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INTRODUCCIÓN 

 
 

La comprensión del proceso enseñanza  y  aprendizaje alcanza hoy por hoy una 

de las mayores preocupaciones e intereses investigativos, en áreas del 

conocimiento como psicología, pedagogía y antropología, reconocidas por su 

inquietud en el tema, desde diversos ámbitos de la creación de saberes.  

 
Ahondar sobre los procesos de aprendizaje implica un encuentro con un 

sinnúmero de perspectivas y tendencias particulares a la materia, que hace 

necesaria la adopción de enfoques a través de los cuales se indaga el proceso, sin 

que esto implique obviar factores ampliamente contribuyentes a la teoría 

cognoscitiva. Así como tampoco busca excluir, ni subestimar la importancia que 

tiene cada uno de los actores de la trama educativa dentro del constructo 

enseñanza-aprendizaje.  

 
Es importante aquí, reconocer la importancia que tiene el estudio y la investigación 

en torno al aprendizaje, dado que este no puede partir en ningún momento de 

acciones empíricas, inexpertas y a la espera de situaciones que requieran 

reacción. Por el contrario, el aprendizaje debe ser creado y conceptualizado como 

un proceso que debe ser analizado, planeado, explorado y comprendido desde 

todos sus enfoques a fin de garantizar resultados óptimos que beneficien al 

estudiante, al docente, a las instituciones  y por último pero no menos importante, 

a la disciplina de enfermería.  

 

Es por esta razón, que se plantea aquí el interrogante en torno a la manera en la 

que el estudiante aprende  los conocimientos y los incluye dentro de los saberes 

previamente aprendidos. Es decir, se busca ampliar la comprensión del estudiante 

como miembro activo dentro de su proceso de formación, capaz de influir de 

manera directa sobre cada uno de los aspectos generados en torno al proceso 

educativo.  
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Comprender el rol del estudiante y los procesos propios de adopción de 

conocimientos y contenidos, no sólo incluye la indagación respecto a métodos 

específicos de estudio, sino que hace necesario un acercamiento al contexto en el 

que se desarrolla este, a las percepciones del estudiante sobre la influencia que 

tiene su actuar sobre los resultados que obtiene y especialmente sobre el 

aprendizaje final logrado.  

 

Todo esto, motivado no sólo por el interés por conocer el desarrollo académico y 

las implicaciones relacionadas en la adquisición de saberes dentro de un área 

particular, sino por el contrario con una perspectiva que sitúa la formación 

universitaria como un proceso de aprendizaje integral que incorpora todas las 

dimensiones humanas y al cual responde la filosofía Javeriana y la del pregrado 

en enfermería. 

 

La presente investigación tiene como objetivo entonces, reconocer las estrategias 

de aprendizaje significativo que utiliza el estudiante de pregrado durante su 

formación profesional, específicamente el que cursa el programa de enfermería. 

Determinándose, el enfoque de Aprendizaje Significativo como el referente más 

importante para analizar la relación del estudiante con su método de aprendizaje, 

dado que es este el que representa más ampliamente la intencionalidad 

universitaria de lograr aprendizajes integrales..   

 

Así pues, es explicado esto a través de una metodología cuantitativa descriptiva 

que permite generar interpretaciones relacionadas con tendencias y 

comportamientos colectivos, de acuerdo al nivel de estudios en el que se 

encuentre el alumno, correlacionado esto con el perfil socio demográfico de los 

estudiantes, considerando las formas en las que este puede influir dentro del 

proceso, así como las razones que expone cada uno de ellos al analizar posibles 

impedimentos, limitaciones y desafíos en torno a la apropiación de su aprendizaje.  
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Finalmente, se plantea cómo los estudiantes de pregrado en enfermería, conocen 

varias metodologías de aprendizaje  y las utilizan sin hacer  distinción de la 

intencionalidad y los efectos que a corto, mediano y largo plazo tendrán estos en 

su aprendizaje; siendo en ocasiones determinadas estas a través de selecciones 

que priorizan: Tiempo, espacio, importancia delegada a la asignatura; entre otros, 

aunque un amplio número de ellos considere que las estrategias de aprendizaje 

tienen un papel fundamental en su rendimiento académico y su formación 

profesional.  
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1. GLOSARIO 

 
 
ABSTRACCIÓN: Proceso mental aplicado a la selección de características y 
propiedades de un conjunto de cosas del mundo real, excluyendo otras no 
pertinentes, permitiendo una representación mental de la realidad.1

 
 

ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS: Aprendizaje del significado de un concepto, es 
decir, aprendizaje del significado de sus atributos de criterio. 
 
ANALOGÍA: Tipo de razonamiento en el que se asume que existe similitud e 
igualdad en algunos aspectos entre dos problemas o métodos.// Relación de 
semejanza entre dos cosas distintas.2

 
 

APRENDIZAJE: Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 
actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza, la experiencia, entre 
otros.3// Proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento, en 
sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. 4

 
 

COGNICIÓN: Término genérico referido a procesos mentales superiores tales 
como el aprendizaje representacional, la adquisición de conceptos, el  aprendizaje 
de proposiciones,  la resolución de problemas significativos, el pensamiento, la 
retención y el juicio.   
 
CONCEPTOS: Objetos, eventos, situaciones o propiedades que poseen atributos 
de criterios comunes, y que se designan mediante algún signo o símbolo, 
típicamente una palabra con un significado genérico. 
 
CONCEPTOS PRIMARIOS: Conceptos cuyos significados una persona 
originalmente aprende en relación con la experiencia empírica concreta. 
Conceptos cuyos atributos de criterio, ya sea descubiertos o presentados, 
producen significados genéricos durante el aprendizaje. 

                                                           
1 Diccionario informático: Definición de abstracción. [en línea] Disponible en: 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/abstraccion.php Consultado: 10 de Noviembre de 2009 
2 Microsoft® Encarta® 2008 Diccionario Real Academia de la Lengua 1993-2007 Microsoft Corporation. 
3 Definición de aprendizaje. [en línea] Disponible en: http://definicion.de/aprendizaje/ Consultado: 10 de 
Noviembre de 2009 
4 ÁNGEL PÉREZ, Rafael. Psicología de la educación para profesionales. [en línea] Disponible en: 
http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje Consultado:10 de Noviembre de 2009 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/abstraccion.php�
http://definicion.de/aprendizaje/�
http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20Consultado:10�
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CONCEPTOS SECUNDARIOS: Conceptos cuyos significados una persona no 
aprende en relación con la experiencia empírica concreta genuina.  
 
DISCERNIMIENTO: Concebido en términos de procesos o productos, que hacen 
referencia a ciertas características distintivas del resultado final de la resolución 
significativa de problemas, o como proceso de atacar o solucionar un problema. 
 
ESTRUCTURA COGNOSCITIVA: Contenido y organización totales de las ideas 
de una persona; o, en el contexto del aprendizaje del tema de estudio, contenido y 
organización de sus ideas en un área particular del conocimiento. 
 
FORMACÍÓN PROFESIONAL: Actividad cuyo objetivo es descubrir y desarrollar 
las aptitudes humanas para una vida activa, productiva y satisfactoria. 5

 
 

IDEA: Concepto o proposición que se relaciona con la estructura cognoscitiva. 
 
INFERENCIA: Proceso lógico que permite derivar una consecuencia de una o 
más premisas.6 // Sacar una consecuencia o deducir algo. 7

 
 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: Artefacto destinado a mensurar o medir 
determinado aspecto, que permiten indagar conceptos específicos, confiables y 
precisos.  
 
INVENTARIO: Enumeración, repertorio, lista o descripción ordenada y detallada 
de las partes conformantes de un proceso. 8

 
  

                                                           
5 CENTRO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO EN LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL. ¿Qué es la formación profesional? Disponible en: 
http://cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/sind_for/casanov/pdf/quees.pdf 
Consultado: 8 de abril de 2009 P. 2 
6 UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO. Carrera de administración: Glosario. Término Definición de 
inferencia [en línea] Disponible en: http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/inferencia-
5850.html Consultado: 10 de noviembre de 2009 
7 Op. cit., Microsoft® Encarta® 2008. “Inferencia” 
8 SENSAGENT. Memodata corporation: enciclopedia en línea, red semántica, diccionarios, definiciones. [en 
línea] Disponible en: http://diccionario.sensagent.com/inventario/es-es/ Consultado: 10 de noviembre de 
2009  

http://cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/sind_for/casanov/pdf/quees.pdf�
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/inferencia-5850.html�
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/inferencia-5850.html�
http://diccionario.sensagent.com/inventario/es-es/�
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MAPA CONCEPTUAL: Artefactos para la organización y representación del 
conocimiento, sencillos y prácticos que permiten transmitir con claridad mensajes 
conceptuales complejos y facilitar tanto el aprendizaje como la enseñanza. Su 
origen respecta a Ausbell (60’s). 9

 
 

MEMORIZACIÓN: Capacidad o cualidad de los seres humanos para almacenar, 
guardar o retener algo que ha sido adquirido a través de los sentidos.10

 
  

PARÁFRASIS: Enunciado o texto que cuenta con el mismo contenido semántico 
que otro enunciado, pero que se presenta bajo una estructura semántica diferente, 
correspondiendo a una equivalencia de significado. 11

 
 

RED SEMÁNTICA: Representación gráfica del conocimiento en la que existe una 
jerarquía de nodos (objetos). 12

 
  

SIGNIFICADO: Contenido diferenciado y agudamente articulado de conciencia 
que se desarrolla como un producto del aprendizaje simbólico significativo o que 
puede ser evocado por un símbolo o grupo de símbolos. 
 
SIGNIFICATIVIDAD: Grado relativo del significado asociado con un símbolo o 
grupo de símbolos dados en oposición a su contenido cognoscitivo sustancial, 
como una medición del grado de familiaridad, frecuencia del encuentro contextual 
o el grado de sustancialidad lexicográfica.  

 

  

                                                           
9 DÜRSTELER, Juan. Infovist. 2000-2009 Mapas conceptuales. [en línea] Disponible en: 
http://www.infovis.net/printMag.php?num=141&lang=1 Consultado: 10 de noviembre de 2009  
10 ÁNGEL PÉREZ, Op. cit., “Memorización”. 
11 MARITE, Mario. Diccionario de organización y representación del conocimiento. Clasificación, indización, 
terminología. [en línea] Disponible en: http://www.eubca.edu.uy/diccionario/letra_p.htm Consultado: 10 de 
noviembre de 2009  
12 PAREDES, Alfonso. Definición de redes semánticas. [en línea] Disponible en: 
http://www.angelfire.com/journal/noemiparedes/red.htm Consultado: 10 de noviembre de 2009  

http://www.infovis.net/printMag.php?num=141&lang=1�
http://www.eubca.edu.uy/diccionario/letra_p.htm�
http://www.angelfire.com/journal/noemiparedes/red.htm�
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2. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

A partir de una observación reflexiva de varios aspectos relacionados con  la 

forma en que se desarrolla el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 

pregrado de la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana, la 

narración de muchos de ellos respecto a su experiencia en el aprendizaje, los 

resultados obtenidos en las diferentes asignaturas, la relación que los estudiantes 

tienen con sus métodos para aprender y  la intencionalidad curricular de 

desarrollar en el estudiante la capacidad de indagar, conocer y transformar la 

realidad, utilizando la investigación en la resolución de los problemas de salud y 

de la propia profesión; surge la inquietud por entender la forma en la que los 

estudiantes generan aptitudes y actitudes que les permita aprender y transferir los 

conocimientos adquiridos a lo largo de su formación profesional.  El estudiante del 

pregrado de enfermería aprende utilizando sus propias estrategias  que le deben 

permitir  desenvolverse en un campo competitivo con la  convicción de que lo 

aprendido es la base para  su desarrollo profesional.  No obstante, ¿quién es el 

que le enseña al estudiante si sus propias estrategias de aprendizaje son las que 

le permiten lograr las competencias que se requieren para lograr ser un buen 

profesional?   

Lo anterior lleva a pensar si: ¿El aprendizaje está sujeto a la responsabilidad del 

estudiante, del profesor, de las instituciones, o a todos los actores involucrados en 

la trama educativa, fortaleciendo un compromiso encaminado a construir y no 

transmitir conocimientos?   Zabalza en su libro La Enseñanza Universitaria da la 

respuesta a este interrogante diciendo: “Se ha generado una visión del 

aprendizaje como algo que depende del alumno, no del profesor”13

                                                           
13 ZABALZA, Ángel. La enseñanza universitaria: El alumnado universitario. Madrid: Narcea S.A de ediciones. 
P. 188. 

. 
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Por otro lado, surgen los planteamientos de autores como Johnson y Gross, a 

propósito de su teoría de aprendizaje colaborativo, donde el primero propone 

cómo el aprendizaje debe responder a:  

 
Un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organice e 
induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. […]Se 
desarrolla a través de un proceso gradual en el que cada miembro y todos 
se sienten mutuamente comprometidos con el aprendizaje de los demás 
generando una interdependencia positiva que no implique competencia14

 
. 

Pues bien, a partir de esto podría considerarse que el aprendizaje es un 

compromiso de todos los actores  que forman parte de la trama educativa, de la 

sociedad y el sistema mismo en el cual se desarrollan las prácticas educativas. 

Para ello se hace necesario que el estudiante  asuma un  rol activo dentro del 

proceso,  ya que éste es uno de los elementos fundamentales en la adquisición de 

las competencias propias de la disciplina de enfermería. A su vez,  es el 

estudiante el que debe  seleccionar las estrategias de aprendizaje que le permitan 

apropiar el conocimiento, sin embargo, hacer investigación en estos aspectos 

permite evidenciar que el estudiante puede replantear sus estrategias para lograr 

mejores resultados.  Al respecto Zabalza plantea lo siguiente:   
 

 
La investigación sobre los procesos de aprendizaje tiende a confirmar 
que, en general, los propios aprendices no sólo son conscientes de su 
particular proceso de aprendizaje, sino que son igualmente conscientes 
de que tales habilidades influyen en su rendimiento. […] No cabe duda 
que nuestros estudiantes universitarios tienen una idea bastante clara 
sobre qué tipo de estrategias utilizan para aprender, aunque no suelen 
pensar mucho en ello, lo que dificulta la posibilidad de mejorarlas15

 
. 

                                                           
14 JOHNSON, R. Aprendizaje colaborativo. E-Formadores/ Red Escolar. [en línea] Disponible en: http://e-
formadores.redescolar.ilce.edu.mx/revista/no4_04/AprenCol.pdf Consultado: 8 de abril de 2009 
15 ZABALZA, Op. cit,. p. 206.   

http://e-formadores.redescolar.ilce.edu.mx/revista/no4_04/AprenCol.pdf�
http://e-formadores.redescolar.ilce.edu.mx/revista/no4_04/AprenCol.pdf�
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A propósito de esto, narran Gaitán y Jaramillo16

 

, como la formación integral es 

una opción, que debería ser expresada como fundamental, íntimamente ligada al 

desarrollo humano; a través de un proceso continuo, que integre al estudiante, al 

docente y su contexto a fin de poder desarrollar cada una de las dimensiones del 

ser humano. Todo esto, de manera coherente, paulatina y natural, entendiendo 

así que cada persona es agente de su propia formación.  

Es quizá, este uno de los puntos clave al hablar de estrategias de aprendizaje y 

de aprendizaje significativo dentro de la Pontificia Universidad Javeriana, 

reconociendo que es la formación integral uno de los pilares fundamentales de la 

plataforma institucional, por medio de los cuales los estudiantes javerianos 

adquieren no sólo destrezas y competencias fundamentales para el área de 

desempeño particular en la que se encuentran inscritos, sino que también se 

promueve la comprensión de las diversas dimensiones sociales, éticas, 

filosóficas; estéticas, cognitivas, corporales; espirituales, afectivas dentro del plan 

de estudios de cada uno de los programas académicos. Tal como lo señala el 

padre Remolina, al explicitar: “La formación se entiende como un proceso 

educativo que consiste en propiciar, favorecer y estimular la explicitación, 

desarrollo y orientación de las virtualidades y dinamismos de la persona 

humana”17

 

.  

En concordancia con esto, se presenta el aprendizaje significativo como el 

enfoque teórico-filosófico acerca de la descripción del aprendizaje y la enseñanza 

como el más conveniente e íntimamente vinculado a la formación integral, 

permitiendo la realización de estos conceptos, especialmente dentro de la 

Universidad Javeriana.  

                                                           
16 GAITÁN RIVEROS, Carlos y JARAMILLO PABÓN, Juliana. Prácticas educativas y procesos de formación en la 
educación superior. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Impreso por JAVEGRAF. p. 42 
17 REMOLINA VARGAS, Gerardo. Reflexiones sobre la formación integral. En: Orientaciones universitarias, 
Acortando distancias No. 23 (Dic. 1998)  Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.   
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Igualmente, es importante resaltar como diferentes autores señalan 

constantemente la importancia que tienen el método y las estrategias 

seleccionadas por el estudiante para desarrollar competencias académicas y para 

cambiar los modelos mentales con los cuales se ingresa a un aula. Ken Bain se 

refiere al aspecto afirmando que es necesario “el enfrentamiento del estudiante a 

situaciones en las que su modelo mental (previo) no funcione, asegurándose de 

que funciona lo suficientemente mal para necesitar detenerse y esforzarse […]”18

Así mismo, es apremiante entender cómo los métodos no son los únicos 

responsables del aprendizaje final del estudiante, sino que están a su vez 

influenciados por aspectos que podrían predecir el comportamiento y el 

rendimiento académico como lo son el origen y la historia sociocultural de cada 

uno de ellos, el conjunto de conocimientos simultáneos que deban introyectar, la 

transmisión homogénea de conocimientos dentro de un aula de clase donde la 

heterogeneidad es el común denominador  y las aspiraciones y motivaciones que 

tengan los estudiantes respecto a su futuro. 

 

Las investigaciones demuestran que el estudiante modela sus estrategias de 

aprendizaje, de tal forma que no se den estas de la misma manera en un 

estudiante de primer semestre que en uno que se encuentre cercano a la 

culminación de su carrera; sin embargo,  esto no quiere decir que necesariamente 

los estudiantes de semestres avanzados posean mejores y más efectivas 

estrategias de aprendizaje. Al respecto Martínez expresa lo siguiente: 

Los casos de creatividad alta pertenecen a estudiantes de primer curso, 
mientras que en tercero no se da ningún valor perteneciente a esta 
categoría. Se trata de sujetos con excelentes posibilidades para el 
desarrollo de tareas de innovación y producción creativa. Su inquietud y 

                                                           
18 BAIN, Kein. Lo que hacen los mejores profesores de universidad. Capítulo 2: ¿Qué es lo que sabemos 
sobre cómo aprendemos? p. 39 
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curiosidad se muestran enormemente activadas, lo que le lleva a una 
actitud interrogativa ante el entorno.19

 
 

La diversidad de prácticas docentes en el campo de lo metodológico,  llevan al 

estudiante a  crear formas diferentes de interactuar con el contenido y las 

temáticas de cada una de las asignaturas  dando lugar a la apropiación y 

afianzamiento  de una serie de estrategias que le permitan desenvolverse en las 

diferentes áreas de formación. Con ello, el docente favorece la confianza y la 

habilidad  en el estudiante para comprender cada una de las herramientas que 

utiliza, las cuales promueven la curiosidad del estudiante por formularse nuevos 

interrogantes a partir de lo revisado en una clase,  lo que facilita el acercamiento a 

aprendizajes, que combinados con los ya adquiridos promueven el Aprendizaje 

Significativo. 

Los resultados de la utilización de determinadas estrategias de aprendizaje no es 

un problema que atañe exclusivamente el aspecto propio de los efectos 

académicos en términos de la consecución de una mejor nota y la aprobación de 

una asignatura; se determinan por la forma en la que el estudiante trasfiere en 

mayor o menor proporción el contenido temático de una asignatura en particular  y 

la apropiación que hace de este contenido, para dar lugar a una construcción 

positiva, sustancial y duradera. 

 
 Lo anterior, permite reconocer la importancia que para los nuevos planteamientos 

en torno al aprendizaje se argumentan y debaten cada día con mayor 

vehemencia, planteamientos entre los cuales se reconoce la relevancia que para 

el estudiante, su desempeño profesional y el bien social, representa el que este 

aprenda aquello que realmente será capaz de incorporar y aquello a lo que le 

puede conceder significatividad, en lugar de “absorber” conceptos aislados y poco 

duraderos:  

                                                           
19 MARTÍNEZ ALMANSA, P. Y MARTÍNEZ LÓPEZ, O. Perfil creativo de un grupo de estudiantes de enfermería. 
Revista electrónica cuatrimestral de enfermería, Enfermería Global. No. 13, junio de 2008. Disponible en: 
http://www.um.es/ojs/index.php/eglobal/article/viewFile/18131/18961 Consultado: 01 de octubre de 2008 

http://www.um.es/ojs/index.php/eglobal/article/viewFile/18131/18961�
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“Según la visión tradicional, la memoria es un gran arcón para el 
almacenaje. Metemos conocimientos en él y luego sacamos lo que nos 
hace falta. Los mejores profesores creen que los estudiantes deben utilizar 
sus modelos mentales disponibles para interpretar, piensan en qué hacer 
para estimular la construcción, no para transmitir conocimientos”20

 

.  

Por otro lado, la Facultad de Enfermería de La Pontificia Universidad Javeriana 

viene realizando una evaluación curricular en la que pretende acercar cada vez 

más los procesos de formación a los procesos de aprendizaje de manera que el 

estudiante logre poner a dialogar los conocimientos con las habilidades y 

actitudes propias de la disciplina con la suficiente contundencia que le otorga la 

evidencia, para así contribuir con  la significancia del aprendizaje. 

Lo anterior se  resalta en  el numeral II del formato de evaluación curricular21

Correspondiente esto, con el proceso de evaluación curricular con el cual deben 

cumplir las facultades pertenecientes a la Universidad Javeriana, dentro del cual 

es establecen principios regentes y criterios orientadores para la el desarrollo de 

esta, dentro de los cuales se establece la necesidad de cumplir con cinco 

propósitos dispuestos desde la Vicerrectoría Académica

, 

aplicado a 35 estudiantes de los dos últimos semestres del Pregrado en 

Enfermería, el cual buscaba comprender los factores relacionados con el 

aprendizaje  y destacaba los métodos de estudio utilizados. Al respecto  25 

estudiantes respondieron que el método que usaban facilitaba el logro de las 

competencias básicas propuestas dentro del currículo, frente a un grupo de 9 

estudiantes que consideró que por el contrario su propio método de aprendizaje 

fue un factor que obstaculizó el proceso. 

22

                                                           
20 BAIN, Kein. Op. cit., p. 34 

. Dos de estos, hacen 

21 CAÑÓN, Hilda María. Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Facultad de Enfermería.  Formato de 
evaluación curricular –Estudiantes. 2007 
22LÓPEZ MALDONADO, María Cecilia. El nuevo currículo de la carrera de enfermería de la Pontificia 
Universidad Javeriana: Lineamientos para el Cambio. En: Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo- 
Vol. 6 No. 1 y 2 p. 4  
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referencia al proceso de aprendizaje del estudiante y a la manera en la que este 

se debe desarrollar dentro del programa universitario, estos son respectivamente:  

 
1. Hacer realidad en la disposición contenida en la misión de la 
Universidad, en cuanto a la opción por impulsar prioritariamente la 
formación integral centrada en los currículos. 
 
5. Reconocer las tendencias imperantes de la educación superior, en el 
plano nacional e internacional, que promueven el mejoramiento de la 
calidad a través de la revisión y actualización de los planes de estudio, 
para favorecer la flexibilidad académica y su pertinencia social y laboral.  
 

 
De ahí que, resulte necesario ahondar en el conocimiento de las formas en las que 

aprende el estudiante, los procesos que facilitan o limitan este, el contexto en el 

que se desarrollan las asignaturas y la comprensión que el estudiante hace de lo 

importante y lo necesario, permitiendo que la relación estudiante – docente se 

fundamente en el apoyo y orientación del segundo en la  construcción de 

conocimiento, a través de la retroalimentación constante, la orientación continua y 

el dialogo permanente.  

 

Ampliando lo anterior, respecto al contexto del aprendizaje, es necesario también 

reconocer la manera en la que se mueven los intereses por estudiar enfermería y 

como esto podría incidir en la motivación para buscar estrategias de aprendizaje 

por parte del estudiante que permitan lograr aprendizajes significativos. Al 

respecto Buitrago (2008) en su investigación acerca de Razones para estudiar 

enfermería y dudas sobre la profesión plantea como dentro de: 

 

Las primeras razones para estudiar enfermería se ubican según 
frecuencia aquellas en las que el estudiante refiere que prevalecen en él 
el sentido de colaboración y de servicio a los otros, en ese orden 
aparece la concepción por parte del estudiante de contar con las 
habilidades y características necesarias para el desempeño de la 
profesión; y por último requerimientos de superación personal, además 
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del interés por opciones laborales en el exterior y una alta posibilidad 
para ubicarse en el campo laboral.23

 
  

 
Reconoce también como la formación profesional debe estar inmersa en un 

compromiso mutuo docente – estudiante, que no sólo involucre el currículo sino 

que también permita espacios donde la evaluación se dé de manera permanente y 

cuente con todos los actores vinculados al proceso, a fin de que esta responda a 

las necesidades y realidad nacional e internacional, formando nuevos 

profesionales que logren dar respuesta a estos requerimientos.  
 

Los resultados de esta investigación tienen como objetivo principal la descripción 

de las estrategias de aprendizaje significativo más comúnmente utilizadas por el 

estudiante del pregrado de enfermería;  el  análisis de estas abrirá un camino a 

nuevos estudios en los que se involucren las metodologías de enseñanza del 

docente, las responsabilidades sociales en torno a la enseñanza y el aprendizaje  

y la importancia del engranaje de todos estos actores en la formación de 

profesionales de enfermería Javerianos.  A su vez, el ejercicio investigativo da la 

posibilidad al investigador de hacer reflexión sobre sus propias practicas de 

aprendizaje que permita contrastar los resultados del estudio con la propia 

experiencia vivida y ello sea un aporte importante a la investigación. 

 

Dichas consideraciones, fundamentan la propuesta y el interés por investigar: 

 

¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje significativo utilizadas por los 
estudiantes de Pregrado en Enfermería de la Pontificia Universidad 

Javeriana, durante su formación profesional? 

 
                                                           
23 BUITRAGO-ECHEVERRI, María Teresa. Razones para estudiar Enfermería y dudas sobre la profesión. En: 
Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo. Bogotá (Colombia) Vol. 10 Nº 1 (Enero-Junio de 2008) p. 
21-38 
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Pregunta que se busca responder a través de la aplicación de un instrumento 

dispuesto para determinar las diversas categorías dentro de las cuales se pueden 

clasificar las estrategias descritas por los estudiantes  y la manera en la que estos 

responde a una serie de necesidades y requerimientos que posibiliten 

capacidades para argumentar, razonar, decidir y posteriormente actuar. 
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3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

 

3.1 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Resulta necesario comprender el concepto de uno de los dos elementos 

fundamentales de análisis dentro de la investigación propuesta, el concepto: 

Estrategia de aprendizaje, para el cual se encuentra un sinnúmero de 

definiciones, entre las cuales se tendrán en cuenta las siguientes, a fin de analizar 

el planteamiento de diversos autores en torno a este y las dos definiciones 

principales a tener en cuenta a lo largo del presente:  

 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas (Díaz Barriga, Castañeda y Lule, 1986; 

Hernández, 1991)24

 

 

Para Monereo, las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y 

recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para 

cumplimentar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las 

características de la situación educativa en que se produce la acción.25

 

 

                                                           
24 DÍAZ BARRIGA, Frida. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Disponible en: 
http://www.eco.buap.mx/apoyo/ESTRATEGIAS%20PARA%20EL%20APRENDIZAJE%20SIGNIFICATIVO.pdf 
Consultado: 12 de marzo de 2009 
25 Ibíd. 

http://www.eco.buap.mx/apoyo/ESTRATEGIAS%20PARA%20EL%20APRENDIZAJE%20SIGNIFICATIVO.pdf�
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Dichas estrategias serán medidas a través de un instrumento diseñado para tal 

fin, en el cual se reunirá información correspondiente en términos de frecuencia, 

tendencia, técnicas incluidas en cada una de estas y opinión de los estudiantes 

frente a las mismas.  Para esto se han dispuesto cuatro estrategias, claramente 

diferenciadas, las cuales son ampliadas en el marco teórico: 

 

3.1.1 Estrategias de recirculación de la información o repaso 

Corresponde a esta estrategia todas aquellas técnicas que utiliza el estudiante 

para favorecer la memorización de contenidos relacionados con su profesión. Es 

decir, en esta estrategia se describe únicamente aquellos procesos que permiten 

el “almacenamiento” de información a corto plazo. 

 

 

3.1.2 Estrategias de elaboración  

Las estrategias de tipo elaborativo, son aquellas diseñadas para favorecer la 

integración de conocimientos relacionados con su profesión. Serán reconocidas 

así mismo a lo largo del presente como una de las dos herramientas necesarias 

para la consecución de aprendizajes abstractivos.  

 

 

3.1.3 Estrategias de organización 
 
Dichas estrategias buscan desarrollar en el estudiante la capacidad para agrupar 

y clasificar información y conocimientos relacionados con su profesión. Permite, 

establecer secuencias, jerarquización y patrones mentales de temas específicos, 

a fin de construir conocimientos más amplios resultado de múltiples interacciones 

entre conceptos sueltos.  
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3.1.4 Estrategias de recuperación de la información 

Las estrategias de recuperación de la información, son utilizadas por el estudiante 

de enfermería, para favorecer la recordación de contenidos relacionados con su 

profesión. Son todas aquellas herramientas y técnicas que permiten al estudiante 

recordar aquello que fue aprendido a lo largo de diversos semestres o al finalizar 

una asignatura, así como la manera exacta en la que busca contenidos ya 

aprendidos cuando requiere su uso.  

 

3.2 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 
A lo largo de la investigación, el aprendizaje significativo será incluido en el centro 

de la justificación y marco teórico como método de aprendizaje referencial, a partir 

del cual se determinan las categorías a identificar dentro del objetivo general. De 

esta forma, el aprendizaje significativo es definido como un método de 

aprendizaje, constructivista, que busca incluir al estudiante como actor 

fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje, y que delega en este una gran 

(pero no única) responsabilidad al momento de lograr la adquisición y apropiación 

de conocimientos. 

 
Es decir, aprendizaje significativo en el presente es entendido como el proceso 

por el cual el estudiante logra adoptar información nueva, vinculándola con un 

sinnúmero de conocimientos previamente adquiridos, a fin de generar los 

componentes necesarios para un desempeño profesional con fundamentación 

teórico-práctica. Incluyendo dentro de este, la formación integral y el desarrollo de 

las diversas dimensiones humanas.  
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Es por esto, que el objetivo primordial de la investigación no corresponderá a 

definir un tipo de estudiantes que al hacer uso de unas estrategias específicas, 

logren un grado mayor o menor de aprendizaje.  

 
3.3 ESTUDIANTE DE PREGRADO 

Es aquel “estudiante regular de la Universidad, que posee una matrícula vigente 

para un programa académico conducente a título universitario”26

En este caso, corresponde al estudiante matriculado en la Facultad de 

Enfermería, de la Pontificia Universidad Javeriana, que en la actualidad se 

encuentre entre el tercer y el último semestre de estudios para obtener el título de 

enfermero, al finalizar estos, dejándose de incluir a los inscritos en los dos 

primeros semestres dados los criterios propios de selección para la recolección de 

la muestra. 

. 

 
3.4 FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
“La formación profesional es una actividad cuyo objeto es descubrir y desarrollar 

las aptitudes humanas para una vida activa, productiva y satisfactoria27

 

”.  

Así entonces, la formación profesional dentro del presente trabajo investigativo, 

tendrá relación con todos los conocimientos, aptitudes, habilidades, destrezas, 

valores y demás que hagan parte de la profesión de enfermería, y en los cuales la 

Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana tenga un rol de 

educador u orientador.  

                                                           
26 CONSEJO DIRECTIVO. Pontificia Universidad Javeriana. Reglamento de estudiantes Bogotá. Diciembre de 
2003. p. 5    
27 CENTRO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO EN LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL. ¿Qué es la formación profesional? Disponible en: 
http://cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/sind_for/casanov/pdf/quees.pdf 
Consultado: 8 de abril de 2009 P. 2 

http://cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/sind_for/casanov/pdf/quees.pdf�
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4. OBJETIVOS 

 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar las estrategias del Aprendizaje Significativo utilizadas por los 

estudiantes de Pregrado en Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana 

durante su proceso de formación profesional.  

 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Caracterizar la población objeto de estudio. 

 
 Describir la frecuencia de uso de la recirculación, la elaboración, la 

organización y la recuperación de la información como estrategias de aprendizaje 

significativo utilizadas por el estudiante de enfermería. 

 

 Describir las tendencias de uso de la recirculación, la elaboración, la 

organización y la recuperación de la información como estrategias de aprendizaje 

significativo utilizadas por el estudiante de enfermería. 

 

 Describir las técnicas dentro de las estrategias de aprendizaje utilizadas por el 

estudiante de enfermería.  

 

 Describir la opinión de los estudiantes acerca de la relación entre estrategias 

de aprendizaje y resultados académicos. 

 

 Describir la opinión de los estudiantes acerca de la relación entre las 

estrategias utilizadas y el aprendizaje final.  
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5. PROPÓSITOS 

 
 

 Contribuir con los resultados  de investigación al fortalecimiento de  la línea de 

investigación en pedagogía de la Facultad de Enfermería de la Pontificia 

Universidad Javeriana.   

 

 Permitir con los resultados de la investigación hacer una mirada reflexiva con 

los estudiantes sobre las estrategias de aprendizaje que utilizan y como  

consienten el desarrollo académico esperado.   

 

 Participar a la Facultad de Enfermería  los resultados obtenidos durante el 

proceso de investigación que permitan aportar elementos acerca  del contexto en 

el cual se da el aprendizaje.  

 

 Fortalecer el conocimiento de la enfermería como una disciplina, que puede 

ser aprendida, promoviendo el reconocimiento de la educación de nuevas 

generaciones, centrada en criterios y planteamientos actuales. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 
 

El presente marco teórico, plantea el proceso de revisión de la literatura, 

relacionada con el título de la presente investigación, buscando instrumentos 

científicos que permiten dar respuesta a los objetivos propuestos; y así mismo 

exponer la matriz teórica desde la cual se enfocan los diversos ejes de esta. 

 
Por consiguiente, se presentan los aspectos más relevantes de la revisión; de tal 

forma que inicialmente se exponen diversas interpretaciones del concepto 

aprendizaje, fundamentadas desde las diversas tendencias  que  explican el 

desarrollo cognitivo humano, para posteriormente destacar aquellas que 

correspondan a entender el aprendizaje desde un método puramente 

constructivista, que de aquí en adelante y durante todo el desarrollo del presente, 

será denominado también aprendizaje significativo. 

 
Adicionalmente, se nombran los requerimientos esenciales, referenciados en la 

literatura, determinados como condicionantes del proceso de aprendizaje, y las 

fases en la que este evoluciona y finalmente se describen algunas de las 

estrategias que se asocian a este método en particular.  

 
Además de esto, se nombran algunos antecedentes, provenientes de temáticas 

similares a la aquí desarrollada, que permiten hacer un acercamiento a 

investigaciones y procesos científicos, en los cuales se ha producido conocimiento 

respecto a la forma en la que los estudiantes aprenden dentro de su formación 

profesional. 
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6.1 TENDENCIAS DE ANÁLISIS PARA APRENDIZAJE 

 

Inicialmente, es importante mencionar como de la misma forma en la que el 

aprendizaje ha sido ampliamente estudiado desde la psicología, al intentar 

explicarse desde la relación que este tiene con la conducta humana, los diversos 

procesos que promueven el desarrollo del mismo y la adquisición de múltiples 

habilidades cognoscitivas; se ha considerado también la necesidad de un abordaje 

que estudie los diferentes factores que median en la consecución final del mismo, 

y la manera en la que este es adquirido por cada individuo, de acuerdo a sus 

características personales y al contexto dentro del cual se desenvuelva su 

cotidianidad.  

 
Dentro de las diversas teorías que buscan explicar el aprendizaje, y la forma en la 

que este se da, interviene Pavlov, quien en su teoría del condicionamiento clásico, 

asegura que este se adquiere por medio de la percepción de diversos estímulos 

por parte del sujeto, que requieren una interrelación que es asumida por el 

individuo, permitiendo así crear conceptos más amplios y especializados gracias a 

su integración.  

 
Así mismo, el aprendizaje a través de los años adquirió un componente descriptivo 

netamente conductista, en el que se consideraba que el individuo aprendía a 

través del reforzamiento de sus conductas, teoría que desde sus postulados 

iniciales ha sido asociada a Skinner. Dándole así introducción a su hipótesis de 

condicionamiento operante o instrumental; mediante la cual se considera que 

luego de la ejecución de una acción, el sujeto que reciba a cambio de ésta 

aprobación tendería a repetirla en situaciones similares, aumentando la frecuencia 

de aparición de la misma; no obstante, si a esta conducta se le asignara un juicio 

negativo, su frecuencia disminuiría generando su supresión; siendo el 

reforzamiento el determinante principal de este proceso. 
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No obstante, en la actualidad se hace mayor énfasis en la interpretación del 

aprendizaje desde una perspectiva constructivista, que sugiere la adquisición de 

conocimientos a través de experiencias previas que intervengan en la 

interpretación que el sujeto haga de posteriores exploraciones, en cualquier área. 

 
Dichas experiencias precedentes pueden a su vez estar condicionadas como 

consecuencia de la interacción diaria del individuo con su entorno, de la 

vinculación que promueva para la introyección de lo aprendido; así como los 

determinantes sociales, económicos, emocionales; físicos y de apoyo que tenga al 

momento de iniciar la experiencia; que desde el constructivismo han sido 

denominados como el conjunto de conocimientos previos que el sujeto recopila en 

el momento de vincular una temática y además de la adaptación externa e interna 

que hace de lo nuevo y lo anteriormente adquirido. 

 
 

6.2 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

A propósito de esto, se examina los planteamientos en torno al aprendizaje 

propuestos por David Paul Ausubel, médico y psicólogo estadounidense, quien 

desarrolló importantes estudios investigativos que aportaron orientaciones 

importantes en el campo de la psicología cognitiva, a través de su inclusión en las 

teorías constructivistas, desde donde pretendía explicar el proceso de aprendizaje 

por el que cursaban los individuos.  

 
Específicamente, es aquí donde se introduce el concepto de aprendizaje 

significativo, como uno de los modelos constructivistas más ampliamente 

mencionados, que busca reconocer al estudiante como protagonista de su 

aprendizaje, situándolo en el centro de la interiorización del conocimiento, el 

mismo que proviene del docente y de diversas fuentes de información, tal como lo 
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plantea César Coll, al mencionar dos de las ideas fundamentales de la concepción 

constructivista, citadas por Díaz-Barriga: 

 
“1º El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Él es 

quien construye (o más bien reconstruye) los saberes de su grupo cultural, y éste 

puede ser un sujeto activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso 

cuando lee o escucha la exposición de los otros. 2º La actividad mental 

constructiva del alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado 

considerable de elaboración. Esto quiere decir que el alumno no tiene en todo 

momento que descubrir o inventar en un sentido literal todo el conocimiento.”. 28

 

  

En otras palabras, el aprendizaje significativo tiene especial importancia no sólo en 

el análisis del tipo de contenidos que el estudiante aprende durante la interacción 

con el docente, sino que además examina las características, actitudes y 

comportamientos propios de quien aprende. 

Así mismo, el aprendizaje significativo se relaciona comúnmente con el contenido 

temático dispuesto para un área particular del conocimiento; de tal forma que su 

implementación se evidencia con mayor frecuencia en los campos de formación 

institucionales; involucrándose directamente con los factores que faciliten su 

aplicación, la obtención de resultados que comprendan el desarrollo de 

habilidades y competencias directamente relacionadas con una práctica 

específica; y su posterior evaluación.  

 
En adición a esto, es importante resaltar la importancia que recobra la cultura en la 

que se desenvuelve el individuo, lo cual influirá de manera directa en sus patrones 

de aprendizaje. Pudiéndose ejemplificar esto, al suponer las formas particulares 

en las que se logran correlacionar conocimientos y percepciones de la realidad 

                                                           
28 DÍAZ, Barriga Frida. Hernández, Rojas Gerardo. Constructivismo y aprendizaje significativo. Disponible en: 
http://diplomado.constructivista.googlepages.com/Cap2-relacionado-con-FDB.pdf Pág. 6 Recuperado: 11 de 
febrero de 2009 

http://diplomado.constructivista.googlepages.com/Cap2-relacionado-con-FDB.pdf�
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que el sujeto ha adquirido a través de la experimentación empírica y/o 

aprendizajes teóricos previos que serán reafirmados, reordenados, 

reconceptualizados o reorientados de acuerdo al resultado obtenido de la 

comparación de lo nuevo y lo recopilado previamente. 

 
No obstante, y a pesar de que el constructo aprendizaje significativo es cada día 

más usado para referirse a diversos procesos pedagógicos, y diseños curriculares; 

el término significativo aún se equipara con el desarrollo de actitudes 

motivacionales en los estudiantes, lo cual si bien es un aspecto fundamental para 

el logro del aprendizaje, no logra reunir los criterios suficientes para la 

consecución de este fin. 

 
De la misma forma en la que otras tendencias que explican el aprendizaje son 

argumentadas teniendo en cuenta los beneficios que para el desarrollo cognitivo 

del individuo se dan, en el aprendizaje significativo también se rescatan una serie 

de habilidades que logra quien hace uso de las estrategias de aprendizaje propias 

de este método, y posteriormente consigue obtenerlo de una manera mucho más 

sólido y significativo. Las principales habilidades, propuesta por Beltrán en 1987, 

impulsadas por este aprendizaje son: 

 

 Habilidades de búsqueda de información  
 
Es decir, aquellas que permiten al sujeto realizar búsquedas de aquellas fuentes 

en las que podría encontrar información relacionada con lo que desea aprender. 

Dentro de estas se pueden encontrar la capacidad para encontrar exactamente el 

lugar que contiene la información, la formulación de preguntas de búsqueda; el 

uso de bibliotecas como lugares especializados en búsqueda, y el uso del material 

que allí se encuentre. 
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 Habilidades de asimilación y de retención de la información  
 
Permiten la recordación posterior de la información, luego de que son adquiridos 

conocimientos sueltos, que luego deben ser correlacionados. Aquí se destacan la 

capacidad de escuchar y luego comprender lo escuchado, el estudio de lo 

aprendido para comprender lo que no se logró la primera vez; creación de códigos 

y representaciones mentales más sencillas, leer de tal forma que se comprenda lo 

que el texto plantea, y hacer los registros correspondientes. 

 
 
 Habilidades organizativas  
 

Permite organizar estructuras de relación entre las ideas ya asimiladas y 

retenidas, para esto se requiere, que se determinen prioridades en la información 

obtenida, programación del tiempo de estudio, poder contar con los recursos 

necesarios durante el estudio, y poder realizar aquellas labores prioritarias durante 

el tiempo indicado.  

 
 
 Habilidades inventivas y creativas  
 

Permiten crear nuevas formas de conocimiento, desarrollar ideas nuevas y más 

complejas, a partir de los enlaces previamente adquiridos. Para esto se hace 

necesario que el individuo sea capaz de tener una actitud continua de curiosidad 

frente a lo que considera desea aprender, un razonamiento que lleve las ideas 

particulares a las generales. Así como la capacidad de generar hipótesis, utilizar 

representaciones o analogías con el contexto que faciliten la recordación. 

 

 
 Habilidades analíticas  
 

Permiten al individuo analizar la información de una manera más crítica, evaluar si 

las hipótesis que inicialmente se propuso se cumplieron o no. 
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 Habilidades en la toma de decisiones  
 
Permiten tomar decisiones a través de la identificación de alternativas, y 
elecciones de tipo racional basadas en el conocimiento. 
 
 
 Habilidades de comunicación  
 
Permite al sujeto expresar de manera oral, escrita u otras la información captada.  
 
 
 
 Habilidades sociales  
 
A través de estar el sujeto es capaz de evitar conflictos con otros, promover 

situaciones de ayuda mutua, competir de una manera más leal en todos los 

campos, y servir de motivación a otros para vincularse al proceso de aprendizaje.  

 
 
 Habilidades metacognitivas y autorreguladoras  
 
Permiten la introyección de lo aprendido, la ejecución de procesos cognitivos más 

complejos, evaluar su propio aprendizaje, resolver problemas concretos haciendo 

uso de la información recolectada. Además de esto, logra que el individuo pueda 

centrar su atención en un problema específico, la capacidad de decidir cuándo 

retirarse de algo que sabe no le conviene realizar. Incluso permite determinar si 

las metas que se propuso el sujeto al inicio del aprendizaje se lograron o si por el 

contrario aún estas deben reajustarse.  
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REQUISITOS Y FASES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

6.3.1 Requisitos 

A propósito de las condiciones necesarias para la consecución de un aprendizaje 

significativo en un área determinada, Ausbel establece los dos requerimientos que 

deben cumplirse para garantizar este tipo de aprendizaje29

 

:  

 Significado lógico de lo aprendido 
 
Es decir, que el aprendiz encuentre algún tipo de utilidad dentro de lo aprendido y 

que considere necesario este para su formación, de la misma manera que los 

conocimientos que se están adquiriendo sean lo suficientemente claros como para 

que el estudiante los comprenda dadas sus condiciones académicas, culturales y 

sociales entre otras. 

 

 
 Ideas que permitan la interacción con el material 
 
Hace énfasis en la calidad de los planteamientos y suposiciones que se utilicen 

para enlazar los conocimientos previos acerca de lo que se está aprendiendo, o de 

unir aquello nuevo con las experiencias vividas con el sujeto y relación que este 

encuentre para la información en su práctica actual.  

 
Existe aún otros elementos que si bien no se plantean como condicionantes 

fundamentales para la consecución del aprendizaje significativo, si se configuran 

como un elemento importante a la hora de incorporar la información recibida de 

                                                           
29 DÍAZ, Barriga Frida. Hernández, Rojas Gerardo. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: Una 
interpretación constructivista. Capítulo 2. Constructivismo y aprendizaje significativo. Editorial McGraw Hill 
2ª edición. 2002 Pág. 41 
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manera perdurable, y modificarla hasta convertirla en aprendizaje, 

específicamente aquel de tipo significativo. Así pues, estos planteamientos tendría 

como ideas centrales: 

 

 No arbitrariedad 
 
Esta proposición tiene entonces fundamentación desde la comprensión de la 

naturaleza misma de la información que se desee aprender. De tal forma que sea 

más sencillo aprender aquello que tiene un carácter estrictamente riguroso, y que 

no plantea la obligatoriedad de una estructura idéntica a la que el estudiante 

observa para ser aprendida. 

 

 

 Relacionabilidad sustancial 
 
La relacionabilidad es aquella capacidad que tiene la información para ser 

aprendida luego de un proceso de asimilación, y de adaptación de la misma al 

nivel cognitivo propio del estudiante; es decir, se podría considerar que el 

aprendizaje significativo puede obtenerse con mayor frecuencia respecto a 

aquellos conocimientos que luego de que el estudiante ha conocido a través de 

una fuente indistinta, logra explicar por sí mismo, haciendo uso de su lenguaje 

propio, sin que esto cambie el significado inicial de la información. 

 
Ahora bien, a través de las investigaciones realizadas respecto al aprendizaje 

significativo, se han podido establecer algunas nociones fundamentales, que 

permiten una comprensión más general del mismo, y que facilitan a su vez la 

aplicabilidad de esta teoría a la consecución del conocimiento. 
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Siendo así, necesario considerar inicialmente que el aprendizaje significativo 

permite en el aprendiz crear estructuras de conocimiento, que permitan más 

fácilmente la creación de una relación trascendente entre, y como ya se ha 

mencionado anteriormente, la información nueva y el conocimiento previo ya 

integrado, de los diferentes contenidos que el estudiante debe aprender durante el 

desarrollo de su proceso académico cotidiano. 

 

6.3.2 Fases del aprendizaje significativo 

 
Se vincula aquí la idea que fundamente que para que el aprendizaje tenga un 

significado lógico y a la vez real, es necesario que todos los procesos, actores, y 

medios para la obtención del mismo estén dispuestos de tal manera que logren 

exponer las características esenciales de lo aprendido, y que orienten al 

estudiante hacía su interiorización. 

 
Si bien es cierto, el aprendizaje significativo es un proceso paulatino, que requiere 

de la capacidad del individuo para superar etapas, que promuevan su 

consolidación. Ausbel, plantea dentro de sus estudios en la materia tres fases 

fundamentales que el individuo debe lograr, para alcanzar la significatividad de lo 

aprendido; siendo estas: 

 
 Fase inicial de aprendizaje 

Durante esta etapa, el aprendiz se configura como un agente receptor de 

información, de tal manera que logre comprender cada una de sus partes, de 

manera aislada y sin que se establezca ningún tipo de conexión entre sus 

elementos. Razón por la cual, este tipo de conocimiento logra ser asimilado 

inicialmente por un proceso de memorización, que en etapas posteriores deberá 

ser transformado de tal forma que se mantenga en el tiempo. Durante esta etapa, 
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las estrategias a las que más frecuentemente acude el estudiante, son aquellas 

destinadas a la recordación solamente.  

 
Durante este proceso, es común que el estudiante ingrese conceptos a partir de la 

interiorización de planteamientos mucho más arbitrarios, que deberá incluir de 

manera “exacta” a como ha sido percibida. Así mismo, la información es asumida 

dentro del contexto mismo en el que surgió, sin mayores posibilidades hasta 

ahora, de que se extienda a otros campos en los que podrían también ser 

aplicados.  

 

 Fase intermedia del aprendizaje 
 
Durante esta segunda fase, el estudiante a partir de un grupo de conocimientos 

aislados que ya puede recordar con mayor facilidad empieza a establecer 

relaciones simples entre estos, de tal forma que para esto recurra al uso de 

aquellas estrategias que le permitan organizar las ideas.  

 
A medida que el individuo logra entender cómo se enlazan los conceptos, va 

además adquiriendo nuevas capacidades para evaluar otras situaciones en las 

que podría aplicarse esta información, dejando de lado el contexto propio para 

empezar a pensar en algunos en los que también podrían aplicarse, y se hace 

consciente el mayor dominio que va adquiriendo paulatinamente, conforme a los 

condicionantes del proceso. 

 
 
 Fase terminal del aprendizaje 

Por último, el aprendizaje se da a través de una complejización de esas relaciones 

que se establecieron en la fase anterior entre la información recibida, y el sujeto 

empieza a ser más autónomo en el manejo de su aprendizaje y en la manipulación 

de la información. 
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Una de las ventajas de llegar a esta fase, es que el aprendiz empieza a manejar la 

información de una manera casi automática, es decir, que la relación que logra 

hacer de lo aprendido en diversas circunstancias se da muy rápidamente y surge 

como si el sujeto hubiese contado con capacidades en esta área desde antes.  

Gracias a esta automatización en el manejo de algunos conocimientos, se 

empieza a pensar más en la aplicabilidad que se le asignará a la información, 

dejando un poco de lado la importancia de comprender más los contenidos, siendo 

relegado por una ligera tendencia a la ejecución. 

 
No obstante, y aunque cada una de las etapas plantea una manera diferente de 

apropiarse del conocimiento, también es cierto, que estas deben ir siempre 

acompañadas de experiencias previas, que moldeen el tipo de relación frente a 

una temática específica.  

 

6.4 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Primero que todo hemos de partir de un conocimiento base y paralelo  para la 

presentación de las estrategias con el fin de que el resultado de lo que queremos 

dar a entender sea completamente claro y oportuno para cualquier lector de esta 

investigación.  

Se denomina estrategia a todas la herramientas principales para la elaboración de 

un proceso cognitivo, con el fin de lograr el cumplimiento oportuno de los objetivos 

planteados durante el desarrollo del aprendizaje, independientemente del 

mecanismo de estudio ya sea autónomo, independiente o autorregulado que 

genere instrumentos valiosos  para enfrentar nuevas situaciones de aprendizaje 

respecto a las diferentes ramas científicas facilitando la interacción de los 

conocimientos y de la misma manera dando paso al constructivismo. Así mismo, 

las estrategias buscan emplear el instrumento flexible, apropiado para la 
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transferencia y significativo a la hora de darle respuesta a las demandas 

académicas.  

Por cierto es muy importante aclarar que  las estrategias de enseñanza no son las 

que utilizamos en este trabajo de investigación puesto a que la misma está 

relacionada directamente con el diseño, el empleo y la intención de la enseñanza 

lo que nos permite  afirmar que esta está directamente implicada con el docente, 

mientras que las estrategias de aprendizaje son ejecutadas voluntaria e 

intencionalmente por el aprendiz en este caso los estudiantes de Pregrado de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Para el empleo de las estrategias de aprendizaje es necesaria la socialización de 

los conocimientos previos que se tienen de una temática en general a partir de los 

cuatro tipos:  

 Los Procesos Cognitivos Básicos: hace referencia a las funciones de orden 

superior; es decir, el procesamiento de la información dado a partir de la atención, 

almacenamiento y percepción. 

 
 Base de Conocimientos: son los mismos conocimientos previos que en la 

interacción  con la nueva adquisición cognitiva genera aprendizaje significativo. 

 
 Conocimiento Estratégico: o también llamado estrategias de aprendizaje. 

 
 Conocimiento Metacognitivo: se refiere a la conciencia de la persona a 

cerca de su propia cognición (planificación, control y evaluación). 

Estos elementos son de vital importancia en el momento en el que el aprendiz está  

realizando su proceso de formación, puesto que cada uno de estos interactúa 

propiciando una línea cognitiva que servirá de herramienta para el aprendizaje, 

generado a partir del uso eficaz de las estrategias, siempre y cuando se tenga en 

cuenta cada una de las ramas del saber y por lo tanto la que más lo promueva.  
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El conocimiento estratégico promueve a que las personas quienes por naturaleza 

poseen una comprensión amplia y rica en bases de una misma área generen el 

constructivismo o llamo aprendizaje significativo, implementando las estrategias 

correspondientes al dominio que permiten la ampliación y reconocimiento de forma 

más efectiva.  

 

Sin embargo es significativo aclarar que  algunas de estas pueden aparecer en las 

etapas tempranas del desarrollo, mientras que otras podrán ser desarrolladas en 

un momento más tardío del proceso de cada persona. Por ello es importante 

precisar que las estrategias cognitivas dependen directamente de las capacidades 

operacionales de cada uno de los sujetos; en algunos casos simplemente no son 

desarrolladas por si solas sino que necesitan de una instrucción o un ente externo, 

mientras que otras se aprenden espontáneamente  y se facilitan para el aprendiz. 

Además interviene  los factores de motivacionales para el desarrollo y las mismas 

que el personaje crea útiles para su aprendizaje.   

 

En segundo lugar, se puede decir que existen formas más generales y otras que 

son mas especificas, lo que quiere decir es que algunas estrategias son aplicables 

a diferentes ramas de conocimiento  a diferencia de otras que por el contrario 

están restringidas a contenidos muy particulares. Todo esto ha llevado a que 

algunos autores clasifiquen las estrategias entre genérales y especificas, además 

a que vinculen las estrategias generales con las mismas metacognitivas de las 

que se hablaba anteriormente siendo papel importante de este la selección y 

regulación inteligente de las estrategias y las mismas técnicas de aprendizaje .  

 

Además  de lo mencionado anteriormente, el grado de especificidad para el uso de 

cada una de las estrategias tiende a confundirse  con la técnica o el mismo habito 

de estudio o aprendizaje. Estos dos términos deberán hablarse según el grado de 

flexibilidad e intencionalidad con los cuales son utilizados dependiendo de lo que 

la actividad o necesidades que se requiera.   
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Por otra parte se encuentran las estrategias de apoyo que hacen referencia a 

todos aquellos procesos en donde el estudiante necesita mantener un estado 

mental propicio para el aprendizaje lo que promueve el uso de otro tipo de 

estrategias en relación a la motivación-efectividad encontrando aspectos tales 

como:  la identidad personal, la motivación, las expectativas, reacciones afectivas, 

evaluación, competencia y control , luego encontramos  la concentración quien 

nos ayuda a disminuir la ansiedad  , para dirigir oda nuestra atención a la tarea y 

para organizar el tiempo del estudio; estas estrategias incluyen un impacto directo 

sobre la  información que se debe aprender además se preocupa por mejorar el 

nivel de funcionamiento cognitivo del aprendiz. 

 

Dentro de las cuatro estrategias identificadas e investigadas dentro de la presente 

investigación, se establecieron las siguientes, a las cuales se da respuesta a 

través de la recolección y análisis de información relevante para cada una de 

estas: 

 

 Estrategias de recirculación de la información o repaso 

 
Esta estrategia es de carácter primitivo; es decir; que posee elementos 

superficiales. Existen estrategias de repaso simple y complejo, no poseen 

significatividad lógica ni existe un análisis que implique una comprensión amplia y 

profunda de la información. Este tipo de estrategia puede encontrarse con 

frecuencia en los niños que inician su escolarización, dado que consiste en repetir 

y repetir de forma continua con el fin de memorizar, todo esto a corto plazo, sin 

poder integrarse con el conocimiento posterior. 

 

Así mismo, puede surgir de manera inmediata en aquellas situaciones en las que 

el estudiante debe aprender de manera precisa datos, cifras, o elementos 



 

53 

inmodificables, tales como rangos, valores absolutos, componentes estructurales 

específicos, métodos cuyos pasos resulten inflexibles, entre otros. 

Es por esto, que para el desarrollo de este tipo de estrategia el estudiante deberá 

recurrir al uso de diversas técnicas, entre las cuales se encuentre la repetición de 

aquello que desea memorizar, haciéndolo de manera aislada, o incorporando 

cada vez una mayor cantidad de datos; puede también optar por subrayar aquello 

que considera es relevante aprender, como definiciones, clasificaciones, etc. Otra 

de las técnicas aquí involucradas, corresponde al señalamiento a partir de 

símbolos asignados por el estudiante que le permitan destacar la información a 

memorizar del resto, o bien, puede optar por copiar en un material adicional para 

intentar retener aquello que traspasa de un texto a una nueva composición. 

 

 Estrategias de elaboración  

Se sugiere cuando se busca relacionar e integrar conocimientos previos con el 

conocimiento entrante para crear el aprendizaje. Puede darse de manera simple o 

compleja de acuerdo con el nivel de integración que se haga de lo previamente 

adquirido y lo actualmente incorporado. Así mismo, este puede darse de manera 

visual, es decir, cuando el aprendiz utiliza técnicas y herramientas como 

imágenes o representaciones gráficas de mayor o menor grado de elaboración, o 

verbal-semántica cuando el sujeto se centra en el establecimiento de significados 

y de técnicas inferenciales para establecer dicha conexión.  

 

Dicho esto, y al igual que en las estrategias anteriormente descritas, el estudiante 

hará uso de técnicas que faciliten este tipo de proceso, como la selección de 

palabras clave, que le permitan establecer alguna grado de conexión entre la 

información conocida y la recién obtenida. Existe también la posibilidad de que el 

estudiante utilice instrumentos con un mayor nivel de dinamismo, como la 
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construcción de rimas, juegos de palabras, y demás que favorezcan a través de la 

búsqueda de similitudes la relación entre ideas.  

Como ya se mencionó, la estrategia de elaboración, puede realizarse por medio 

del uso de imágenes mentales, que le permitan al estudiante situar la estructura 

física mental de una nueva idea, con otra semejante o igual. Por otro lado, se 

establece el uso de resúmenes, analogías, elaboración de conceptos que 

sugieran alguna relación, creación de inferencia o deducciones a partir la 

correlación del información y/o parafraseo, es decir, la modificación de las 

palabras que conforman un concepto, ajustándolas a un lenguaje propio, sin que 

se modifique su significado. 

 
 Estrategias de organización 

 
Este tipo de estrategias tiene relación con aquellos instrumentos que permiten, 

como su nombre lo indica, organizar la información, ubicarla dentro de categorías 

que favorezcan su clasificación, y asignarle nuevas definiciones a lo conocido de 

acuerdo a la posición dentro de esquemas mentales que se le asignen. Busca 

establecer relaciones categóricas que permitan la recordación de la información 

por períodos mucho más prolongados de tiempo que las de tipo recirculación de 

la información. 

 
Así mismo, sugiere que el individuo para este momento ha comprendido el 

significado de aquello que pretende clasificar, de tal forma que es capaz de 

establecer las diferencias entre cada una de las categorías propuestas, 

comprende además los criterios que hacen que un dato corresponda a esa 

ubicación. 

Para realizar este tipo de comprensión, el estudiante hará uso de las estrategias 

de tipo organizativo, a través del establecimiento de categorías clasificatorias, 

claramente diferenciadas en las cuales procederá a agrupar la información; 
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creación de mapas conceptuales que le permitan tener una imagen de la 

estructura final creada a partir de dichas categorías; de la creación de textos que 

indiquen algún grado de ordenación de las ideas, o a través de la configuración de 

redes semánticas, es decir, representaciones gráficas de la información, con 

indicaciones particulares a través de símbolos que conectan conceptos entre sí, y 

determinan una cierta secuencia.  

 

 Estrategias de recuperación de la información 

 
Son aquellas que se utilizan para recordar la información que se ha adquirido 

luego de un tiempo considerable, y que probablemente no es usada en términos 

prácticos con demasiada frecuencia, lo cual permite valorar las características de 

apropiación del significado y las estrategias anteriormente usadas. 

 

Este tipo de estrategia, puede ser usado por medio de la recordación espacial y 

temporal exacta del momento en el cual se obtuvo la información, hasta llegar al 

punto exacto que se desea recordar, a través del seguimiento de pistas que 

finalicen en el encuentro de los datos buscados; o por medio de la búsqueda 

mental de aquello que se requiere reafirmar, hasta que se obtengan sus detalles 

más generales, y posteriormente se logren los recuerdos más detallados de la 

experiencia, dirigiéndose siempre a la búsqueda concreta de lo que se desea 

recordar. 

En otras palabras, lo que se busca determinar con esta categorización es la 

manera en la que el estudiante es capaz de recordar información, sin tener en 

cuenta la forma en la que se dio el acercamiento, y utilizarla para la generación de 

respuestas teórico-practicas, la verificación de la veracidad de esas respuestas 

dadas y la búsqueda en general de la información “almacenada”.  
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7. METODOLOGÍA 

 
 

En consecuencia a la pregunta de investigación formulada, se hace necesario 

recurrir al uso del método científico que permita dar  respuesta a cada uno de los 

objetivos planteados.  Por tanto y considerando la exactitud necesaria durante la 

medición de las características a investigar, se definió un enfoque cuantitativo 

para continuar el estudio, asegurando el logro del objetivo general a través de la 

precisión en la determinación de las mediciones específicas. Dicho enfoque 

puede ser definido como aquel que “usa la recolección de datos, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”.30

 

 A partir de esto, se empieza a desarrollar la 

metodología investigativa correspondiente al enfoque seleccionado, de la 

siguiente manera: 

7.1 DEFINICIÓN DEL DISEÑO INVESTIGATIVO 

 
Instituido ya un enfoque (cuantitativo) para el desarrollo del trabajo, se prosigue a 

determinar el tipo de diseño investigativo que más corresponda con la medición 

de las estrategias de aprendizaje. Se seleccionó entonces, un diseño de tipo 

descriptivo para cuantificar exactamente el tipo de estrategias que con mayor 

frecuencia utilizan  los estudiantes y lograr así un primer acercamiento a las 

razones por las cuáles se puede producir esta tendencia, dada su facilidad para 

permitir la comprensión de fenómenos humanos, la definición de variables a medir 

y la precisión de los resultados que pueden lograrse con su implementación. Así 

pues, los estudios descriptivos pueden ser definidos como aquellos que: “Buscan 

especificar propiedades, características, perfiles y rasgos importantes de 

                                                           
30 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. Capítulo 1: Similitudes y diferencias 
entre los enfoques cuantitativo y cualitativo. Cuarta  edición. 2006 Bogotá: Editorial McGraw-Hill p. 5  
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cualquier fenómeno que se analice. Describiendo las tendencia de un grupo o 

población”31

Dispuesto ya el diseño a utilizar, se retomaron nuevamente los planteamientos 

ubicados en el marco teórico y en los diversos referentes consultados,  de tal 

forma que se establecieran los aspectos centrales y las clasificaciones más 

generales a partir de las cuales se lograría agrupar la información recopilada.  

. 

Para esto, se establecieron cuatro variables fundamentales, o cuatro 

clasificaciones de estrategias de aprendizaje que responden a categorías propias 

del Aprendizaje Significativo, cada una con una definición conceptual y una 

implicación final propia. Se crea a la vez para cada una de estas variables, unos 

criterios específicos de inclusión, que para el caso corresponden a las técnicas de 

aprendizaje.  

Consecuentemente, se estableció también una definición operacional de variables 

de tal forma que cada una de las características referidas en el título y objetivo 

general de la investigación fuesen explicadas de acuerdo a los criterios 

establecidos particularmente, unificando la posible diversidad encontrada en los 

referentes teóricos. 

Ya en esta fase, se hizo una primera presentación a las directivas de la Facultad 

de Enfermería y al grupo docente encargado de la evaluación afirmando así la 

conveniencia y relevancia de la investigación y sugiriendo aspectos a tener en 

cuenta en el desarrollo de la misma.  

 

 

 

                                                           
31 Ibíd. p. 103 
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7.2 PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
 Posterior a la formulación de la propuesta investigativa, se dio inicio a un proceso 

de observación pasiva, de análisis y proposición tendientes a determinar los 

elementos relevantes y los fenómenos particulares a explorar, partiendo del 

interés  por indagar los comportamientos particulares de los estudiantes de 

pregrado en enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana. Para comenzar, se 

recolectó información relacionada con los actores de la trama educativa, roles, 

hábitos y estilos de aprendizaje, haciendo posible la formalización del interés por 

estudiar específicamente las estrategias de aprendizaje. Consecutivamente se 

formuló el objetivo general de la investigación, estableciendo así claramente la 

finalidad de la misma, definiendo además criterios como tiempo, participantes y 

fenómeno específico a cuantificar. 

Dentro de esta primera fase se formuló también una primera justificación que 

destacó el por qué de la investigación, subrayando la relevancia que para cada 

uno de los involucrados en el estudio tienen los resultados en términos de 

conveniencia, implicaciones para el mejoramiento de procesos académicos 

teórico-prácticos para la profesión. Todo esto, teniendo en cuenta la frecuencia y 

la amplitud con la que ha sido explorado el tema en el campo de la enfermería y 

finalmente la utilidad metodológica, resaltada por la consecución de un 

instrumento suficientemente validado y confiable para la medición de la situación 

a estudiar. 

 

7.2.1 Fase Exploratoria 

 
Durante el desarrollo de esta fase, se busco profundizar en la contextualización 

de las estrategias de aprendizaje desde la perspectiva estudiantil, la búsqueda de 

componentes y referentes teóricos que apoyaran los planteamientos y 

favorecieran el análisis posterior.  
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Al comienzo, fue necesaria una revisión amplia de la literatura en educación, 

encaminada a examinar aquellos puntos generales a tener en cuenta dentro del 

proceso, hasta finalmente enfocarse en la distinción de aquellos autores que 

estuviesen más cercanos al tema objeto central de la investigación. Se inició la 

búsqueda con las palabras claves: aprendizaje, tipos de aprendizaje, aprendizaje 

significativo; estrategias de aprendizaje, todo esto a través de la selección de 

material organizado por tiempo de publicación, reconocimiento particular del autor 

y su teoría, referencias y discusiones fundamentadas respecto a los 

planteamientos de dichos autores. 

Acto seguido y luego de recopilar información respecto a las estrategias de 

aprendizaje desde el componente teórico, se inició la búsqueda de otras 

investigaciones que permitieran establecer el contexto en el que se encuentra 

actualmente la investigación en este campo, a través del rastreo en bases de 

datos, revistas indexadas y de publicación nacional; tesis de grado, estudios 

académicos cercanos a la temática definida; así como experiencias dentro de la 

Facultad de Enfermería concretamente relacionadas con el propósito actual. 

Definiendo finalmente la teoría del Aprendizaje Significativo como la más 

coincidente con la intención investigativa y enfoque de formación en la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 

7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la realización de la presente investigación, fue necesaria una identificación 

inicial del número total de estudiantes que se encontraban matriculados en 

pregrado en enfermería durante el segundo semestre de 2009. 

Teniendo en cuenta las asignaturas representativas del núcleo fundamental de la 

formación en pregrado, se seleccionaron aquellas correspondientes al 

componente teórico-práctico en enfermería como los criterios definitorios de 
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inclusión. Por esta razón se estableció el número absoluto de estudiantes inscritos 

en cada una de estas asignaturas, con lo cual se realizó la medición de la muestra 

necesaria a incluir en el estudio.  

 
 
Tabla 1. Distribución de estudiantes por asignatura, participantes del 
estudio. Pregrado en Enfermería, II Semestre de 2009 
 
 

 

Dentro de las asignaturas de octavo semestre, se preciso que podrían ser 

seleccionadas las personas que se encontraran en el momento inscritas en las 

asignaturas de Gerencia del cuidado y servicios o que estuvieran cursando el 

Énfasis II del núcleo formal. No obstante, considerando la posibilidad de que una 

persona se encontrará inscrita en las dos asignaturas, se tomó en cuenta la 

inscripción de sólo 1 de ellas, para evitar repeticiones en la recolección de la 

muestra.  
 
 

SEMESTRE ASIGNATURA 
ESTUDIANTES 

INSCRITOS 
Tercero Atención de enfermería a la persona 48 

Cuarto 
Atención de enfermería a los 
colectivos 50 

Quinto 
Atención de enfermería en la adultez 
y la vejez 56 

Sexto 
Atención de enfermería a la mujer y 
la familia 61 

Séptimo 
Atención de enfermería al niño y al 
adolescente 54 

Octavo 
Gerencia del cuidado y servicios 34 
Énfasis II 33 

TOTAL  336 
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7.4 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO Y 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

7.4.1 Diseño del instrumento de medición 

Esta fase inició con el rastreo de instrumentos (encuestas, inventarios, test) que 

facilitaron la recolección de datos y posibilitaron la medición de las variables ya 

definidas. Finalmente, y dada la imposibilidad para hallar un instrumento que 

permitiera cuantificar las estrategias de aprendizaje seleccionadas, fue necesario 

retomar diversos estudios encontrados 32,33,34,35,36

Se planteó un instrumento, que favoreció un análisis de tipo cuantitativo, 

correspondiente a las características de un inventario, en el que se ubica un total 

de 46 afirmaciones en términos positivos, entre las cuales se interrogó al 

estudiante respecto a las técnicas concretas para cada una de las estrategias, a 

fin de establecer el tipo de estrategia de aprendizaje que más comúnmente 

utilizaba durante su proceso de aprendizaje. Además se indagó de manera breve 

y precisa, sobre el perfil socio demográfico de los participantes el cual permitió 

una mayor interpretación de respuestas y tendencias específicas.  

 para posteriormente redactar 

en base a los criterios de inclusión cada uno de los ítems para cada variable 

(técnicas de aprendizaje), el resultado, un instrumento que respondió la pregunta 

de investigación y por ende el objetivo general.  

                                                           
32 UNIVERSIDAD DE ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE. “Responsabilidad principal” SOLOMAN, Bárbara. 
Cuestionario de los estilos del aprender. [en línea] Disponible en: 
http://216.75.15.111/~cognicion/index.php?option=com_content&task=view&id=189&Itemid=99999999 
Consultado: 23 Junio de 2009   
33 UNIVERSIDAD MAYOR. Facultad de odontología. Test para la evaluación del aprendizaje (Mi propio estilo 
de aprendizaje). [en línea] Consultado: 23 Junio de 2009   
34 C. M., Alonso Y D. J. Gallego. Cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje; CHAEA [en línea] 
Disponible en: http://www.estilosdeaprendizaje.es/menuprinc2.htm Consultado: 23 Junio de 2009 
35 LANCASTER. Recurso para el aprendizaje médico. 
36 KOLB, David. Test sobre estilos de aprendizaje. [en línea] Disponible en: 
http://www.lip.uns.edu.ar/fisica2/Test%20de%20estilos%20de%20Aprendizaje.htm Consultado: 23 Junio de 
2009   

http://216.75.15.111/~cognicion/index.php?option=com_content&task=view&id=189&Itemid=99999999�
http://www.estilosdeaprendizaje.es/menuprinc2.htm�
http://www.lip.uns.edu.ar/fisica2/Test%20de%20estilos%20de%20Aprendizaje.htm�
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A su vez, dicho inventario requirió la reflexión del estudiante sobre sus propias 

prácticas de aprendizaje, para lo cual se le dieron cinco opciones de respuesta  

planteadas una escala tipo Likert, respondiendo a las siguientes opciones de 

respuesta: “Nunca, casi nunca, ocasionalmente, casi siempre o siempre” según el 

análisis realizado a cada uno de los ítems”. 

Si bien es cierto, la investigación tuvo un enfoque meramente cuantitativo, es 

también importante reconocer que el tema del aprendizaje, representa también 

diversas subjetividades que no podrían ser evaluadas completamente con las 

variables propuestas, para lo cual se estableció al final de dicho instrumento el 

uso de dos preguntas de opción múltiple y dos abiertas. Es así como a través de 

dichos interrogantes, el estudiante tuvo la oportunidad de responder de manera 

abierta y breve, promoviendo así una primera idea acerca de: La importancia que 

para él tiene la selección de estrategias de aprendizaje, la relación que establece 

entre el uso de estas y su desempeño académico y el grado de conciencia que 

tiene al momento de realizar dicha selección, haciendo posible también el análisis 

y la explicación de los resultados finales. 

 

7.4.2 Proceso de validación  

En consecuencia, dicho instrumento fue sometido a una prueba inicial que 

garantizó su validez en términos de apariencia y contenido, para lo cual se le pidió 

a ocho expertos con amplia experiencia en el campo investigativo, (seis de ellos 

en el área de educación y dos en la construcción y validación de instrumentos) 

examinaron cada uno de los ítems evaluando entonces el inventario propuesto, 

con base en criterios de pertinencia, relevancia y redacción del ítem, a través de 

un formato único para tal fin (Ver Anexo A).  

Luego de ser evaluado el instrumento y contar con las condiciones de validez 

necesarias, fue sometido a la realización de una prueba piloto con una muestra de 
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estudiantes activos en pregrado, vinculados a la Facultad de Enfermería de la 

Pontificia Universidad Javeriana, que se encontraban al momento cursando 

alguna de las siete asignaturas identificadas en el plan de estudio como 

representativas del núcleo fundamental del Pregrado en Enfermería [Atención de 

enfermería a la persona, a colectivos, en la adultez y la vejez; mujer y familia, niño 

y adolescente y gerencia del cuidado y servicios o énfasis II].  

Dicha explicación, se ajusta como la razón por la cual no se contó con la 

participación de estudiantes vinculados a la facultad en otras modalidades de 

educación (diplomados, postgrados, especializaciones), ni con aquellos que se 

encuentren en los dos primeros semestres, así como tampoco con estudiantes 

que no se encuentren inscritos en alguna de estas siete asignaturas 

mencionadas, dada la selección previa de las asignaturas conformantes del 

núcleo fundamental en enfermería, en términos teórico – prácticos. Una vez 

tabulada esta prueba, se procedió a comparar los resultados con el componente 

teórico, a examinar el grado de complejidad hallado para la solución del mismo, 

reflejada en la calidad de las respuestas del estudiante, por lo cual se hicieron los 

ajustes finales necesarios al instrumento (Ver Anexo B).  

 

7.4.3 Recolección de muestra 

Consiguientemente, se realizó un cálculo estadístico, que permitió determinar el 

número exacto de estudiantes que debía contener la muestra, a fin de que los 

resultados fueran confiables garantizaran una extrapolación exitosa de los 

mismos, previo reconocimiento del número absoluto de estudiantes inscritos en 

las áreas específicas, para el período de tiempo de estudio. 

A continuación, se procedió a aplicar el instrumento en un número igual de 

estudiantes de cada semestre, disminuyendo así el riesgo de sesgos en la 

investigación. Dichos estudiantes fueron seleccionados de manera aleatoria, sin 
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ningún tipo de distinción diferente a la de su inscripción en las asignaturas 

decididas y su formación en pregrado. El inventario fue autoadministrado por cada 

uno de los estudiantes, previa explicación del objetivo general de mismo, y previa 

lectura de los propósitos e indicaciones allí descritos.  

 

7.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Ha de hacerse mención aquí, de la condiciones éticas a partir de las cuales se 

desarrolló la investigación, especialmente al considerar que se trataba de 

descripciones y recopilación de información, datos, cifras; opiniones, entre otras, 

de diversos autores y fundamentalmente de cada uno de los participantes en el 

estudio, como población objeto.  

En primera instancia, es necesario referirse al proceso de citación y reseña de 

autorías de los diversos planteamientos teóricos desde los cuales se fundamenta 

la investigación, de tal forma que la presente investigación contiene la descripción 

total de los diversos autores, sus publicaciones y aportes al desarrollo del estudio, 

garantizando así el reconocimiento total de cada una de las contribuciones al 

objetivo final. 

Cabe anotar que el planteamiento de la investigación, el uso de un instrumento 

para la recolección de la información, y el consiguiente análisis de los resultados, 

fue utilizado únicamente para fines académicos; con miras al fortalecimiento del 

aprendizaje de enfermería, razón por la cual, los participantes fueron informados 

de la no intención de medir algún tipo de éxito o fracaso en sus procesos de 

aprendizaje. 

Finalmente, cabe aquí mencionar como la información suministrada por cada uno 

de los participantes ha sido manejada de manera anónima y haciendo uso 
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discreto de la información contenida en los formatos de recolección de datos, 

suministrados por los mismos.  

Finalmente, la información suministrada por cada uno de los participantes ha sido 

manejada de manera anónima y haciendo uso discreto de los datos contenidos en 

el instrumento de recolección de la información.  
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La organización y el análisis de datos se realizaron a través de herramientas  de 

disposición electrónica, por medio de programas como Excel y PASW 18, 

resumidos y presentados en distribución de frecuencias, distribución de 

tendencias de uso; distribución de técnicas incluidas en cada estrategia particular 

según frecuencia de uso. 

El presente informe, se organizó teniendo en cuenta los enunciados y los 

objetivos a examinar a través del inventario de estrategias de aprendizaje.  

 
8.1 CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 
 
Tabla 2. Distribución de frecuencias y porcentajes de género por semestre, 
participantes del estudio. Pregrado en Enfermería, II Semestre de 2009 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es aquí donde se evidencia una distribución similar respecto a la conformación de 

estudiantes por género y semestre, es decir, el porcentaje de mujeres por 

semestre fue siempre mayor en todas las mediciones, para todos los semestres.  

 

SEMESTRE 
FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Masculino Femenino Masculino Femenino 
Tercero 2 13 2,22 14,4 
Cuarto 2 13 2,22 14,4 
Quinto 1 14 1,11 15,5 
Sexto 2 13 2,22 14,4 

Séptimo 1 14 1,11 15,5 
Octavo 2 13 2,22 14,4 
TOTAL 10 80 11,1 88,7 
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Gráfica 1. Distribución de porcentajes por género, participantes del estudio. 
Pregrado en Enfermería, II Semestre de 2009 
 
 

 
 
 

Al realizar la tabulación y análisis de datos correspondiente al primer ítem a 

evaluar dentro del inventario aplicado, el mayor número de los encuestados 

pertenece al género femenino. 

 

Dicha distribución mayoritaria es constante en cada uno de los semestres, cuya 

conformación específica es de 88.8% de los estudiantes participantes; mientras 

que tan sólo el 11.1% de estos son hombres. Situación que no se aleja de la 

realidad académica en enfermería, y que por el contrario refleja el 

comportamiento general de esta variable dentro de la población estudiantil de 

dicho programa universitario. 

Todo esto, teniendo en cuenta que la enfermería desde sus orígenes se ha 

configurado como una profesión mayoritariamente femenina, que en la actualidad 

empieza a dejar ver cambios en el perfil de sus aspirantes, permitiendo el ingreso 

de un mayor número de hombres a las aulas educativas.  

 

 

88,7%

11,1%

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES POR GÉNERO

FEMENINO

MASCULINO
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Tabla 3. Distribución de frecuencias y porcentajes de edad por rangos y 
semestre. Pregrado en Enfermería, II Semestre de 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
Gráfica 2. Distribución de porcentajes por rango de edades. Pregrado en 
Enfermería, II Semestre de 2009 
 
 

 
 

 
De acuerdo al análisis de la variable edad, identificada en el proceso de 

caracterización inicial del instrumento diseñado, se encuentra como el rango de 

32%

64%

3% 1%

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES POR EDADES

16 - 20

21-25

26-30

31-35

SEMESTRE 
FRECUENCIA (años) PORCENTAJE (%) 

16-20 21-25 26-30 31-35 16-20 21-25 26-30 31-35 

Tercero 10 5 0 0 12,2 5,55 0 0 

Cuarto 9 5 1 0 10 5,55 1,1 0 

Quinto 6 9 0 0 6,6 10 0 0 

Sexto 2 12 1 0 2,22 13,3 1,1 0 

Séptimo 0 15 0 0 0 16,6 0 0 

Octavo 1 12 1 1 1,1 12,2 1,1 1,1 

Total 29 57 3 1 32,1 63,2 3,3 1,1 
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edad predominante entre los estudiantes muestra es el de 21-25 años (63%), 

seguido de un porcentaje del 32%, correspondiente a las edades entre 16-20 

años. Por lo cual, se deduce que la población estudiantil se caracteriza por grupos 

etáreos jóvenes. 

Dicho resultado, no es algo nuevo al hablar de ingreso institucional de jóvenes 

cada vez menores a programas de formación en pregrado, más aún si se 

consideran las edades cada vez menores de los jóvenes al finalizar su etapa 

académica básica. Tal como lo expresa Gómez, director del departamento de 

sociología de la Universidad Nacional de Colombia: 

 
“La reducción del nivel etáreo y la menor duración de la escolaridad básica 

en Colombia, implica el ingreso de un alto número de menores de 18 años 

a la educación superior. En el 2005 el 15% de los admitidos en todas las 

sedes de la Universidad Nacional tenían 16 o menos años, entre 17 y 19 

años un total de 37.9%. Esta proporción aumenta cada año. Es decir, que 

una quinta parte de los universitarios obtienen un título a edades muy 

tempranas”37

 

.  

Lo cual a su vez, tiene implicaciones desde el campo de la configuración de las 

estrategias de aprendizaje, dada la trayectoria que muchos de ellos puedan tener 

en el campo educativo, las actividades que se realicen paralelamente a su 

formación profesional y la disposición general que puedan tener a la actividad 

académica.  

 

 

                                                           
37 GÓMEZ, V.M. Formación-Colombia. Blog Universia. [en línea] Disponible en: http://formacion-
colombia.universiablogs.net/tag/acceso-educacion-superior/ Consultado: 15 de noviembre de 2009 

http://formacion-colombia.universiablogs.net/tag/acceso-educacion-superior/�
http://formacion-colombia.universiablogs.net/tag/acceso-educacion-superior/�
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Tabla 4. Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes que se 
desempeñan laboralmente en la actualidad. Pregrado en Enfermería, II 
Semestre de 2009 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gráfica 3. Distribución porcentajes de estudiantes que se desempeñan 
laboralmente en la actualidad. Pregrado en Enfermería, II Semestre de 2009 
 
 

 
 

 

22%

78%

DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES POR CONDICIÓN 
LABORAL

TRABAJA/ESTUDIA

SÓLO ESTUDIA

SEMESTRE 

ACTIVIDAD LABORAL PORCENTAJE (%) 
 

SI NO SI  NO 
Tercero 3 12 3.33 13.33 

Cuarto 2 13 2.22 14.44 

Quinto 2 13 2.22 13.33 

Sexto 5 10 5.55 11.11 

Séptimo 3 12 3.33 13.33 

Octavo 5 10 5.55 11.11 

Total 20 70 22.2% 76.65% 
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De acuerdo a la caracterización general respecto a actividad laboral, sin distinción 

de tipo de actividad, horas de duración y/o afinidad de esta con el pregrado en 

enfermería, se evidenció como un 22,2% de la población encuestada desempeña 

en la actualidad algún tipo de actividad laboral. Siendo esta, una de las 

condiciones sociodemográficas que quizá más pueda afectar la determinación 

que los estudiantes hacen del tipo de estrategias de aprendizaje que seleccionan.  

 
Aspecto que si bien puede ser argumentado por los estudiantes que trabajan, que 

al compararse con sus compañeros que no lo hacen, podrían pensar que estos 

tienen un mayor tiempo libre para ser utilizado en actividades académicas, lo cual 

si bien es cierto, no necesariamente se cumple en la mayoría de los casos, razón 

por la cual la variable actividad laboral no puede contrastarse con el desempeño 

académico. Lo cual es expresado por los estudiantes, al referirse a posibles 

impedimentos que no les permiten desarrollar estrategias de aprendizaje que 

podrían ser más útiles, entre las que se cuentan38

 

: “Tiempo, cansancio luego del 

trabajo”, “El tiempo es el principal obstáculo para cualquier estrategia de 

aprendizaje”; “Responsabilidad de trabajar y estudiar sin descuidar ninguno de los 

dos”.   

Tal y como lo demuestra un estudio realizado acerca de las ventajas y las 

desventajas de los jóvenes que estudian y trabajan: “Los alumnos que 

únicamente estudian, reflejan en sus horarios un mayor tiempo de ocio y no un 

porcentaje de tiempo mayor de estudio por lo que es difícil determinar si los 

alumnos que no trabajan le dedican un mayor tiempo al estudio en comparación 

de los que si lo hacen”.39

 

  

                                                           
38 SALAS ANTOLINEZ, Martha Lucía. Inventario de estrategias de aprendizaje. Pregunta abierta número 2. 
(Anexo  B) 
39 MEDINA CANTO, Miguel Gerardo. Universidad de Yucatán. Ventajas y desventajas de los jóvenes que 
estudian y trabajan.[en línea] Disponible en: http://www.trabajos30/estudiar-y-trabajar/estudiar-y-
trabajar.shtml Consultado: 26 de Octubre de 2009 

http://www.trabajos30/estudiar-y-trabajar/estudiar-y-trabajar.shtml�
http://www.trabajos30/estudiar-y-trabajar/estudiar-y-trabajar.shtml�
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Del mismo modo, lo señala un reporte hecho por el Ministerio de Educación 

Nacional, donde se retoman las palabras del Presidente de la República Álvaro 

Uribe Vélez donde hace referencia al porcentaje de alumnos en la educación 

superior que realiza las dos actividades paralelamente: “Si algo hay que aplaudir a 

las nuevas generaciones de colombianos, es su disciplina de estudiar y trabajar al 

mismo tiempo. El 40 por ciento de los estudiantes universitarios de Colombia hace 

el esfuerzo noble, plausible, el sacrificio de estudiar y trabajar al mismo tiempo. 

Señaló Uribe." 40

 
 

 

Tabla 5. Distribución de frecuencias y porcentajes de número de hijos por 
estudiante. Pregrado en Enfermería, II Semestre de 2009 
 
 

 

 
 
 
 
 

                                                           
40 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Al día con las noticias, monitoreo de prensa. [en línea] Disponible 
en: http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-159626.html Fecha publicación: 07 de 
mayo de 2008 Consultado: 14 de noviembre de 2009  

SEMESTRE 
NÚMERO DE HIJOS PORCENTAJE (%) 

0 1-2 3-4 5-6 0 1-2 3-4 5-6 
Tercero 14 1 0 0 15,55 1,11 0 0 

Cuarto 13 2 0 0 14,44 2,22 0 0 

Quinto 14 1 0 0 15,55 1,11 0 0 

Sexto 14 1 0 0 15,55 1,11 0 0 

Séptimo 11 4 0 0 12.22 4,44 0 0 

Octavo 13 2 0 0 14,44 2,22 0 0 

Total  79 11 0 0 72,2 12,21 0 0 

http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-159626.html�
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Gráfica 4. Distribución de porcentajes de número de hijos por estudiante. 
Pregrado en Enfermería, II Semestre de 2009 
 
 

 
 
 

Se evidencia aquí, como un alto porcentaje de los encuestados (72%) no tiene 

hijos, sin embargo, un 12,2% tienen entre 1 y 2 hijos, cifra que no es pequeña, y 

más aún si se observa como la distribución de frecuencias en número de hijos por 

estudiante, por semestre no hace mayor distinción en aquellos estudiantes que se 

encuentran cercanos a culminar sus estudios, sino que por el contrario se sitúa 

incluso desde los primeros semestres de formación, con las respectivas 

implicaciones que esto pueda tener para el desarrollo académico del estudiante.  
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Tabla 6. Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes con 
estudios previos, diferentes a la educación básica. Pregrado en Enfermería, 
II Semestre de 2009 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gráfica 5. Distribución de porcentajes de estudiantes con estudios previos, 
diferentes a la educación básica. Pregrado en Enfermería, II Semestre de 
2009 
 
 

 
 

 

 

22%

73%

Distribución de porcentajes estudiantes con 
estudios previos diferentes a la educación básica

ESTUDIOS PREVIOS

SIN ESTUDIOS PREVIOS

SEMESTRE ESTUDIOS PREVIOS PORCENTAJE (%) 
SI NO SI NO 

Tercero 2 13 2,22 14,4 
Cuarto 1 14 1,11 15,55 
Quinto 4 11 4,44 12,22 
Sexto 3 12 3,33 13,33 

Séptimo 6 9 6,66 10 
Octavo 8 7 8,88 7,77 
Total 24 66 26,64 73,27 
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Estudios previos en educación en áreas de la salud, se han interesado por 

indagar respecto al porcentaje de estudiantes que ingresan a un programa de 

educación superior luego de cursar estudios previos para el desempeño de una 

actividad laboral. Dicha situación en el programa de enfermería se observa al 

examinar el número de estudiantes con formación como auxiliares de enfermería 

que acceden a programas de educación profesional.  

Sobre este caso, se consulto una investigación41

 “El 13.4% había recibido algún tipo de educación continua en el área de la 

salud y el 9.9% han realizado o estaban cursando estudios universitarios 

en otras profesiones relacionadas. Los aspirantes dan como principales 

razones que los motivan a realizar estudios profesionales en enfermería, el 

obtener un mayor nivel de escolaridad y un título profesional 35.1%, por 

superación personal 29.1%; 14.4% expresan el interés de buscar la 

excelencia en la práctica laboral; por la satisfacción que les ha generado el 

trabajo en enfermería 11.6% y 9.6%, a fin de mejorar ingresos y por tanto, 

calidad de vida”. 

 que buscaba examinar el perfil 

académico y profesional de 405 auxiliares de enfermería aspirantes al programa 

de enfermería profesional. Dicho estudio, reporta como: 

 
 

8.2  ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE RESULTADOS DE ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 
 
En este capítulo, se muestran los resultados obtenidos luego de la tabulación de 

datos e información recolectada a través del inventario de estrategias de 

aprendizaje que se relacionan directamente con estas, y que no corresponden a 

la caracterización socio demográfica, para posteriormente ser analizados conjunta 

e individualmente. 

                                                           
41 MESA DE GIRALDO, Ligia. [en línea] Disponible en:  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1341653 Consultado: 14 de noviembre de 2009 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1341653�
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Tabla 7. Distribución de frecuencias de respuesta de estudiantes para 
estrategia de tipo recirculación de la información, por semestre. Pregrado en 
Enfermería, II Semestre de 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tabla 8. Distribución de porcentajes de respuesta de estudiantes para 
estrategia de tipo recirculación de la información, por semestre. Pregrado en 
Enfermería, II Semestre de 2009 
 

 
     ** Total: Porcentaje según número de respuestas esperadas (990).  
 
 

ESTRATEGIAS DE RECIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
SEMESTRE 

 
NUNCA 

 
CASI 

NUNCA 

 
OCASIONALMENTE 

 
CASI 

SIEMPRE 

 
SIEMPRE 

Tercero 8 36 45 62 14 
Cuarto 1 34 68 51 11 
Quinto 11 38 53 45 18 
Sexto 26 31 43 41 24 

Séptimo 10 21 40 58 36 
Octavo 9 26 56 59 15 
Total 65 186 305 316 118 

 
ESTRATEGIAS DE RECIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN (%) 

 
SEMESTRE 

 
NUNCA 

 
CASI 

NUNCA 
 

OCASIONALMENTE 
 

CASI 
SIEMPRE 

 
SIEMPRE 

Tercero 4,85 21,82 27,27 37,58 8,48 
Cuarto 0,61 20,61 41,21 30,91 6,67 
Quinto 6,67 23,03 32,12 27,27 10,91 
Sexto 15,76 18,79 26,06 24,85 14,55 

Séptimo 6,06 12,73 24,24 35,15 21,82 
Octavo 5,45 15,76 33,94 35,76 9,09 
Total **  6,57% 18,79% 30,81% 31,92% 11,92% 
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Gráfica 6. Distribución de tendencias de uso de estrategia de tipo 
recirculación de la información. Pregrado en Enfermería, II Semestre de 2009 
 
 

 
 

 

La tabulación de datos, dispuesta en las tablas anteriores, evidencia la tendencia 

que tienen los estudiantes ante el uso de estrategias de tipo recirculación en sus 

procesos de aprendizaje la mayoría de las veces. Es decir, que los estudiantes 

buscan continuamente el logro de aprendizajes guiados a través de procesos 

memorísticos, promovidos por repasos simples o con apoyos básicos. 

 

Incluso el 11,9% asegura que hace uso de este tipo de estrategia siempre que se 

refiere al proceso de aprendizaje. Razón por la cual, mientras que solamente un 

6,5% dice no confiar en su memoria al momento de buscar técnicas que 

posibiliten la adquisición de conocimientos, encontrándose una tendencia positiva 

hacía su uso en todos los semestres de formación.  

 

Dado que la tendencia positiva en este caso es mayor, se asume que el 74.67% 

de los estudiantes está haciendo uso de la estrategia de recirculación de la 

información.  
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Si bien es cierto, este tipo de estrategias son necesarias inicialmente para el 

reconocimiento y aprendizaje inmediato de contenidos para su posterior análisis, 

interpretación y adquisición de conocimiento, es importante mencionar como este 

tipo de estrategias hace énfasis en procesos memorísticos, que acercan al 

estudiante al aprendizaje tan sólo de manera superficial y es utilizado en la 

mayoría de las veces para almacenar significados al pie de la letra, sin 

modificaciones ni interpretaciones mayores en su contenido. 

 

Es claro, que si los estudiantes utilizan con frecuencia este tipo de estrategia esto 

corresponde más a una intención por acumular información de manera 

sistemática y que en la mayoría de los casos corresponde con una intención 

inmediata de replicación de respuestas para exámenes, presentaciones, 

discursos, resolución de situaciones específicos, entre otros.  

 

Ahora bien, considerando que la formación en enfermería incluye la comprensión 

del estudiante de un sinnúmero de temas de diversa índole, relacionados con la 

formación integral que en esta disciplina adquiere un mayor significado, dada la 

necesidad de que el estudiante desarrolle competencias que le permitan 

reconocer y satisfacer necesidades humanas; es fundamental que el estudiante 

reconozca otros procesos de aprendizaje que le permitan orientar su práctica 

basada en conceptos teóricos claros, lógicos, adecuadamente interpretados y 

fácilmente aplicables, evitando que dado el frecuente uso de estas estrategias se 

presenten situaciones como las descritas por Díaz Barriga: “Las estrategias de 

repaso simple y complejo son útiles especialmente cuando los materiales que se 

ha de aprender no poseen o tienen escasa significatividad lógica, o cuando tienen 

poca significatividad psicológica para el aprendiz” 42

 

.  

Volviendo a examinar los ítems propuestos dentro del inventario de aprendizaje 

para la proposición de la variable recirculación, se evidencia como algunos de 

                                                           
42 DÍAZ BARRIGA. Op. Cit., p. 18 
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estos se repiten con más frecuencia, indicando que para esta estrategia existen 

técnicas que los estudiantes utilizan con mayor insistencia. Se deduce entonces, 

que existen técnicas de estudio hacía las cuales los estudiantes tienen mayor 

afinidad a la hora de buscar formas para memorizar información, así como 

momentos en los cuales sienten que esta es la única posibilidad de aprendizaje 

de contenidos; especialmente al hablar de cifras exactas, rangos, valores 

absolutos; entre otros.  

 

 
Tabla 9. Distribución de frecuencias de respuesta de estudiantes para 
estrategia de tipo elaboración, por semestre. Pregrado en Enfermería, II 
Semestre de 2009 
 

 
 
 
 

ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN 

 

SEMESTRE 

 

NUNCA 

 

CASI 
NUNCA 

 

OCASIONALMENTE 

 

CASI 
SIEMPRE 

 

SIEMPRE 

Tercero 3 37 57 94 49 

Cuarto 2 48 100 77 13 

Quinto 18 47 76 70 29 

Sexto 21 49 75 59 36 

Séptimo 13 31 57 70 69 

Octavo 15 25 70 91 39 

Total** 72 237 435 461 235 
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Tabla 10. Distribución de porcentajes de respuesta de estudiantes para 
estrategia de tipo elaboración, por semestre. Pregrado en Enfermería, II 
Semestre de 2009 
 
 

 
** Total: Porcentaje según número de respuestas esperadas (1440). 
 
Gráfica 7. Distribución de tendencias de uso de estrategia de tipo 
elaboración. Pregrado en Enfermería, II Semestre de 2009 
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ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN (%) 

 

SEMESTRE 

 

NUNCA 

 

CASI 
NUNCA 

 

OCASIONALMENTE 

 

CASI 
SIEMPRE 

 

SIEMPRE 

Tercero 1,3 15,4 23,8 39,2 20,4 

Cuarto 0,8 20,0 41,7 32,1 5,4 

Quinto 7,5 19,6 31,7 29,2 12,1 

Sexto 8,8 20,4 31,3 24,6 15,0 

Séptimo 5,4 12,9 23,8 29,2 28,8 

Octavo 6,3 10,4 29,2 37,9 16,3 

Total ** 5% 16,5% 30,2% 32% 16,3 
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Los resultados obtenidos en base a los enunciados propuestos para esta 

estrategia demuestran como un alto porcentaje de los encuestados, incluso mayor 

al anterior, refiere hacer uso adicional de las estrategias de aprendizaje de tipo 

elaborativo, cuya característica principal es la abstracción de conocimiento a 

través del uso de técnicas que permitan el procesamiento de la información de 

manera simple o compleja, total o limitada. 

 

Ilustrado esto, en los registros previos que expresan como el 30,2% de los 

estudiantes respondió de manera positiva a los ítems seleccionados para esta 

variable, mientras que solamente un 5% de ellos dice no utilizarla comúnmente.  

 
Desarrollado esto, a través de métodos que implican el uso de palabras clave, 

elaboración de analogías, parafraseo, uso de métodos dinámicos como la 

creación de rimas, entre otros. 

 

Se muestra aquí como existe una marcada tendencia positiva hacía el uso de las 

estrategias de tipo elaborativo, es decir, de aquellas que corresponden más al 

aprendizaje significativo en su forma más abstracta.  

 

Corresponden entonces a esta estrategia, reconocer, crear e iniciar nuevos 

procesos de integración del conocimiento reciente con el conocimiento previo, 

durante los cuales el individuo debe ser capaz de reconsiderar aquello que es 

necesario aprender y diseñar nuevas formas de comprensión que le permitan 

entender el contenido en su totalidad. Es por esto, que es necesario que el 

estudiante sea capaz de crear estructuras simples y/o complejas que  

correlacionen contenidos que pudiesen ser ingresados de manera visual, 

semántica y/o memorística simple para dar un nuevo significado y garantizar así 

un inicio de la recuperación a largo plazo.  
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El alcance por parte del estudiante de estrategias de tipo elaborativo, requiere de 

éste una predisposición mayor y mejor a los contenidos y a las tareas a 

desarrollar para cumplir con los propósitos que se pretenden al utilizar esta. Es 

necesario, que el estudiante conozca previamente la temática o mínimamente 

tenga modelos mentales que lo acerquen a la asignatura para que esto sea 

posible, tal y como lo plantea al decir: 

 

 “La creación de elaboraciones efectivas requiere que el alumno esté 
involucrado activamente en el procesamiento de la información a ser 
aprendida. Numerosos estudios han demostrado que esto es un 
prerrequisito importante para el aprendizaje significativo versus la 
codificación superficial para el recuerdo”. 43

 
 

 

Elaborar implica entonces una necesidad por reestructurar conceptos, desafiando 

al estudiante a contrastar aquello que previamente conocía y creía que sabía con 

un nuevo conocimiento que en algunas ocasiones está encaminado a la ruptura de 

paradigmas y estereotipos prefijados, lo cual compromete en gran medida la 

habilidad del estudiante para usar estas estrategias, dada la dificultad que 

presupone la ruptura de barreras que se interpongan a la “entrada” de nuevo 

material cognoscitivo.  

Aspecto que, resulta claramente evidenciado a la hora de escuchar a los alumnos 

referirse a las limitaciones para el uso de estrategias de aprendizaje más 

efectivas, cuando mencionan aspectos como: “Caso profesor tiene un estilo y eso 

hace que uno tenga que cambiar la forma de estudiar”. “En el paso de un 

semestre a otro cambia completamente lo que uno ya sabía (PAES)”. 44

                                                           
43 RETAMAL MOYA, Gonzalo. Estrategias de aprendizaje. [en línea] Disponible en: 

 

http://www.leonismoargentino.com.ar/INST229.htm Consultado: 12 de noviembre de 2009 
44 Respuestas de estudiantes pregunta abierta número 2. Inventario de estrategias de aprendizaje. II 
semestre de 2009. 

http://www.leonismoargentino.com.ar/INST229.htm�
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Este argumento corresponde muy bien a la dificultad que expresa el estudiante 

cuando es enfrentado a nuevos conceptos o cuando se le pide que estos sean 

replanteados, dado que si bien el proceso de formación es continuo, se considera 

que una vez aprendido un concepto este no puede ser modificado.  

Tabla 11. Distribución de frecuencias de respuesta de estudiantes para 
estrategia de tipo organizativo, por semestre. Pregrado en Enfermería, II 
Semestre de 2009 
 

 
 
Tabla 12. Distribución de porcentajes de respuesta de estudiantes para 
estrategia de tipo organización, por semestre. Pregrado en Enfermería, II 
Semestre de 2009 
 

 
** Total: Porcentaje según número de respuestas esperadas (900).  

ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN 
 

SEMESTRE 
 

NUNCA 
 

CASI 
NUNCA 

 
OCASIONALMENTE 

 
CASI 

SIEMPRE 
 

SIEMPRE 

Tercero 3 31 43 60 13 
Cuarto 2 31 58 41 18 
Quinto 9 37 62 30 12 
Sexto 19 33 47 28 23 

Séptimo 9 28 31 47 35 
Octavo 13 19 67 40 11 
Total 55 179 308 246 112 

ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN (%) 
 

SEMESTRE 
 

NUNCA 
 

CASI 
NUNCA 

 
OCASIONALMENTE 

 
CASI 

SIEMPRE 
 

SIEMPRE 

Tercero 2,0 20,7 28,7 40,0 8,7 
Cuarto 1,3 20,7 38,7 27,3 12,0 
Quinto 6,0 24,7 41,3 20,0 8,0 
Sexto 12,7 22,0 31,3 18,7 15,3 

Séptimo 6,0 18,7 20,7 31,3 23,3 
Octavo 8,7 12,7 44,7 26,7 7,3 
Total 6,1% 19,9% 34,2% 27,3% 12,4% 
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Gráfica 7. Distribución de tendencias de uso de estrategia de tipo 
organización. Pregrado en Enfermería, II Semestre de 2009 
 
 
 

 
 
 
Una vez obtenidos los resultados, se puede considerar como el 34,2% de los 

estudiantes hace uso ocasionalmente de las estrategias de organización, 

correspondientes a aprendizajes de tipo abstractivo, seguidos por un 27,3% que 

hace uso de este tipo de herramientas casi siempre que se acercan al 

descubrimiento y abordaje de un contenido temático. 

 
Tendencia que claramente se mantiene positiva en todos los semestres de 

formación, siendo quizá el sexto semestre el único en el que se encontraría una 

tendencia un poco más desviada a la izquierda, manteniendo sin embargo, la 

tendencia neutral dispuesta como la mayor.  

 

Adicionalmente, es considerable el porcentaje de diferencia observado entre las 

categorías siempre y nunca, dado que la primera posee una diferencia de 15,3 

puntos porcentuales sobre la segunda, ratificando así la constante de ascenso en 

frecuencia de uso de la variable organización. 
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Tabla 13. Distribución de frecuencias de respuesta de estudiantes para 
estrategia de tipo recuperación, por semestre. Pregrado en Enfermería, II 
Semestre de 2009 
 
 

 
 
 
 
Tabla 14. Distribución de porcentajes de respuesta de estudiantes para 
estrategia de tipo recuperación, por semestre. Pregrado en Enfermería, II 
Semestre de 2009 
 
 

 
** Total: Porcentaje según número de respuestas esperadas (810).  
 
 
 
 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN 
 

SEMESTRE 
 

NUNCA 
 

CASI 
NUNCA 

 
OCASIONALMENTE 

 
CASI 

SIEMPRE 
 

SIEMPRE 

Tercero 3 27 42 55 8 

Cuarto 1 29 54 40 11 

Quinto 9 32 61 25 8 

Sexto 3 28 54 42 8 

Séptimo 1 18 50 54 12 

Octavo 1 20 57 51 6 
Total 18 154 318 267 53 

ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN (%) 
 

SEMESTRE 
 

NUNCA 
 

CASI 
NUNCA 

 
OCASIONALMENTE 

 
CASI 

SIEMPRE 
 

SIEMPRE 

Tercero 2,2 20,0 31,1 40,7 5,9 

Cuarto 0,7 21,5 40,0 29,6 8,1 

Quinto 6,7 23,7 45,2 18,5 5,9 

Sexto 2,2 20,7 40,0 31,1 5,9 

Séptimo 0,7 13,3 37,0 40,0 8,9 

Octavo 0,7 14,8 42,2 37,8 4,4 
Total 2,22% 19,01% 39,26% 32,96% 6,54% 
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Gráfica 8. Distribución de tendencias de uso de estrategia de tipo 
recuperación. Pregrado en Enfermería, II Semestre de 2009 
 
 
 

 

 

Ya en la presentación de resultados para la variable de elaboración, puede 

observarse como un alto porcentaje de estudiantes (78,76%) hace uso de este tipo 

de estrategia, es decir, que los estudiantes se acercan frecuentemente a los 

procesos de recordación frecuentemente, a través de la evocación de información, 

teniendo en cuenta además la percepción positiva que a través del examen de 

esta categoría se demuestra tienen los estudiantes respecto al grado de 

recordación de contenidos y temarios, especialmente aquellos establecidos en 

rangos de mediano y largo plazo. 

 
Como dato examinable, se encuentra como la tendencia positiva tiende a disminuir 

acercándose a la categoría casi nunca luego de un alto porcentaje en la opción 

ocasionalmente, lo cual en este caso desvía la tendencia ligeramente hacía la 

izquierda, manteniendo la opción neutra como la constante más seleccionada. 
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Tabla 15. Distribución de frecuencias y porcentajes de respuesta al numeral 
47. Pregrado en Enfermería, II Semestre de 2009 
[Considero que la forma en la que estudio, se relaciona con mis resultados académicos] 
 

 
 
 
 
 
Gráfica 9. Porcentajes de respuesta numeral 47. Pregrado en Enfermería, II 
Semestre de 2009 
[Considero que la forma en la que estudio, se relaciona con mis resultados académicos] 
 
 

 
 

 
 

62%

31%

7%

ALTAMENTE

MEDIANAMENTE

ESCASAMENTE

SEMESTRE 
FRECUENCIA (años) PORCENTAJE (%) 

Altamente Mediana
-mente 

Escasa-
mente Altamente Mediana-

mente 
Escasa-
mente 

Tercero 14 1 0 15,5 1,11 0 

Cuarto 9 4 2 10 4,44 2,22 

Quinto 8 7 0 8,88 7,77 0 

Sexto 8 4 3 8,88 4,44 3,33 

Séptimo 9 5 1 10 5,55 1,11 

Octavo 8 7 0 8,88 7,77 0 

Total 56 28 6 62,1 31,10 6,66 



 

88 

Al evaluar el tipo y frecuencia de respuestas obtenidas al numeral 47, planteado 

como la primera pregunta selección múltiple adicionada al inventario de 

estrategias en su parte final, se establece como un 62% de los estudiantes 

consideran que las estrategias de aprendizaje y el uso que hacen de estas 

determina en gran medida los resultados académicos obtenidos.  

 
Es decir, para los estudiantes existe una fuerte asociación entre la manera en la 

que estudian y desarrollan contenidos, con la evaluación alfa-numérica que 

obtienen al final del proceso. En oposición a esto, aparece un 6,6% de los 

estudiantes que considera que las estrategias no tienen una fuerte relación con 

los resultados y por lo tanto ubicaron su respuesta en la opción escasamente. 

 

Dicha característica, es claramente evidenciada en los niveles de formación 

correspondientes a los semestres cuarto, sexto y séptimo, mientras que en los 

otros semestres los percentiles se encuentran dirigidos hacía las opciones 

altamente y medianamente.  

Tabla 16. Distribución de frecuencias y porcentajes de respuesta al numeral 
48 [Considero que la forma en la que estudio, se relaciona con mi aprendizaje] 
 
 

 
 
 
 
 

SEMESTRE 

FRECUENCIA (años) PORCENTAJE (%) 

Altamente 
Mediana-

mente 
Escasa
-mente Altamente 

Mediana-
mente 

Escasa-
mente 

Tercero 11 4 0 12,2 4,44 0 
Cuarto 9 4 2 10 4,44 2,22 
Quinto 10 5 0 11,11 5,55 0 
Sexto 5 7 3 5,55 7,77 3,33 

Séptimo 9 5 1 10 5,55 1,11 

Octavo 8 7 0 8,88 7,77 0 

Total 52 32 6 57,74 35,52 6,66 
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Gráfica 9. Porcentajes de respuesta numeral 48 
[Considero que la forma en la que estudio, se relaciona con mi aprendizaje] 
 
 

 
 

 
 
 
Durante el análisis y reporte de resultados correspondientes a la segunda 

pregunta de selección múltiple al final del inventario de estrategias de aprendizaje, 

se muestra como el 58% de los estudiantes considera que la manera en la que 

estudian y el uso que hacen de las herramientas dispuestas para el aprendizaje 

tiene una alta correspondencia con los procesos de aprendizaje y con la 

capacidad final para adquirir conocimientos e integrarlos con estructuras previas; 

a fin de promover el aprendizaje significativo de la profesión. 

 

Al igual que en el numeral anterior, se evidencia una clara tendencia en los 

estudiantes pertenecientes a los semestre cuarto, sexto y séptimo a no relacionar 

las estrategias con el aprendizaje logrado, calificación ésta relación como escasa.  
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3 ANÁLISIS INTERPRETATIVO DE RESULTADOS DE ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

 
 

 
A partir de los resultados obtenidos y de las tendencias de respuesta establecidas 

luego del proceso de análisis descriptivo de los datos halladas, es posible realizar 

una interpretación de las diversas variables dispuestas en los objetivos 

específicos y posteriormente explicar las conclusiones fundamentales para el 

objetivo general. 

 

A primera vista, es claro que la tendencia en la respuesta de los estudiantes 

respecto a cualquiera de las clasificaciones de estrategias de aprendizaje 

responde en uso y frecuencia del mismo, a la categoría ocasionalmente, con 

ligeras desviaciones hacía la derecha o la izquierda de acuerdo a las cifras 

mayores encontradas consecuentemente. 

 

No obstante, para el análisis interpretativo de dichas afirmaciones, se tendrá en 

cuenta la determinación de una tendencia positiva o negativa en el uso de 

estrategias de aprendizaje. De tal forma, que si bien la opción ocasionalmente es 

la que con mayor medida fue seleccionada, se tendrá en cuenta la siguiente 

medición mayor, es decir, la siguiente opción de respuesta que obtuvo las 

puntuaciones mayores en porcentaje de respuesta, para clarificar la tendencia 

final; teniendo en cuenta que al tratarse de una escala tipo Likert de cinco 

elementos, la probabilidad de respuesta neutra es alta, pero que sin embargo 

necesita ser analizada a través del uso de las categorías adicionales dispuestas. 

 

Solamente, en casos de cercanía menor o igual al 2% entre los resultados de las 

categorías casi nunca y nunca comparativamente con las de casi siempre y 

siempre, se entenderá la tendencia como una tendencia central en la que la 
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opción ocasionalmente será la que prevalece para la interpretación de dicha 

variable.  

 

Tabla 17. Distribución de técnicas de aprendizaje de la variable recirculación 
de la información. Pregrado en Enfermería, II Semestre de 2009 
 

 
 

 

 

 

 

RECIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
PREGUNTA 

N
U

N
C

A
 

 
C

A
SI 

N
U

N
C

A
 

O
C

A
SIO

-
N

A
L 

C
A

SI 
SIEM

PR
E 

SIEM
PR

E 

 
1. Repetición en voz alta varias veces 8 16 41 16 9 

 
2. Transcribir o recitar para memorizar 5 13 26 28 18 

 
3. Mayor dedicación a la memorización 7 21 26 29 7 

 
4. Uso de la memoria para aprender rangos o 
cifras 

3 14 21 40 12 

 
5. Repetición mecánica de temas de clase 2 20 40 21 7 

 
6. Uso de símbolos o signos de distinción 5 17 20 32 16 

 
7. Transcripción a apuntes propios sin 
modificaciones 

5 25 34 18 8 

 
8. Memorizar de conceptos no comprendidos 8 14 31 25 12 

 
9. Memorización temas centrales 3 17 20 43 7 

 
10. Confianza plena en la propia memoria 7 12 27 31 13 

 
11. Subrayar sólo información a memorizar 3 9 28 29 21 
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Tabla 19. Distribución de tendencias por técnicas de aprendizaje de la 
variable recirculación de la información. Pregrado en Enfermería, II 
Semestre de 2009 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** En relación a los ítems enumerados en la tabla 18 

 

Es interesante examinar esta estrategia teniendo en cuenta además las técnicas 

precisas que la conforman, a fin de comprender  qué es realmente lo que un 

estudiante hace para memorizar información. Entre las respuestas con una 

tendencia positiva mayor se encuentran: Repetir mecánicamente temas hasta 

lograr reproducirlos sin refuerzo de ningún tipo para su recordación, repetición 

que la mayoría de las veces es realizada en voz alta luego de una selección de 

los temas centrales que deben ser aprendidos tal como aparecen en la literatura 

base.  

 

A propósito de la repetición, cabe mencionar como esta se ve influenciada no sólo 

por el número de veces que se repita, por la facilidad de los contenidos o por la 

experiencia previa que el estudiante haya tenido con temáticas similares, sino que 

ésta está dispuesta también según el interés que el practicante acerca de los 

significados precisos. Se diría pues, que un estudiante expuesto a un contenido 

de su interés, podrá aprender aspectos de manera memorística con mayor 

RECIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PREGUNTA *** 
TENDENCIA 

POSITIVA NEGATIVA 
1.  66  
2.  72  
3.  62  
4.  73  
5.  68  
6.  68  
7.   64 
8.  68  
9.  70  
10.  71  
11.  78  



 

93 

prontitud si estos son de su agrado que si no lo son, sin importar el número de 

veces específico que sea repetido.  

 

“Aunque muchas veces existe la necesidad de acudir a la repetición, se 
aprende más fácilmente aquello que interesa, lo que está en relación con 
lo que se usa, se sabe o se entiende. Si queremos recordar alguna cosa 
debemos estar seguros de entenderla”. 45

 
 

Este último aspecto se reconoce al tener en cuenta como un alto porcentaje de 

los estudiantes afirma confiar en su memoria a la hora de aprender (71 de 90), 

memorizando incluso conceptos no comprendidos claramente, lo cual no sólo 

implica insuficiencia para desempeñarse en situaciones que conlleven a 

deducción y análisis a partir de la información comprendida, sino que además 

produce una mayor limitación a la hora de traspasar información a propuestas 

diferentes a la inicial. Tal como lo menciona Ausbel al hablar de aspectos 

prácticos de la cognición: 

 

 “Recitación y memorización resultan más eficaces cuando se introducen 
después de unos cuantos ensayos de estudio. Al parecer la recitación no 
da muestras de ser útil sino hasta que se aprende bastante material, 
pero si se proporcionan instigaciones para llenar las lagunas del 
conocimiento, obviamente la recitación y la memorización se vuelven 
factibles”.46

 
  

Es probable, que existan condiciones en las cuales el estudiante se sienta más 

cómodo acercándose al aprendizaje a través de la memorización, lo cual podría 

ser un buen inicio, siempre que este se encuentre seguido de aspectos que 

posibiliten la comprensión total de aquello que se aprende, lo cual promoverá el 

movimiento del estudiante hacía la búsqueda de estrategias diferentes que 

                                                           
45 MARTÍNEZ COVARRUBIAS, Sara. La memoria y su relación con el aprendizaje. En: Sinéctica 4 Enero-Junio 
1999 P. 9 
46 AUSUBEL, David y NOVAK, Joseph. Editorial Trillas. Segunda parte: Factores cognitivos. Capítulo 9: La 
práctica p. 290 
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permitan el reconocimiento de contenidos por un tiempo más prolongado y su 

integración al proceso total de formación, más allá de la recordación a corto o 

mediano plazo dentro de las aulas universitarias.  

Tabla 20. Distribución de técnicas de aprendizaje de la variable elaboración. 
Pregrado en Enfermería, II Semestre de 2009 

 
Tabla 21. Distribución de tendencias por técnicas de aprendizaje de la 
variable elaboración. Pregrado en Enfermería, II Semestre de 2009 
 

ELABORACIÓN 

 
PREGUNTA 

N
U

N
C

A
 

 
C

A
SI 

N
U

N
C

A
 

O
C

A
SIO

-
N

A
L 

C
A

SI 
SIEM

PR
E 

SIEM
PR

E 

1. Resumir todos los temas de estudio 5 11 21 27 26 

2. Simplificar la información haciendo resúmenes 2 15 29 31 13 
3. Tomar apuntes en clase sólo de lo más 

importante 4 8 29 31 18 

4. Imaginar lo que se describe al leer - 11 41 28 10 

5. Realizar dibujos, para facilitar el entendimiento 9 22 29 20 10 

6. Seleccionar las ideas principales a aprender 3 16 20 38 13 

7. Utilizar palabras clave de lo más importante 5 16 22 26 21 

8. Explicar con palabras propias contenidos 3 15 23 38 11 

9. Escribir ideas propias de lo entendido 4 17 20 40 9 

10. Relacionar conocimiento nuevo con previo - 11 36 29 14 

11. Integrar apuntes anteriores con temas nuevas 5 13 39 25 8 

12. Relacionar lo aprendido con la vida cotidiana 2 18 22 34 14 

13. Usar mnemotecnias (rimas, juegos, etc.) 16 22 22 20 10 

14. Encontrar similitudes entre varios temas 6 10 27 32 15 

15. Analizar contenidos por separado 6 18 40 18 8 

16. Reconocer posibles preguntas para un examen 4 14 27 27 18 

ELABORACIÓN 

PREGUNTA *** 
TENDENCIA 

POSITIVA NEUTRA NEGATIVA 
1.  74   
2.  73   
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Hay que mencionar también, como esta estrategia se correlaciona también de 

manera particular con unas técnicas correspondientes que permiten su práctica. 

Dentro de las cuales, el estudiante también muestra predilección mayor por 

algunas, desarrollándolas así con mayor frecuencia.  

Llegando a este punto, el estudiante deberá ser capaz de seleccionar entre un 

sinnúmero de posibilidades para comprender conceptos, de acuerdo a 

preferencias particulares, contexto propio y razonamiento lógico de la complejidad 

y la necesidad de aprender un tema en particular.  

 

Siendo así, se muestra como un número importante de estudiantes (87,7%), se 

considera hábil al momento de relacionar contenidos previos con actuales, puesto 

en marcha esto a través de procedimientos como toma de apuntes o imaginación 

visual de puntos concretos de las temáticas analizadas y el uso de resúmenes 

como elemento primordial para distinguir lo que es importante aprender de lo 

irrelevante.  

 

No obstante, existen contradicciones acerca de técnicas precisas como la toma 

de apuntes durante una sesión de clase como elemento aportante a la 

elaboración, tal como lo argumenta un estudio realizado a estudiantes del área de 

psicología educativa en diversos centros de estudio, que expresa dentro de sus 

3.  78   
4.  79   
5.  59   
6.  71   
7.  69   
8.  72   
9.  69   
10.  79   
11.  72   
12.  70   
13.    60 
14.  74   
15.   40  
16.  72   
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conclusiones: “En los grupos donde los profesores han utilizado estrategias de 

enseñanza diferentes a la clase magistral, impidiendo la toma de apuntes, se ha 

producido un cambio positivo en las respuestas de los estudiantes o se ha 

mantenido el mismo nivel, mientras que el grupo donde se ha utilizado una 

metodología magistral con toma de notas el nivel de respuesta es inferior”.47

  

 

Es necesario recalcar como para la creación de técnicas como resúmenes de 

contenido, parafraseo, que facilite la explicación de temas a través de un 

vocabulario más claro para el estudiante, este debe conocer la temática en todos 

sus aspectos, dado que el registro de información codificada a través de insumos 

originales insuficientes puede dar lugar a interpretaciones equívocas, siendo 

entonces fundamental que el estudiante recurra a varias fuentes de verificación y 

que se instruya respecto al contenido a retomar antes de realizar procesos de 

creación.  

 

En cuanto a la intención de reconocer posibles preguntas para un examen una 

vez se ha estudiado un tema, 72 estudiantes de la muestra general dicen hacerlo, 

aspecto que es interesante dado que induce al estudiante a la autoevaluación de 

su comprensión, retención y especialmente capacidad de interpretación de 

aquello aprendido. Es por esto que, se considera que el estudiante debe estar 

continuamente replanteando preguntas que le permitan conocer las falencias y 

fortalezas y consecuentemente establecer cambios a las estrategias utilizadas, 

además de permitirle organizar los contenidos de acuerdo a la manera en la que 

diferentes elementos temáticos se superponen y se relacionan entre sí. Respecto 

a las preguntas, se establece una conexión directamente proporcional entre el tipo 

de pregunta que un estudiante se hace a sí mismo o hace a sus docentes o 

compañeros, con el grado de comprensión que tenga del tema, es decir, a 

                                                           
47 PÉREZ, María Luisa y MONEREO Carlos. La incidencia de la toma de apuntes sobre el aprendizaje 
significativo: Un estudio de enseñanza superior. [en línea] Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=48516  Consultado: 10 de noviembre de 2009 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=48516�
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conocimientos más amplios usualmente preguntas más elaboradas, mientras que 

aquellos que no cuentan con la claridad y comprensión total de un tema, harán 

preguntas más superficiales. A propósito se alude:  

 

“Cuando un alumno formula una pregunta relevante, apropiada y sustantiva, está 

utilizando su conocimiento previo de forma no arbitraria y no literal y eso es 

evidencia de aprendizaje significativo.48

 

 

 

Tabla 22. Distribución de técnicas de aprendizaje de la variable 
organización. Pregrado en Enfermería, II Semestre de 2009 

 

 

Al igual que las otras estrategias, existe una tendencia significativa a utilizar 

estrategias de tipo organizativo dentro de los estudiantes de la facultad de 

                                                           
48 MOREIRA, Marco Antonio. Aprendizaje significativo crítico (Critical meaningful learning). En: Indivisa, Bol. 
Estud. Invest., 2005 No. 6 p. 7 
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1. Llevar siempre apuntes de clase y completarlos 4 20 22 29 15 

2. Empezar por lo más sencillo primero 7 16 31 28 8 

3. Hacer esquemas (mapas, cuadros, gráficos, etc.) 8 22 29 21 10 

4. Revisar la organización de los temas al inicio 6 23 33 16 12 

5. Realizar esquemas con información suficiente 6 13 26 32 13 

6. Redactar textos (ensayos, monografías, etc.) 4 24 35 17 10 

7. Identificar el tema central y sus derivaciones 1 11 36 31 11 

8. Ordenar el contenido de escritos inicialmente 5 15 32 23 15 

9. Colocar título a los escritos antes de empezar 8 20 28 21 13 

10.  Identificar secuencias en los contenidos 2 16 30 34 8 
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enfermería. Dichos elementos, al igual que los correspondientes a la elaboración, 

facilitan el logro de mecanismos abstractivos dentro del aprendizaje. 

Cuyo aporte principal se encuentra en la búsqueda por parte del estudiante de 

sistemas clasificatorios de los contenidos, a través de la jerarquización, 

superposición y direccionamiento causa/efecto de los temarios.  

 

Para esto, el estudiante hace uso frecuente de elaboración de mapas 

conceptuales que le permitan organizar el contenido de un tema, explicando cada 

una de sus derivaciones y posibilitando una perspectiva global d la distribución de 

la temática y un enfoque específico de cada uno de los aspectos allí dispuestos. 

Es justo decir que, el estudiante debe contar con las herramientas suficientes 

dadas desde el docente para poder construir comprensiones globales y 

específicas de las asignaturas ofertadas, es por esto, que se hace hincapié en la 

necesidad del estudiante de reconocer antecedentes históricos y referencias 

sustantivas a favor de los contenidos, como se menciona aquí:  

 

“Las asignaturas son historias que hay que saber contar. De cómo se 
expliquen y secuencien los contenidos dependerá una mayor o menor 
adquisición, retención y transferencia de conocimientos. ¿Cómo presentar 
y organizar la información a la hora de dársela a los alumnos?”49

 
 

Recapitulando la propuesta inicial en torno a la responsabilidad del proceso 

enseñanza – aprendizaje, se demuestra aquí como si bien el estudiante tiene un 

rol activo clave en la adquisición de conocimientos, el éxito de esto también 

depende del grado de asertividad y claridad del docente frente a la asignatura y a 

los aspectos que desea dar a conocer a sus alumnos, haciendo énfasis en la 

forma y no sólo en el contenido de su presentación.  

 

                                                           
49 GOÑI GRANDMONTAGNE, Alfredo. La organización de los contenidos y el aprendizaje significativo.  
 Bilbao: Universidad del país Vasco. Segunda edición. 2003 p. 66 
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Sumando a esto, es importante para la formación integral del estudiante que se 

reconozca a través de esta estrategia la posibilidad de desarrollar las diversas 

dimensiones humanas, entre ellas la creatividad que puede ser claramente 

motivada a través del incremento en el uso eficaz de estrategias de organización 

y elaboración.  

 

Tabla 24. Distribución de técnicas de aprendizaje de la variable 
recuperación. Pregrado en Enfermería, II Semestre de 2009 
 

 
Por último, si bien se habla de estrategias que acerquen al estudiante a la 

información, su adquisición y su búsqueda, es importante referirse a las maneras 

en las que el estudiante lograr recordar contenidos en plazos mayores al 

cumplimiento de una asignatura o la presentación de una prueba. No cabe duda 

que esta es una de las condiciones más importantes en el momento de evaluar el 

aprendizaje en una disciplina, pues si bien en el ámbito académico se fomenta la 

formación integral y duradera de los estudiantes, con el ánimo de crear 
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1. Hacerse preguntas para estar seguro de 
comprender 1 13 25 44 7 

2. Repasar periódicamente temas vistos 5 25 33 21 16 

3. Recordar gran parte de lo estudiado - 7 33 44 6 

4. Recordar fácilmente lo visto en clases anteriores 1 10 29 43 7 

5. Sentir que se sabe un tema y no poder recordarlo 3 30 37 16 4 

6. Recordar más fácilmente lo aprendido de 
memoria 7 19 33 24 7 

7. Pensar que no se ha visto un tema ya visto - 31 47 9 3 

8. Recordar información para dar respuestas 0 8 36 41 5 
9. Recordar mayoría de contenidos, sin buscar 
información. 1 10 45 26 8 



 

100 

profesionales capaces y con referentes teórico científicos sólidos que sustenten su 

práctica. 

Es por esto, que la formación en un campo profesional debe comprender el campo 

de la recuperación como uno de los elementos más importantes en la enseñanza; 

considerando incluso que como lo plantean 70 de los alumnos encuestados, les es 

difícil recordar un tema previamente visto cuando el profesor los interroga, para 

posteriormente recordar que sí fue visto y que sí se conoce la respuesta. 

Haciéndose necesario que se recuerden una serie de eventos y sucesos que 

acompañaban el momento del aprendizaje inicial para poder rememorar el tema 

sobre el cual se indaga. 

Respecto al repaso periódico de temas vistos, la tendencia suele centrarse en la 

opción ocasionalmente, teniendo en cuenta que los estudiantes mencionan varias 

limitaciones relacionadas con el uso de este tipo de técnicas: “Escasa posibilidad 

de poner en práctica lo teórico y después se olvida”, “demasiados trabajos y no se 

puede estudiar con tiempo”, “mi trabajo (poco tiempo para repaso)”; “horarios de 

clase, los trabajos dejados en las asignaturas son muy largos”.50

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
50 Respuestas de inventario de estrategias de aprendizaje. II semestre 2009 
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CONCLUSIONES 

 
 
 Se evidencia como más del 75% de los estudiantes hace uso de por lo 

menos tres tipos de estrategias de aprendizaje significativo, casi siempre o 

siempre que se aproxima a recursos académicos para el estudio. 
 
 Estrategias de recordación siempre como la recirculación son tan 

frecuentes en su uso como aquellas que conllevan un aprendizaje más abstractivo 

(organización, elaboración).  
 
 El uso de las estrategias es similar en los 6 semestres de formación en 

pregrado evaluados, con ligeras modificaciones en desviaciones, pero siempre 

vinculadas a las tendencias centrales.  
 
 Existe una fuerte relación entre la recirculación para memorizar y el interés 

de los estudiantes por superar pruebas académicas y recordar contenidos para tal 

fin. 
 
 Los estudiantes hacen uso de diversas estrategias de estudio de manera 

simultánea, lo cual induce a pensar que no se están creando procesos de 

selección y análisis de las estrategias correspondientes para el objetivo a lograr. 

Siendo el discernimiento del estudiante en este aspecto insuficiente, y en la 

mayoría de las veces mediado por aspectos contextuales dentro de los que prima 

el tiempo y la cantidad de trabajo fuera de las aulas. 
 
 A pesar de esto, un 62% de los estudiantes relaciona el uso que hace de 

las estrategias con los resultados obtenidos en procesos de evaluación 

académica. 
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 Un 58% de los estudiantes afirma que las estrategias de aprendizaje tiene 

un impacto alto sobre su proceso de aprendizaje y la comprensión final de 

contenidos.  
 Existen técnicas particulares para cada estrategia que son repetidas por 

todos los alumnos en forma constante, dándose así la posibilidad de que un 

estudiante lleve a cabo determinadas técnicas por considerarlas adecuadas, dada 

la frecuencia observada de su práctica.   
 
 Durante el proceso fue posible evidenciar una escasa reflexión cotidiana por 

parte de los estudiantes respecto a la manera en la que influye la forma en la que 

estudian en su aprendizaje final. 
 
 Existe una amplia relación en la percepción de los estudiantes frente al 

aprendizaje orientado en términos de consecución de notas y promedios más 

altos.  
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RECOMENDACIONES 

 
 

 Resulta recomendable ampliar procesos que permitan ahondar en la 

investigación pedagógica dentro de la facultad de enfermería, bajo la perspectiva 

de calidad y formación integral. 
 
 Es necesario dar a conocer a los estudiantes otras maneras de estudio que 

no comprometan ampliamente su tiempo y que les permitan dar respuesta a 

necesidades educativas limitadas por este factor. 
 
 La aproximación constante al estudiante y a su forma de aprender es 

necesaria para la promoción de aprendizajes significativos y duraderos. 
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ANEXO A 
 

FORMATO PARA VALIDACIÓN POR EXPERTOS DE INVENTARIO DE 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 
 

 
AFIRMACIONES 

PERTINENCIA RELEVANCIA REDACCIÓN OBSERVACIONES 
SI NO SI NO SI NO 

RECIRCULACIÓN 
 
1. Necesito repetir en voz alta 
varias veces un tema con el fin de 
memorizarlo 

       

 
2. Utilizo alguna técnica como: 
transcribir, recitar, para 
memorizar lo que quiero aprender 

       

 
3. Dedico gran parte de mi tiempo 
de estudio para memorizar lo que 
debo aprender 

       

 
4. Utilizo la memoria para 
aprender rangos, datos y/o valores 
absolutos 

       

 
5. Procuro aprenderme los temas 
de clase de memoria, repitiéndolos 
mecánicamente 

       

 
6. Uso frecuentemente símbolos 
(círculos, cuadrados, asteriscos), 
viñetas, colores, para señalar cosas 
importantes que debo aprender 

       

 
7. Transcribo a mis apuntes la 
información que quiero aprender, 
sin modificar en nada el contenido 

       

 
8. Suelo memorizar los conceptos 
aunque no los haya comprendido 

       

 
9. Subrayo en el material de 
estudio lo que vale la pena 
memorizar.  

       

 
10. Acostumbro memorizar las 
ideas principales de un tema 
 

       

 
11. Confío plenamente en mi 
memoria al momento de aprender 
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ANEXO A 
(Continuación) 

AFIRMACIONES PERTINENCIA RELEVANCIA REDACCIÓN OBSERVACIONES 

ELABORACIÓN SI NO SI NO SI NO 
 
1. Hago resúmenes de los temas 
que estudio 

       

 
2. Simplifico lo que debo aprender 
haciendo resúmenes 

       

 
3. Tomo apuntes durante mis clases 
sólo de los aspectos más importantes 
explicados por el profesor 

       

 
4. Imagino lo que se describe en el 
libro que estoy  estudiando  

       

 
5. Realizo dibujos de lo que 
necesito aprender, para facilitar el 
entendimiento de temas difíciles 

       

 
6. Selecciono las ideas principales 
del tema que debo aprender 

       

 
7. Utilizo palabras claves para 
aprender lo que es importante 

       

 
8. Explico con mis propias palabras 
lo que estudio, leo y necesito 
aprender 

       

 
9. Escribo mis ideas de lo que 
entendí, para aprender un tema que 
estudio 

       

 
10. Utilizo mis conocimientos 
previos, para relacionarlo con lo 
nuevo a aprender 

       

 
11. Utilizo mis apuntes anteriores 
sobre un contenido, para integrarlos 
con temas nuevos que estoy 
estudiando  

       

 
12. Relaciono lo que aprendo con 
situaciones de mi vida cotidiana. 

       

 
13. Utilizo mnemotecnias (rimas, 
juegos de palabras, muletillas, 
acrósticos, historias) cuando estudio 

       

 
14. Aprendo más fácilmente cuando 
puedo encontrar las similitudes 
entre varios temas. 

       

 
15. Aprendo más fácilmente cuando 
analizo los contenidos por separado 
que cuando los integro. 

       

 
16. Trato de reconocer posibles 
preguntas para un examen cuando 
leo o repaso. 
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ANEXO A 
(Continuación) 

 

 
 

AFIRMACIONES PERTINENCIA RELEVANCIA REDACCIÓN OBSERVACIONES 

ORGANIZACIÓN SI NO SI NO SI NO 
 
1. Llevo apuntes de mis clases y los 
complemento si es preciso 

       

 
2. Empiezo a estudiar lo más sencillo y 
luego estudio lo que me es más difícil 

       

 
3. Acostumbro a hacer esquemas 
(mapas conceptuales, cuadros, gráficos, 
mentefactos) de los temas que estudio 

       

 
4. Reviso inicialmente la organización 
de los contenidos de un tema antes de 
estudiarlo 

       

 
5. Encuentro suficiente la información 
en los esquemas que elaboro (mapas 
conceptuales, cuadros, gráficos, 
mentefactos) para responder las 
preguntas de mis parciales 

       

 
6. Redactando textos (ensayos, 
monografías, relatorías) aprendo sobre 
el contenido de un tema   

       

 
7. Identifico siempre el tema central y 
comprendo de donde se derivan cada 
uno de los contenidos 

       

 
8. Ordeno el contenido de mis escritos, 
antes de empezar a componer un texto 

       

 
9. Coloco el título de mis escritos 
(ensayos, monografías, relatorías) antes 
de empezar a desarrollar los contenidos 

       

 
10. Identifico los contenidos de un tema 
como si fuesen una secuencia y la forma 
en la que se derivan unos de otros 
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ANEXO A 
(Continuación) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

AFIRMACIONES PERTINENCIA RELEVANCIA REDACCIÓN OBSERVACIONES 

RECUPERACIÓN SI NO SI NO SI NO 
 
1. Me hago preguntas para 
estar seguro de que 
comprendo el tema que estoy 
aprendiendo 
 

       

 
2. Repaso periódicamente 
los temas vistos  
 

       

 
3. Recuerdo gran parte de lo 
que he estudiado 
 

       

 
4. Recuerdo fácilmente lo 
visto en clases anteriores 
 

       

 
5. Siento que sé un tema, 
pero no puedo recordarlo 
fácilmente cuando el profesor 
lo pregunta en clase 
 

       

 
6. Recuerdo más fácil lo que 
aprendí de memoria, que lo 
que aprendí de otra forma 
 

       

 
7. Pienso que no he visto un 
tema y luego recuerdo que en 
algún momento ya fue 
explicado 
 

       

 
8. Recuerdo fácilmente la 
información que he 
aprendido cuando debo dar 
una respuesta puntual 
 

       

 
9. Recuerdo la mayoría de 
los contenidos que he 
aprendido algún tiempo 
atrás, sin recurrir a buscar 
información. 
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ANEXO A 
(Continuación) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OTRAS PREGUNTAS 

PERTINENCIA RELEVANCIA REDACCIÓN OBSERVACIONES 

SI NO SI NO SI NO 
 
Considero que la forma en la que 
estudio, se relaciona con mis 
resultados 
 

       

 
Considero que la forma en la que 
estudio, se relaciona con mi 
aprendizaje 
 

       

 
¿Existen técnicas y/o estrategias 
de estudio que pueda desarrollar 
para mejorar mi aprendizaje? 
¿Cuáles? 
 

       

 
¿Existen impedimentos 
(obstáculos, limitaciones) que no 
me permitan desarrollar 
estrategias de aprendizaje que 
podrían ser más útiles? ¿Cuáles? 
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ANEXO B 
 

INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  
 
 
 
 

INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, UTILIZADAS POR 
LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO EN ENFERMERÍA DE LA PUJ. BOGOTÁ, 2009-II 

 
El presente instrumento  apoya un trabajo de investigación que busca determinar las 

estrategias del método de aprendizaje significativo, que usted como estudiante de Pregrado 

en Enfermería de la PUJ utiliza durante su  formación profesional y  servirá para fortalecer el 

conocimiento de docentes y estudiantes respecto a las formas de aprender en enfermería; por 

lo tanto NO busca medir el éxito o fracaso en su proceso.  

 

A continuación se le pedirá que seleccione la opción que mejor corresponda a la frecuencia 

con la que usted realiza cada uno de los enunciados propuestos, durante sus actividades 

cotidianas dentro del proceso de aprendizaje. Por favor marque con una X las opciones 

siempre, casi siempre, ocasionalmente, casi nunca y nunca según corresponda con su caso. 

Marqué solo 1 opción por cada enunciado. Finalmente, responda clara, honesta y 

abiertamente las preguntas dispuestas. 

  
 

RECUERDE: No hay respuestas buenas o malas. 
 
 

Semestre: ___________       Sexo: ___________ 

Edad: _______       Estado Civil: ____________ 

Trabaja actualmente:  SI    NO    Número de hijos: _______ 

Ha realizado/Realiza otros estudios (técnicos, tecnológicos y/o profesionales):  SI    NO 
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ANEXO B 
 (Continuación) 

 
 

  
NUNCA 

CASI 
NUNCA 

 
OCASIONALMENTE 

 

CASI 
SIEMPRE 

 
SIEMPRE 

 
1. Necesito repetir en voz alta 
varias veces un tema con el fin de 
memorizarlo 

     

 
2. Tomo apuntes durante mis 
clases sólo de los aspectos más 
importantes explicados por el 
profesor 

     

 
3. Reviso inicialmente la 
organización de los contenidos de un 
tema antes de estudiarlo 

     

 
4. Recuerdo gran parte de lo que 
he estudiado 

     

 
5. Procuro aprenderme los temas 
de clase de memoria, repitiéndolos 
mecánicamente 

     

 
6. Utilizo mis apuntes anteriores 
sobre un contenido, para integrarlos 
con temas nuevos que estoy 
estudiando  

     

 
7. Ordeno el contenido de mis 
escritos, antes de empezar a 
componer un texto 

     

 
8. Recuerdo fácilmente la 
información que he aprendido 
cuando debo dar una respuesta 
puntual 

     

 
9. Subrayo en el material de 
estudio lo que vale la pena 
memorizar.  

     

 
10. Utilizo palabras claves para 
aprender lo que es importante 

     

 
11. Encuentro suficiente la 
información en los esquemas que 
elaboro (mapas conceptuales, 
cuadros, gráficos, mentefactos) para 
responder las preguntas de mis 
parciales 

     

 
12. Relaciono lo que aprendo con 
situaciones de mi vida cotidiana. 

     

 
13. Siento que sé un tema, pero no 
puedo recordarlo fácilmente cuando 
el profesor lo pregunta en clase. 

     

 
14. Utilizo la memoria para 
aprender rangos, datos y/o valores 
absolutos 

     

 
15. Escribo mis ideas de lo que 
entendí, para aprender un tema que 
estudio 
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ANEXO B 
 (Continuación) 

 

  
NUNCA 

CASI 
NUNCA 

 
OCASIONALMENTE 

 

CASI 
SIEMPRE 

 
SIEMPRE 

 
16. Acostumbro a hacer esquemas 
(mapas conceptuales, cuadros, 
gráficos, mentefactos) de los temas 
que estudio 

     

 
17. Pienso que no he visto un tema 
y luego recuerdo que en algún 
momento ya fue explicado 

     

 
18. Transcribo a mis apuntes la 
información que quiero aprender, sin 
modificar en nada el contenido 

     

 
19. Imagino lo que se describe en 
el libro que estoy  estudiando  

     

 
20. Empiezo a estudiar lo más 
sencillo y luego estudio lo que me es 
más difícil 

     

 
21. Recuerdo fácilmente lo visto en 
clases anteriores 

     

 
22. Utilizo alguna técnica como: 
transcribir, recitar, para memorizar 
lo que quiero aprender 

     

 
23. Realizo dibujos de lo que 
necesito aprender, para facilitar el 
entendimiento de temas difíciles 

     

 
24. Coloco el título de mis escritos 
(ensayos, monografías, relatorías) 
antes de empezar a desarrollar los 
contenidos 

     

 
25. Repaso periódicamente los 
temas vistos 

     

 
26. Uso frecuentemente símbolos 
(círculos, cuadrados, asteriscos), 
viñetas, colores, para señalar cosas 
importantes que debo aprender 

     

 
27. Utilizo mis conocimientos 
previos, para relacionarlo con lo 
nuevo a aprender 

     

 
28. Identifico los contenidos de un 
tema como si fuesen una secuencia y 
la forma en la que se derivan unos de 
otros 

     

 
29. Recuerdo más fácil lo que 
aprendí de memoria, que lo que 
aprendí de otra forma 

     

 
30. Suelo memorizar los conceptos 
aunque no los haya comprendido 
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ANEXO B 
 (Continuación) 

 

  
NUNCA 

CASI 
NUNCA 

 
OCASIONALMENTE 

 

CASI 
SIEMPRE 

 
SIEMPRE 

 
31. Aprendo más fácilmente 
cuando analizo los contenidos por 
separado que cuando los integro. 

     

 
32. Redactando textos (ensayos, 
monografías, relatorías) aprendo 
sobre el contenido de un tema   

     

 
33. Simplifico lo que debo 
aprender haciendo resúmenes  

     

 
34. Me hago preguntas para estar 
seguro de que comprendo el tema 
que estoy aprendiendo 

     

 
35. Acostumbro memorizar las 
ideas principales de un tema 

     

 
36. Explico con mis propias 
palabras lo que estudio, leo y 
necesito aprender 

     

 
37. Identifico siempre el tema 
central y comprendo de donde se 
derivan cada uno de los contenidos 

     

 
38. Recuerdo la mayoría de los 
contenidos que he aprendido algún 
tiempo atrás, sin recurrir a buscar 
información  

     

 
39. Dedico gran parte de mi tiempo 
de estudio para memorizar lo que 
debo aprender 

     

 
40. Utilizo mnemotecnias (rimas, 
juegos de palabras, muletillas, 
acrósticos, historias) cuando estudio  

     

 
41. Selecciono las ideas principales 
del tema que debo aprender 

     

 
42. Llevo apuntes de mis clases y 
los complemento si es preciso 

     

 
43. Trato de reconocer posibles 
preguntas para un examen cuando 
leo o repaso 

     

 
44. Confío plenamente en mi 
memoria al momento de aprender 

     

 
45. Aprendo más fácilmente 
cuando puedo encontrar las 
similitudes entre varios temas. 

     

46. Hago resúmenes de los temas 
que estudio 
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ANEXO B 
 (Continuación) 

 

 

Considero que la forma en la que estudio, se relaciona con mis resultados académicos: 

a. Altamente 
b. Medianamente 
c. Escasamente. 

 

Considero que la forma en la que estudio, se relaciona con mi aprendizaje: 

a. Altamente 
b. Medianamente 
c. Escasamente.  

 

¿Existen técnicas y/o estrategias de estudio que pueda desarrollar para mejorar mi 
aprendizaje? ¿Cuáles? 

 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

¿Existen impedimentos (obstáculos, limitaciones) que no me permitan desarrollar 
estrategias de aprendizaje que podrían ser más útiles? ¿Cuáles? 

 

____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Gracias!!!! 
 
 
 
Información: 
Martha Lucía Salas Antolinez 
martha.salas@javeriana.edu.co  
 

 

mailto:martha.salas@javeriana.edu.co�
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ANEXO C 
 

CLASIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, 
CRITERIOS DEFINITORIOS 

 
 

 
PROCESO 

 
TIPO 

DE ESTRATEGIA 

 
FINALIDAD 
U OBJETIVO 

 
TÉCNICA 

O HABILIDAD 
 

 
 
 

APRENDIZAJE 
MEMORÍSTICO 

 
 
 

Recirculación de 
la información 

 
 

Repaso simple 

 
 Repetición simple y 
acumulativa  
 

 
Apoyo al repaso 

(seleccionar) 

 
 Subrayar  
 Destacar  
 Copiar  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

APRENDIZAJE 
ABSTRACTIVO  

 
 
 

Elaboración 

 
Procesamiento 

simple 

 
 Palabra clave  
 Rimas  
 Imágenes mentales  
 Parafraseo  
 

 
Procesamiento 

complejo 

 
 Elaboración de inferencias  
 Resumir  
 Analogías  
 Elaboración conceptual 
 

 
 

Organización 

Clasificación de 
la información 

 
 Uso de categorías  
 

 
Jerarquización 

y organización de la 
información 

 
 Redes semánticas  
 Mapas conceptuales  
 Uso de estructuras 
textuales  
 

 
RECUERDO 

 
Recuperación 

 
Evocación de 

la información 

 
 Seguir pistas  
 Búsqueda directa  
 

 
Fuente: 51

                                                           
51 DÍAZ BARRIGA, Frida. México: McGraw-Hill Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una 
interpretación constructivista. Capítulo 6. Estrategias para el aprendizaje significativo: Fundamentos, 
adquisición y modelos de intervención. [Basado en: Pozo 1990] 
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