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This article presents the results of an internal research project SEK International University, referring to deter-
mine the effectiveness of the model of Teaching for Understanding in vocational training. To do so, it addresses
the cognitive characterization of basic science students dependent on the Faculty of Health Sciences and Physi-
cal Activity UISEK, through his style and approach of the repertoire of cognitive and learning strategies.

It is concluded that the focus of the Teaching for Understanding in Higher Education, proves to be effective in
compensating for cognitive inequalities among students. In turn, exposes a reflective framework that emphasizes
the procedural aspects that help to move from a focus on cognitive tendency intuitive vision of learning, a cons-
tructive trend is the kind of representation needed to successfully meet the challenges of educating eco-formati-
va university perspective that goes beyond learning.

Key Words: Teaching for Understanding, Styles, Approaches and Strategies of Learning, Training Processes.
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Resumen
Este artículo presenta los resultados de un proyecto de investigación interno de Universidad Internacional

SEK, referidos a determinar la efectividad del Modelo de Enseñanza para la Comprensión en la formación profe-
sional. Para ello, se aborda la caracterización cognoscitiva de los estudiantes de ciencias básicas dependientes
de la Facultad de Salud y Ciencias de la Actividad Física de la UISEK, a través de su estilo y enfoque cognitivo y
del repertorio de estrategias de aprendizaje. 

Se concluye que el enfoque de la Enseñanza para la Comprensión en la Educación Superior, se muestra efec-
tivo en la compensación de las desigualdades cognoscitivas del estudiantado. A su vez, expone un marco reflexi-
vo que enfatiza sobre los aspectos procedimentales que contribuyen a transitar desde una tendencia cognitiva
centrada en la visión intuitiva del aprendizaje, por una tendencia constructiva que es el tipo de representación
necesaria para afrontar con éxito las exigencias de la educación universitaria desde una perspectiva eco-formati-
va que vaya más allá del aprendizaje. 

Descriptores: Enseñanza para la comprensión, Estilos, Enfoques y Estrategias de Aprendizajes, Procesos For-
mativos.
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Introducción

Es de común acuerdo que la educación superior a
escalas nacional e internacional enfrenta complejas
transformaciones. Meller y Meller (2007) sostienen
que el sistema de educación terciaria enfrenta un
contexto ideológico caracterizado por la resistencia
(Bourdieu, 2000) y un status quo sobre la situación de
sus docentes y estudiantes. Durante el último dece-
nio en Chile se produce una fuerte masificación en el
acceso y participación al sistema de educación supe-
rior, demostrando un factor de inclusividad1 y equipa-
ración social, fenómeno que queda de manifiesto en
la Encuesta Nacional de Actores del Sistema Educa-
tivo, realizada en el año 2003, por el Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de la Educación (CIDE), a través
de la cual, se da cuenta de la participación de todos
los grupos socioeconómicos en la educación terciaria
del país. 

Numerosas investigaciones (CSE, 2009, 2010) sos-
tienen que “en 1990, más del 40% de los estudiantes
que cursaban estudios superiores pertenecían al
quintil más rico de la población, mientras en el 2000
esta cifra disminuyó a un tercio” (Delannoy, 2000: 34).
Se observa un crecimiento explosivo de personas ins-
critas en el sistema de educación superior, de 117.000
en 1980 a 245.000 en 1990 y sobre 678.000 en 2007.
Cifras publicadas recientemente por el Ministerio de
Educación de la República de Chile aseguran que en
los últimos 26 años (1980 a 2006) la proporción de es-
tudiantes entre los 18 a 24 años de edad se incremen-
tó de un 7.2% a un 34%. 

Cordua explica que durante la década de 1960 só-
lo el 5% de la población chilena accedía la educación
superior, contando con una población estudiantil
más homogénea, formada por buenos estudiantes y
los mejores puntajes PSU.2 Actualmente, la universi-
dad experimenta una diversificación de su estudian-
tado, lo cual se refleja en que “1 de cada 3 estudian-
tes provenientes del quintil superior ingresa a la edu-
cación terciaria” (Cordua, 2002: 15). 

Las últimas Encuestas de Caracterización Socioe-
conómica (CASEN) reflejan que un 73% de los estu-
diantes que cursan una titulación de pregrado, cons-
tituyen la primera generación de sus familias en cur-
sar estudios terciarios. Sin embargo, el informe sobre
Políticas Nacionales en Educación, realizado en 2009
por la Organización para el Desarrollo y Cooperación
Económica-OCDE, explica que las tasas de ingreso a
la educación superior son significativamente más al-

tas que la cantidad de graduados. Por tanto, el obje-
tivo no sólo está en asegurar condiciones de calidad3

en el acceso y participación, sino más bien, en au-
mentar estratégicamente las condiciones de reten-
ción y titulación; factor asociado a la eficiencia de la
gestión de cada comunidad académica. En este con-
texto es que puede leerse lo que sostienen Meller y
Meller (2007) en cuanto a que el sistema de educa-
ción terciaria experimenta un desfase entre el rápido
crecimiento de este sector de la educación y la nece-
saria adecuación a éste de la enseñanza que se reci-
be en las aulas universitarias.

Frente a este punto ciego, Perkins (2003) afirma
que los docentes deben ser capaces de reflexionar
crítica y propositivamente sobre aquello que ense-
ñan, a fin de ajustar el currículum para responder es-
tratégicamente a las necesidades, intereses y motiva-
ciones formativas de todos y cada uno de sus estu-
diantes. La arquitectura curricular de cada titulación
y sus programas formativos debiesen integrarse para
promover la comprensión sobre un conjunto de pre-
guntas más profundas que revelen conexiones gene-
rativas sobre aquello que se está tratando y otras
ideas, preguntas y problemas fundamentales sobre
cada campo de desarrollo pre-profesional y profesio-
nal (Stone Wiske, 2006).

Otro efecto, no menor, vinculado a la masificación
de la educación superior, según Weinstein, esta supe-
ditado a las formas de enseñar y aprender en un ám-
bito tradicionalmente académico para grupos peque-
ños, pertenecientes a una élite económica y cultural.
Ámbito que se ha ido “transformando aceleradamen-
te un espacio amplio y diversificado, con cohortes
masivos que llegan con diferencias significativas en
su preparación previa” (Weinstein, 2002: 16).

El nuevo escenario del sistema de educación su-
perior, ha generado recientes desafíos para los do-
centes y otros agentes significativos del mismo, en
términos de organización, el desarrollo de nuevas ca-
pacidades y recursos pedagógicos; a su vez, este fac-
tor constituye un punto crítico clave en el cual se en-
marca el Modelo de Enseñanza para la Comprensión
como dimensión eco-formativa (Moraes, 2005) en la
educación superior. 

Será necesario entonces, orientar esta discusión,
en torno a las siguientes interrogantes: ¿Qué se
aprende?, ¿Cómo se aprende?, ¿Cuáles serán los nue-
vos planteamientos educativos en torno al aprendiza-
je y la enseñanza en la interactividad áulica de educa-
ción superior? Asimismo, ¿Qué roles y funciones asu-
me el profesor y sus estudiantes, frente a este nuevo
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contexto formativo? y ¿Qué estrategias permitirían a
los estudiantes en el contexto universitario, asegurar,
sistemática y progresivamente, diversos estadios de
comprensión, desde la significación y la acción refle-
xiva de sus procesos?

Método 

Participantes
La presente investigación se llevó a cabo con es-

tudiantes que cursan ciencias básicas en la Facultad
de Salud y Ciencias de la Actividad Física de la UI-
SEK, específicamente en las titulaciones de Enfer-
mería, Kinesiología y Nutrición. El total poblacional
seccionado para el estudio, estuvo compuesto por
250 estudiantes de los dos sexos, ubicados en pri-
mer y segundo año de cada una de las titulaciones
mencionadas. Sus edades oscilaban entre 17 a 24
años en régimen diurno y entre 20 a 27 años en régi-
men vespertino. 

Diseño
El extracto de investigación que se presenta, res-

ponde a un enfoque cuantitativo de indagación, con-
jugando un estudio de tipo descriptivo con un diseño
metodológico de tipo experimental; se “trata de una
investigación donde no hacemos variar en forma in-
tencional las variables dependientes, por lo tanto se
han de observar los fenómenos tal como se dan en su
contexto natural, para después analizarlos.” (Hernán-
dez et al., 2003: 267).

Instrumento
Para conocer y comprender el grado y nivel de

aprendizaje que adopta un estudiante universitario,
así como los motivos y estrategias más relevantes
que integran su enfoque de aprendizaje fue necesario
utilizar el cuestionario CEPEA (Barca Lozano, 1999).
Este instrumento corresponde a un cuestionario es-
tandarizado y validado internacionalmente, que pre-
senta propiedades psicométricas adecuadas para de-
terminar los enfoques, motivaciones y estrategias
con las cuales los estudiantes universitarios abordan
su proceso de formación profesional. CEPEA posee
un índice de confiabilidad de 0.76 a 0.79 puntos de
Alfa de Cronbach.4 El cuestionario se cumplimenta en
una escala tipo Likert con cinco criterios de 1 a 5 dis-
puestos en orden decreciente. Posee un total de 42
enunciados que proporcionan la obtención de pun-
tuaciones de 6 subescalas: 3 referidas al tipo de mo-
tivaciones intrínseca o extrínseca (superficial, profun-

do y de logro) y 3 sobre la tipología de estrategias de
aprendizaje (superficial, profundo y de logro) que im-
plican las tareas de estudio y aprendizaje en general.

En un segundo nivel, se obtienen las puntuacio-
nes de 3 escalas de enfoques de aprendizaje que in-
tegran los motivos y estrategias. Describe los dos
compuestos de enfoques (superficial-logro y profun-
do-logro) que adoptan los estudiantes que cursan
ciencias básicas en la Facultad de Salud y Ciencias de
la Actividad Física de Universidad Internacional SEK-
Chile, durante el período académico 2010. 

Resultados 

Los enfoques de aprendizajes y la construcción del conocimiento
en estudiantes de ciencias básicas

En la apreciación general sobre los enfoques de
aprendizaje desarrollados por estudiantes que cursan
primer y segundo año en tres de las cuatro titulacio-
nes (carreras) impartidas por la Facultad de Salud y
Ciencias de la Actividad Física de UISEK, se observa
(Tabla 1) que los estudiantes muestran una tendencia
distribuida equitativamente entre un enfoque de
aprendizaje superficial (Número promedio de 26%),
profundo (Número promedio de 30%) y de logro (Nú-
mero promedio de 29%). 

Los estudiantes de ciencias básicas, muestran en
un 25% predominio del enfoque profundo de apren-
dizaje, basándose en un interés o motivación intrín-
seca por cada una de las asignaturas y tópicos gene-
rativos5 presentes en el plan de estudios de las carre-
ras de Kinesióloga, Nutrición y Enfermería. Las es-
trategias de aprendizaje (estrategias cognitivas, es-
trategias meta-cognitivas, redes conceptuales, anda-
mios del pensamiento) surgen de esa motivación y
se utilizan para maximizar la comprensión (Stone
Wiske, 2006), de tal forma que la curiosidad sea sa-
tisfactoria. 

Los alumnos que adoptan este enfoque se impli-
can en las actividades de enseñanza-aprendizaje,
profundizan en el significado de los tópicos genera-
tivos en estudio, relacionan nuevos conceptos, expe-
riencias y/o ideas con los previos (preconceptos) y
personaliza el significado de los mismos, encontran-
do nuevas aplicaciones. Del mismo modo, son quie-
nes emplean más tiempo en el estudio y consideran
el material que aprenden como más fácil de compren-
der que los estudiantes que adoptan un estilo super-
ficial. 

Es posible visualizar un proceso de internaliza-
ción a través de una operación externa, por lo que no
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es una apropiación pasiva de algo que ocurre fuera
del sujeto que aprende, sino más bien, ocurre tras
una serie de transformaciones, en las que una opera-
ción cognoscitiva que inicialmente representa una
actividad externa se reconstruye y comienza a suce-
der internamente; un proceso interpersonal queda
transformado en otro intrapersonal como resultado
de una prolongada evolución de su competencia cog-
noscitiva (Gagné, 1991; Hessels, 1996). 

A su vez, las representaciones mentales del cono-
cimiento, tienden a desafiar tales creencias, las cua-
les podrían ser observadas de manera adecuada, por
medio de la ocasional utilización de instrumentos,
los que pueden presentarse descontextualizados
(Gardner, 2000), según el dispositivo práctico sobre el
cual se estructure o intencione la acción formativa. 

Estos estudiantes, muestran una dimensión moti-
vacional del 27%, situación que refleja que en la base
de su proceso de aprendizaje, existe una motivación
extrínseca, es decir, el aprendizaje, en un contexto
académico, es visto por los estudiantes como un me-
dio para lograr otro fin, en sí, para lograr el conoci-
miento asume un significado de valor de cambio. Las
estrategias más apropiadas para lograr tales inten-
ciones se basan en limitarse a lo básico, a lo mínimo
para aprender, reproduciendo así un aprendizaje me-
morístico y atomizado de la realidad. 

Finalmente, se observa que un 29% de los estu-
diantes desarrolla un aprendizaje orientado al logro,6

es decir, buscan la obtención de mayores calificacio-
nes y visualizan el éxito en la vida a través de su pro-
ceso de formación profesional. En esta dimensión
del aprendizaje, el estudiante utiliza diferentes estra-

tegias para hacer frente a las exigencias que percibe
como importantes (controles parciales (45%), prue-
bas de cátedras (40%) y trabajos de investigación
(15%), etc.). 

Dentro de las acciones que permiten visualizar en
la praxis a estudiantes con estilo estratégico de
aprendizaje, encontramos que utilizan exámenes pre-
vios para predecir las preguntas, están atentos a pis-
tas acerca de esquemas de puntuación, organizan el
tiempo y distribuyen el esfuerzo para obtener mayo-
res resultados, aseguran materiales adecuados y con-
diciones de estudio. Estos estudiantes valoran muy
positivamente la autodisciplina, el orden y la siste-
matización, la planificación y gestión del tiempo. Es-
te alumnado utiliza la estrategia coste-eficacia del
tiempo y del esfuerzo. 

Se puede considerar que mientras los enfoques
superficial y profundo, son en cierta medida exclu-
yentes, el enfoque de logro puede vincularse a una
aproximación profunda o superficial dependiendo
del contexto particular de aprendizaje. Dentro de es-
tos factores ecológico-contextuales, existe acuerdo
en señalar el importante papel que desempeñan los
criterios de evaluación en la adopción de un enfoque
de logro (motivo o intención de obtener altas califi-
caciones), combinando un enfoque profundo o su-
perficial.7 Este se explica en la distribución de los en-
foques de aprendizaje demostrados por los estudian-
tes de ciencias básicas de la UISEK. Por tanto, se pre-
vé que los estudiantes muestran un enfoque de
aprendizaje ambivalente. Por ello, el significado y
contenido interno de la dimensión motivacional, de-
penderá en gran medida a la capacidad de reflexivi-
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Escalas

Subescalas

Total de ca-
da subescala

Ítem
4
10
16
22
28
34
40

Punt.
2%
5%
5%
2%
3%
5%
3%

25%

Ítem
1
7
13
19
25
31
37

Punt.
2%
4%
4%
4%
3%
5%
5%

27%

Ítem
5
11
17
23
29
35
41

Punt.
4%
4%
5%
4%
4%
3%
5%

29%

Ítem
2
8
14
20
26
32
38

Punt.
3%
4%
5%
4%
5%
5%
5%

31%

Ítem
6
12
18
24
30
36
42

Punt.
4%
4%
4%
3%
4%
5%
4%

27%

Ítem
3
9
15
21
27
33
39

Punt.
4%
4%
5%
5%
5%
5%
4%

31%

Tabla 1. Distribución de los enfoques de aprendizaje en estudiantes de ciencias básicas de UISEK
Período académico 2010

Fuente: Elaboración basada en la aplicación del cuestionario CEPEA. 2010. 
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dad para trazar las directrices más apropiadas al mo-
mento de afrontar las dificultades particulares a las
que se ven enfrentados desde la relación dialéctica
propuesta por la vía del ser y del saber (Maturana y
Varela, 1984). 

De este modo, los estudiantes que cursan cien-
cias básicas abordan su proceso personal de aprendi-
zaje desde la arista del costo-beneficio, lo cual, en
términos de tiempo y esfuerzo, es explicado como
“una acción persistente que les va a llevar a lograr los
aprendizajes perseguidos, incluso considerándose
capaces de superar las dificultades y lograr los apren-
dizajes” (Alonso, 2005: 15). 

Se puede concluir, que los estudiantes de mayor
edad (22 a 27 años) utilizan un aprendizaje más pro-
fundo y comprensivo, mientras que los de menor
edad demuestran un aprendizaje más superficial y ru-
dimentario (18 a 20 años). Son justamente esta tipo
de estudiantes quienes utilizan procesos cognitivos
más centrados en la memoria, en el conocimiento es-
tático y homogéneo de la realidad. También, demues-
tran niveles de comprensión más superficiales (inge-
nua y de principiante),8 logrando un conocimiento
pobre e inerte (Perkins, 2006), como dificultades más
comunes en la construcción de la comprensión y de
la visión representacional del proceso de aprendizaje
(Perkins, 2003; Gardner, 2000). 

Según el Proyecto Cero de la Universidad de Har-
vard, tales dificultades son idénticas en situaciones
de aprendizaje, donde los estudiantes son incapaces
de pensar por medio de lo que saben. Aquí los estu-
diantes son incapaces de hacer inferencias, argumen-
tar, escribir ensayos, solucionar problemas, saber
cuándo aplicar un determinado concepto a la reali-
dad, entre otras. Los estudiantes con rutinas de pen-
samiento pobre,9 utilizan la repetición (memoriza-
ción) para retener el conocimiento en vez de utilizar
técnicas más elaboradas o que estimulen los niveles
superiores del pensamiento.

El conocimiento inerte se caracteriza por encon-
trarse en la superficie de la mente, disponible sólo
mediante esfuerzos deliberados para traerlo y desem-
polvarlo (Perkins, 2003). Este conocimiento tiene po-
co uso activo sin un indicio directo de generación y
acción. En este caso, el conocimiento inerte puede
verse como un problema de transferencia del apren-
dizaje. Cerca del 10% de los estudiantes experimen-
tan constantes quiebres cognitivos al momento de
activar el conocimiento que han adquirido. Se agrega
a esta situación, que un 15% de los estudiantes
muestra patrones propios de un conocimiento tácito,

es decir, conocimiento que adosa una respuesta fun-
cional, una respuesta intuitiva y natural ante situa-
ciones complejas, dejando entre ver carencias signifi-
cativas en las formas de abordar y tensionar la infor-
mación presentada y aprendida. 

Al consultar a los docentes sobre este fenómeno
(enfoques de aprendizaje y tipos de conocimientos
logrados por los estudiantes), concordaron en su ma-
yoría que los estudiantes no muestran un compromi-
so reflexivo con su proceso formativo, se ven y actúan
en forma desconcertada y desinteresada en relación
con lo que se espera de ellos, lo que remite a una in-
terrogante trascendental del propio aprendizaje, refe-
rida a ¿cómo fomentar sólidos compromisos reflexi-
vos en los estudiantes frente al desarrollo consciente
de su tarea?

Frente a esto, el enfoque de Enseñanza para la
Comprensión (EpC) alienta a identificar metas de
comprensión compartidas y explicitas, junto a una
frecuente evaluación continua (seguimiento acadé-
mico). Tales elementos aproximan al docente y al es-
tudiante al conocimiento, de modo tal que logran
transponerlo flexiblemente de un contexto a otro. 

Al respecto, Feuerstein, sostiene que se trata de
una perspectiva integradora, ya que “permite tener en
cuenta y mantener activas diversas características
fundamentales del aprendizaje para lograr un eficaz
proceso formativo” (Feuerstein et al., 1982: 6) a través
del cual se asuma una teoría de la acción, cuando el
docente es quien genera y fomenta climas subjetivos
de aprendizaje, al mediar y al orientar el pensamien-
to y la comprensión hacia la visibilización del mismo
sobre del desarrollo de la tarea.

En un sentido, todo aprendizaje supone un cierto
grado de transferencia. Sin embargo, resulta útil en
este punto señalar que un 11.56% de los estudiantes
mostró a través del instrumento de Caracterización
de los Niveles de Comprensión, un predominio de
una transferencia de tipo cercana; mientras que el
26.67% no logra visibilizar qué acciones o desempe-
ños comprensivos facilitan la aplicación de sus sabe-
res, ubicándose en una dimensión intermedia que
conjuga la transferencia cercana10 y lejana. 

Algunas ideas que explican este fenómeno supo-
nen que los estudiantes han desarrollado estructuras
cognitivas caracterizadas por intervenciones rudi-
mentarias, cuyo modelo de desempeño de compren-
sión no se orienta a pensar o actuar con flexibilidad a
partir de lo que ellos saben. Por tanto, los niveles de
actuación y de pensamiento no asumen la necesidad
de extenderse más allá de los formulismos, resaltan-
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do las características superficiales del aprendizaje,
evidenciando una falla en la transferencia como en el
desempeño comprensivo que la promueve. Para ello,
será necesario diseñar repertorios de comprensión ri-
cos y extensibles, que permitan desarrollar la capaci-
dad de hacer con un tema o contenido una variedad
de cosas que estimulen el pensamiento.

A través de un análisis post-hoc, se demuestra que
los estudiantes entre 22 y 26 años abordan su traba-
jo académico a través de estrategias cognitivamente
más significativas y profundas que el resto de sus
compañeros y poseen una motivación más profunda,
aunque ésta no sea significativa. El alumnado de me-
nor edad, justamente los egresados de educación
media entre los años 2007, 2008 y 2009, muestran
una motivación más superficial conjugada con un en-
foque de logro. 

Tipos de enfoques de aprendizaje en ciencias de la salud: estra-
tegias y dimensiones motivacionales

La Tabla 2 muestra la comparación sobre las su-
bescalas de enfoques de aprendizaje, especialmente
se explica que los estudiantes de ciencias básicas
presentan diferencias significativas entre las titula-
ciones seleccionadas para el estudio. 

La carrera de Enfermería, muestra mayor predo-
minio de estrategias centradas en la memorización y
repetición de conceptos, hechos o ideas (estrategias
nemotécnicas del aprendizaje), sumado a una moti-
vación que conjuga el enfoque superficial y profundo
en base a un estilo de estratégico o de logro. Esta si-
tuación, queda de manifiesto a través de la aplicación
del instrumento de Autorregulación de Estrategias de
Aprendizaje (Peralbo y Brenlla, 2004), donde los estu-
diantes exponen en la dimensión de metas y objeti-
vos académicos (González Cabanach, Núñez y García-
Fuentes, 1994), que ellos ven el proceso de formación
profesional cómo una valiosa herramienta para resol-
ver sus problemas económicos y encontrar un mejor

puesto laboral, lo cual estaría dado a través de la ob-
tención de buenas calificaciones. Al respecto los es-
tudiantes, señalaron:

“…espero terminar la carrera con unas buenas notas, para
el momento de salir a trabajar me contraten rápidamen-
te…” (Estudiante de Ciclo Básico-carrera de Enfer-
mería).
“…a través de la obtención de buenas calificaciones podré
conseguir un mejor trabajo, con un sueldo que me posibili-
te progresar aún más y apoyar a mi familia…” (Estu-
diante de Ciclo Básico-carrera de Enfermería).

De modo que el deseo de aprendizaje surge del
deseo de conseguir el éxito y su reconocimiento, lo
cual proviene del “grado en que somos capaces de
experimentar emociones positivas tras el éxito pu-
blico” (Alonso, 1994: 25), favoreciendo la autoestima
y la consciencia personal sobre las cuales se estruc-
tura el proceso personal de aprendizaje de cada es-
tudiante, mientras que el deseo de ambición no re-
chaza el prestigio, valorando y orientando todos sus
esfuerzos hacia este y hacia la valorización social,
por lo que el saber no es un acto de trascendencia e
historicidad del propio sujeto, donde éste se cons-
truya y reconstruya a sí mismo. En palabras de Pau-
lo Freire, este enfoque cognoscitivo no logra desper-
tar la consciencia o articular un cambio de mentali-
dad, por lo que insta a los estudiantes a “compren-
der realista y correctamente la ubicación de uno en
la sociedad; a fin de analizar críticamente sus causas
y consecuencias y establecer comparaciones con
otras situaciones y posibilidades; y una acción eficaz
y transformadora” (Freire, 2009: 14). Al consultarles
por las expectativas que tienen respecto a la prime-
ra prueba de cátedra en una asignatura puntual, se-
ñalaron: 

“…subir mis notas…” (Estudiante de Ciclo Básico-
carrera de Enfermería).
“… lograr un 6.0 y acabar la asignatura con bunas no-
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Estrategias de
Aprendizaje de

Alto Rendimiento
20.25%
11.93%
19.29%

17.15%

Motivación 
de Alto 

Rendimiento
20.97%
11.42%
18.21%

16.86%

Titulaciones

Enfermería
Kinesiología
Nutrición y
Dietética 
Totales %

Estrategias de
Aprendizaje
Superficial

23.07%
11.17%
16.79%

51.03%

Motivación
Superficial

21.77%
11.54%
17.5%

50.81%

Estrategias de
Aprendizaje

Profunda
20.86%
11.40%
17.96%

50.22%

Motivación
Profunda

20.56%
11.11%
17.14%

16.27%

Tabla 2. Distribución de los enfoques de aprendizaje en
estudiantes de ciencias básicas de UISEK según titulaciones. Período académico 2010

Fuente: Elaboración de subescala doble en base a la aplicación del cuestionario CEPEA. 2010. 



tas” (Estudiante de Ciclo Básico-carrera de Enfer-
mería).

En ninguno de los discursos de los estudiantes se
refleja un planteamiento completamente intrínseco
que garantice desde la perspectiva del estudiantado
un compromiso reflexivo y profundo con sus estu-
dios. Es aquí donde el EpC enfrenta uno de los ma-
yores puntos críticos a intervenir, ya que desde su
esencia disciplinar, parece garantizar las condiciones
de acceso y mejora del aprendizaje de este segmento
de estudiantes. 

No obstante, no se evidencia una visión represen-
tacional que garantice la implicación activa de los es-
tudiantes en su proceso formativo, como medio de
compensación a la inequidad cognoscitiva de los
mismos. A su vez, enfatiza sobre los aspectos proce-
dimentales que contribuyen a transitar desde una
tendencia cognitiva centrada en la visón intuitiva del
aprendizaje, por una tendencia constructiva, el tipo
de representación sobre el aprendizaje necesaria pa-
ra afrontar con éxito las exigencias de la educación
universitaria.

El enfoque EpC promueve un estilo de enseñanza
centrada en el desempeño de los estudiantes, siendo
lo suficientemente flexible y atractiva como para ser-
vir a todos los alumnos, debe trabajar para que
alumnos de todos los niveles de capacidades y de-
sempeños académicos, a través del replanteamiento
de las orientaciones didácticas y de los procesos de
transposición didáctica, garanticen una implicación
sistemática y progresiva sobre el propio proceso per-
sonal de aprendizaje de todos y cada uno de sus es-
tudiantes. 

En cuanto a los estudiantes, el principal desafío
es que asuman la responsabilidad de su propio
aprendizaje y que aprendan a aprender, por lo que se-
rá necesario que la UISEK apoye y acompañe a su es-
tudiantado a través de un programa de seguimiento
académico (mentoring o peer-mentoring), a fin de ha-
cerlos conscientes sobre la necesidad de garantizar
su implicación y los beneficios personales y profesio-
nales que esta supondrá. 

En este sentido, el docente tiene que conseguir
que el alumno aprenda a conocerse mejor (evalua-
ción de sus capacidades personales, sociales y profe-
sionales), tiene que enseñarle a trabajar y a hacer las
cosas de un modo determinado (a través de la expe-
riencia dentro y fuera del aula), “pero también tiene
que enseñarle a vivir y establecer prioridades en fun-
ción de su intereses y de sus responsabilidades (esti-

los de aprender, de sentir, de observar, de trabajar,
etc.), enseñarle “a ser” en el mundo académico y en el
futuro entorno profesional (ubicarse como profesio-
nal y como persona)” (Asencio et al., 2008: 12). 

Este fenómeno se explica, porque los estudian-
tes no han desarrollado dispositivos cognoscitivos
que estimulen un pensamiento para aprender de la
experiencia, siendo capaces de reflexionar sobre
aquello que querían hacer, sobre lo que realmente
han hecho y sobre el resultado de ello. En palabras
de Lafortune, Mongeau y Pallascio (1998), la forma-
ción que entrega la Facultad de Salud y Ciencias de
la Actividad Física a sus estudiantes, debería adosar
un matiz que les permita reflexionar sobre su propio
aprendizaje, centrándose en temas específicos esta-
bleciendo modelos, a fin de esclarecer la capacidad
de observación, análisis, metacognición y meta-co-
municación. 

Asimismo, sería sumamente valioso contar con
un espacio de reflexión en la acción, a través de la
cual, los docentes analicen y valoren una vez más las
tendencias que se vienen observando y las posibles
consecuencias sobre sus decisiones. Esta investiga-
ción pretende ser una fuente más de reflexión sus-
ceptible de contribuir con sus aportaciones a la reali-
zación de esta tarea. Bajo este contexto, surge la EpC
como medio de desarrollo del aprendizaje en los es-
tudiantes, constituyendo una dimensión eco-formati-
va más allá del aprendizaje. 

Una pedagogía de la comprensión en la educación
superior debe enfrentarse a cuatro desafíos impor-
tantes: 1) asegurar una propuesta de aprendizaje y
enseñanza poderosa para todos y cada uno de sus es-
tudiantes; 2) diseñar programas formativos y disposi-
tivos prácticos-curriculares que respondan tanto a
normas ampliamente respaldadas como a las necesi-
dades de los docentes y de los estudiantes individua-
les; 3) producir una clara evidencia de aprendizaje pa-
ra que los estudiantes y los educadores sean respon-
sables de su trabajo; y, 4) estimular una valoración
generalizada de la comprensión y un respaldo a ella
como meta formativa central. 

Surge así, la necesidad de entrenar a todos los es-
tudiantes de ciencias básicas en hábitos disciplina-
rios de la mente,11 de modo que sean ellos mismos
quiénes movilicen la información existente (conoci-
mientos previos-desempeños exploratorios) para
plantear problemas, interpretar, reflexionar, buscar
pruebas contradictorias, preguntar por qué importa,
ya que estas son las bases de la EpC. 

La formación profesional debe asumir caracteres
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propios de una enseñanza reflexiva, para lo cual, será
necesario estimular en los estudiantes la capacidad
de ir más allá de los hechos, para convertirse en per-
sonas capaces de resolver problemas y en pensado-
res creativos que vean posibilidades múltiples en lo
que están estudiando y que aprendan cómo actuar a
partir de sus conocimientos. 

Se concluye que los estudiantes de ciencias bási-
cas muestran una mayor tendencia al desarrollo de
estrategias de aprendizaje centradas en aprendizaje
por logro, conjugando dimensiones motivacionales
superficiales y de logro. 

Perfiles del estudiantado según las estrategias de aprendizaje
La Tabla 3 muestra que los estudiantes continúan

manifestando un enfoque de aprendizaje ambivalen-
te, los estudiantes de enfermería continúan replican-
do un mayor predominio de estrategias que promue-
ven un “aprendizaje superficial”. Sin embargo, los es-
tudiantes provenientes de las titulaciones de Nutri-
ción y Kinesiología reflejan un incipiente desarrollo
de estrategias de aprendizaje más centradas en el es-
pectro de “alto rendimiento” en su proceso personal
de aprendizaje. No obstante, continúan reflejando
una tendencia marcada al aprendizaje orientado al
alto rendimiento (superficial), reafirmando la hipóte-
sis de que los estudiantes de ciencias básicas res-
ponden cognoscitivamente a una perspectiva ambi-
valente de su aprendizaje. 

Los estudiantes, al concentrarse en estrategias de
memorización y retención, encuentran el trabajo co-
mo algo forzoso, denso y de baja implicancia para su
proceso formativo; son quienes constantemente fra-
casan en sus exámenes o situaciones evaluativas que
impliquen desarrollar la capacidad de hacer con un
tema o contenido una variedad de cosas que estimu-
len el pensamiento. También se demuestra que debi-
do a la gran presencia de estrategias didácticas y me-
todológicas centradas en el docente, o bien, orienta-
das a la reproducción y al rendimiento y evaluación
de resultados, suelen optar por estilos superficiales. 

En líneas generales podemos decir que los estu-
diantes tienden a acceder a la universidad con la in-
tención de lograr un título profesional. Eligen la ca-
rrera porque pretenden ser independientes y tener
un trabajo con cierto prestigio. Esta elección no per-
mite suponer el gusto por el trabajo, por las mate-
rias, por la confianza en sus capacidades ni la cons-
tancia para el trabajo académico. Por tanto, se sugie-
re que los docentes estructuren su praxis en torno lo
expuesto en el modelo de 3P (Biggs, 1996) del proce-
so de enseñanza-aprendizaje integrándolo al marco
conceptual propuesto por el modelo de EpC, a fin de
integrar la siguiente interrogante en constantes espi-
rales de reflexión: ¿cómo ayudamos a los estudiantes
a controlar y sacar ventaja de sus recursos cogniti-
vos?, por lo que el mundo cognitivo no consciente
del estudiantado, describe una estructura represen-
tacional que sugiere la imposibilidad del sujeto para
ejercer un control intencionado de sus concepciones,
así como el hacerlas explícitas a través de verbaliza-
ciones.
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Notas

1 Según Ocampo (2011), supone un intercambio social
que surge como medio de emancipación de las es-
tructuras simbólicas de relación social, constituyen-
do un elemento facilitador unificador de un encuen-
tro hermenéutico entre sujeto ante sujeto, que con-
lleve a una discusión empática y de reconocimiento
en la alteridad de cada uno de sus miembros.

2 Prueba de Selección Universitaria.
3 Según la OECD (1995) define la educación de calidad

como aquella que asegura a todos los jóvenes la ad-
quisición de los conocimientos, capacidades destre-
zas y actitudes necesarias para equipararles para la
vida adulta.

4 Método de consistencia interna más habitual para es-
timar la fiabilidad de pruebas, escalas o test, cuando
se utilizan conjuntos de ítems o reactivos que se es-
pera midan el mismo atributo o campo de conteni-
do.

5 Los tópicos generativos constituyen las cuestiones, te-
mas, conceptos e ideas que proporcionan profundi-
dad, significación, conexiones y una variedad de
perspectivas suficientes para apoyar el desarrollo de
comprensiones poderosas por parte de los estudian-
tes.

6 El aprendizaje estratégico o de logro según el cuestio-
nario CEPEA, supone los estudiantes desarrollaran
una comprensión incipiente y entonces se ubicará
en el tema y sabrá donde encontrar los elementos
que faltan.

7 Desde la perspectiva de Abalde, Barca, Muñoz y Zie-
mer (2009), el enfoque “superficial-resultado/logro”
donde la motivación es obtener un resultado o logro
y básicamente busca competir, destacarse, aunque
en función de obtener “algo a cambio”, es decir: una
recompensa.

8 Niveles iníciales en el desarrollo de las dimensiones
de comprensión. Se explicitan en la fase final del es-
tudio a través de una caracterización de 80 estudian-
tes de ciclo básico.

9 Para Perkins (2005), las rutinas del pensamiento son
patrones sencillos de pensamiento que pueden ser
utilizados una y otra vez, hasta convertirse en parte
del aprendizaje de la asignatura misma.

10 Dimensión del aprendizaje referida a la capacidad
cognitiva del estudiante para realizar conexiones o
andamiajes de conocimientos con situaciones muy
similares a las del aprendizaje original. Para Perkins,
Thishman y Palmer la idea de la comprensión encie-
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rra una expectativa de lograr al menos una transfe-
rencia cercana, la cual inste a los estudiantes a pen-
sar y actuar con flexibilidad a partir de lo que ellos
saben.

11 En la literatura de aprendizaje transformacional, Per-
kins se refiere a los hábitos disciplinarios de la men-
te un corpus de procesos cognoscitivos de gran ele-

vación que efectivizan el aprendizaje de los estu-
diantes. La consecución de una mente disciplinada
supone cuatro pasos básicos: 1). Identificar temas o
conceptos 2). Dedicar a estos temas el tiempo nece-
sario 3). Abordar los temas de varias maneras 4). Es-
tablecer “demostraciones de la comprensión”.
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