas medidas que el investigador puede adoptar para 

incrementar la credibilidad. La primera es aplicar estancias prolongadas en el campo, 

que significa permanecer periodos largos de tiempo en el campo o ambiente que 

favorezca a disminuir o erradicar distorsiones o efectos provocados por la presencia 

del investigador, ya que los participantes al habituarse a su presencia suelen adaptarse 

al ambiente. De este modo la bitácora tendrá más información para poder profundizar 

en las reflexiones así como ampliar el espectro de observación para obtener datos más 

certeros. Por su parte la triangulación de información resulta útil para corroborar y 

analizar el conjunto de datos bajo diferentes perspectivas como teorías y/o campos 

múltiples de teorías o estudios, o bien la triangulación en investigadores que favorece 

en la obtención de mayor riqueza en análisis e interpretación de la información. Por 

su parte la comparación teórica permite que la reflexión sea de mayor profundidad en 

el significado de los datos. Cuevas (Citado en Hernández, Fernández y Baptista, 

2010) sugiere el uso de descripciones detalladas, apoyan a la comprensión completa y 

detallada de fenómenos para aterrizarlo en perspectivas más realistas. Con estos 

elementos se pretende obtener la validez, credibilidad  y confiabilidad del estudio en 

lo referente al tratamiento de los datos. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

En el presente apartado se aborda lo relacionado al análisis de la 

información obtenida, su procedimiento de aplicación de instrumentos, captura 

de los datos, organización de la información e interpretación de los resultados, 

mismos que fueron realizados bajo los lineamientos de la metodología 

seleccionada. 

La investigación planteó la siguiente pregunta de investigación 

¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que permiten desarrollar habilidades 

presentes en el aprendizaje autorregulado como lo son aprender a aprender para 

obtener un aprendizaje permanente, manejo de información y  trabajo 

colaborativo,  en los alumnos de la materia de Derecho Penitenciario de la 

carrera de Derecho que se imparte en forma semipresencial?. Los instrumentos 

utilizados para recabar los datos fueron, rejilla o registro de observación y 

entrevistas a los participantes. Los instrumentos propuestos  tienen por 

objetivos: 

1.- Identificar las estrategias de enseñanza que permiten desarrollar 

habilidades que están presentes en el aprendizaje autorregulado como aprender 

a aprender para obtener un aprendizaje permanente, buen manejo de 

información y capacidad de trabajo colaborativo de los alumnos de la materia 

de Derecho Penitenciario de la licenciatura en Derecho, que se imparte en 

forma semipresencial.  
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2.- Conocer la opinión de los alumnos sobre la o las estrategias de enseñanza 

que les fue más útil en el desarrollo del aprendizaje autorregulado. 

El presente trabajo, presentará el análisis de resultados con base en las 

respuestas y datos obtenidos de los instrumentos de recolección de datos como la 

entrevista a los docentes y alumnos y la rejilla de observación, realizada en el 

trascurso del estudio, mediante una codificación cualitativa, en donde considerando 

los segmentos de información de los instrumentos de recolección de datos, se 

obtuvieron las categorías preliminares o iniciales, mediante análisis de las respuestas 

y comparación constante entre estas para identificar los significados, términos y 

conceptos con la finalidad de encontrar similitudes y diferencias que dieron paso a la 

conformación de cada categoría, hasta agotar o llegar a la saturación de cada una y 

generación de nuevas. Posteriormente en la depuración para obtener categorías más 

refinadas se partió de un análisis de estas categorías para poder codificarlas y darles 

un significado para cada una de las categorías y determinar las categorías definitivas.  

El apartado de análisis de los resultados, describe el proceso para obtener las 

categorías iniciales o preliminares, la codificación que dio paso a las categorías 

definitivas para explicar las preguntas de investigación.  

En la etapa final, que integra el apartado de la interpretación del análisis de la 

información, se realiza una comparación de los resultados con la teoría propuesta para 

interpretar los resultados obtenidos del análisis previo de la identificación de las 

categorías. Los procedimientos descritos con anterioridad se exponen a continuación. 
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4.1. Resultados. 

Con base al análisis de resultados, para identificar las categorías 

preliminares, se procedió a revisar los instrumentos de recolección de datos 

propuestos, que fueron la entrevista y la rejilla o bitácora de observación.  

El tratamiento de estos instrumentos identificó en un primer segmento de 

análisis la identificación de 12 categorías preliminares, que mediante un análisis 

y el sentido de las respuestas se identificaron  6 categorías definitivas, debido a 

que las repuestas obtenidas de los participantes se podían integrar en una 

categoría más refinadas, que condujo a una depuración de categorías, hasta 

determinar las 6 categorías definitivas.   

El proceso de depuración de las categorías preliminares para definir las 

categorías definitivas, se muestra a continuación: 

4.1.1. Categoría 1: Habilidades presentes en el aprendizaje 

autorregulado:  

La categoría identificada como habilidades presentes en el aprendizaje 

autorregulado hace referencia a 6 categorías preliminares relacionadas con las 

habilidades  para: establecer objetivos y metas, administración de tiempo, 

estrategias para lograr objetivos, manejo de información, trabajo colaborativo y 

uso de recursos tecnológicos. Para determinar las categorías preliminares, se 

tomaron como referencia las respuestas de los alumnos participantes en el 

instrumento de recolección de datos entrevista bajo el siguiente procedimiento: 
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Categoría preliminar 1: Establecimiento de objetivos. Para determinar esta 

categoría preliminar se tomó como referencia las respuestas de los alumnos y 

docentes participantes en el instrumento entrevista, así como la rejilla de 

observaciones, identificando dos aspectos clave.  

La categoría preliminar 1 resulta por la relación con la importancia y 

conocimiento en la definición de metas y objetivos para las actividades de la materia, 

y por las estrategias, métodos o herramientas que los alumnos participantes utilizan 

para planear o definir sus metas y objetivos para cumplir con las actividades de la 

materia.  

Para justificar lo anterior, se presenta la evidencia sobre las respuestas de los 

alumnos participantes en el instrumento entrevista, de los docentes y del instrumento 

de recolección rejilla de observación.  

El resultado de esta categoría preliminar se debió a que los 11 participantes 

alumnos del estudio en su reconocen importante el establecer objetivos (figura 6) y al 

respecto muestran evidencia de tener noción sobre el establecimiento de objetivos.  

Sin embargo todos los participantes utilizan un instrumento o herramienta para 

planear sus actividades como agendas, calendarios, libretas o teléfonos pero 

solamente para registrar los tiempos límite de entrega. 
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Figura 6. Los alumnos reconocen importante el establecer objetivos (11 de 11 

alumnos del décimo semestre de la materia de derecho penitenciario de la licenciatura 

en derecho). (Datos recabados por el autor). 

 

Los testimonios basados en la importancia y el conocimiento sobre 

establecimiento de objetivos se presentan con la siguiente evidencia de los 

alumnos participantes: 

 Participante 1: “pues sí, es importante … mis metas son aprender primero 

entendiendo todos los temas, si no se pues le doy más tiempo de estudio, o 

buscar en otro lugar, según me vaya en el examen” 

 Participante 2: “Si, yo creo que si es importante”, “teniendo disciplina en mi 

aprendizaje al igual que valiéndome por mí mismo”.   

 Participante 3: “Si… en nuestro caso el objetivo es saber de la materia. Y 

para lograrlo dedicas cierto tiempo y actividades para lograrlo”. 

 Participante 4: “Si claro es importante… lo logras imponiéndote reglas para 

poder llegar a un fin”. 
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 Participante 5: “Creo que sí…en lo personal pues es escoger la forma más 

adecuada para aprender algo”. 

 Participante 6: “Marco metas relacionadas con lo que tengo que aprender, 

principalmente mi meta es terminar antes de tiempo y no ocupar tanto tiempo 

en las instrucciones” 

 Participante 7: “Si, creo tiene importancia… pues es como lo que debes hacer 

para lograr aprender un tema, o un procedimiento”. 

 Participante 8: “Si, es importante…pero no siempre se puede… a veces 

piensas que leyendo solamente vas a aprender, y pues lo que planeaste ya no 

sirvió, y debes hacer otras cosas”. 

 Participante 9: “Si…pues para mí una meta es alcanzar algo, por ejemplo 

cuando tenemos trabajo en equipo, cada quien se divide una parte y la logras 

leyendo, investigando, entrevistando o por otros medios”. 

 Participante 10: “Para lograr cualquier cosa, aprender un tema, o pasar un 

examen es necesario saber qué hacer para poder tener éxito” 

 Participante 11: “Si, si es importante”, “mmm, yo solo pienso en qué debo al 

final saber para aprender a hacer algo… sobre eso pues eliges que cosas 

debes hacer”.  

Los testimonios basados en la importancia y el conocimiento sobre 

establecimiento de objetivos se presentan con la siguiente evidencia de los docentes 

participantes: 
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 Docente 1: “Al inicio del tema explicamos la importancia de su estudio, para 

qué sirve en la vida real a través de ejemplos para verlo reflejado y mediante 

la formulación de preguntas ¿Qué es?, ¿Para qué sirve?, ¿Qué es lo 

importante?, ¿Cuál es la finalidad o la importancia del tema? ¿Qué debo 

saber y qué debo saber aplicar al final de este tema? etc”. 

 Docente 3: “Si es importante, ya que con ello se conoce el resultado que 

esperamos de los alumnos, y así definimos una estrategia de aprendizaje 

basada en actividades ad hoc para conseguir esa meta”. 

La información obtenida del instrumento de recolección de datos bitácora o 

rejilla de observación con respecto a la categoría preliminar de la importancia y el 

conocimiento sobre establecimiento arrojó la siguiente información: 

 Semana 1, fenómeno 2: Se observa que los alumnos discuten sobre el 

contenido de la actividad pero con poca especificidad, solamente se limitaron 

a definir qué etapas llevaría a línea de tiempo, el dividir el trabajo y 

determinar tiempos de entrega entre los miembros sin establecer objetivos 

específicos para lograr el trabajo como lo es el uso del procesador de textos 

Word. 

 Semana 2, fenómeno 2: Se observó que los participantes delegaban y repartían 

el trabajo por temas a tratar en el cuadro comparativo, fue evidente que les 

faltó definir metas intermedias para cumplir con exactitud la tarea y aprender 

lo que debían. 
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 Semana 3, fenómeno 2: Se nota entusiasmo, y la delegación de temas presenta 

una planeación más formal en actividades intermedias, estrategias y tiempos 

de entrega, responsables y requisitos que deben cubrir cada integrante. 

Mostraron iniciativa y discutieron lo que habría que investigar de manera 

puntual. 

 Semana 4, fenómeno 2: Se evidenció una planificación deficiente, delegación 

del trabajo de manera rápida, sin análisis. No tomaron en cuenta todos los 

factores en los que se debía enfatizar para resolver el caso. 

 Semana 5, fenómeno 2: Una mejor organización, la delegación de 

responsabilidades fue puntual y objetivo. Se observó un análisis completo 

sobre los requisitos del proyecto, dos equipos presentaron una estrategia con 

tiempos y responsables y en base a él se estipuló y delegó actividades.  

Los testimonios basados en el uso de herramientas como organizadores, 

calendarios, agendas, horarios, etc. para el establecimiento de objetivos y metas de la 

materia se presentan con la siguiente evidencia de los alumnos participantes. 

 Participante 1: “Mmm, pues una agenda, pero solo 

para apuntar fechas y tiempos”. 

 Participante 2: “en una libreta apunto mis días de 

entrega, solo eso”. 

 Participante 3: “tengo una libreta que ocupo para apuntar pendientes, pero no 

para requisitos o qué estrategias voy a utilizar”. 
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 Participante 4: “tengo con migo siempre una agenda, como ya trabajo en un 

despacho tengo que anotar mis pendientes, no solo laborales… también ahí 

mismo programo mis tiempos para mis tareas de esta materia y de las demás, 

claro no siempre se puede tener todo como uno lo planea pero si trato de 

respetar la agenda lo más que se pueda”. 

 Participante 5: “En el teléfono sincronizo mi calendario y agenda de la 

computadora, todo lo meto ahí para no cargar una libreta … solo apunto 

cuando tengo que entregar y le pongo música como recordatorio de al menos 

1 día antes, y ya me pongo a hacer las tareas”. 

 Participante 6: “Pues como en la primaria, tengo mi libreta de tareas y ahí 

llevo todo lo que tengo que hacer y para cuando se tiene que entregar…”. 

 Participante 7: “si, uso una libreta, o a veces en el teléfono, pero solo apunto 

las fechas de entrega”. 

 Participante 8: “Agenda y eso no, pero si en la libreta… anoto lo que debo 

hacer y la fecha de para cuándo habrá que entregar”. 

 Participante 9: “Yo si tengo agenda, ahí apunto fechas importantes, pagos, 

tareas de todas las materias, etc…”, “También en el calendario del teléfono 

apunto lo más urgente o importante… así no se me olvida”. 

 Participante 10: “A veces utilizo la agenda o calendario del correo 

electrónico, otras veces la libreta”, “Pero solo para anotar los tiempos de 

entrega o límites para entregar algo”. 
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 Participante 11: “En una libreta”, “Destiné un apartado para anotar las 

actividades de la escuela, del despacho y sus respectivas fechas en las que 

hay que subir la tarea”. 

Los testimonios basados en el uso de herramientas como organizadores, 

calendarios, agendas, horarios, etc. para el establecimiento de objetivos y metas de la 

materia se presentan con la siguiente evidencia de los docentes participantes: 

 Docente 1: “Manejo calendarización de actividades para los alumnos”, 

“Utilizo agenda tanto para mi labor docente, como para lo relacionado a mi 

labor profesional”. 

 Docente 2: “Si, calendarios de actividades por semanas”. “Yo lo realizo 

planeando y apunto las fechas en mi agenda” 

 Docente 3: “Si sigo un avance programático o calendario”. 

La información obtenida en el instrumento de rejilla de observación, 

basados en el uso de herramientas como organizadores, calendarios, agendas, 

horarios, etc. para el establecimiento de objetivos y metas de la materia se 

presentan a continuación: 

 Semana 1, fenómeno 3: Solo se observa que apuntan lo que les toca, pero no 

presentan planeación o pasos intermedios para conseguir la actividad, todos se 

enfocaron en el conocimiento de la materia más que el medio que era utilizar 

Word. 
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 Semana 2, fenómeno 3: Algunos alumnos utilizan teléfonos, libretas o 

agendas pero realizan una planificación deficiente, solo división de trabajo y 

tiempos de entrega por miembro. 

 Semana 3, fenómeno 3: Se observó que los alumnos apuntan sus tareas 

delegadas, los requisitos de cada una de las partes, organizan sus tiempos y 

hablan de cómo conseguirlo y qué pasos deben cumplir. En 2 equipos se 

observó que discutían hasta el cómo lo conseguirían. 

 Semana 4, fenómeno 3: Se observa en su totalidad que los equipos tienen 

dificultades para realizar la planificación. Todos apuntan sus tareas a realizar 

y solo un equipo define en sus actividades metas y objetivos intermedios para 

resolver el caso, aunque no toman en cuenta factores clave. 

 Semana 5. Fenómeno 3: Se observa una idea total y clara sobre el proyecto. 

Determinan metas intermedias basadas en el objetivo de la actividad, delegan 

puntualmente responsables, tiempos de entrega agendados o calendarizados 

(fecha y hora), así como requisitos mínimos de cada parte, y en su totalidad 

hablan de cómo lograr (estrategia y pasos) satisfactoriamente la entrega del 

proyecto. 

Categoría preliminar 2: administración del tiempo. Para determinar esta 

categoría preliminar se tomó como referencia las respuestas de los alumnos y 

docentes participantes en el instrumento entrevista, así como la rejilla de 

observaciones, en tenor de la administración de su tiempo, identificando: la 
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manera de organizarse, el margen de puntualidad, y su tendencia a calendarizar sus 

actividades.  

El resultado obtenido evidencia que los 11 alumnos participantes utilizan la 

calendarización de sus actividades (figura 7), sin embargo solo se limitan a registrar 

las fechas y horas de entrega, presentando una tendencia a realizar y entregar las 

actividades de un día para otro, aunque siempre antes del tiempo establecido. Lo 

anterior se justifica con la evidencia sobre las respuestas de los alumnos y docentes 

participantes en el instrumento entrevista, así como del instrumento rejilla de 

observación como se muestra a continuación: 

 

Figura 7. Los alumnos participantes utilizan la calendarización de sus actividades (11 

de 11 alumnos del décimo semestre de la materia de derecho penitenciario de la 

licenciatura en derecho). (Datos recabados por el autor). 
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 Participante 1: “al inicio de la semana reviso el calendario para ver las 

actividades programadas”, “pero solo para apuntar la fecha de entrega”, 

“siempre entrego unas horas antes de la fecha límite”.  

 Participante 2: “apunto mis días de entrega”, “hago primero lo urgente y si 

tengo tiempo avanzo en otras cosas no tan urgentes”, “de las actividades que 

nos piden cuando son por equipo sobre todo, pues hay que entregar antes 

para que se junte el trabajo antes de subirlo a la página… y se entrega un día 

antes para que no se nos olvide o nos ganen las apuraciones”. 

 Participante 3: “uso el calendario de la página, y una vez enterándome de 

cuando hay que entregar la actividad en las horas libres o en las noches trato 

de terminar”, “siempre entrego, aunque sea unos minutos antes del límite”, 

“como son muchas tareas de otras materias pues es difícil poder decir qué 

día hago las actividades de la página… luego encargan tareas de un día para 

otro y pospones la actividad, eso sí, siempre entrego en tiempo, casi nunca 

uno o dos días antes”. 

 Participante 4: “en mi agenda apunto la fecha límite… y agendo el día en la 

que voy a hacer la actividad…”,  “todas las actividades vienen desglosadas 

por semana, días, tiempo estimado e inversión en aprendizaje, eso obliga a 

organizar mi tiempo con las actividades en base a este calendario”. 

“entregué siempre horas o a veces minutos antes del límite, pero no días”. 
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 Participante 6: “cuando es por equipo lo que te toca debe estar antes, pero 

siempre entregamos casi sobre el tiempo”, “dejo todo de urgencia aunque me 

desvele… pero no fallé en ninguna actividad”. 

 Participante 7: “mandé las actividades antes de que se cumpliera la fecha, 

creo que 2 o 3 horas antes fue lo más temprano…” “veo el teléfono o mi 

libreta para saber cuándo se vence el término y un día antes inicio y termino 

las tareas”.   

 Participante 8: “Ya viendo el calendario… yo me propongo a cumplir y 

elaborar el trabajo en un tiempo determinado” 

 Participante 9: “el calendario que estaba en el grupo tenía la fecha, yo apunté 

todas las de entregas y así nunca se me olvidó entregar alguna actividad”, 

“pues hacía las actividades con horas de anticipación, ya fuera para 

enviarlas al grupo o para enviárselas a mis compañeros de equipo”. 

 Participante 10: “algunas veces no apunté, se me olvidaba, pero mis 

compañeros me recordaban qué había que hacer”, “casi en la hora límite 

entregué todas las actividades”,  

 Participante 11: “siempre subí la tarea antes de la fecha límite”, “nunca con 

días de anticipación, tal vez unas horas antes”, “hacía las actividades en la 

noche, horas antes de su entrega”, “primero administrar el tiempo y ver de 

qué manera poder sacar el trabajo en tiempo y forma”. 

La información obtenida del instrumento entrevista para docentes participantes, 

basados en la administración de su tiempo, identificando: la manera de organizarse, el 
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margen de puntualidad, y su tendencia a calendarizar sus actividades se 

presentan a continuación: 

 Docente 1: “solicito que siempre tengan una agenda o bien utilicen agendas 

en línea o aplicaciones informáticas que faciliten el recordatorio de sus 

pendientes para reducir al mínimo la probabilidad de olvidarlo y no entregar 

sus tareas”. 

 Docente 2: “Es necesario organizarse para cumplir con las actividades 

descritas en el calendario de la materia”, “Las actividades descritas por 

temas, tareas o actividades ya están, es cuestión de organizarse”. 

 Docente 3: “en el avance programático se describe qué, cómo y cuánto tiene 

de duración cada tema o actividad… con eso ellos deben organizarse para 

cumplir”, “muy pocos se organizan y tienen el trabajo antes del tiempo 

límite… los ves apurados entre clases haciendo sus tareas”. 

La información obtenida en el instrumento de rejilla de observación, 

basada en la administración de su tiempo, identificando: la manera de 

organizarse, el margen de puntualidad, y su tendencia a calendarizar sus 

actividades se presentan a continuación: 

 Semana 1, fenómeno 4: se observó que los participantes cumplieron con sus 

tiempos establecidos para juntar su información y entregar el producto en 

tiempo.  
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 Semana 2, fenómeno 4: la actividad del cuadro comparativo fue entregada 

casi en la hora límite por todos los equipos y con información incompleta o 

bien mal hecha. 

 Semana 3, fenómeno 4: se observó que los participantes entregaron la 

actividad ensayo horas antes del tiempo estipulado para concluir la actividad. 

 Semana 4, fenómeno 4: Se observó por parte de los participantes una menor 

coordinación en base a tiempos de entrega. Muchos tenían dudas sobre el caso 

en horas cercanas a la fecha de entrega. 

 Semana 5, fenómeno 4: se observó que los participantes entregaron en tiempo 

y forma su proyecto. El tiempo de entrega de nuevo fue de horas antes de la 

hora límite.  

Categoría preliminar 3: estrategias para lograr objetivos. Para obtener 

esta categoría se obtuvieron resultados relacionados a la forma en la que 

superan la frustración que causan las deficiencias de comprensión de los 

temas, y las estrategias utilizadas por los participantes para sobreponerse y 

mejorar su aprendizaje en los temas de la materia.  

El resultado obtenido, muestra que los 11 alumnos participantes con frecuencia 

se sobreponen a la frustración académica a través del uso de diversas estrategias o 

medios de aprendizaje para comprender y/o mejorar el entendimiento de los temas de 

la materia: 7 de los 11 integrantes buscan información relevante en diversas fuentes, 2 

de los 11 participantes aplican recursos visuales, o entrevistas a expertos, y los 

restantes 2 de los 11 participante del estudio buscan estrategias para la aplicación 



120 
 

 

práctica de conceptos para comprender los temas (figura 8). Lo anterior se 

justifica con la evidencia sobre las respuestas de los alumnos y docentes 

participantes en el instrumento entrevista, así como del instrumento rejilla de 

observación como se muestra a continuación: 

Figura 8. Los alumnos participantes utilizan mecanismos o estrategias utilizadas para 

vencer la frustración de no comprender un tema (7 buscan información, 2 otros 

recursos, 2 aplicación práctica delos 11 alumnos de décimo semestre de la materia de 

derecho penitenciario). (Datos recabados por el autor). 

 

 Participante 1: “Me tranquilizo y con calma y tiempo concluyo la actividad”, 

“buscas de qué manera puedes entenderle, leyendo otros materiales o 

investigando”. 

 Participante 2: “Hago todo lo que este a mi alcance para buscar soluciones 

que me ayuden a obtener mejores resultados… igual y cuadros, mapas 

conceptuales, revisar otras fuentes, etc.” 
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 Participante 3: “Poniendo más empeño y esfuerzo venciendo esa barrera 

imaginaria que a veces las personas nos planteamos, pero no imposible de 

superar”, “buscando diferentes medios que te ayuden en lo personal a 

entender de mejor forma un tema, no solamente con las formas de tus 

maestros, a veces encuentras formas más sencillas de aprender”.  

 Participante 4: “Lo intento hasta que quede el resultado que deseo”, “utilizas 

el apunte, te vas a la ley, buscas otros materiales en internet o la biblioteca”. 

 Participante 5: “Practicando más e informándome de cómo realizar las 

actividades”, “si no te queda claro a la primera en la página hay lecturas y 

otros materiales para entenderle, ya si no, pues pides asesoría a la 

licenciada”. 

 Participante 6: “cuando no llego a entender algo sobre todo teórico pido 

siempre un ejemplo, y ya en base a eso lo relaciono con la teoría…”. 

 Participante 7: “siempre hay cosas que no te quedan claras con el maestro, 

pero me funciona el analizar parte por parte de manera más minuciosa o 

investigando en otros lugares”. 

 Participante 8: “hago dos o tres lecturas sobre aquello que no entiendo, casi 

siempre de libros que ya tengo como base para entender mejor”. 

 Participante 9: “busco un lugar tranquilo y sin ruido para relajarme y leer 

detenidamente el tema, casi siempre me resulta, cuando no pues, busco algún 

experto o libros que no tengan una redacción tan elevada”. 
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 Participante 10: “los fracasos me hacen esforzarme más para que ese fracaso 

no tenga consecuencias mayores”, “busco cosas más prácticas para 

relacionar los conceptos”. 

 Participante 11: “cuando no entiendo y tengo muchas dudas reviso la teoría, 

con eso busco debatir y que me convenzan de sus argumentos, y así le 

encuentro más sentido a las cosas”. 

El instrumento de la entrevista arrojó los siguientes testimonios de 

docentes participantes, en relación a la forma en la que superan la frustración 

que causan las deficiencias de comprensión de los temas, y las estrategias 

utilizadas por los participantes para sobreponerse y mejorar su aprendizaje en 

los temas de la materia. 

La evidencia se presenta a continuación: 

 Docente 1: “utilizo diversas fuentes de libros, unos base como la ley y 

jurisprudencia y otros como consulta para que el alumno tenga varias 

opciones”. 

 Docente 2: “pues aplicamos las lecturas, resúmenes, cuadros, casos o 

resolución de problemas para ligar teoría con práctica”. 

 Docente 3: “hay quienes la lectura se les da, y a otros no tanto, por eso debes 

ofrecerle al alumno diversos medios como videos, lecturas, páginas de 

internet, leyes, casos, proyectos etc., para que cada quien escoja cómo 

prefiere aprender”. 
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La información obtenida en el instrumento de rejilla de observación, en relación 

a la forma en la que superan la frustración que causan las deficiencias de 

comprensión de los temas, y las estrategias utilizadas por los participantes para 

sobreponerse y mejorar su aprendizaje en los temas de la materia. La evidencia se 

presenta a continuación: 

 Semana 1, fenómeno 5: se observó que 3 participantes tenían 

problemas en el uso del software Word y del recurso de la página del 

grupo de Yahoo para hacer la actividad, la frustración de no poder 

hacer la actividad los llevó a demorarse más tiempo en realizar la 

actividad y no cumplieron con los objetivos de la rúbrica en forma y 

fondo de la línea de tiempo. Los participantes restantes demostraron 

menos frustración y algunos buscaron tutoriales, sin embargo fue más 

su preocupación por el formato que por la información contenida en la 

línea de tiempo.   

 Semana 2, fenómeno 5: se observó que los participantes no lograron 

comprender el objetivo de la actividad cuadro comparativo, y 

mostraron deficiencias en el análisis ya que fue incompleto, solo se 

fueron por copiar y pegar información de internet sin realizar un 

análisis como se solicitó.  

 Semana 3, fenómeno 5: se observó que los participantes buscaron en 

diferentes medios y fuentes, la investigación realizada cumplió con 
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todos los puntos de la rúbrica logrando la comprensión del tema que se 

evidenció con la entrega de un ensayo completo en forma y fondo. 

 Semana 4, fenómeno 5: Se observó en los participantes una notable 

frustración por el número de temas que abarcaba el caso, sin embargo 

las deficiencias en conocimientos mostradas en la resolución del caso 

fueron menores con relación al cuadro comparativo, y en cierto grado 

se notó mejoría en su proceso de comprensión, análisis y resolución 

del caso. 

 Semana 5, fenómeno 5: se observó que los participantes 

comprendieron en su totalidad el objetivo de aprendizaje sobre la 

elaboración del proyecto. Se evidenció un número importante de 

fuentes relevantes y significativas, investigadas por todos los 

participantes, dando como resultado un proyecto que cumplió con 

todos los requisitos de la rúbrica en fondo y forma. 

Categoría preliminar 4: habilidad manejo de información. Para determina 

esta categoría preliminar, se toma como referencia las opiniones de los 

participantes docentes y alumnos en torno a la importancia de investigar, 

analizar y transformar información para cumplir los objetivos de las actividades 

de la materia.  

Los resultados demuestran que los 11 participantes alumnos, reconocen la 

importancia de investigar en diversas fuentes, analizar sus contenidos para 
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tomar lo más importante y adecuarlo para resolver los cuestionamientos de las 

actividades (Figura 9). 

 
Figura 9. Los alumnos participantes reconocen la importancia de investigar en 

diversas fuentes, analizar sus contenidos para tomar lo más importante y adecuarlo 

para resolver los cuestionamientos de las actividades (11 de los 11 alumnos de 

décimo semestre de la materia de derecho penitenciario). (Datos recabados por el 

autor). 

La evidencia de los instrumentos encuesta y rejilla de observaciones se muestra 

a continuación: 

 Participante 1: “buscar información que sea relevante, en ocasiones 

hay páginas que no tratan el tema de manera profunda, solo opiniones 

y eso no sirve como en los blogs”. 

 Participante 2: “mucha investigación no solo en internet, en biblioteca 

con leyes y otros recursos”. 
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 Participante 3: “Lo interesante es que no te quedas solo con la lectura de la 

página, también utilizas lo que por tu parte puedes encontrar y sobre todo 

que entiendes te sirve más”. 

 Participante 4: “una investigación no solo es tomar información y ponerla, 

aunque a veces por tiempo o haces, pero pues creo que se debe leer y analizar 

a profundidad, porque las tareas pedían cosas muy específicas, no cualquier 

cosa” 

 Participante 5:”hay que saber discernir entre fuentes, unas que tienen 

veracidad”, “y sobre todo estudiarlas para retomar lo importante de cada 

fuente que eliges”. 

 Participante 6: “aprendí que no cualquier página tiene información correcta”,  

 Participante 7: “siempre hay que leer y buscar más información, no todo te lo 

van a dar todo junto…  o si te lo dan pues no siempre es lo mejor para ti, y 

debes buscar materiales adicionales que sirvan”. 

 Participante 8: “Puedo buscar en sitios web, blogs, libros electrónicos, 

paginas oficiales para resolver mis dudas”. 

 Participante 9: “Ya me acostumbre a que debo referenciar todo lo que 

investigue, por eso me gusta ir a las fuentes primarias, así no trabajo doble”, 

 Participante 10: “es básico saber investigar, saber escoger que sirve y qué no, 

y ya por último pues elegir qué sirve para resolver las actividades”. 

 Participante 11: “mientras más investigas más sabes de un tema, pero siempre 

hay que saber que es relevante y que sea verídico, si no pues no tiene caso”. 
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Los resultados de los docentes participantes con relación a las habilidades 

del manejo de información se muestran a continuación: 

 Docente1: “Doy la oportunidad de que alumno que haga todo correcto, en 

tiempo y que haya tenido las aportaciones más completas e interesantes o 

añadido material que favoreciera la comprensión de actividades está exento 

de presentar examen”. 

 Docente 2: “ utilizo preguntas detonantes para que hagan las lecturas, 

investiguen y resuelvan esa parte del rompecabezas que es cómo lo hicieron o 

qué debieron hacer” 

 Docente 3: “que investiguen temas y hagan presentaciones, en base a eso 

hago preguntas para ver qué tanto comprendieron o si hicieron 

correctamente la tarea”. 

El instrumento rejilla de información muestra evidencia para determinar la 

categoría preliminar habilidad para el manejo de información. Los resultados se 

muestran a continuación: 

 Semana 2: “En la actividad identificada como cuadro comparativo los 

alumnos presentan poco análisis ya que basaron esta actividad en copiar y 

pegar la información, sin señalar su procedencia ni debatirla”. 

 Semana 3: “La actividad ensayo, presenta fuentes de relevancia, actuales y 

también un correcto análisis y aplicación de conceptos acorde a la rúbrica”. 
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Categoría preliminar 5: habilidad para el trabajo colaborativo. La 

categoría preliminar se definió identificando respuestas de los participantes 

docentes y alumnos, así como en la rejilla de observación, que demuestran 

evidencia de lo necesario para realizar adecuadamente un trabajo en equipo. 

El resultado de la definición de esta categoría preliminar demuestra que 

los alumnos participantes reconocen la importancia de saber trabajar en equipo, 

e identifican fallas como: 7 de 11 participantes atribuyen faltas de la 

organización, 4 de 11 problemas de adaptación, 3 de 11 falta en negociación de 

información, así como 3 de 11 participantes el respeto de los diversos puntos de 

vista. Sin embargo se reflejan pocas habilidades y frustración para las 

actividades colaborativas (figura 10).  

Las evidencias de los instrumentos como la entrevista a los participantes 

docentes y alumnos, así como rejilla de observación se muestran a 

continuación: 
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Figura 10. Los alumnos participantes reconocen la importancia de saber trabajar  en 

equipo, e identifican fallas (7 de 11 faltas de la organización, 4 de 11  problemas de 

adaptación, 3 de 11 falta en negociación de información, 3 de 11 respecto de los 

diversos puntos de vista de los 11 alumnos de décimo semestre de la materia de 

derecho penitenciario). (Datos recabados por el autor). 

 Participante 1: “Es necesario saber trabajar en equipo…, somos muy 

individualistas, esta carrera tiene esta tendencia…, nos falta saber debatir”, 

“nos faltó organizarnos para poder hacer mejor el trabajo, siento”.  

 Participante 2: “pues la verdad no he tenido mucha experiencia trabajando 

por medio del grupo de Yahoo, y me cuesta el trabajo colaborativo, prefiero 

trabajar de manera individual”, “solo al final le agarramos la onda y en la 

última actividad hicimos un mejor trabajo”.   

 Participante 3: “en el primer trabajo en equipo todos se estresaron y gritaron 

y eso fue incómodo”, “todo fue a la mera hora, con prisas, y no hicimos buen 

trabajo…, ya después fuimos mejorando, pero reconozco que nos falta 
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organizarnos bien y estar todos para tomar en cuenta todas las aportaciones, 

sino no tiene caso”. 

 Participante 4: “Debemos aprender a trabajar en equipo, no estamos 

acostumbrados, nos falta ponernos bien de acuerdo y no hacer lo que yo 

quiero o como quiero que se resuelva algo, es mejor como convencer 

escuchando a los demás sus puntos de vista”, “al principio no nos adaptamos 

a los equipos, pero conforme fuimos haciendo las actividades, creo que 

tuvimos muchas mejoras, porque para el proyecto se nos hizo más sencillo, 

como que nos acoplamos mejor”.   

 Participante 5: “falta aprender a trabajar en equipo, no solo es repartirse el 

trabajo, se debe como hacer reuniones y escuchar todas las opiniones, pero a 

muchos no nos gusta por el tiempo que se pierde”. 

 Participante 6: “es importante que sepamos trabajar en grupo…, para mí fue 

desesperante que se van más por lo que digan la mayoría, y se pierden 

muchas perspectivas”. 

 Participantes 7: “cuesta organizarse, unos no pueden unos días, y otros tienen 

que iniciar el trabajo y solo les pides que terminen o completen el trabajo a 

los demás…, no tenemos mucha experiencia para trabajar de esta forma”. 

 Participante 8: “si es importante, pero fue difícil, luego tienes otras cosas que 

hacer y no dedicas tiempo a reunirte por trabajo, tareas u otras actividades”, 

“se trabajó de manera individual y se juntó el trabajo de todas las partes”. 
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 Participante 9: “trabajo mejor solo, en equipo se pierde tiempo y luego 

muchos ni leen y te atrasan…, otros no llegan y solo te mandan cualquier 

cosa”. 

 Participante 10: “pues con algunos si discutíamos la información y 

analizábamos las aportaciones y participamos casi todos…”, “aprendí 

mucho más de las observaciones y opiniones de mis compañeros de equipo ya 

que con la sola lectura del tema no se tenían contempladas muchas cosas…, 

pero si hace falta saber organizarse y tomar en cuenta las aportaciones de los 

demás, siempre y cuando lo hagan en tiempo, no a la mera hora”. 

 Participante 11: “si escuchaba a mis compañeros, ya que tenían una visión 

diferente del problema a resolver, y así optábamos en conjunto por una 

solución, aunque falta organización”, “el trabajo colaborativo tiene ventajas 

ya que se pudo realizar en menos tiempo el proyecto” 

Las evidencias de los participantes docentes para la definición de la 

categoría preliminar de habilidades sobre el trabajo en equipo se muestran a 

continuación: 

 Docente 1: “el trabajo en equipo no solo hace que enriquezcan sus puntos de 

vista, sino que mejora los resultados”. 

 Docente 3: “es importante el trabajo en equipo, pero casi no les gusta”. 

 

El instrumento de la rejilla de observación por su parte evidenció lo 

siguiente: 
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 Semana 4: “en la resolución del caso los alumnos presentan frustración en el 

trabajo colaborativo los acuerdos no fueron cumplidos en su totalidad”. 

 Semana 5: “Los alumnos presentan gran interés en el tema, superaron la 

experiencia en la actividad anterior el trabajo colaborativo es fructífero” 

Categoría preliminar 6: habilidad en el uso de recursos tecnológicos para 

el desarrollo del aprendizaje autorregulado. La categoría identificada como la 

habilidad en el uso de recursos tecnológicos para el desarrollo del aprendizaje 

autorregulado hace referencia a los conocimientos o habilidades para el manejo 

del grupo de Yahoo, que se relacionan directamente con facilitar o dificultar el 

aprendizaje. 

Los resultados obtenidos demuestran que 8 participantes alumnos 

reconocen que el uso de la página de Yahoo si facilita el aprendizaje 

autorregulado, sin embargo 3 de 11 participantes quienes presentaron bajo 

conocimiento y habilidades en su uso de tecnología, afirman que dificulta el 

fomento al aprendizaje autorregulado (figura 11). 

Las evidencias de los instrumentos entrevista y rejilla de observación 

aplicada a los participantes se muestran a continuación: 
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Figura 11. Los alumnos participantes reconocen que el uso de la página de Yahoo si 

facilita el aprendizaje autorregulado, (8 de 11) y presentaron bajo conocimiento y 

habilidades en su uso de tecnología, dificulta el fomento al aprendizaje autorregulado  

3 de 11 alumnos de décimo semestre de la materia de derecho penitenciario de la 

licenciatura en derecho). (Datos recabados por el autor). 

 Participante 1: “si funciona, porque podías consultar las diapositivas o 

lecturas cuantas veces necesitaras para comprender los temas”. 

 Participante 2: “pues que todo funciona bien…, todo está en un solo lugar, y 

porque es sencillo utilizarlo”. 

 Participante 3: “te da la comodidad de encontrar todo lo necesario y de 

manera fácil” 

 Participante 4: “es cómodo y sencillo de usar una vez que te adaptas”, 

“actualmente es indispensable saber utilizar tecnología para realizar un 

trabajo y facilitarte las cosas”. 
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 Participante 6: “Con esta forma de trabajar es más sencillo, porque te indica 

que hacer, que utilizar o cómo hacerlo y cuando y donde entregar por el 

calendario de actividades y los avisos que pone la maestra”.  

 Participante 7: “todos los materiales están ahí y te indica bien donde entregar 

y cuánto tiempo tienes para hacer las entregas, y no es difícil utilizarlo, solo 

hay que intentar”. 

 Participante 9: “no le vi problema alguno, es sencillo utilizar el grupo…, si 

facilita el aprendizaje porque todo está en un lugar y en muchos formatos”. 

 Participante 11: “muy cómodo, se me hizo fácil, ya todos manejamos 

tecnología hoy en día, a pesar de la carrera que elijas”. 

 

La evidencia que demuestra que dificulta el aprendizaje se 

muestra a continuación: 

 Participante 5: “había muchas ligas, y no supe donde entrar”, “no fue 

sencillo”. 

 Participante 8: “no sabía dónde entrar o poner la tarea”, “me costó trabajo 

adaptarme, y más cuando no estaba la licenciada en clase para explicarnos 

como hacerle”. 

 Participante 10: “como me confundía tantas carpetitas, baje los recursos que 

había disponibles”, “creo que estorban muchas cosas que no tienen nada”. 

El instrumento de recopilación de datos rejilla de observación 

encontró la siguiente evidencia: 
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 Semana 1: “Tres alumnos presentan frustración por la falta de conocimientos 

previos sobre el grupo de Yahoo y falta de experiencia con las herramientas 

informáticas, están habituados al análisis de textos sin embargo les cuesta 

realizar diagramas en Word”. 

La información obtenida de los instrumentos de recolección entrevista y rejilla 

de observación arrojaron las siguientes sugerencias:  

 Participante 5: “que antes de utilizar esta modalidad se nos dé un curso 

rápido, sino se torna muy frustrante”.  

 Participante 8: “que nos enseñen a manejar la página antes de meternos de 

lleno a hacer actividades”. 

 Participante 10: “que nos den una introducción para saber utilizar el espacio 

de Yahoo, o inclusive que nos dieran un tutorial para no perder tiempo 

navegando y perdiéndote entre carpetas vacías, o que las quiten si se puede.” 

4.1.2. Categoría 2: - Estrategia de aprendizaje de aplicación de 

conocimientos en situaciones reales que fomentan el aprendizaje autorregulado. 

La categoría identificada como estrategias de aprendizaje que fomenta el 

aprendizaje autorregulado, hace referencia a 2 categorías preliminares denominadas: 

proyecto y resolución de casos, mismos que se evidencian de acuerdo con la 

información aportada por los docentes y alumnos participantes, así como la rejilla de 

observaciones. 
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Categoría preliminar 6: realización de proyecto. Para determinar esta 

categoría preliminar se toma como evidencia las respuestas del instrumento 

entrevista, aplicado a los participantes alumnos y docentes, así como la rejilla 

de observación, con relación a aquellas actividades que consideran tuvieron un 

mejor resultado para conseguir un aprendizaje autorregulado.  

Resultado: 11 de 11 participantes opinaron que la estrategia de 

aprendizaje que favorece el aprendizaje autorregulado es la realización del 

proyecto integral. La razón apunta, a que de acuerdo con los participantes, estas 

actividades implican la aplicación de conceptos teóricos a situaciones de la 

realidad, teniendo con ello un aprendizaje significativo (figura 12). 

Adicionalmente se identificó que 5 de los 11 participantes mencionaron que la 

actividad fue enriquecedora al añadir el esfuerzo en equipo, tanto en opiniones, 

discusión de la propuesta y la conclusión de la actividad (figura13). 
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Figura 12. Los alumnos participantes la estrategia de aprendizaje que favorece el 

aprendizaje autorregulado es la realización del proyecto integral, (11 de 11 de los 

alumnos de décimo semestre de la materia de derecho penitenciario de la licenciatura 

de derecho) (Datos recabados por el autor). 

Figura 13. Los alumnos participantes mencionaron que la actividad fue 

enriquecedora al añadir el esfuerzo en equipo, tanto en opiniones, discusión de la 

propuesta y la conclusión de la actividad (5 de los 11 de los alumnos de décimo 

semestre de la materia de derecho penitenciario de la licenciatura de derecho) (Datos 

recabados por el autor). 
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Los testimonios que  muestran evidencia sobre la identificación de esta 

categoría preliminar se presentan a continuación: 

 Participante 1: “me gusto que lo más importante en la materia es que lo 

recién aprendido sea aplicado a la realidad por eso me gustó realizar el 

proyecto”, “y ahí fue donde nos dimos cuenta que trabajar en equipo sirve 

mucho, porque no podías terminar solo, eran muchos puntos por cubrir, y 

solamente dividiéndolo y analizándolo entre todos pudimos dar una 

propuesta más completa”. 

 Participante 2: “el proyecto final, fue lo más divertido de la materia, ya que 

me di cuenta que soy muy creativo para resolver un caso real, y que puedo 

cambiar el sistema penitenciario”. 

 Participante 3: “identifique que al proponer una ley, las consecuencias son 

reales y las personas se ven afectadas o beneficiadas, no solo es un texto”. 

 Participante 4: “yo prefiero un proyecto, porque ves de manera directa las 

consecuencias o beneficios de una resolución o de proponer leyes, y de esa 

manera creo yo, ves tanto el aspecto teórico y su consecuencia de manera 

inmediata en la práctica”. 

 Participante 5: “el reto del proyecto me emocionó, porque puedes aplicar 

conocimientos o inquietudes que tienes, y ves si es factible o no…, así también 

porque se enriqueció el trabajo con las aportaciones de todos los 

integrantes”. 
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 Participante 6: “lo teórico es importante porque es la base de lo práctico, y la 

mejor manera de tener ambos es el proyecto, por eso lo escojo como una 

mejor opción para buscar información, tener una visión más amplia y 

enriquecedora de tus compañeros al debatir los elementos que vamos a 

abordar y en sí facilita la materia”. 

 Participante 7: “el proyecto me gustó mucho, me aburre mucha teoría sin 

verla en acción”, “también porque el proyecto incluía muchas partes y al 

repartirlo cada quien le dio una mejor interpretación y profundidad en la 

investigación de sus partes del proyecto y lo integramos de manera muy 

completa”. 

 Participante 8. “el proyecto sirve mucho, porque leyendo creo que tienes solo 

una parte del conocimiento, ya con la práctica ves otro panorama de esa 

teoría, que es la otra parte importante para poder aprender bien sobre un 

tema”. 

 Participante 9: “el proponer leyes para resolver un problema es una labor 

muy delicada que tiene mucha responsabilidad, por eso debemos tener bien 

los argumentos de la teoría para saber qué se puede y qué no se puede hacer, 

o qué te permite hacer la ley para mejorar la calidad de vida de la sociedad”.  

 Participante 10: “el proyecto, porque refuerza conceptos que luego solo 

memorizas, pero ya cuando aplicas a una situación en concreto entiendes 

mejor”, “también me gustó que al final los compañeros pudimos trabajar 
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mejor…, nos enfocamos en lo que mejor hace cada quien y aportar su parte 

de manera efectiva”. 

 Participante 11: “me gustó la dinámica del proyecto, porque te saca de lo 

típico para aprender, no es solo investigar, leer y hacer resúmenes, es más 

dinámico porque algún término, palabra o interpretación se aplica 

directamente para ver sus resultados tanto a favor como en contra de la 

sociedad”.  

Las aportaciones de los docentes participantes en el instrumento de 

recolección de datos en relación a las estrategias de aprendizaje que 

fomentan el aprendizaje autorregulado como los casos y los proyectos se 

muestran a continuación: 

 Docente 1: “el llevar acabo la aplicación de conceptos en la realización de un 

proyecto, es llevarlos a un nivel más allá del solo conocimiento o 

identificación de una problemática, es también proponer soluciones creativas 

que hacen que los muchachos aprendan de la vida real las actividades y 

responsabilidades de su profesión”. 

 Docente 2: “los proyectos, favorecen a que los alumnos aprendan en una 

dimensión mayor”. 

La información obtenida en el instrumento de rejilla de observación, en 

relación a la realización de proyecto, que los participantes consideran fomenta o 
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apoyan a conseguir un aprendizaje autorregulado. La evidencia se presenta a 

continuación: 

 Semana 5, fenómeno 6: se observó que en la realización del proyecto que los 

participantes se mostraron entusiasmados, interesados y comprometidos con 

sus respectivos equipos. El resultado fue el cumplimiento de todos los puntos 

de la rúbrica del proyecto de manera satisfactoria y en algunos casos con 

información más allá de lo visto en clase. La aplicación de conceptos se aplicó 

de manera acertada en la propuesta de ley que presentaron. 

 

Categoría preliminar 7: resolución de casos. La categoría muestra evidencia 

sobre la opinión sobre la estrategia de aprendizaje que favorece el aprendizaje 

autorregulado. 

Los resultados demuestran que 5 alumnos participantes identificaron que la 

estrategia de aprendizaje resolución de casos fomenta el aprendizaje autorregulado 

(figura 14) La razón por la que prefieren esta estrategia de aprendizaje, se debe a que 

4 de los 5 participantes atribuyen la búsqueda, análisis y transformación de la 

información para lograr la actividad (figura 15). Las opiniones que sustentan la 

definición de esta categoría preliminar se muestran a continuación: 
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Figura 14. Los alumnos participantes identificaron que la estrategia de aprendizaje 

resolución de casos fomenta el aprendizaje autorregulado (5 de los 11 de los alumnos 

de décimo semestre de la materia de derecho penitenciario de la licenciatura de 

derecho) (Datos recabados por el autor). 

 

Figura 15. Los alumnos participantes atribuyen la búsqueda, análisis y 

transformación de la información para lograr la actividad (4 de 5 de los 11 alumnos 

de décimo semestre de la materia de derecho penitenciario de la licenciatura de 

derecho) (Datos recabados por el autor). 
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 Participante 2: “aunque en un menor grado que el proyecto pero opino que es 

buena estrategia…, pero también fue una actividad de la cual se aprende 

más”. 

 Participante 3: “el caso a pesar de que fue más difícil de realizar, creo que 

fue mucho más efectivo para comprender situaciones teóricas, era mucho que 

investigar, pero mejor que leer o hacer resúmenes”.  

 Participante 8: “los casos son interesantes, y tienes que investigar y debatirlo 

para poder encontrar la solución”. 

 Participante 10: “los casos me gustaron porque uno puede resolverlos de 

diferentes maneras sin ser tan cuadrados, teniendo mucha libertad para 

utilizar recursos tanto de internet, libros, jurisprudencia, antecedentes e 

inclusive otros casos similares, todo servía, todo te daba un tip”. 

 Participante 11: “también el caso tuvo situaciones interesantes, si te pone a 

pensar cómo hacerle e investigar también, estuvo bueno”. 

En relación a la rejilla de observación, la evidencia que demuestra la definición 

de la categoría preliminar 6 fue la siguiente: 

 Semana 4, fenómeno 7: se observa en los participantes investigación previa, 

recopilación y análisis de hechos importantes para la resolución del caso. A 

pesar de que no trataron en su totalidad los elementos del caso, demostraron 

identificar y utilizar información para resolver 3 situaciones clave para 

resolver la situación real planteada.   
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4.1.3. Categoría 3: opinión sobre la efectividad de la modalidad semi 

presencial o blended learning para fomentar el aprendizaje autorregulado. 

La definición de la categoría relacionada con la opinión de los 

participantes sobre la modalidad semi presencial para fomentar el aprendizaje 

autorregulado se sustenta con las aportaciones de los participantes alumnos del 

instrumento de recolección de datos entrevista, así como la rejilla de 

observación. 

Los resultados obtenidos muestran que 11 de 11 participantes opinan que 

la modalidad  semi presencial fomenta o apoya el aprendizaje autorregulado 

(figura 16). Las evidencias que sustentan lo anterior se muestran en lo expuesto 

por los alumnos en el instrumento entrevista y rejilla de observación como se 

muestra a continuación: 

Figura 16. Los alumnos participantes opinan que la modalidad semi presencial 

fomenta o apoya el aprendizaje autorregulado (11 de los 11 alumnos de décimo 
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semestre de la materia de derecho penitenciario de la licenciatura de derecho) (Datos 

recabados por el autor). 

 Participante 1: “si, porque nos permite buscar diversas soluciones a los 

problemas que se nos presentan, así como también nos obliga a cumplir con 

nuestras expectativas y metas planteadas en las actividades de la materia”. 

 Participante 2: “pienso que sí, porque nos exige ir desarrollando habilidades 

que nos lleven a un aprendizaje adecuado y sobre todo que podamos 

autorregularlo para lograr los éxitos deseados”. 

 Participante 3: “se necesita de toda una autorregulación para poder realizar 

las actividades y el trabajo de un licenciado en derecho”, “si para mejorar 

nuestros aprendizajes y saber en qué estamos mal tanto como en estudios y 

así también como personas”. 

 Participante 4: “si porque algunas cosas no las vemos a profundidad en la 

escuela, en derecho los conocimientos se actualizan y se reforman las leyes, 

entonces para poder hacer un trabajo eficiente pues es necesario buscar qué 

es lo que tengo que saber para emplear los conocimientos para lograr el o los 

objetivos”. 

 Participante 5: “si, porque al saber autorregularte, puedes administrar y 

entender de mejor manera los sistemas de justicia”. 

 Participante 6: “si totalmente, porque el derecho y sus temas a abordar son 

muy amplios y es necesario una técnica de estudio que te sirva para 

comprender el conocimiento de manera correcta y eficiente”. 
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 Participante 7: “si fomenta que seamos autorregulados, nos enseña a buscar 

información, nos da muchos materiales para entender los temas y para 

organizarte y cumplir en tiempo con las tareas”. 

 Participante 8: “si desarrolla que nos autorregulemos, en primer lugar 

porque nos maneja tiempos, la forma que hay que respetar de las actividades 

y la información que hay que ocupar para terminarlas”. 

 Participante 9: “si, cuando tienes un calendario del curso puedes ver qué 

tiempo tienes para entregar y te ayuda a organizarte en tus tiempos y con tus 

compañeros para repartirte el trabajo y cumplir con lo que nos piden”. 

 Participante 10: “aprendí que si debemos organizarnos en tiempos para no 

hacer todo a la carrera y entregar un buen trabajo, creo que mientras mejor 

lo planeas entregas un mejor trabajo y aprendes de muchas formas”. 

 Participante 11: “si cumple con el objetivo de hacernos autorregulados y más 

responsables con nuestro propio aprendizaje”. 

La información recabada del instrumento rejilla de observación se 

muestra  a continuación: 

Reporte final de la rejilla de información: “se logró observar que los 

alumnos en el trascurso de las 5 semanas desarrollaron habilidades necesarias 

del aprendizaje autorregulado, ya que se mostró organización, responsabilidad y 

planeación en la mayoría de las actividades grupales, las cuales se comprueban 

con la entrega de las actividades en tiempo y en su mayoría de manera correcta. 

Se mostró también evidencia de la habilidad para investigar, analizar y 
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transformar información para los fines de las actividades. Mostraron evidencia en su 

mayoría del perfeccionamiento o aprendizaje en el manejo de recursos tecnológicos 

necesarios para cumplir con las actividades y requisitos de la materia. 

4.2. Análisis de los resultados 

En este rubro se da explicación a las categorías finales o definitivas derivadas 

de la depuración o refinación de las categorías preliminares. El siguiente paso es 

proporcionar una explicación a las 3 categorías definitivas obtenidas, mediante un 

proceso de contrastación con la teoría sugerida. 

4.2.1. Habilidades presentes en el aprendizaje autorregulado.  

Esta categoría parte de la idea de platear objetivos y metas, administrar el 

tiempo, estrategias para lograr objetivos, el manejo de la información, trabajo 

colaborativo y el uso de recursos tecnológicos. Estas habilidades son definidas por la 

teoría sociocognitiva de Bandura (1986, 1997), quién da pauta al desarrollo de 

modelos de aprendizaje autorregulado, que convergen para señalar que existe un 

proceso de autorregulación con etapas como: establecer la meta deseada, estar 

conscientes de las emociones que su búsqueda produce, monitorear el progreso hacia 

la meta, revisar las estrategias que se usan, evaluar los obstáculos y hacer 

adaptaciones.  

Al respecto la interpretación de los resultados que dieron forma a esta categoría 

definitiva se muestra a continuación: 
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1. Plantear objetivos y metas: los alumnos establecen metas intermedias para 

completar las actividades semanales en cuestión de tiempo, fondo y forma con 

respecto a las rúbricas, dicho procedimiento fue mejorando a medida que 

fueron avanzando las semanas. 

2. Administración del tiempo: los alumnos estipulan sus tiempos y se ponen 

límites flexibles para actividades individuales y se exigen tiempos rígidos al 

trabajar en equipo, en ambos casos se entregaron las actividades con 

oportunidad. Esta habilidad se les facilitó al tener a disposición el calendario 

de actividades semanales del curso. 

3. Estrategias para el logro de objetivos: los alumnos al identificar que no existe 

una comprensión satisfactoria de algunos temas, suelen recurrir a la 

investigación de otras fuentes, medios o recursos contenidos en internet como 

lecturas, resúmenes, cuadros, mapas, leyes o videos, libros en biblioteca de la 

escuela, o bien, asesoría por parte de personas expertas. La mayoría suele 

elegir tanto recursos, medios y lugares para lograr la meta de aprendizaje.  

La categoría parte de la identificación de las características de la 

importancia del aprendizaje autorregulado para los egresados de la Licenciatura 

en Derecho. Del análisis de los resultados de los instrumentos aplicados se 

puede establecer  que una competencia refiere a ciertas características como la 

autorregulación del desempeño real y eficiente que permiten ejecutar 

eficientemente una tarea, pero de forma específica González, (2002), señala que 

una “competencia profesional es una configuración psicológica compleja en 
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tanto incluye en su estructura componentes de orden motivacional e intelectual que se 

integran en diferentes niveles de desarrollo funcional en la regulación de la actuación 

profesional  del sujeto”, (González, 2002, p. 4).  

Por lo cual la importancia las habilidades de aprendizaje autorregulado en la 

Licenciatura en Derecho, está supeditado al desarrollo de la sociedad, porque es la 

normatividad de la convivencia y la reglamentación de los actos del hombre en ella. 

Por ende, el ritmo del acontecer social se refleja en el contenido de las leyes, que 

según  Lobato (2006) “El estudio y el trabajo autónomos es una modalidad de 

aprendizaje en la que el estudiante se responsabiliza de la organización de su trabajo 

y de la adquisición de las diferentes competencias según su propio ritmo” (Lobato, 

2006, p. 191), ya que el aprendizaje autorregulado no es innato, se debe enseñar a 

desarrollar competencias que lo fomentan pero al no ser innato debe enseñarse por 

medio de estrategias de enseñanza: 

 Manejo de información: los participantes reconocen la importancia de saber 

buscar, elegir fuentes veraces y significativas, leer, analizar y transformar la 

información recopilada para lograr los objetivos de aprendizaje de las 

actividades. A medida que fueron avanzando en las semanas del curso esta 

habilidad se fue desarrollando en los integrantes ya que las fuentes y recursos 

presentados en últimos trabajos tuvieron una relevancia mayor.  

Para el manejo de la información, Simón (1996) argumenta que el 

significado de "saber", ha pasado de poder recordar y repetir información a poder 
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encontrarla y utilizarla, por tanto es fundamental desarrollar competencias 

de: búsqueda, selección y  análisis de la información, así como la necesidad 

de aprender de forma permanente aprovechando la información a la que se 

tiene acceso. Al respecto la Association of College and Research Libraries 

(ACRL) las capacidades de búsqueda, evaluación y uso de información en 

función de la adquisición, desarrollo y demostración de habilidades 

individuales son necesarias para el aprender a aprender (ACRL, 2000). 

Según el resultado de los instrumentos, las habilidades incluyen como realizar 

preguntas de investigación o formular problemas;  determinar la información que se 

necesita y prescribir una estrategia de búsqueda tomando en cuenta una variedad de 

recursos; también ubicar, recuperar y valorar la  información relevante en diversos 

medios, usando instrumentos tecnológicos; también se necesita saber organizar la 

información obtenida de tal forma que permita la síntesis, el análisis y la 

comprensión; además, esta competencia engloba crear y comunicar efectivamente la 

información seleccionada y analizada, usando varios medios; además de comprender 

los asuntos éticos, legales y socio políticos que rodean la información.  

Sin embargo dejan de manifiesto que surge la necesidad de hacer un mayor 

énfasis en el trabajo formativo sobre la búsqueda de la información, que promueva la 

aplicación de criterios para la valoración de textos y por el respeto de la producción 

académica. 
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 Trabajo colaborativo: los participantes reconocen que un buen trabajo 

colaborativo implica la organización, delegación de actividades, negociación 

de información, así como la importancia de tomar en cuenta todas las 

opiniones de sus integrantes del equipo. A pesar de que argumentan una falta 

de conocimiento para trabajar en equipo, el desempeño en el trabajo 

colaborativo de todos los equipos mejoró sustancialmente en las ultimas 2 

actividades (caso y proyecto), en las que demostraron mejoras las habilidades 

para el trabajo en equipo.  

La categoría parte de la identificación de las características de adaptación y 

negociación para cumplir en tiempo y forma efectivo. Jonhson y Jonhson (1991), le 

atribuyen diferentes aspectos básicos, entre los que mencionan el favorecimiento de 

la interdependencia positiva, la responsabilidad individual de las tareas, el desarrollo 

de habilidades de intercambio interpersonal y en pequeño grupo y la toma de 

conciencia de pertinencia a un grupo. Cabero (2003), afirma que el aprendizaje 

colaborativo consiste en: “una metodología de enseñanza basada en la creencia de 

que el aprendizaje se incrementa cuando los estudiantes desarrollan destrezas 

cooperativas para aprender y solucionar los problemas y acciones educativas en las 

cuales se ven inmersos” (Cabero, 2’’3, p. 145). Por lo que Mena y Marcos (1994) 

coinciden en las potencialidades que pueden darse al utilizar una metodología de 

aprendizaje colaborativo en un entorno virtual o semipresencial entre alumnos en el 

trabajo con computadoras. 
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 Uso de recursos tecnológicos para el desarrollo de aprendizaje autorregulado: 

los participantes afirman que el uso de la página de Yahoo grupos fomenta el 

aprendizaje autorregulado por el calendario, los contenidos y recursos 

variados, pero sobre todo por la disponibilidad y facilidad de encontrar todo lo 

necesario para ejecutar las actividades en solo espacio o lugar. Las respuestas 

aportadas en este apartado ponen de manifiesto la facilidad del aprendizaje 

trabajar bajo esta modalidad, utilizando la tecnología para facilitar el 

aprendizaje se aclara que se trata de una  modalidad mixta – en inglés 

Blending Learning o b-learning- es definida por Curci (2003) como aquella en 

la cual “existen tanto encuentros presenciales como virtuales a través del uso 

de las TIC o medios electrónicos, tales como correo electrónico, foros de 

discusión y Chat, siendo la proporción mayor para esta última instancia (p.9). 

El significado de la categoría encuentra sustento en lo aportado por 

Sánchez (2003), referente a la integración de la tecnología y el uso transparente 

de la misma, que hace referencia al uso armónico y funcional para aprender una 

disciplina que facilita el aprendizaje, haciendo uso de la tecnología en 

situaciones concretas para aprender. Se puede interpretar bajo el argumento de 

Clark (2000), que estos recursos proveyeron de facilidad de aprender, debido a 

las secuencias segmentadas y progresivas del contenido, organizadas de lo 

simple a lo más complejo y utilizados en momentos idóneos para el 

aprendizaje.  
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La facilidad a la que refieren los participantes se puede interpretar por lo 

aportado por Martí (2009), que expone la importancia de informar al alumno sobre la 

sobre la modalidad, en cuanto a la conformación del curso, y definir qué actividades 

actividades se realizan de manera virtual, y cuales presenciales.  En cuanto a la 

modalidad, la dificultad que se evidenció fue el no saber qué hacer, se interpreta lo 

expuesto por Martí (2009), en el sentido de preparar o capacitar al alumno en lo 

relacionado a qué actividades se hacen de manera presencial, qué actividades son 

virtuales, los roles que desempeñan el alumno y el profesor o tutor, y lo relacionado a 

cómo deben llevarse a cabo las actividades de aprendizaje tanto virtuales como 

presenciales. La página del grupo de Yahoo, según la experiencia de los participantes 

aportó la disponibilidad de recursos, materiales e instrucciones en cualquier tiempo y 

lugar que facilitó la realización de la actividad. En este sentido la interpretación, se 

explica por lo expuesto por Cabero (2005), quien expone que se debe tener acceso a 

los recursos en cualquier lugar y a cualquier hora.   

El material digitalizado según la experiencia de 4 participantes presentó la 

dificultad de entender, debido a lo extenso y poco entendible por la terminología 

utilizada. En este sentido, se identificaron posibles sugerencias, en primer lugar a la 

página de Yahoo, que es eliminar las ligas para poder utilizar las que se habilitan y 

reducir la confusión que pueden causar, y en torno a los recursos de lecturas 

digitalizadas, poder realizar materiales más cortos o resumidos que contengan 

información relevante para que el alumno los encuentre favorables y efectivos.  
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Con referencia a este elemento, se alude a lo expuesto por Celestino, 

Echegaray y Guenaga (2003), en torno al uso de Internet o la Web que 

posibilita la ventaja de encontrar información y recursos relevantes para 

aprender un conocimiento disciplinar gracias al uso de buscadores que permiten 

encontrar información exacta o relacionada sobre un tópico. 

4.2.2. Estrategias de aprendizaje de aplicación de conocimientos a 

situaciones reales que fomentan el aprendizaje autorregulado.  

Esta categoría identifica que la realización de proyectos y resolución de casos, 

son elementos de la competencia aprender a aprender que según Cepeda, (2004), son 

promover en el estudiante el uso y manejo de los diferentes lenguajes comunicativos, 

esto quiere decir, ubicar, recuperar, transformar y relacionar el conocimiento con el 

que ya poseen y que esto en consecuencia les permita crear o desempeñar algo de 

manera eficaz y eficiente, en resumen, aprender a aprender. 

 Resolución de casos: para los participantes resulta una estrategia que favorece 

el aprendizaje autorregulado, debido a que los obliga a realizar investigación y 

análisis de información para resolver un problema de manera efectiva y 

creativa, aplicando la información teórica reflejada en la realidad. 

 Realización del proyecto: se consideró a esta estrategia como la preferida por 

la totalidad de los alumnos participantes para el fomento y desarrollo del 

aprendizaje autorregulado. Lo anterior obedece a las bondades que aporta 

como: habilidades de manejo de información, facilidad para comprender y 



155 
 

aplicar conceptos teóricos para resolver problemas reales, por su dinamismo, 

y porque se identifican y promueven habilidades personales en la propuesta de 

leyes para la mejora de la sociedad. 

Estas estrategias hacen alusión a competencias que resultan en un aprendizaje 

permanente que implica la posibilidad de aprender, asumir y dirigir el propio 

aprendizaje a lo largo de toda su vida, requiere en gran medida, que los alumnos 

regulen su propio aprendizaje, comenzando por las actividades de la escuela, para 

poder aplicarlo en su vida cotidiana, por lo que se debe propiciar estar en condiciones 

de aprovechar y utilizar a lo largo de la vida cada una de las oportunidades que se 

presenten de actualizarse, profundizar y enriquecer esos primeros saberes adquiridos 

en la escuela, logrando una adopción a un mundo en permanente cambio. (Delors, 

1996).  

4.2.3. Opinión sobre la efectividad de la modalidad semi presencial o 

blended learning para fomentar el aprendizaje autorregulado.  

Esta categoría demuestra que la modalidad de aprendizaje semi presencial 

favorece de manera efectiva a lograr un aprendizaje autorregulado. La interpretación 

de los resultados se muestra a continuación: 

 Modalidad blended learning para favorecer el aprendizaje autorregulado: al 

respecto se confirma que la modalidad semi presencial desarrolla el 

aprendizaje autorregulado. Las causas que explican lo anterior se reflejan en 

el desarrollo de la responsabilidad, la investigación, la elección de sus formas 
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de aprendizaje (medios y recursos), la organización y planeación de sus 

tiempos de estudio, todo lo anterior para lograr el objetivo que es aprender.  

 La impartición del curso bajo la modalidad semipresencial, en la que se utilizó 

diversos medios y recursos, posibilitan estudiar por cuenta propia, a través de 

lecturas, material digitalizado, videos y ligas de internet, sin dejar de lado las 

clases presenciales, lo cual se relaciona con la investigación sobre la relación 

entre las percepciones de autoeficacia y el uso de estrategias de aprendizaje 

autorregulado, que comprobó que el uso de estrategias de aprendizaje está 

estrechamente relacionado con la actuación en las tareas y rendimiento 

académico superior, indicando que a lo largo del curso académico se producen 

incrementos en la autoeficacia percibida y en el uso de estrategias de aprendi-

zaje; que incrementan la capacidad de autorregular el aprendizaje (Nisbet y 

Shucksmith, 1986; Zimmerman, 1990). 

En este sentido el aprendizaje autorregulado es un proceso activo en el que se 

seleccionan las metas académicas que se desean alcanzar y que conjuntamente con la 

ayuda brindada por el medio social, ofrecen la guía necesaria para monitorear, regular 

y controlar la cognición, la motivación y la conducta (Pintrich, 2000, p. 453).  

Para Pintrich  y De Groot (1990) el proceso regulatorio está conformado por 

cuatro fases complementarias temporales como la previsión, planificación y 

activación, el monitoreo, el control y la reflexión.  Así en cada una de éstas fases se 

desenvuelven varios subprocesos que son muy parecidos a los descriptos por 

Zimmerman (2000), que se orientan a regular cuatro áreas del pensamiento: 

cognitiva, afectiva y motivacional, comportamental y contextual, (Pintrich, 2000, 
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2004; Shunk, 2005). Con relación al estudio responsable, refieren que la actividad de 

tutorización suple materiales impresos por instrucción asistida por computadora, que 

favorecen como elemento motivacional que inciden en el compromiso del alumno en 

su aprendizaje y permite el desarrollo de habilidades del aprendizaje autorregulado. 

4.3. Validez de los resultados. 

Para estudios cualitativos, la validez interna de los resultados se logra a través 

de un procedimiento de comparación y de confrontar la información del capítulo 2 

marco teórico. Adicionalmente, el procedimiento de identificación de categorías 

definitivas que se determinaron en el estudio, se realizan mediante los pasos 

secuenciales de codificación cualitativa para la determinación de subcategorías o 

categorías preliminares, una depuración o refinación de las mismas hasta llegar a las 

que definirán la explicación del estudio. A su vez, la información presentada por el 

instrumento de recolección de datos rejilla de observaciones, proporciona 

información para corroborar la similitud y veracidad de lo expresado por los alumnos 

participantes.  

El procedimiento de triangulación aporta al estudio la validez de los resultados 

al tomar lo investigado en el marco teórico, la información aportada en el instrumento 

de entrevista semi estructurada y por último ratificándola con la información 

contenida en la rejilla de observaciones. 
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Capítulo 5. Discusión y conclusiones 

 

El presente capítulo tiene por objetivo la discusión y la presentación de los 

resultados obtenidos con relación a lo descrito y propuesto en los objetivos de la 

investigación, el alcance y las respectivas limitaciones del estudio, así como las 

conclusiones finales del presente estudio y las sugerencias relevantes halladas en la 

investigación, y que son importantes para la realización de estudios futuros con 

relación al presente documento. 

5.1. Discusión de resultados. 

El presente estudio persiguió dar respuesta al objetivo general de identificar las 

estrategias de enseñanza que permiten desarrollar habilidades que están presentes en 

el aprendizaje autorregulado como aprender a aprender para obtener un aprendizaje 

permanente, buen manejo de información y capacidad de trabajo colaborativo de los 

alumnos de la materia de Derecho Penitenciario de la licenciatura en Derecho, que se 

imparte en forma semipresencial.  

Los objetivos específicos que a los que se dieron respuesta fueron los 

siguientes: identificar qué estrategia de aprendizaje que favorece al desarrollo de la 

habilidad de aprender a aprender en el aprendizaje autorregulado en estudiantes de 

derecho penitenciario.  

El segundo es identificar qué estrategia de aprendizaje favorece al desarrollo 

del aprendizaje permanente  en el aprendizaje autorregulado en estudiantes de 

derecho penitenciario.  
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El tercer objetivo específico es identificar qué estrategia de aprendizaje 

favorece al desarrollo de habilidades respecto al  buen manejo de información en el 

aprendizaje autorregulado en estudiantes de derecho penitenciario.  

El cuarto objetivo es identificar qué estrategia de aprendizaje favorece al 

desarrollo de la capacidad de trabajo colaborativo en el aprendizaje autorregulado en 

estudiantes de derecho penitenciario.  

El quinto se relaciona con conocer  si el aprendizaje autorregulado favorece al 

desarrollo de competencias a los egresados de la licenciatura en Derecho.  

Y por último conocer la opinión de los estudiantes de derecho penitenciario 

sobre la modalidad semipresencial propuesta durante el curso.  

Una vez mencionado el objetivo general y los específicos, se procederá a 

discutir los resultados obtenidos de los instrumentos de recolección de datos 

entrevista y bitácora de observación.  

5.1.1. Estrategia de aprendizaje que favorece al desarrollo de la habilidad 

de aprender a aprender en el aprendizaje autorregulado en estudiantes de la 

materia Derecho Penitenciario.  

Al respecto, 5 de los 11 de los participantes eligen la actividad de aprendizaje 

resolución de casos y 11 la realización de proyecto para fomentar la habilidad 

aprender a aprender. Estipulan que estas actividades los obligan a: realizar 

investigación correcta; elección de fuentes, métodos y recursos preferidos por cada 

participante; fomenta el análisis y transformación de la información para lograr un 
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objetivo concreto; y facilita el aprendizaje del elemento teórico al relacionarlo 

directamente con situaciones reales de su profesión.  

Son elementos de la competencia aprender a aprender que según Cepeda, 

(2004), son promover en el estudiante el uso y manejo de los diferentes 

lenguajes comunicativos, esto quiere decir, ubicar, recuperar, transformar y 

relacionar el conocimiento con el que ya poseen y que esto en consecuencia les 

permita crear o desempeñar algo de manera eficaz y eficiente, en resumen, 

aprender a aprender. 

Esta competencia da como resultado el aprendizaje permanente que 

implica la posibilidad de  aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo 

largo de toda su vida, requiere en gran medida, que los alumnos regulen su 

propio aprendizaje, comenzando por las actividades de la escuela, para poder 

aplicarlo en su vida cotidiana, por lo que se debe propiciar estar en condiciones 

de aprovechar y utilizar a lo largo de la vida cada una de las oportunidades que 

se presenten de actualizarse, profundizar y enriquecer esos primeros saberes 

adquiridos en la escuela, logrando una adopción a un mundo en permanente 

cambio. (Delors, 1996).  

5.1.2. Estrategia de aprendizaje favorece al desarrollo del 

aprendizaje permanente en el aprendizaje autorregulado en estudiantes de 

derecho penitenciario. 
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Los 5 de los11 de los participantes eligen la estrategia de aprendizaje de 

resolución de casos y 11 de los participantes la realización de proyectos como aquella 

aquella que identifican idónea para lograr un aprendizaje permanente para la materia 

materia de derecho penitenciario. Al respecto afirman que la aplicación 

conocimientos teóricos a la realidad mediante cuestiones prácticas, favorece a tener 

un aprendizaje superior que el que otorga una lectura o una investigación. El empatar 

la dimensión teórica con la práctica favorece a tener un mejor aprendizaje que solo el 

memorista o el de recordar.  

Los resultados de los instrumentos aplicados demuestran que 8 de 11 no 

tuvieron problema pero 3 de 11 presentaron bajo conocimiento y habilidades en su 

uso de tecnología, dificulta el fomento al aprendizaje autorregulado,  en las 

actividades virtuales  para aprender a aprender, mediante la impartición del curso 

modalidad semipresencial se dio bajo diversos formatos que posibilitan estudiar por 

cuenta propia, a través de lecturas, material digitalizado, videos y ligas de internet, 

sin dejar de lado las clases presenciales, lo cual se relaciona con la investigación  

sobre la relación entre las percepciones de autoeficacia y el uso de estrategias de 

aprendizaje autorregulado, que comprobó que el uso de estrategias de aprendizaje 

está estrechamente relacionado con la actuación en las tareas y rendimiento 

académico superior, indicando que a lo largo del curso académico se producen 

incrementos en la autoeficacia percibida y en el uso de estrategias de aprendizaje; que 

incrementan la capacidad de autorregular el aprendizaje (Nisbet y Shucksmith, 1986; 

Zimmerman, 1990). 
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En este sentido el aprendizaje autorregulado los 11 participantes 

identificaron que es un proceso activo en el que se seleccionan las metas 

académicas que se desean alcanzar y que conjuntamente con la ayuda brindada 

por el medio social, ofrecen la guía necesaria para monitorear, regular y 

controlar la cognición, la motivación y la conducta (Pintrich, 2000, p. 453).  

Para Pintrich  y De Groot (1990) el proceso regulatorio está conformado 

por cuatro fases complementarias temporales como la previsión, planificación y 

activación, el monitoreo, el control y la reflexión.  Así en cada una de éstas 

fases se desenvuelven varios subprocesos que son muy parecidos a los 

descriptos por Zimmerman (2000), que se orientan a regular cuatro áreas del 

pensamiento: cognitiva, afectiva y motivacional, comportamental y contextual, 

(Pintrich, 2000, 2004; Shunk, 2005). Con relación al estudio responsable, 

refieren que la actividad de tutorización suple materiales impresos por 

instrucción asistida por computadora, que favorecen como elemento 

motivacional que inciden en el compromiso del alumno en su aprendizaje y 

permite el desarrollo de habilidades del aprendizaje autorregulado. 

5.1.3. Estrategia de aprendizaje que favorece al desarrollo de 

habilidades respecto al buen manejo de información en el aprendizaje 

autorregulado en estudiantes de derecho penitenciario.  

En opinión de los participantes las estrategias de aprendizaje: resolución 

de casos y realización de proyecto, son dos actividades que promueven el buen 
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manejo de información, 11 de los participantes identificaron  que la búsqueda, 

manejo, selección, análisis y transformación de la información para resolver 

situaciones específicas en la actividad de los casos.  

El  proyecto según 11 de los participantes promueve la investigación de 

conceptos, bases, regulaciones y lo relacionado con el marco legal para plantear de 

manera efectiva la aplicación, fundamentación y promoción de leyes efectivas para la 

mejora de problemáticas o áreas de oportunidad en materia del derecho penitenciario.  

Pone de manifiesto según Simón (1996) el significado de "saber" ha pasado de 

poder recordar y repetir información a poder encontrarla y utilizarla, por lo que es 

fundamental las competencias de búsqueda, selección y  análisis de la información, 

de igual forma funda la necesidad de aprender de forma permanente aprovechando la 

información a la que se tiene acceso, las competencias de manejo de información 

según la Association of College and Research Libraries (ACRL) son las  capacidades 

de búsqueda, evaluación y uso de información en función de la adquisición, 

desarrollo y demostración de habilidades individuales (ACRL, 2000). 

Según el resultado de los instrumentos  aplicados, las habilidades incluyen 

como realizar preguntas de investigación o formular problemas;  determinar la 

información que se necesita y prescribir una estrategia de búsqueda  tomando en 

cuenta una variedad de recursos; también ubicar, recuperar y valorar la  información 

relevante en diversos medios, usando instrumentos tecnológicos; también se necesita 

saber organizar la información obtenida de tal forma que permita la síntesis, el 
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análisis y la comprensión; además, esta competencia engloba crear y comunicar 

efectivamente la información seleccionada y analizada, usando varios medios; 

además de comprender los asuntos éticos, legales y socio políticos que rodean 

la información.  

Sin embargo dejan de manifiesto que surge la necesidad de hacer un 

mayor énfasis en el trabajo formativo sobre la búsqueda de la información, que 

promueva la aplicación de criterios para la valoración de textos y por el respeto 

de la producción académica. 

5.1.4. Estrategia de aprendizaje que favorece al desarrollo de 

la capacidad de trabajo colaborativo en el aprendizaje autorregulado en 

estudiantes de derecho penitenciario.  

En opinión de los participantes 7 de los 11 participantes identificaron 

falta de la organización, 4 de 11 identificaron  problemas de adaptación, 3 de 11 

identificaron falta en negociación de información, 3 de 11 identificaron respeto 

de los diversos puntos de vista en la estrategia utilizada realización de proyecto, 

sin embargo 11 de 11 participantes la considera como una actividad que 

promueve de manera efectiva el trabajo colaborativo. Las razones que justifican 

lo anterior es debido a que los integrantes en la actividad final (realización del 

proyecto), identifican una mejor y mayor integración, adaptación y habilidades 

para negociar y debatir las opiniones y puntos de vista de los integrantes del 

equipo para concluir la actividad. Jonhson y Jonhson (1991), le atribuyen 
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diferentes aspectos básicos, entre los que mencionan el favorecimiento de la 

interdependencia positiva, la responsabilidad individual de las tareas, el desarrollo de 

desarrollo de habilidades de intercambio interpersonal y en pequeño grupo y la toma 

de conciencia de pertinencia a un grupo. Cabero (2003), afirma que el aprendizaje 

colaborativo consiste en: “una metodología de enseñanza basada en la creencia de 

que el aprendizaje se incrementa cuando los estudiantes desarrollan destrezas 

cooperativas para aprender y solucionar los problemas y acciones educativas en las 

cuales se ven inmersos” (Cabero, 2’’3, p. 145).  

Por lo que Mena y Marcos (1994) coinciden en las potencialidades que pueden 

darse al utilizar una metodología de aprendizaje colaborativo en un entorno virtual o 

semipresencial entre alumnos en el trabajo con computadoras. 

5.1.5. El aprendizaje autorregulado favorece al desarrollo de competencias a 

los egresados de la licenciatura en Derecho. 

Los 11 de los 11 alumnos participantes del estudio reconocen que el 

aprendizaje autorregulado desarrolla competencias como: establecer objetivos de 

aprendizaje, la identificación de áreas de oportunidad en el aprendizaje, desarrollo de 

estrategias o medidas para solventar esas fallas de comprensión, organización en 

tiempo, lugar y forma, así como habilidades en el trabajo colaborativo en cuanto a la 

adaptación, negociación, participación, compromiso y división efectiva del trabajo 

para lograr efectivos específicos. 
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González, (2002), señala que una “competencia profesional es una 

configuración psicológica compleja en tanto incluye en su estructura 

orden motivacional e intelectual que se integran en diferentes niveles de 

funcional en la regulación de la actuación profesional  del sujeto”, (González, 

2002, p. 4).  

Por lo cual la importancia las habilidades de aprendizaje autorregulado en 

la Licenciatura en Derecho, está supeditado al desarrollo de la sociedad, porque 

es la normatividad de la convivencia y la reglamentación de los actos del 

hombre en ella. Por ende, el ritmo del acontecer social se refleja en el contenido 

de las leyes, que según  Lobato (2006) “El estudio y el trabajo autónomos es 

una modalidad de aprendizaje en la que el estudiante se responsabiliza de la 

organización de su trabajo y de la adquisición de las diferentes competencias 

según su propio ritmo” (Lobato, 2006, p. 191), ya que el aprendizaje 

autorregulado no es innato, se debe enseñar a desarrollar competencias que lo 

fomentan pero al no ser innato debe enseñarse por medio de estrategias de 

enseñanza. 

5.1.6. Opinión de los estudiantes de derecho penitenciario sobre la 

modalidad semipresencial propuesta durante el curso.  

De acuerdo a la opinión de los 11 participantes del estudio, la 

implementación de una modalidad semi presencial o blended learning utilizada 

para la enseñanza aprendizaje de la materia de derecho penitenciario, es 
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efectiva para desarrollar un aprendizaje autorregulado. Lo anterior se sustenta en que 

los compromete con su aprendizaje, fijan metas de aprendizaje, organización  y 

planeación de actividades, elección de estrategias o formas personales de aprender, 

así como el manejo de información (investigación, elección, análisis y transformación 

de información). 

5.2. Limitaciones y alcances del estudio. 

El alcance del presente estudio de investigación abordó la impartición de la 

materia de derecho penitenciario al grupo de alumnos participantes pertenecientes al 

décimo semestre de la licenciatura en derecho, implementando una modalidad de 

aprendizaje semi presencial o blended learning, apoyada a través del uso de la página 

de Yahoo Grupos. La página fungió como el espacio el grupo, que contenía recursos 

como: lectura, videos, leyes y reglamentos, así como los contenidos y la descripción y 

calendarización de las actividades, que fueron repartidas durante 5 semanas, en las 

cuales el participante para acreditar la materia debe realizar actividades individuales y 

grupales, con diversas estrategias de aprendizaje. 

Las limitaciones del estudio, se basan exclusivamente en la opinión y 

percepción de los participantes en cuanto a identificar qué habilidades están presentes 

o se fomentan en el alumno en torno al aprendizaje autorregulado. De la misma forma 

se busca responder en la opinión de los participantes si la modalidad semi presencial 

o blended learning desarrolla en los participantes de la materia de derecho 

penitenciario. 
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5.3. Conclusiones. 

El punto medular del presente estudio fue identificar las estrategias de 

enseñanza que permiten desarrollar habilidades que están presentes en el 

aprendizaje autorregulado como aprender a aprender para obtener un 

aprendizaje permanente, buen manejo de información y capacidad de trabajo 

colaborativo de los alumnos de la materia de Derecho Penitenciario de la 

licenciatura en Derecho, que se imparte en forma semipresencial. Partiendo de 

esta premisa, las conclusiones finales del presente estudio fueron las siguientes: 

Las actividades de aprendizaje que desarrollan habilidades presentes que 

dan forma al aprendizaje autorregulado como: el buen manejo de información, 

aprender a aprender y habilidades en el trabajo colaborativo, fueron las 

actividades que consisten en aplicar conceptos y elementos teóricos a 

situaciones prácticas o reales tales como la resolución de casos y la realización 

del proyecto.  

La realización de proyecto por sí mismo, se concluye que desarrolla las 

habilidades presentes en el aprendizaje autorregulado, ya que fomenta: 

 1) el buen manejo de información, que consiste en la investigación, 

selección, análisis y transformación de la información;  

2) aprender a aprender, mediante la elección de estrategias personales ya 

sea en materiales impresos, físicos, digitales, o bien recursos y apoyos varios 

para lograr la comprensión de los contenidos y temas del curso;  
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3) habilidad el trabajo colaborativo, en el cual se identificó que consiste en la 

organización, la adaptación, la división del trabajo y la discusión, integración y/o 

negociación de la información para dar solución a un objetivo de aprendizaje 

específico. 

A su vez, se concluye que la modalidad utilizada en el presente estudio para 

impartir la materia que fue semipresencial o blended learning, resultó ser una 

herramienta eficaz para favorecer o desarrollar las habilidades necesarias en los 

participantes alumnos del estudio para obtener un aprendizaje autorregulado. 

Inicialmente porque el recurso página de Yahoo, es un instrumento que facilita 

encontrar, descargar y acceder a recursos, apoyos en diferentes medios que los hace 

aprender a su forma, por la calendarización de actividades, que promueve la 

organización de sus tiempos de estudio para lograr las actividades de la materia de 

derecho penitenciario. 

5.4. Sugerencias para próximos estudios. 

Dentro del estudio, surgió la necesidad imperante de reducir la incertidumbre 

en cuanto al enfoque tecnológico de los participantes sobre el uso de la página Yahoo 

Grupos utilizada para administrar el curso.  Por lo que se sugiere en el futuro, si se ha 

de utilizar un recurso para cargar contenidos, tareas, actividades, ligas o apoyos, es 

recomendable que el investigador  o realizador del proyecto implemente un curso 

introductorio o de capacitación para el manejo de dicha herramienta.  
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La sugerencia cobra relevancia ya que el al inicio algunos participantes 

del presente estudio experimentaron dificultad para adaptarse a ambientes 

mediados por tecnología.  Por tal razón, se sugiere antes de aplicar el estudio 

hacer una encuesta y evaluación práctica que refleje el nivel real en el manejo 

de este tipo de herramientas tecnológicas. La finalidad es que el participante se 

centre en el contenido de la materia y las actividades a realizar y disminuir el 

impacto en la dificultad de adaptación de los participantes alumnos. 

Para ello se recomienda iniciar con algunos estudios tendientes a 

descubrir  ¿Cuáles son las habilidades respecto a la tecnología con que cuentan 

los estudiantes de la licenciatura en derecho?, ya que si bien, están inmersos en 

ella en el estudio se identificó la incertidumbre y frustración al usar una 

plataforma en línea a la cual no estaban familiarizados,  dando pauta a una línea 

de investigación respecto al uso efectivo de la tecnología en la enseñanza del 

derecho, donde la autorregulación es un factor indispensable, crenado 

conciencia de su propio proceso de aprehender, para fomentarlo sería 

recomendable brindar capacitación a los docentes para que puedan desarrollar 

en el  diseño curricular una planeación donde se desarrollen esas  habilidades 

con estrategias de enseñanza donde el alumno para lograr la estimulación de la 

adquisición gradual del aprendizaje autónomo. 

 

 



171 
 

Referencias 

ACRL. (2000). Normas sobre aptitudes para el acceso y uso de la información en la 

enseñanza superior. Association of College and Research Libraries.  Recuperado 

de: http://www.ala.org/acrl/ 

Albert, M. (2007). La Investigación Educativa. Claves Teóricas. España: Mc Graw Hill 

Allgood, W. P., Risko, V. J., Álvarez, M. C. y Fairbanks, M. M. (2000). Factors that 

influence study. En R. F. Flippo y D. C. Caverly (Coord.), Handbook of college 

reading and study strategy research, (pp. 201-219). NJ: LEA. 

Amaro, R. (2011). En Amaro, R., Brioli, C. y García, I. Competencia del docente 

universitario para la enseñanza en entornos virtuales. Informe final de proyecto de 

investigación de grupo nº PG 07-7665- 2009/1. Consejo de Desarrollo Científico y 

Humanístico (CDCH). Universidad Central de Venezuela. Caracas, Octubre de 

2011. 

Araujo T. A. M. (2007). Habilidades que inciden en el aprendizaje autorregulado (Tesis 

de Maestría). De la base de datos de la Biblioteca Digital del Tecnológico de 

Monterrey.  

Argudín, Y. (2005). Educación basada en competencias: nociones y antecedentes. 

México: Trillas.  

Azevedo, R. (2003 abril). The role of co-regulated learning during stundents' 

understanding of complex systems with hypermedia, Trabajo presentado en la 

Annual Conference of the American Educational Research Association. Chicago, 

IL, 

Azevedo, R. y Cromley, J.G. (2004). Does training on self regulated learning facilitate 

students' learning with hypermedia?. Journal of Educational Psychology, 96, 523-

535. 

Azevedo, R. (2006). Using computers as meta-cognitive tools to foster students' self-

regulated learning Tech. Inst., Cognition and Learning, 3, 97-10. 

Bandura, A. (1971). Psychological Modeling: Conflicting Theories. Chicago: Aldine-

Atherton, 

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. 

Psychological Review, 84, 191-215. 

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

http://www.ala.org/acrl/


172 
 

 

Bandura, A. (1991). Self- regulation of motivation through anticipatory and self- 

reactive mechanisms. En R. A. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on 

Motivation: (Vol. 38. Perspectives on motivation pp. 69- 164). Lincoln: University 

of Nabraska Press. 

Bandura, A. (1997). Self- efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.  

Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. 

Educational Psychologist, 28(2), 117-148. 

Benítez A. B. A. (2012) Implementación de una estrategia de aprendizaje multimedia 

para el desarrollo de  competencias comunicativas en alumnos de nivel medio 

superior que cursan la materia de Lectura Expresión Oral y Escrita. (Tesis de 

Maestría). De la base de datos de la Biblioteca Digital del Tecnológico de 

Monterrey. 

Boyatzis, R. E., (1982).The Competence Manager. A Model, Wiley, Nueva York,  

Brioli, C. (2010). Características de las principales modalidades educativas y otros tipos 

de educación formal y no formal. Guía didáctica  Nº 2 no publicada. (pp. 2-7), 

Asignatura Modalidades Educativas, Maestría en Educación, Mención 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Universidad Central de 

Venezuela, Caracas, Venezuela. 

Cabero, J. (2003). Principios pedagógicos, psicológicos y sociológicos del trabajo 

colaborativo: su proyección en la tele-enseñanza. En Martínez Sánchez, F. Redes 

de comunicación en la enseñanza, 131 – 156. Barcelona, España. 

Cabero, J. (2005). Las TIC y las Universidades: retos, posibilidades y preocupaciones. 

Revista de Educación Superior, 3(135), 77 – 100. Recuperado de: 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=60413505 

Cabero, J. (2006) Bases pedagógicas del e-learning Universidad y Sociedad del 

Conocimiento Vol. 3, n.° 1. UOC. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78030102  

Cabero J. (2007). Tecnología educativa. Madrid, España: McGrawHill.  

Cabero, J. y Llorente, M. C. (2010). Comunidades virtuales para el aprendizaje. 

EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa 34. 

http://edutec.rediris.es/revelec2/revelec34/(9/12/2012) 

Campos Y. (2000) Estrategias didácticas apoyadas en tecnología. México. 

DGENAMDF. 

Carver, C. S., y Scheier, M. F. (1998). On the self- regulation of behvior. New York: 

Cambridge University Press.  

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=60413505
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78030102
http://edutec.rediris.es/revelec2/revelec34/(9/12/2012)


173 
 

Castellanos  B. (2005). Esquema conceptual, referencial y operativo sobre la 

investigación educativa. Editorial Pueblo y Educación, La Habana 

Celestino, A. Echegaray, O., Guenaga, G. (2003). Integración de las TIC en la educación 

superior. Revista Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 1(21), 12 – 28. 

Recuperado el 22 de febrero del 2014 de: 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/368/36802103.pdf 

Cepeda, J. (2004). Metodología de la enseñanza Basada en competencias. A.R.C.D. 

México: Editor, Saltillo. 

Cepeda, J. (2004). Metodología de la enseñanza basada en competencias. Revista 

Iberoamericana de educación 34 (4), 1-10. Recuperado el 18 de octubre de 2013 

de http://www.rieoei.org/tec_edu28.htm  

Cenich, G. y Santos G. (2005).Propuesta de aprendizaje basado en proyectos y trabajo 

colaborativo: experiencia de un curso en línea. REDIE Revista Electrónica de 

Investigación Educativa, 7 (2). 1-20. Recuperado 09 de septiembre de 2013. 

http://www.redalyc.org/pdf/155/15507204.pdf 

Chomsky, N. (1985) El Conocimiento del lenguaje: El Conocimiento del Lenguaje como 

Objeto de Investigación. Alianza Editorial. Versión española de Eduardo Bustos 

Guadaño. 

Clark, R. (2000). The four architectures of instruction. Performance improvement. 

39(10), 31 – 37. Recuperado el 22 de febrero 2014 de: 

http://www.cognitivedesignsolutions.com/Instruction/LearningArchitectures.htm 

Clark, D. (2003). Blended learning. Brighton: Epic White Paper. 

Clearly, T. J., y Zimmerman, B. J. (2004). Self- regulation empowerment program: A 

school- based program to enhance selfregulated and self- motivated cycles of 

student learning. Psychology in the Schools, 41(5), 537- 550.  

Connell, J. P., y Ryan, R. M. (1984). A developmental theory of motivation in the 

classroom.Teacher Education Quality, 11 (4), 64- 77. 

Cooper, J. O., Heron, T. E., y Heward, W. L. (1987). Applied Behavior Analysis. New 

York: Macmillan. 

Corno, L. (1986). The metacognitive control components of self-regulated learning. 

Contemporary Educational Psychology, 11, 333-336. 

Corno, L. (1989). Self-regulated learning: a volitional analysis. En B.J. Zimmerman y 

D.H. Schunk (Eds.): Self-regulated learning and academic achievement. Theory, 

research, and practice. New York: Springer-Verlag, 11-142. 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/368/36802103.pdf
http://www.rieoei.org/tec_edu28.htm
http://www.redalyc.org/pdf/155/15507204.pdf
http://www.cognitivedesignsolutions.com/Instruction/LearningArchitectures.htm


174 
 

 

Corno, L. y Randi, J.(1999). A design theory for classroom instruction in self- regulated 

learning? En C. M. Reigeluth (Ed.), Instructional- design theory and models: A 

new paradigm of instructional theory, Vol. II (pp. 293- 317). Mahwah, NJ: 

Lawrence Erlbaum. 

Corno, L. (2001). Volitional aspects of selfregulated learning. En B. J. Zimmerman y D. 

H. Schunk (Eds.), Self- regulated learning and academic achievement: Theoretical 

perspectives (2nd edn, pp. 191- 226). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Cruz M. G. (2011). El uso de las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones para el desarrollo de competencias integrales en el cuarto 

semestre de la Escuela Normal de Los Reyes Acaquilpan  (Tesis de Maestría). De 

la base de datos de la Biblioteca Digital del Tecnológico de Monterrey.  

Curci, R. (2003). Diagnóstico de la Educación Superior Virtual en Venezuela. Proyecto 

COYSEPAL, Cátedra UNESCO de Educación a Distancia (CUED) de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Recuperado 

de 

http://www.iesal.unesco.org.ve/programas/internac/univ_virtuales/venezuela/vir_v

e.pdf 

Deci, E. L. y Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human 

behaviour. New York: Plenum. 

Deci, E. L. y Ryan, R. M. (2001). Self-determination theory and the facilitation of 

intrinsic motivation, social development and well being. American Psychologist, 

55(1), 68-78. 

Delors, J. (1996). Informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 

educación para el siglo XXI La educación encierra un tesoro. Santillana. 

Ediciones UNESCO. Madrid.  

Dembo, M.H.; Junge, L.G y Lynch, R. (2004). Becoming a self  regulated learner: 

implications for web based education, trabajo presentado en la Annual 

Conference of the American Educational Research Asociation, San Diego. 

De Miguel, M. (2006). Métodos y Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo 

de competencias. Madrid: Alianza Universidad. 

Denzin, N. y Lincoln, Y.(2005). The Sage Handbook of Qualitative Research (3.ªed.). 

Londres: Sage. 

Díaz F. y Hernández G. (2002, 2006) Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Una interpretación constructivista. México. Edit. Mc. GrawHill. 

Díaz Barriga, Ángel. (2006). El enfoque de competencias en la educación: ¿Una 

alternativa o un disfraz de cambio?. Perfiles educativos, 28(111), 7-36. 

Recuperado en 20 de octubre de 2013, de 

http://www.iesal.unesco.org.ve/programas/internac/univ_virtuales/venezuela/vir_ve.pdf
http://www.iesal.unesco.org.ve/programas/internac/univ_virtuales/venezuela/vir_ve.pdf


175 
 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S01856982006000100002&script=sci_a

rttext 

Dorado, C. (1997) Aprender para aprender, Universidad Autónoma de Barcelona, 

cdodado@pre.xtec.esBarcelona, L.p1. 

Escotet, M.A. (1992). Aprender para el futuro, Madrid: Alianza Editorial. 

Espinoza F. (2009).Métodos y estrategias para la enseñanza-aprendizaje del derecho 

Daena: International Journal of Good Conscience. 4(1): 31-74. Marzo  ISSN 

1870-557X. Recuperado el 11 de septiembre de 2013 de: 

http://www.spentamexico.org/v4-n1/4(1)%2031-74.pdf  

Fix-Fierro, H. (2006) Del Gobierno de los Abogados al Imperio de las Leyes. Estudios 

socio-jurídicos sobre educación y profesión jurídicas en el México contemporáneo. 

México, UNAM. 

Flavell, J.H.(1976). Metacognitive aspects of problema solucing..Resnicks.Ed. The 

nature of intelligence. Hillsdale, N.J.Erlbaum. 

Flores G. (1983). Apuntamientos Sobre la Historia de la Enseñanza Jurídica en México. 

Recuperado de: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/700/16.pdf 

Frade Rubio. L. (2007). Desarrollo de competencias en educación básica: Desde 

preescolar hasta secundaria. México: Calidad educativa consultores.  

García, L. (2004). Características de la producción de materiales para la formación a 

distancia. En J. Salinas, J. Aguaded y J. Cabero (coords.). Tecnologías para la 

educación. Diseño, producción y evaluación de medios para la formación docente 

(pp. 249-208). Madrid: Alianza Editorial. 

Gollwitzer, P. M. (1996). The volitional benefits of planning. En P. M. Gollwitzer y J. 

A. Bargh (Eds.), The psychology of action. Linking cognition and motivation to 

behaviour (pp. 287- 312). New York: Guilford.  

Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation intentions. Strong effects of single plans. 

American Psychologist, 54(7), 493- 503. Heckhausen, H., y Kuhl, J. (1985). From 

wishes to action: The dead end and short cuts on the long way to action. En M. 

Frese y J. Sabini (Eds.), Goal- directed behavior: The concept of action in 

psychology (pp. 134- 160). Hillsdales, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Gómez, M. (2006). Introducción a la metodología de la investigación científica. 1a Ed.- 

Córdoba, Argentina: Editorial Brujas. 

González, R. (2007). Utilización de las tecnologías de información y comunicación en 

un curso de balance y transferencia mediante la plataforma Moodle, con 

estrategias para la autogestión del aprendizaje dirigido. (Tesis de Maestría). De la 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S01856982006000100002&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S01856982006000100002&script=sci_arttext
mailto:cdodado@pre.xtec.esBarcelona
http://www.spentamexico.org/v4-n1/4(1)%2031-74.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/700/16.pdf


176 
 

 

base de datos de la Biblioteca Digital del Tecnológico de Monterrey.  (T58.5 .G66 

2007) 

Gonda, S., Ramírez L., J. J. & Zerpa, C. E. (2008). Investigación cualitativa en 

psicología educativa: contribuciones al aprendizaje autorregulado. Laurus, 

14(26) 112-135. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111491006 

González, V. (2002) ¿Qué significa ser un profesional competente? Reflexiones desde 

una perspectiva psicológica. Revista Cubana de Educación Superior, 22, (01), 45-

53 

González, J. y Wagenaar, R. (2008). Universities´ contribution to the Bologna Process. 

An introduction. 2nd edition. Universidad de Deusto: Deusto.  

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. 

México, D. F. McGraw Hill. 

Huertas, J. (1997). Motivación. Querer aprender. Buenos Aires: Aique. 

Imbernon, F. (2008). Análisis y propuestas de competencias docentes universitarias para 

el desarrollo del aprendizaje significativo del alumnado a través del e-learning y el 

b-learning. Programa de estudio y análisis ministerio de educación y ciencia. 

Recuperado de: 

http://tecnologiaedu.us.es/nweb/htm/pdf/EA20070049_Dr_Francisco_Imbernon.p

df 

Imbernón F., Silva P. y Guzmán C. (2011) Competencias en los procesos de enseñanza-

aprendizaje virtual y semipresencial. Comunicar, vol. XVIII, núm. 36, 2011, pp. 

107-114. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15817007013 

Jaramillo  P., Hennig C. y Rincon Y. (2011). ¿Cómo manejan información los 

estudiantes de educación superior?: El caso de la Universidad de La Sabana, 

Colombia. INFORMACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD. No. 25 (2011) p. 117-143, 

Recuperado de: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-

17402011000200007  

Jonhson, R. T. Jonhson, D. W. (1991).  Joining Together. Boston, Ally et Bacon.  

Körndle, H.; Narciss, S. y Proske, A. (2002). Promoting self-regulated learning in 

webbased learning environments, en H. Niegemann, R. Brucken y D. Leutner 

(eds.), Instructional design for multimedia learning, Munster: Waxmann. 

Kuhl, J. (1985). Volitional mediators of cognition-behavior consistency: Self- regulatory 

processes and action versus stateorientation. En J. Kuhl y J. Beckmann (Eds.), 

Action control: From cognition to behavior (pp. 101- 128). Berlin, Germany: 

Springer- Verlag. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111491006
http://tecnologiaedu.us.es/nweb/htm/pdf/EA20070049_Dr_Francisco_Imbernon.pdf
http://tecnologiaedu.us.es/nweb/htm/pdf/EA20070049_Dr_Francisco_Imbernon.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15817007013
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402011000200007
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402011000200007


177 
 

Kuhl, J. (2000). A functional- design approach to motivation and self- regulation: The 

dynamics of personality systems interactions. En M. Boekaerts, P. R. Pintrrich, y 

M. Zeidner (Eds.), Handbook of selfregulation (pp. 111- 169). San Diego: 

Academic Press. 

Kuhl, J. (2001). A functional approach to motivation: The role of goal- enactment and 

self- regulation in current research on approach and avoidance. En A. Efklides, J. 

Kuhl y R. M. Sorrentino (Eds.), Trends and prospects in motivation research (pp. 

239- 268). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer. 

Kuhl, J., y Fuhrmann, A. (1998) Decomposing Self- Regulation and Self- Control: The 

Volitional Components Inventory. En J. Heckhausen, y C. S. Dweck (Eds.). 

Motivation and Self- regulation across the life span (pp. 15- 49). New York: 

Cambridge University Press. 

Lara, S., y Rivas, S. (2009). Aprendizaje autorregulado y fomento de competencias en 

dos asignaturas de master a través del empleo de plantillas de evaluación, método 

del caso, role-playing y video digital. Educación XX1, p.12, 67-96. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/706/70611919005.pdf  

Lasnier, F. (2000). Réussir la Formation par Competences. Montreal: Guérin.  

Lea, M. y Jones S. (2011) Digital literacies in higher education: exploring textual and 

technological practice. En Studies in Higher Education. Vol. 36, no 4, 377-393 

Ley, K. (2004). Motivating the distant leaner to be a self-directed learner, ponencia 

presentada en 20th Annual Conference on Distance Teaching and Learning, 

Universidad de Wisconsin, EUA. 

Ley, K. y Young, D.B. (2001). Instructional principles of self regulation, Educational 

Technology Reserarch & Development, 49, pp. 93-103. 

Lobato, C. (2006). Estudio y trabajo autónomo del estudiante. En M. De Miguel 

(Coord.), Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de 

competencias. Orientaciones para el profesorado universitario ante el Espacio 

Europeo de Educación Superior (pp. 191-223). Madrid: Alianza. 

Mace, F. C., Belfiore, P. J., y Hutchinson, J.M. (2001). Operant theory and research on 

self- regulation. En B. J. Zimmerman y D. H. Schunk (Eds.), Self- regulated 

learning and academic achievement: Theoretical perspectives ( pp. 39- 65).  

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.  

Magaloni, A. (2006). Cuellos de botella y ventanas de oportunidad de la reforma a la 

educación jurídica de élite en México. En H. Fix-Fierro. (Ed). Del Gobierno de los 

Abogados al Imperio de las Leyes. Estudios socio-jurídicos sobre educación y 

profesión jurídicas en el México contemporáneo (pp.61 a la 91. México, UNAM. 

http://www.redalyc.org/pdf/706/70611919005.pdf


178 
 

 

Markus, H., y Nurius, P. (1987). Posible selves: The interface between motivation and 

the self- concept. En K. Yardley y T. Honess (Eds.), Self and identity: 

Psychosocial perspectives. New York: Wiley. 

Martí, J. (2009). Aprendizaje Mezclado (B – Learning). Modalidad de formación de 

profesionales. Universidad Eafit, 45(154), 70 – 77. Recuperado el 22 de febrero 

2014 de: http://www.redalyc.org/pdf/215/21512252006.pdf 

Mayan, M. J. (2001). Una introducción a los métodos cualitativos: módulo de 

entrenamiento para estudiantes y profesionales. Alberta, Canadá.: Qual Institute. 

Mayer, R. E. (1992). Cognition and Instruction: Their historic meeting within 

Educational Psycholgy. Journal of Educational Psychology, 84 (4), 405- 412.  

McCaslin, M., y Hickey, D. T. (2001). Selfregulated learning and academic 

achievement: A Vygotskian view. En B. J. Zimmerman y D. H. Schunk (Eds.), 

Selfregulated learning and academic achievement: Theoretical perspectives (2nd 

edn, pp. 227- 252). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

McCombs, B. (19989, 2001). Self- regulated learning and academic achievement: A 

phenomenological view. En B. J. Zimmerman y D. H. Schunk (Eds.), Self- 

regulated learning and academic achievement: Theoretical perspectives (2nd edn, 

pp. 67- 123). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

McCracken, G. (1988). The Long Interview. California, United States of America:

 SAGE Publications. 

Meichenbaum, D., Burland, S., Gruson, L. y Cameron, R. (1985) Metacognitive 

assessment In. S. Yussen Ed. The growth of  Reflection in children. Orlando, FL. 

Academic Press. 

Mena, B. y Marcos, M.(1994). Nuevas Tecnologías para la enseñanza. Didáctica y 

metodología. Madrid: Ediciones de la Torre. 

Meyer, D.K., y Turner, J.C. (2002). Using instructional discourse analysis to study the 

scaffolding to student self-regulation. Educational Psychologist, 37, 17-25. 

Miller, G. A., Galanter, E., y Pribham, K. H. (1960). Plans and the structure of 

behavior. New York: Holt, Rinehart, and Winston. 

Mokarzel A. A. M. (2011).Formación en Competencias Metacognitivas de 

Autorregulación del Aprendizaje en Alumnos de Ingeniería a través del Uso de 

Podcasts (Tesis de Maestría). De la base de datos de la Biblioteca Digital del 

Tecnológico de Monterrey.  

Moretti, M. M., y Higgins, E. T. (1999) Own versus other standpoints in self- regulation: 

Developmental antecedents and functional consequences. Review of General 

Psychology, 3 (3), 188- 223. 

http://www.redalyc.org/pdf/215/21512252006.pdf


179 
 

Nisbet, J. & Shucksmith, J. (1986): Learning estrategies. Routledge and Kegan Paul, 

London [Trad. (1987): Estrategias de Aprendizaje. Santillana, Madrid], 21. 

Nota, L., Soresi, S. y Zimmerman, B.J. (2004). Self-regulation and academic 

achievement and resilience: a longitudinal study. International Journal of 

Educational Research, 41(3), 198–251.2005. 

Núñez, J.,  Solano P.,  González-Pienda, J. y  Rosário, P. (2006). El aprendizaje 

autorregulado como medio y meta de la educación. Papeles del Psicólogo, 

septiembre-diciembre, 139-146. Recuperado de : 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77827303 

Oliver, M. y Trigwell, K. (2005). Can “Blended Learning” be redeemed?, E-learning  

Vol. 2, num.1 p.p.17-26. Recuperado de: 

http://www.academia.edu/274599/Can_Blended_Learning_Be_Redeemed 

Orozco, B. (2000). De lo profesional a la formación en competencias: giros 

conceptuales en la noción de formación universitaria, en M. A. Valle. Formación 

en competencias y certificación profesional (pp. 105-139). México: Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

Padlog, M. (2009)  La potencia del enfoque cualitativo para el estudio de la percepción 

del riesgo. Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal) vol. 18 no.3  Recuperado de: 

http://redalyc.uaemex.mx.millenium.itesm.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=122

11825001 

Pariente, F. (2005). Hacia una auténtica integración curricular de las Tecnologías de la 

información y comunicación. Revista Iberoamericana de educación (36/10), 1-5. 

Recuperado de: http://www.rieoei.org/deloslectores/1055Pariente.pdf 

Peñalosa C. E. y Castañeda, S. (2008). Generación de conocimiento en la educación en 

línea: un modelo para el fomento de aprendizaje activo y autorregulado. Revista 

Mexicana de Investigación Educativa, enero-marzo, 249-281. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14003611 

Perrenoud, P. (2002). Construir  competencias desde la Escuela. 2ª. ed. Santiago de 

Chile: Dolmen Ediciones.  

Piaget, J. (1926). Language and thought of the child. London: Routledge y Kegan Paul.  

Piaget, J. (1952). The origins of intelligence in children. New York: International 

Universities Press. 

Pintrich, P.R. y De Groot, E.V. (1990). Motivational and self-regulation learning 

components of classroom academic performance. Journal of Educational 

Psychology, 82(1), 33-40. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77827303
http://www.academia.edu/274599/Can_Blended_Learning_Be_Redeemed
http://redalyc.uaemex.mx.millenium.itesm.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=12211825001
http://redalyc.uaemex.mx.millenium.itesm.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=12211825001
http://www.rieoei.org/deloslectores/1055Pariente.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14003611


180 
 

 

Pintrich, P.R., Marx, R.W., y Boyle, R.A. (1993). Beyond cold conceptual change: The 

role of motivational beliefs and classroom contextual factors in the process of 

conceptual change. Review of Educational Research, 63(2), 167-199.  

Pintrich, P. R. (1999). Taking Control of Research on volitional control: challenges for 

future theory and research. Learning and Individual Differences, 11, 335- 354.  

Pintrich, P.R. (2000). The role of goal orientation in self–regulated learning. En M. 

Boekaerts, P.R. Pintrich y M. Zeidner (Eds.), Handbook of self–regulation (pp. 

451–502). Academic Press. 

Pintrich, P. R., Wolters, C., y Baxter, G. (2000). Assesssing metacognition and self- 

regulated learning. En G. Schraw y J. Impara (Eds.), Issues in the measurement of 

metacognition (pp. 43- 97). Lincoln, NE: Buros Institute of Mental Measurements. 

Pintrich, P. R. y Zusho, A. (2002). The Development of Academic Self- Regulation: The 

Role of Cognitive and Motivational Factors. En A. Wigfield y J. S. Eccles (Eds.), 

Development of Achievement Motivation (pp. 249- 284). San Diego, CA: 

Academic Press. 

Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and 

selfregulated learning in college students. Educational Psychology Review, 16(4), 

385- 407. 

Pressley, M. y Afflerbach, P. (1995). Verbal protocols of reading: The nature of 

constructing responsive reading. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.  

Puustinen, M., y Pulkkinen, L. (2001). Models of Self- Regulated Learning: A Review. 

Scandinavian Journal of Educational Research, 45, 269- 286.  

Ralón, L., Vieta M. y Vázquez M. L. (2004). (De)formación en línea: acerca de las 

desventajas de la educación virtual. En Comunicar, Revista Científica de 

Comunicación y Educación. Vol. 22, 171-176.  

Revel C. y González G. (2007). Estrategias de aprendizaje y autorregulación. Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia), Julio-Diciembre, 87-98. 

Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134112600006 

Reynolds, W. M. y Miller, G. E. (2003). Current perspectives in educational 

psychology. En I. B. Weiner, W. M. Reynolds y G. E. Miller (Eds.), Handbook of 

psychology: Volume 7. Educational psychology (pp 3-20). New York: John Wiley 

y Sons 

Rohrkemper, M.M. (1989). Self-regulating learning and academic achievement: a 

vygotskian view. En B.J. Zimmerman y D.H. Schunk (Eds.): Self-regulated lear-

ning and academic achievement. Theory, research, and practice. New York: 

Springer Verlag, 143-167. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134112600006


181 
 

Rosário, P. (2004). Estudar o Estudar: As (Des)venturas do Testas. Porto: Porto Editora. 

Rossman, G. y Rallis, S. (1998). Learning in the field: an introduction to qualitative 

research. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Ruda G, A. (2013) Percepción de los estudiantes sobre el uso de wiki. Análisis de una 

experiencia de aprendizaje colaborativo en la universidad de Girona. Teoría de la 

Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, vol. 14, núm. 

1, p.p. 76-100. Universidad de Salamanca España. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/2010/201025739007.pdf 

Sánchez, J. (2003). Integración curricular de las TIC´s: Conceptos e ideas. Revista 

enfoques Educacionales, 5(1), 51 – 65. Recuperado el 22 de febrero del 2014 de: 

http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/enfoques/07/Sanchez_IntegracionCurricu

larTICs.pdf 

Sandín, M. P. (2003). Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y 

tradiciones. Madrid:McGraw-Hill. 

Salinas C. E. (2011). Diseño de un plan estratégico para la adquisición de competencias 

integrales dentro de un ambiente de aprendizaje lúdico, a partir del uso crítico y 

reflexivo de las TIC. (Tesis de Maestría). De la base de datos de la Biblioteca 

Digital del Tecnológico de Monterrey.  

Sáiz, M.C., Montero  E., Bol, A. y  Carbonero, M. Á. (2012). Un análisis de 

competencias para "aprender a aprender" en la Universidad. Electronic Journal of 

Research in Educational Psychology, Sin mes, 253-270. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293123551014 

Schunk, D. H. (1989). Self- efficacy  and achievement behaviors. Educational 

Psychology Review, 1, p.p. 173,-208. 

Schunk, D. H. (2001). Social cognitive theory and self- regulated learning. En B. J. 

Zimmerman y D.  Schunk (Eds.), Selfregulated learning and academic 

achievement: Theoretical perspectives (2nd edn, pp. 125- 151). Mahwah, NJ: 

Lawrence Erlbaum. 

Schunk, D., y Zimmerman, B. J. (1994). Self regulationof learning and performance: 

Issues and educational applications, Erlbaum, Hillsdale, N.J.  

Sharma, P. y Barrett, B. (2007). Blended Learning: Using Technology in and Beyond the 

Language Classroom. Oxford: Macmillan. 

Schunk, D., y Zimmerman, B. J. (2003). Selfregulation and learning. En W. M. 

Reynolds y G. E. Miller (Eds.), Handbook of Psychology. Educational Psychology 

(vol. 7, pp. 59-77). Wiley: New Jersey. 

http://www.redalyc.org/pdf/2010/201025739007.pdf
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/enfoques/07/Sanchez_IntegracionCurricularTICs.pdf
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/enfoques/07/Sanchez_IntegracionCurricularTICs.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=293123551014


182 
 

 

Simon,  H. A.(1996) Observations on the Sciences of Science Learning. Paper prepared 

for the Committee on Developments in the Science of Learning for the Sciences of 

Science Learning: An Interdisciplinary Discussion. Department of Psychology, 

Carnegie Mellon University. 

Soko. M. (1990). De aprendiz a Maestro. España: Kailas 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (2006) Estrategias y trabajos presentados con 

motivo del foro nacional de consulta con miras a preparar El libro blanco de la 

reforma integral y coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado 

Mexicano, Noviembre Recuperado de: 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/NHRA/mexico_sp.pdf 

Tobón, S. (2006). Las competencias en la educación superior. Políticas de calidad. 

Bogotá: ECOE. 

Torrano M. F., y González T. M. C. (2004). Self- regulated learning: Current and future 

directions. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 2 (1), 1- 34. 

Tuckman, B.W. (2003). The effect of learning and motivation strategies training on 

college students’ achievement. Journal of College Student Development, 44 (3), 

430-437. 

UNESCO. (1998).Declaración mundial sobre la Educación Superior en el XXI Visión y 

Acción. Conferencia Mundial sobre la educación superior. 

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm  

UNESCO. (1999).  Second International Congress on Technical and Vocational 

Education. Seoul, Republic of Korea 26-30 April 1999. Final Report [Segundo 

Congreso Internacional de Educación Técnica y Profesional. Seúl, República de 

Corea, 26-30 de abril de 1999. Informe final]. 

http://www.unevoc.org/congree/pdf/cld07e.pdf 

Valenzuela, R., Flores, M. (2011). Fundamentos de investigación educativa (eBook). 

Monterrey, México: Editorial Digital Tecnológico de Monterrey.  

Valenzuela B. y Pérez M. V. (2013). Aprendizaje autorregulado a través de la 

plataforma virtual Moodle. Educación y Educadores, 16(1), 66-79. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S01232942013000100004&script=sci_ab

stract 

Van Manen, M. (2003). Investigación educativa y experiencia vivida. Barcelona: Idea 

Books. 

Vygotski, L. S. (1962). Thought and language. Cambridge, MA: MIT Press. 

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological 

processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/NHRA/mexico_sp.pdf
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
http://www.unevoc.org/congree/pdf/cld07e.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S01232942013000100004&script=sci_abstract
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S01232942013000100004&script=sci_abstract


183 
 

Weiner, B. (1979). A theory of motivation for some classroom experiences. Journal of 

Educational Psychology, 71, 3- 25. 

Weiner, B. (1986). An attribution theory of motivation and emotion. New York: 

Springer- Verlag.  

Winne, P. H. (2001). Self- regulated learning viewed from Models of Information 

Processing. En B. J. Zimmerman y D. H. Schunk (Eds.), Self- regulated learning 

and academic achievement: Theoretical perspectives (2nd edn, pp. 153- 189). 

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.  

Winne, P. H., Jamieson- Noel, D., y Muis, K. R. (2002). Methodological issues and 

advances in researching tactics, strategies, and self- regulated learning. En P. R. 

Pintrich y M. L. Maehr (Eds.), Advances in Motivation and Achievement: New 

Directions in Measures and Methods (Vol. 12, pp. 121- 155). Greenwich, CT: JAI 

Press. 

Winne, P. H., y Hadwin, A. F. (1998). Studying as self- regulated learning. En D. J. 

Hacker, J. Dunlosky y A. C. Graesser (Eds.), Metacognition in Educational 

Theory and Practice (pp. 277- 304). Hillsdale, NJ: Erlbaum.  

Winne, P. H., y Perry, N. E. (2000). Measuring self- regulated learning. En M. 

Boekaerts, P. R. Pintrich y M. Zeidner (Eds.), Handbook of self- regulation (pp. 

531- 566). San Diego, CA: Academic Press. 

Woolfolk, A. (2006). Psicología Educativa. México: Pearson. 

Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self- regulated academic learning. 

Journal of Educational Psychology, 81, 329- 339. 

Zimmerman, B. J. (1990b). Self-regulating academic learning and achievement: The 

emergence of a social cognitive perspective. Educational Psychology Review, 2, 

173-201.  

Zimmerman, B. J. (1998). Developing selffulfilling cycles of academic regulation: An 

analysis of exemplary instructional models. En D. H. Schunk y B. J. Zimmerman  

(Eds.), Self- regulated learning: From teaching to self- reflective practice (pp. 1- 

19).New York: Guilford. 

Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self- regulation: Asocial- cognite perspective. En 

M. Boekaerts, P. Pintrich, y M. Zeidner (Eds.), Handbook of self- regulation. 

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Zimmerman, B.J. (2001). Theories of Self-Regulated Learning and Academic 

Achievement: An Overview and Analysis. En B. J. Zimmerman & D. H. Schunk 

(Eds.), Self-regulated learning and academic achievement: theoretical 

perspectives (pp. 1-39). Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 



184 
 

 

Zimmerman, B. J. (2002a). Achieving Self- Regulation: The Trial and Triumph of 

Adolescence. En F. Pajares y T. Urdan (Eds.), Adolescence and Education: 

Academic Motivation of Adolescents (Vol. 2, pp.1-17). Greenwich, CT: 

Information Age.  

Zimmerman, B. J. (2002b). Becoming a selfregulated learner: An overview.Theory into 

practice, vol. 41 (2), 64- 70.  

Zimmerman, B.J., y Schunk, D.H. (1989, 2001). Self-Regulated Learning and Academic 

Achievement: Theory, Research and Practice. New York: Springer-Verlag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

Apéndice 1 

Instrumento Entrevista semiestructurada para docentes 

Entrevista  Investigación: Estrategias de enseñanza que permiten desarrollar 

habilidades presentes en el aprendizaje autorregulado de los alumnos de la materia de 

Derecho Penitenciario de la carrera de Derecho que se imparte en forma 

semipresencial. 

Figura 1: Hoja de registro. 

Profesor # 1 Fecha:  

Facilita Dificulta 

Éxito No Éxito 

 

Conceptos 

 

Estrategias de enseñanza  según Campos (2003) “estrategia es el arte de proyectar y 

dirigir; donde el estratega proyecta, ordena y dirige las operaciones para lograr los 

objetivos propuestos y .las estrategias de enseñanza son las  utilizadas por el profesor 

para mediar, facilitar, promover, organizar aprendizajes, en el proceso de enseñanza 

(Campos, 2003, p.1)  

 

Aprendizaje autorregulado según  Rosário (2004), “la autorregulación es un proceso 

activo en el cual los estudiantes establecen los objetivos que guían su aprendizaje 

intentando monitorizar, regular y controlar su cognición, motivación y 

comportamiento con la intención de alcanzarlos” (Rosário, 2004, p. 37).   

 

Consignas 

 

Se debe promover que el entrevistado proporcione respuestas detalladas. Por tal 

motivo, el entrevistador debe requerir información específica, si así fuera en caso. En 

caso de que alguna pregunta de a colación otras relacionadas al tema que no han sido 

consideradas en el instrumento, cuestione al entrevistado sobre estos aspectos. 

Recuerde que debe enfocar toda la entrevista al tema de investigación. 

 

Se  presentará con el entrevistado, saludará y a continuación realizará su presentación 

con el siguiente mensaje: 

 

Muchísimas gracias por haber aceptado participar en esta investigación y  le 

agradecemos el haber firmado la carta de consentimiento. A continuación le 

realizaré las preguntas y por favor, responda como usted considere. No hay 



186 
 

 

respuestas buenas ni malas, solo reflejarán su punto de vista el cual es muy valioso 

para mi investigación. 

En cada respuesta después de que responda el entrevistado, añadir: ¿En qué basa sus 

opiniones?  

Para empezar, platíqueme un poco sobre su formación académica  y experiencia 

como docente.  

1.- ¿Desde cuándo trabaja usted en esta institución? 

El objetivo de esta pregunta es establecer un vínculo con el entrevistado. Debe tomar 

notas en todo momento, mantenga contacto visual con el entrevistado. Las preguntas 

deben ser sobre la institución y sobre la investigación que se realiza, no sobre 

aspectos personales. Procurando que sea el entrevistado y no el entrevistador el que 

hable. 

2.- Sabe Usted, ¿Que es el aprendizaje autorregulado? 

El objetivo de esta pregunta es establecer si el entrevistado tiene conocimiento del 

concepto o no, en caso positivo se registra su intervención y se continúa con la 

entrevista. En caso negativo se da una breve explicación del concepto de aprendizaje 

autorregulado con ejemplos para ubicar en contexto al entrevistado. Debe tomar notas 

en todo momento, mantenga contacto visual con el entrevistado.  

3.- Con lo anterior, ¿Cómo definiría al aprendizaje autorregulado? 

 

4.- En relación a lo anterior ¿Qué habilidades o competencias considera necesarias 

para desarrollar el aprendizaje autorregulado en sus alumnos? 

 

5.- ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que usted utiliza en su clase 

semipresencial de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

6.- En los objetivos de las estrategias de enseñanza que menciona ¿Qué habilidades 

desarrollan sus alumnos? 

 

7.-¿De las estrategias de enseñanza que menciona, cuáles cree Usted que fomentan 

habilidades el aprendizaje autorregulado en sus alumnos? 

8.- ¿Considera relevante que los alumnos aprendan a plantear objetivos en su clase 

semipresencial de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

 

9.- ¿Enseña a sus alumnos a plantearse objetivos en su clase semipresencial de tipo 

blended – learning en la plataforma de Yahoo? 
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10.- ¿De qué manera plantea a sus alumnos la necesidad de proponerse objetivos o 

metas a sí mismos en su clase semipresencial de tipo blended – learning en la 

plataforma de Yahoo? 

 

11.- ¿Sugiere alguna forma de administración del tiempo a sus alumnos en su clase 

semipresencial de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

 

12.- ¿Cómo ayuda a sus alumnos a realizar organizadores de tiempo y actividades en 

su clase semipresencial de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo?  

 

13.- ¿Promueve en sus alumnos el calendarizar sus actividades en su clase 

semipresencial de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

 

14.- En su clase semipresencial de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo 

¿Qué estrategia de enseñanza fomenta el desarrollo de la habilidad para aprender a 

aprender para obtener un aprendizaje permanente? 

15.- ¿Cómo promueve el control de sí mismo en sus alumnos en su clase 

semipresencial de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

 

16.- ¿Cómo reconoce cuando un alumno tiene control sobre sí mismo en su clase 

semipresencial de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

 

17.- ¿Considera que sus alumnos tienen interés personal en su clase semipresencial 

de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? ¿Por qué? 

 

18.- ¿Cómo cree que pueda aumentar ese interés personal en su clase semipresencial 

de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

 

19.- ¿Cómo estimula a sus alumnos en su clase semipresencial de tipo blended – 

learning en la plataforma de Yahoo? 

 

20.- ¿Cómo logra estimular en sus alumnos el gusto en su clase semipresencial de 

tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

 

21.- En su clase semipresencial de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo 

¿Qué estrategia de enseñanza fomenta el buen manejo de información en sus 

alumnos? 

 

22.- ¿Programa las actividades que realizarán sus alumnos como tareas y trabajos 

en su clase semipresencial de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? 
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23.- ¿Contempla en trabajo colaborativo en las actividades que realizan sus alumnos 

como tareas y trabajos en su clase semipresencial de tipo blended – learning en la 

plataforma de Yahoo? 

24.-  ¿Cuál es el objetivo del trabajo colaborativo en las actividades que realizan sus 

alumnos como tareas y trabajos en su clase semipresencial de tipo blended – 

learning en la plataforma de Yahoo? 

  

25.- ¿Cree Usted, que el trabajo colaborativo, en su clase semipresencial de tipo 

blended – learning en la plataforma de Yahoo fomentan el desarrollo de habilidades 

para el aprendizaje autorregulado?  

 

26.- ¿Considera que sus alumnos en su clase semipresencial de tipo blended – 

learning en la plataforma de Yahoo, llegan a tener conocimiento sobre sus propias 

capacidades? 

 

27.- ¿Cómo logra que sus alumnos en su clase semipresencial de tipo blended – 

learning en la plataforma de Yahoo conozcan sus propias capacidades? 

 

28.- ¿Considera que en su clase semipresencial de tipo blended – learning en la 

plataforma de Yahoo, los alumnos llegan a conocer sus destrezas? 

 

29.-¿En su clase semipresencial de tipo blended – learning en la plataforma de 

Yahoo, los alumnos llegan a conocer sus limitaciones? 

 

30.- ¿Considera que sus alumnos en su clase semipresencial de tipo blended – 

learning en la plataforma de Yahoo pueden planear sus actividades? 

 

31.-¿Considera que sus alumnos en su clase semipresencial de tipo blended – 

learning en la plataforma de Yahoo pueden evaluar su propio desempeño? 

 

32.- ¿Cree que sus alumnos pueden desarrollar eficazmente las actividades de su 

clase semipresencial de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo materia? 

 

33.- ¿Considera importante la autorregulación en el aprendizaje? 

 

34.- ¿Cree importante el desarrollar habilidades de aprendizaje autorregulado en la 

licenciatura en derecho? ¿Por qué? 

 

35.-  ¿En qué bases teóricas basa sus conocimientos y experiencia? 

 

Por último se leen las preguntas y respuestas proporcionadas por el entrevistado para 

su aprobación y se agradece nuevamente su disposición para esta entrevista, 

reiterándole la confidencialidad de la información aportada.  
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Fin de la entrevista. 
  

Figura 2: Hoja de registro  

Profesor #:  Fecha:  

Otras aportaciones realizadas. 

 

  

Actitud del entrevistado. 

 

 

Observaciones. 

 

 

Firma del entrevistado. 
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Apéndice 2 

 

Instrumento Entrevista semiestructurada para alumnos 

Entrevista  Investigación: Estrategias de enseñanza que permiten desarrollar 

habilidades presentes en el aprendizaje autorregulado de los alumnos de la materia de 

Derecho Penitenciario de la carrera de Derecho que se imparte en forma 

semipresencial. 

Figura 1: Hoja de registro. 

Alumno # 1 Fecha:  

Facilita Dificulta 

Éxito No Éxito 

Conceptos:  

 

Estrategias de enseñanza  según Campos (2003) “estrategia es el arte de proyectar y 

dirigir; donde el estratega proyecta, ordena y dirige las operaciones para lograr los 

objetivos propuestos y .las estrategias de enseñanza son las  utilizadas por el profesor 

para mediar, facilitar, promover, organizar aprendizajes, en el proceso de enseñanza 

(Campos, 2003, p.1)  

 

Aprendizaje autorregulado según  Rosário (2004), “la autorregulación es un proceso 

activo en el cual los estudiantes establecen los objetivos que guían su aprendizaje 

intentando monitorizar, regular y controlar su cognición, motivación y 

comportamiento con la intención de alcanzarlos” (Rosário, 2004, p. 37).   

 

Consignas:  

 

Se debe promover que el entrevistado proporcione respuestas detalladas. Por tal 

motivo, el entrevistador debe requerir información específica, si así fuera en caso. En 

caso de que alguna pregunta de a colación otras relacionadas al tema que no han sido 

consideradas en el instrumento, cuestione al entrevistado sobre estos aspectos. 

Recuerde que debe enfocar toda la entrevista al tema de investigación. 

 

Se  presentará con el entrevistado, saludará y a continuación realizará su presentación 

con el siguiente mensaje: 

Muchísimas gracias por haber aceptado participar en esta investigación y  le 

agradecemos el haber firmado la carta de consentimiento. A continuación le 

realizaré las preguntas y por favor, responda como usted considere. No hay 
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respuestas buenas ni malas, solo reflejarán su punto de vista el cual es muy valioso 

para mi investigación. 

En cada respuesta después de que responda el entrevistado, añadir: ¿En qué basa sus 

opiniones?  

Para empezar, platíqueme un poco sobre experiencia escolar en la universidad. 

1.- ¿Desde cuándo estudia  usted en esta institución? 

El objetivo de esta pregunta es establecer un vínculo con el entrevistado. Debe tomar 

notas en todo momento, mantenga contacto visual con el entrevistado. Las preguntas 

deben ser sobre la institución y sobre la investigación que se realiza, no sobre 

aspectos personales. Procurando que sea el entrevistado y no el entrevistador el que 

hable. 

2.- Sabe Usted, ¿Que es el aprendizaje autorregulado? 

El objetivo de esta pregunta es establecer si el entrevistado tiene conocimiento del 

concepto o no, en caso positivo se registra su intervención y se continúa con la 

entrevista. En caso negativo se da una breve explicación del concepto de aprendizaje 

autorregulado con ejemplos para ubicar en contexto al entrevistado. Debe tomar notas 

en todo momento, mantenga contacto visual con el entrevistado.  

3.- En relación a lo anterior ¿Consideras tener las habilidades o competencias 

necesarias para desarrollar el aprendizaje autorregulado? 

 

4.- En la clase de derecho penitenciario semipresencial de tipo blended – learning en 

la plataforma de Yahoo, sabes las  habilidades que vas a desarrollar en las diferentes 

actividades? 

5.- ¿Considera relevante  aprender  a plantear objetivos y metas en las actividades 

de la clase semipresencial de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

 

6.- ¿Te planteas objetivos y metas en las actividades de la clase semipresencial de 

tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

 

7.- ¿Te consideras capaz de realizar y alcanzar tus metas? 

 

8.- ¿Administras bien el tiempo? 

 

9.- ¿Tienes alguna forma de administración del tiempo en la clase semipresencial de 

tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? 
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10.- ¿Realizas organizadores de tiempo y actividades en la clase semipresencial de 

tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo?  

 

11.- ¿Calendariza  sus actividades en la clase semipresencial de tipo blended – 

learning en la plataforma de Yahoo? 

 

12.- ¿Te gusta hacer las cosas antes de la fecha límite en la clase semipresencial de 

tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

 

13.- ¿Crees hacer lo necesario para alcanzar de manera realista tus metas en la 

clase semipresencial de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

 

14.-  ¿Te marcas metas para orientar tus actividades en la clase semipresencial de 

tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

 

15.- ¿Reconoces cuando debes esforzarte más en la clase semipresencial de tipo 

blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

 

16.- ¿Eres autodisciplinado en la clase semipresencial de tipo blended – learning en 

la plataforma de Yahoo? 

 

17.- ¿Eres perseverante para alcanzar tus metas en la clase semipresencial de tipo 

blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

 

18.- ¿Te sientes derrotado ante los fracasos con  facilidad en la clase semipresencial 

de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

 

19.- ¿Cómo te sobrepones ante los fracasos en la clase semipresencial de tipo 

blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

 

20.-  ¿Tienes estrategias que te permiten mejorar tu aprendizaje en la clase 

semipresencial de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? ¿Cuáles? 

 

21.- ¿Tienes iniciativa para profundizar en los temas que te interesan en la clase 

semipresencial de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

 

22.-¿Tienes una idea clara del tiempo que hay que invertir para hacer algo en la 

clase semipresencial de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? 
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23.- ¿Analizas tu desempeño escolar y ajustas tus estrategias si no se están 

alcanzando las metas en la clase semipresencial de tipo blended – learning en la 

plataforma de Yahoo? 

 

24.- ¿Puedes identificar problemas por los que no consigues tus metas de 

aprendizaje en la clase semipresencial de tipo blended – learning en la plataforma de 

Yahoo? 

 

25.- ¿Puedes analizar los problemas que se te presentan en la clase semipresencial 

de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

 

26.- ¿Puedes identificar alternativas de solución a los problemas en la clase 

semipresencial de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

 

27.- ¿Para ti, qué es ser autorregulado? 

28.-  ¿Cómo crees que puedes ser una persona autorregulada? 

29.- ¿Te consideras un estudiante  autorregulado? 

30.- ¿Consideras que las actividades desarrolladas en la clase semipresencial de tipo 

blended – learning en la plataforma de Yahoo, fomentan en ti la autorregulación? 

 

31.- ¿Sabes determinar la credibilidad de una fuente en la clase semipresencial de 

tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

 

32.- ¿Te consideras crítico? 

 

33.- ¿Das alternativas para solucionar problemas en la clase semipresencial de tipo 

blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

 

34.- ¿Qué forma de trabajo en clase crees que te ayude más a aprender en la clase 

semipresencial de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

 

35.- Ante una tarea ¿utilizas diversas fuentes y recursos para su realización? 

 

36.- ¿Cómo trabaja con sus compañeros de curso en la clase semipresencial de tipo 

blended – learning en la plataforma de Yahoo? 
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Una vez que crea que ya terminó el entrevistado de responder, añadir: A ver, entiendo 

que usted trabaja con sus compañeros de curso haciendo (repite lo que mencionó el 

entrevistado)… ¿algo más? 

 

37.- ¿Respetas los puntos de vista diferentes a los tuyos en el trabajo colaborativo en 

la clase semipresencial de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

 

 

38.- ¿Das crédito a los demás por los resultados del trabajo encolaborativo en la 

clase semipresencial de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo? 

 

39.- ¿Utilizas el diálogo y la conversación en grupo para lograr los resultados 

deseados, en el trabajo colaborativo en la clase semipresencial de tipo blended – 

learning en la plataforma de Yahoo? 

 

40.- ¿Consideras que tus compañeros tienen capacidades suficientes para completar 

los trabajos colaborativos en la clase semipresencial de tipo blended – learning en la 

plataforma de Yahoo? 

 

41.- ¿Utilizas el internet como medio de aprendizaje y comunicación? 

 

42.- ¿Considera importante la autorregulación en el aprendizaje? 

 

43.- ¿Cree importante el desarrollar habilidades de aprendizaje autorregulado en la 

licenciatura en derecho? ¿Por qué? 

 

Por último se leen las preguntas y respuestas proporcionadas por el entrevistado para 

su aprobación y se agradece nuevamente su disposición para esta entrevista, 

reiterándole la confidencialidad de la información aportada.  

Fin de la entrevista. 
  

Figura 2: Hoja de registro  

Alumno #:  Fecha:  

Otras aportaciones realizadas. 

 

  

Actitud del entrevistado. 

 

 

Observaciones. 

 

 

Firma del entrevistado. 

 

 



 

 
 

 

 

Apéndice 3. 

Rejilla de observación participante 

Instrumento de Investigación: “Rejilla de observación participante 

Observador y autor:  

Objetivo: Identificar las estrategias de enseñanza que permiten desarrollar habilidades 

presentes en el aprendizaje autorregulado de los alumnos de la materia de Derecho 

Penitenciario de la carrera de Derecho que se imparte en forma semipresencial. 

Tabla 3. Diseño de la rejilla de observación participante para realizarse en las clases 

semipresenciales de tipo blended – learning en la plataforma de Yahoo. 

Semanas 1 2 3 4 5 

Tema Evolución 

histórica de 

las cárceles en 

el mundo 

El derecho 

penitenciario 

antecedentes 

doctrinales y 

legales. 

El sistema 

penitenciario 

y carcelario 

mexicano 

Los deberes y 

derechos de 

los reclusos y 

de los 

internos 

Reincidencia 

Estrategia de 

enseñanza 

Línea del 

tiempo 

Cuadro 

comparativo 

Ensayo Resolución 

de caso con 

Propuesta de 

lineamiento 

interno 

Proyecto de 

prevención 

Tipo de actividad Búsqueda de 

información 

lectura, video 

y 

participación 

en grupo de 

Yahoo. 

Búsqueda de 

información 

lectura, 

lluvia de 

ideas  y 

debate en 

grupo de 

Yahoo. 

Búsqueda de 

información,  

lectura 

previa 

debate en 

grupo de 

Yahoo, 

análisis y 

crítica. 

Búsqueda de 

información 

lectura 

previa, 

circulo de 

aprendizaje 

en grupo de 

Yahoo. 

Búsqueda de 

información  

lectura 

análisis 

participación 

en grupo de 

Yahoo y 

exposición. 

Habilidad   

desarrollada, 

aprender a 

aprender para un 

aprendizaje 

permanente, buen 

manejo de 

información o 

trabajo 

colaborativo. 

Buen manejo 

de 

información y 

trabajo 

colaborativo. 

Buen manejo 

de 

información 

Aprender a 

aprender 

para un 

aprendizaje 

permanente 

y buen 

manejo de 

información 

Aprender a 

aprender para 

un 

aprendizaje 

permanente, 

buen manejo 

de 

información 

y trabajo 

colaborativo 

Aprender a 

aprender 

para un 

aprendizaje 

permanente, 

buen manejo 

de 

información 

y trabajo 

colaborativo 

Objetivos y metas Conocer, 

entender 

(contexto),  

Conocer, 

entender 

(contexto),  

Investigar, 

conocer, 

entender 

Realizar un 

lineamiento 

interno con el 

Crear un 

proyecto 

social 
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analizar y 

comparar la 

evolución de 

las cárceles en 

el mundo 

analizar, 

comparar y 

justificar la 

doctrina y la 

ley del 

derecho 

penitenciario 

analizar y 

cuestionar el 

sistema 

penitenciario 

mexicano 

objetivo de 

tratar al 

interno para 

una sano 

cumplimiento 

de la pena 

reinserción 

social 

reinserte al 

interno a la 

sociedad de 

forma 

efectiva para 

evitar la 

reincidencia 

del delito. 

Organización del 

tiempo. 

Si No Si Si Si 

Desarrolla 

Autoanálisis. 

Si No Si Si Si 

Desarrolla 

Autobservación 

Si No Si Si Si 

Desarrolla 

Autocontrol 

Si No Si Si Si 

Desarrolla 

Autoevaluación 

Si No Si Si Si 

Desarrolla 

Coevaluación 

Si No Si Si Si 

Presenta 

Motivación 

extrínseca 

Si No Si Si Si 

Presenta 

Motivación 

intrínseca 

Si No Si Si Si 

Observación 

personal 

Tres alumnos 

presentan 

frustración 

por la falta de 

conocimientos 

previos sobre 

el grupo de 

Yahoo y falta 

de experiencia 

con las 

herramientas 

informáticas, 

están 

habituados al 

análisis de 

textos sin 

embargo les 

cuesta realizar 

diagramas en 

Word. 

Los alumnos 

presentan 

poco análisis 

ya que 

basaron esta 

actividad en 

copiar y 

pegar la 

información 

sin señalar su 

procedencia 

ni debatirla.  

Los alumnos 

presentan un 

gran interés 

y generan 

propuestas 

sobre el 

tema. 

Los alumnos 

presentan 

frustración en 

el trabajo 

colaborativo 

los acuerdos 

no fueron 

cumplidos en 

su totalidad. 

Loa alumnos 

presentan 

gran interés 

en el tema y 

con la 

experiencia 

en la 

actividad 

anterior el 

trabajo 

colaborativo 

es fructífero. 
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Apéndice 4 

Formato de solicitud a la institución para realizar la investigación 

 

Pachuca de Soto, Hidalgo a ___del mes de ____ del año 2013. 

  

CENTRO UNIVESITARIO CONTINENTAL 

P R E S E N T E.  

 

Por medio del presente escrito hago de su conocimiento que soy alumna de la 

Maestría en Educación con enfasis en Desarrollo Cognitivo del Aprendizaje, por el 

ITESM, y solicito de la manera más atenta me permita realizar una investigación para 

validar de mi tesis de grado de grado de Maestro, la investigación en mención se 

denomina “Estrategias de enseñanza que permiten desarrollar habilidades 

presentes en el aprendizaje autorregulado de los alumnos de la materia de 

Derecho Penitenciario de la carrera de Derecho que se imparte en forma 

semipresencial”, misma que requiere la participación de los alumnos de décimo 

semestre de la licenciatura en Derecho, con énfasis en Penal, que cursan la materia de 

Derecho Penitenciario así como a los profesores que la imparten, participación que 

consistirá básicamente en responder  unas preguntas sobre las estrategias de enseñanza 

que fomentan el aprendizaje autorregulado en un sistema semipresencial apoyados por 

la tecnología. Toda información proporcionada será de tipo estrictamente confidencial. 

Quedo de Usted; 

A T E N T A M E N T E 

 

Lic. Valentina Adriana Valenzuela Espinace 
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Apéndice 5 

Formato de consentimiento 

Investigación: Estrategias de enseñanza que permiten desarrollar habilidades presentes 

en el aprendizaje autorregulado de los alumnos de la materia de Derecho Penitenciario 

de la carrera de Derecho que se imparte en forma semipresencial. 

Por medio de la presente quiero invitarle a participar en un estudio que estoy reaizando 

sobre las Estrategias de enseñanza que permiten desarrollar habilidades presentes en el 

aprendizaje autorregulado de los alumnos de la materia de Derecho Penitenciario de la carrera 

de Derecho que se imparte en forma semipresencial. Yo soy alumna de la Maestría en 

Educación con enfasis en desarrollo congnitivo del aprendizaje, por el ITESM y esta 

investigación es parala validación de mi tesis para la obtención del grado de Maestro. 

Si decide aceptar, su participación consistirá básicamente en responder  unas preguntas 

sobre las estrategias que fomentan el aprendizaje autorregulado en un sistema semipresencial 

apoyado en en la tecnología. El proporcionar la información no le llevará más de 40 

minutos.Toda información proporcionada será de tipo estrictamente confidencial, de ahí que, 

ni sus compañeros ni los profesores, ni el coordinardor academico ni el secretario academico 

de la institución tiene acceso a la información proporcionada. Todos los cuestionarios los 

guardaré y, como podrá usted ver, ni siquiera se le solicitará su nombre durante la entrevista. 

Su participación en esta investigación es voluntaria y de ninguna forma afectará calificación o 

la relación laboral con la Institución. 

Si tiene alguna duda, por favor realice las preguntas que considere necesarias, ya sea 

ahora o a través de correo electrónico personal lic_valenzuelaespinace@hotmail.com o a mi 

numero de telefono celular 7715665258; y si desea una copia de esta carta, pídamela, que se la 

daré. Si decide participar en la investigación, anote su nombre, firma y fecha en la parte inferior 

de la carta, como una forma de manifestar su aceptación y consentimiento de lo aquí estipulado. 

Recuerde que podrá cancelar su participación en cualquier momento aún cuando haya formado 

la carta. 

________________________  __________________  _________________ 

Nombre del participante           Firma               Fecha 

 

Lic. Valentina Adriana Valenzuela Espinace 

Nombre de la investigadora                   __________________             _________________ 

                                                                        Firma       Fecha 

 

mailto:lic_valenzuelaespinace@hotmail.com
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