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ORIGINAL

Estrategias de aprendizaje según los enfoques de 
aprendizaje en estudiantes del internado rotatorio de  
la Facultad de Medicina de la Universidad San Francisco 
Xavier de Chuquisaca (Sucre, Bolivia)

Ivonne F. Ramírez-Martínez, Germán Gallardo-Matienzo, Ángela Mita-Arancibia, Jesús F. Escanero-Marcén

Objetivo. Analizar el uso de estrategias de aprendizaje según los enfoques de aprendizaje en estudiantes del internado 
rotatorio de la Facultad de Medicina de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (Sucre, Bolivia). 

Sujetos y métodos. El estudio se realizó en 110 estudiantes con los cuestionarios ASSIST de Entwistle (1988), que valora 
los enfoques o aproximaciones hacia el estudio, y ACRA de Román y Gallego (1994), que analiza la preferencia en el uso 
de estrategias de adquisición, codificación, recuperación y apoyo. 

Resultados. Los componentes de búsqueda de logros y monitorización de la efectividad definen la preferencia por el enfo-
que estratégico; en el profundo es la preferencia por el uso de la evidencias, pero en la aproximación superficial es el 
miedo al fracaso. Los enfoques estratégico y profundo presentan correlaciones significativas con las estrategias de adqui-
sición como el repaso mental, repaso reiterado y subrayado lineal, y en la codificación, con las autopreguntas, aplicacio-
nes y relaciones intracontenido. En estos enfoques hay correlación con todas las estrategias de recuperación, y en las de 
apoyo, con autoinstrucciones, automanejo-planificación y automanejo-regulación. El enfoque superficial no correlaciona 
con ninguna estrategia de codificación. 

Conclusiones. A la vista de los resultados se abre un inusitado trabajo que comenzaría con el conocimiento de las aproxi-
maciones del aprendiz y la dotación a los enfoques superficiales de un conjunto de estrategias que caracterizan a los pro-
fundos y estratégicos, con objeto de mejorar su aprendizaje.

Palabras clave. ACRA. Aprendizaje. ASSIST. Enfoques de aprendizaje. Estrategias de aprendizaje. Estudiantes de medicina. 
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Learning strategies according to learning approaches in students of the rotating internship of the Medicine 
School of the San Francisco Xavier of Chuquisaca University (Sucre, Bolivia)

Aim. To analyse the use of learning strategies according to the learning approaches of the medical students’ (rotating 
internship) from University of San Francisco Xavier of Chuquisaca (Sucre, Bolivia). 

Subjects and methods. The research was carried out with 110 rotating interns with the questionnaire ASSIST of Entwistle 
(1988), which assesses approaches to studying, and ACRA of Román and Gallego (1994) that analyses the preferences in 
the use of acquisition strategies, coding, recovery and support. 

Results. The components of search achievements and monitoring effectiveness define the preference for the strategic 
approach. In the deep is the use of evidences but in the surface approximation is the fear of failure. The deep and strategic 
approaches present significant correlations with the acquisition strategies such as mental review, repeated review and 
linear underlined and in the coding with the self-questions, applications and inter content relations. In this approaches 
there is correlation with all recovery strategies and in the ones with autoinstructions, self-management/planning and self-
management/regulation. The superficial approach does not correlate with any coding strategy. 

Conclusions. In view of the results, a conscious work is required with the aim of improving their learning. It could start with 
the knowledge of the learner approaches and the endowment of the superficial strategies with a set of strategies that 
distinguish the deep and strategic.

Key words. ACRA. ASSIST. Learning. Learning approaches. Learning strategies. Medical students.
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Introducción

La creación del Espacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES) conlleva el cambio del paradigma de 
la enseñanza superior que pasa de estar centrado 
en el profesor a estarlo en el alumno. Ello implica 
que el alumno asuma uno de los principios básicos 
de la formación continuada: aprender durante toda 
la vida (long-life learners). La transferencia de su 
propia construcción implica dotarlo de las herra-
mientas más idóneas para ello y, especialmente, del 
conocimiento de sus propios procesos para poder 
elegir siempre el más óptimo y, en caso de que así 
no se haga, poder rectificar y cambiarlo [1].

De alguna manera, el plan de Bolonia ha mostra-
do claramente las dos caras de la moneda de la en-
señanza universitaria: que la adquisición de las 
competencias nucleares o básicas de una carrera 
determinada se consiga de la mejor manera posible 
(metodologías activas, colaborativas, en pequeños 
grupos) y que el alumno disponga de todo lo con-
cerniente con el aprendizaje (arsenal) para que du-
rante toda la vida sea capaz de aprender significati-
vamente, en cualquier contexto.

En el contexto universitario nacional de Bolivia, 
esta doble tarea no parece ni siquiera estar plantea-
da: no es punto prioritario de la agenda científica el 
estudio de cómo facilitar el aprendizaje ni el haber 
superado metodologías de aprendizaje pasivo, cen-
tradas en el docente. El proceso de enseñanza se 
ejercita desde un rol tradicional de exposiciones 
magistrales que cuestionan la cultura de ‘sentarse 
en aulas, escuchar pasivamente la lección, tomar 
apuntes, absorber, repetir y someterse a las pruebas 
periódicas para certificar su aprendizaje’ [2]. La 
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, 
en la presente gestión, ha puesto en vigencia un 
nuevo modelo académico, donde señala que ‘la for-
mación profesional busca la práctica, la especiali-
dad y la competencia para participar en un mundo 
cambiante; busca un individuo equilibrado en la 
teoría y la práctica’ [3]. En este documento se seña-
la además que en la producción del conocimiento 
intervienen el entendimiento, la observación, la 
imaginación, la voluntad, la memoria, la reflexión y 
la afectividad, donde el conocimiento también es 
colectivo, intersubjetivo y social. Sin embargo, las 
conclusiones de los diversos eventos de educación 
superior [4-6] señalan la necesidad de seguir opti-
mizando los procesos para elevar la competencia 
del estudiante, de manera que permitan responder 
con mayor pertinencia a la misión y visión universi-
tarias. Los estudios sobre el tema indican que se 
debe desarrollar una educación orientada en y para 

la creatividad como eje articulador para promover la 
autodeterminación del aprendizaje y la generación 
de innovación educativa [7].

Por otra parte, abordando la otra cara de Bolonia, 
desde diversas teorías de la psicología del aprendi-
zaje se ha buscado explicar cómo el sujeto aprende 
un contenido. En ese sentido es importante que el 
profesorado comprenda que el aprendizaje es algo 
más, derivado de las actividades en las que el estu-
diante se implica, que el resultado de lo que el alum-
no es o de lo que el profesor hace [8]. Desde las teo-
rías de la psicología constructivista, cuando se habla 
de aprendizaje uno de los conceptos más citados es 
el ‘aprender a aprender’ [9]; desde esta perspectiva 
se habla de los procesos cognitivos que señalan que 
el aprendizaje y la memoria se incorporan durante 
toda la vida, lo cual permite prepararse para una si-
tuación de respuesta ante un estímulo anteriormen-
te vivido. Además, las teorías sociales constructivis-
tas, como denominan algunos autores [10], han teo-
rizado sobre la importancia de la autorregulación 
no sólo cognitiva, sino también emocional, conduc-
tual y contextual, lo que explica que el aprendizaje 
sea visto como un proceso complejo que seguirá de-
safiando a los investigadores actuales a buscar en los 
diferentes contextos, como comprender cada vez 
más los diversos mecanismos implicados en éste.

Desde este punto de vista, el papel que tienen los 
procesos de transformación y organización de la in-
formación, que ocurren en la mente de quien apren-
de, ha cobrado mucha importancia y, en consecuen-
cia, la atención de los investigadores se ha dirigido a 
analizar las actividades que se realizan para apren-
der, retener y evocar [10], procesos fundamentales 
para el procesamiento cognitivo, donde están invo-
lucradas las estrategias de exploración, codificación 
y recuperación de la información. El aprendizaje, en 
suma, es un proceso activo que consiste en construir 
estructuras mentales o modificar o transformar las 
ya existentes a partir de las actividades mentales que 
se realizan, basadas en la activación y el uso del co-
nocimiento previo [10]; sin embargo, la construc-
ción y transformación de estas estructuras sólo es 
posible a través de estrategias que el sistema cogni-
tivo emplea con el fin de optimizar al máximo el 
procesamiento de determinada información duran-
te los procesos formales de aprendizaje, como es el 
caso de la formación universitaria. Y se destaca la 
importancia de las estrategias de aprendizaje con el 
objetivo de ir comprendiendo cada vez más cómo 
facilitar los procesos constructivistas de éste. 

Se debe destacar hoy en día que el aprendizaje 
estratégico [9] se asume como uno de los principios 
psicopedagógicos que inspira el nuevo escenario de 
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educación superior, pues tan importante como 
aprender unos contenidos determinados, lo es apren-
der y mejorar los procedimientos y estrategias que 
permiten continuar aprendiendo a lo largo de toda 
la vida y para que éste sea un proceso efectivo se 
requiere la aplicación flexible de un arsenal de es-
trategias [11].

Las estrategias de aprendizaje han sido estudia-
das en el intento de comprender cada vez más el 
complejo proceso del aprendizaje y equivalen a la 
organización de los procesos mentales internos 
que, en calidad de variables intermedias, explican el 
curso y organización del pensamiento desde la re-
cepción del dato o estímulo inicial hasta la respues-
ta final [12]. Monereo [13] señala que las estrategias 
de aprendizaje son procesos de toma de decisiones 
que se realizan de forma consciente y definida, a fin 
de alcanzar un objetivo, en los que se activan técni-
cas y procedimientos de distinta naturaleza (disci-
plinarios e interdisciplinarios) en un ambiente con-
creto y en una situación específica. 

Las estrategias de aprendizaje [14] se aplican 
cuando se está asimilando la información conteni-
da en un texto, en un artículo, en unos apuntes, es 
decir, en cualquier situación de estudio. El profesor 
debe conocer e intentar perfeccionar las estrategias 
de los buenos estudiantes (aprendedores profundos) 
e idear estrategias para que los alumnos peores (su-
perficiales) las incorporen, perfeccionadas si es po-
sible, a su trabajo.

Siguiendo esa línea teórica, el objetivo de este 
estudio es analizar el uso de estrategias de aprendi-
zaje según los enfoques de aprendizaje de estudian-
tes del internado rotatorio de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad San Francisco Xavier de 
Chuquisaca y tratar de ver algunas regularidades en 
las relaciones entre ambos, al objeto de disponer de 
un material que ha de ayudar al profesorado a cum-
plir mejor con su papel.

Sujetos y métodos

Descripción de la muestra

En el estudio participaron 110 estudiantes, de am-
bos sexos (59 mujeres y 51 hombres), del internado 
rotatorio de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad San Francisco Xavier de Chuquisaca (Sucre, Bo-
livia). En la muestra se seleccionaron los estudian-
tes que habían aprobado todas las asignaturas corres-
pondientes al quinto año y se excluyeron a aquellos 
con reprobaciones, segunda instancia o arrastre de 
materias. 

El internado rotatorio es la última fase de la for-
mación académica para la graduación del médico 
general. Se pretende que, de esta forma, los estu-
diantes desarrollen las suficientes habilidades y va-
lores propios de la práctica laboral para incorporar-
las al nivel de conocimiento científico que poseen, 
integrando los aspectos fundamentales del proceso 
educativo. Tiene una duración de un año y la for-
mación práctica se realiza en los diferentes hospita-
les públicos de la ciudad, rotando bimestralmente 
por las especialidades del área de la medicina clíni-
ca y la medicina social. 

Para la recogida de datos se avisó por parte de la 
Jefatura de Internado Rotatorio de la Facultad de 
Medicina al conjunto de estudiantes. Los instru-
mentos se aplicaron en una sola sesión a los inter-
nos del Hospital Santa Bárbara, Hospital Jaime 
Mendoza y Hospital Ginecoobstétrico de la ciudad 
de Sucre. Se administró el instrumento de enfoques de 
aprendizaje y, posteriormente, el cuestionario de va-
loración de estrategias. La duración media de la ac-
tividad fue de 45 minutos.

Instrumentos utilizados

Determinación del enfoque de aprendizaje
Para la determinación del enfoque de aprendizaje 
se aplicó el cuestionario ASSIST (Approaches and 
Study Skills Inventory for Students) de Entwistle [15]. 
El cuestionario evalúa el uso de estrategias de apren-
dizaje de los estudiantes en sus actividades de tra-
bajo y la calidad del aprendizaje conseguido; con-
tiene 52 ítems correspondientes a las tres categorías 
de enfoque analizadas: profundo, superficial y es-
tratégico. Las características de cada enfoque son 
las siguientes:
– Enfoque profundo: búsqueda de significado, rela-

ción de ideas, uso de la evidencia, interés en las 
ideas.

– Enfoque estratégico: organización del estudio, ges-
tión del tiempo, logros, monitorización de la efec-
tividad.

– Enfoque superficial: falta de propósito, memori-
zación sin relacionar, ley del mínimo esfuerzo, 
miedo al fracaso.

Determinación de las estrategias de aprendizaje
Para la determinación de las estrategias de aprendi-
zaje se utilizó el cuestionario de adquisición, codifi-
cación, recuperación y apoyo (ACRA) de Román y 
Gallego [16] El cuestionario se diseñó para evaluar 
el grado en que el alumno posee y aplica las estrate-
gias de aprendizaje; contiene un total de 32 ítems 
organizados en cuatro subescalas:
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– Adquisición: exploración, subrayado lineal, su-
brayado idiosincrático, epigrafiado, repaso en 
voz alta, repaso mental, repaso reiterado.

– Codificación: nemotécnicas, relaciones intracon-
tenido, relaciones compartidas, imágenes, me-
táforas, aplicaciones, autopreguntas, paráfrasis, 
agrupamientos, secuencias, diagramas y mapas 
conceptuales.

– Recuperación: búsqueda de codificaciones, bús-
queda de indicios, planificación de respuesta y 
respuesta escrita.

– Apoyo: autoconocimiento, automanejo, planifi-
cación, regulación, autoinstrucciones, autocon-
trol, contradistractoras, interacciones sociales y 
motivación intrínseca/extrínseca.

Tratamiento estadístico

Para procesar la información de los cuestionarios 
se elaboró una base de datos en el programa SPSS 
v. 18, para luego aplicar el coeficiente de correla-
ción de Pearson (rxy) –o coeficiente de correlación 
producto-momento de Pearson– como índice para 
la medida de la relación entre las dos variables de 

estudio: enfoques y estrategias de aprendizaje. Para 
la interpretación se tuvo en cuenta que los valores 
de la mencionada correlación oscilan entre –1 y 1, 
donde 1 indica la existencia de una relación lineal 
positiva perfecta entre x e y, y –1, la existencia de 
una relación lineal negativa perfecta entre x e y. El 
valor 0 significa la no existencia de relación lineal 
entre x e y. Se consideró significación estadística a 
partir de valores de p ≤ 0,05.

Resultados

Enfoques de aprendizaje

Para analizar el uso de estrategias de aprendizaje en 
los estudiantes del internado rotatorio de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad San Francisco 
Xavier de Chuquisaca, en una primera etapa se pro-
cedió a identificar la preferencia que tienen por la 
aplicación de determinado enfoque de aprendizaje 
y se encontró que existe mayor prevalencia por el 
enfoque estratégico (69,1%), seguido del enfoque 
profundo (24,5%) y del enfoque superficial (4,5%). 
Con respecto al sexo, de los 50 estudiantes varones 
se observó que 36 tenían mayor orientación por el 
enfoque estratégico, 12 por el profundo y dos por el 
superficial; en el caso del sexo femenino, los valores 
son similares: 40 estudiantes con mayor orientación 
por el enfoque estratégico, 15 por el profundo y tres 
por el superficial, por lo que χ2

(2) = 0,152 (p ≥ 0,927), 
lo que indica que en la muestra de estudio no exis-
ten diferencias por sexo en cuanto al tipo de enfo-
que que aplican los estudiantes.

Los componentes por factores en los enfoques 
estratégico, profundo y superficial se muestran en 
la tabla I, donde se expresan los resultados como 
media ± desviación estándar. Finalmente, debe in-
dicarse que un parámetro de comparación válido 
sería la media teórica. Dicho valor se ha calculado 
promediando el valor más bajo y el más alto posi-
bles; dado que cada componente está compuesto 
por cuatro ítems y la escala va desde 1 (nunca) has-
ta 5 (siempre), se tiene:

 (1 × 4) + (5 × 4) 4 + 20
 Media teórica = ______________ = _______ = 12,
                                              2                       2

lo que significa que aquellos valores superiores a 12 
están por encima de la media teórica, indicando que 
ese componente se utiliza de manera frecuente.

En la tabla I, respecto al grupo de estudiantes que 
aplican con mayor preferencia un enfoque estraté-

Tabla I. Componentes por factores en los enfoques profundo, estratégico y superficial.

Profundos  
(n = 27)

Estratégicos  
(n = 76)

Superficiales  
(n = 5)

Total  
(n = 108)

Enfoque 
profundo

Búsqueda de significado 15,52 ± 0,56 14,87 ± 0,23

Relación de ideas 15,30 ± 0,50 14,59 ± 0,22

Uso de la evidencia 16,22 ± 0,38 15,65 ± 0,17

Interés en las ideas 15,04 ± 0,50 14,55 ± 0,21

Enfoque 
estratégico

Organización del estudio 15,45 ± 0,26 14,93 ± 0,23

Gestión del tiempo 15,37 ± 0,28 14,81 ± 0,25

Atención a las  
demandas de las tareas

15,86 ± 0,28 15,28 ± 0,26

Logros 16,70 ± 0,22 16,16 ± 0,22

Monitorización  
de la efectividad

16,43 ± 0,24 16,19 ± 0,20

Enfoque 
superficial

Falta de propósito 14,00 ± 0,84 11,15 ± 0,22

Memorizar sin relacionar 14,80 ± 0,58 10,63 ± 0,26

Ley del mínimo esfuerzo 15,20 ± 1,11 11,50 ± 0,26

Miedo al fracaso 17,40 ± 1,25 14,06 ± 0,27
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gico, se puede señalar que el componente ‘logros’, 
seguido de ‘monitorización de la efectividad’, pun-
túan con los valores más altos, lo que permite con-
cluir que son las estrategias más utilizadas por estos 
estudiantes.

En cuanto a los estudiantes que aplican un enfo-
que profundo es el componente ‘uso de la eviden-
cia’ el que tiene el promedio más alto y, en conse-
cuencia, el más utilizado por estos estudiantes. 

En el grupo de estudiantes que con mayor prefe-
rencia aplican un enfoque superficial es el compo-
nente ‘miedo al fracaso’ el que tiene el promedio 
más alto, debiéndose indicar en este caso que el 
error es considerable porque la muestra es pequeña 
(cinco personas), por lo que resultaría interesante 
su análisis en muestras mayores.

Correlaciones entre enfoques  
y estrategias de aprendizaje

Para el análisis de correlaciones se han construido 
las tablas siguientes, donde se indican las correla-
ciones de Pearson entre los enfoques y las estrate-
gias de aprendizaje. En el caso de los enfoques hay 
tres categorías (profundo, estratégico y superficial), 
mientras que las estrategias se encuentran agrupa-
das en estrategias de adquisición de información, 
codificación de información, recuperación de in-
formación y apoyo al procesamiento, por lo que la 
matriz obtenida es de 4 × 3.

En la tabla II se observa que las únicas dos varia-
bles que no presentan una correlación lineal son el 
aprendizaje superficial y la codificación de informa-
ción (rxy = 0,120).

A continuación se desglosan separadamente las 
estrategias de cada subescala del instrumento ACRA, 
donde se realiza un análisis detallado de las siete es-
trategias correspondientes a adquisición de informa-
ción, 12 correspondientes a codificación de infor-
mación, cuatro correspondientes a recuperación de 
información y nueve a apoyo al procesamiento.

Correlaciones entre enfoques y  
estrategias de adquisición de información
En la tabla III se describen las correlaciones de los 
enfoques de aprendizaje con respecto a las estrate-
gias utilizadas por los estudiantes para la adquisi-
ción de la información.

Se puede advertir que los enfoques de aprendi-
zaje profundo y estratégico se correlacionan con 
todas las estrategias de adquisición de información, 
siendo las más elevadas las relaciones con el repaso 
mental, repaso reiterado y subrayado lineal. El en-
foque superficial no tiene relación con las estrate-

Tabla II. Enfoques de aprendizaje y estrategias de aprendizaje.

Aprendizaje  
profundo

Aprendizaje  
estratégico

Aprendizaje  
superficial

Adquisición  
de información

Correlación de Pearson   0,520 a   0,493 a   0,270 a

Significación (bilateral) 0,000  0,000  0,004

Codificación  
de información

Correlación de Pearson   0,605 a   0,534 a 0,120

Significación (bilateral) 0,000  0,000 0,212

Recuperación  
de información

Correlación de Pearson  0,557 a   0,477 a   0,274 a

Significación (bilateral) 0,000 0,000  0,004

Apoyo al 
procesamiento

Correlación de Pearson  0,691 a   0,606 a   0,268 a

Significación (bilateral) 0,000 0,000 0,005

a Correlación significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Tabla III. Enfoques y estrategias de adquisición de información. 

Aprendizaje  
profundo

Aprendizaje 
estratégico

Aprendizaje  
superficial

Exploración
Correlación de Pearson   0,224 b  0,189 b    0,310 a

Significación (bilateral) 0,019 0,048  0,001

Subrayado  
lineal

Correlación de Pearson  0,412 a   0,398 a     0,222 b

Significación (bilateral) 0,000 0,000   0,020

Subrayado 
idiosincrático

Correlación de Pearson   0,288 a   0,306 a   0,082

Significación (bilateral) 0,002 0,001  0,392

Epigrafiado
Correlación de Pearson  0,341 a   0,342 a  0,139

Significación (bilateral) 0,000 0,000  0,146

Repaso  
en voz alta

Correlación de Pearson  0,296 a 0,211 a    0,362 a

Significación (bilateral) 0,002 0,027   0,000

Repaso  
mental

Correlación de Pearson  0,536 a   0,582 a –0,035

Significación (bilateral) 0,000 0,000 0,717

Repaso  
reiterado

Correlación de Pearson  0,521 a  0,452 a    0,273 a

Significación (bilateral) 0,000 0,000  0,004

a Correlación significativa al nivel 0,01 (bilateral); b Correlación significativa al nivel 0,05 (bilateral).
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gias de subrayado idiosincrático, epigrafiado y re-
paso mental, y sí con las restantes, siendo las más 
intensas las relaciones con el repaso en voz alta, ex-
ploración y repaso reiterado.

Correlaciones entre enfoques y  
estrategias de codificación de información
En la tabla IV se describen las correlaciones de los 
enfoques de aprendizaje con respecto a las estrate-
gias utilizadas por los estudiantes para la codifica-
ción de la información.

Como se observa, los enfoques de aprendizaje 
profundo y estratégico se correlacionan con todas 
las estrategias de codificación de información, sien-
do las más intensas las relaciones con autopregun-
tas, aplicaciones y relaciones intracontenido. El en-
foque superficial no tiene relación con ninguna es-
trategia de codificación de información.

Correlaciones entre enfoques y  
estrategias de recuperación de información
En la tabla V se describen las correlaciones de los 
enfoques de aprendizaje respecto a las estrategias 
utilizadas por los estudiantes para la recuperación 
de la información.

Se observa que los enfoques de aprendizaje pro-
fundo y estratégico se correlacionan con todas las 
estrategias de recuperación de información en si-
milar magnitud, mientras que el enfoque superficial 
no tiene relación con la estrategia de planificación 
de respuesta y sí con las demás.

Correlaciones entre enfoques y estrategias  
de apoyo al procesamiento de la información
En la tabla VI se describen las correlaciones de los 
enfoques de aprendizaje respecto a las estrategias 
de apoyo al procesamiento.

Como puede observarse, el enfoque de aprendi-
zaje profundo se correlaciona con todas las estrate-
gias de apoyo al procesamiento, mientras que el en-
foque de aprendizaje estratégico no presenta rela-
ción con la estrategia de autocontrol, y el enfoque de 
aprendizaje superficial, con las estrategias de auto-
manejo/planificación, autoinstrucciones, contradis-
tractoras y motivación extrínseca e intrínseca. Tanto 
el enfoque de aprendizaje profundo como el estraté-
gico presentan como relaciones más intensas las re-
feridas a autoinstrucciones, automanejo/planificación 
y automanejo/regulación y evaluación. Finalmente 
se observa que el enfoque de aprendizaje superficial 
presenta relaciones más intensas con estrategias 
como motivación de escape y autoconocimiento.

En suma, las correlaciones entre los enfoques estra-
tégico y profundo y las estrategias de codificación 
son bastante significativas; por el contrario, en el 
enfoque superficial no se correlacionan. También 
es de destacar que los enfoques estratégico y pro-
fundo se correlacionan de forma intensa con las es-

Tabla IV. Enfoques de aprendizaje y estrategias de codificación de información. 

Aprendizaje 
profundo

Aprendizaje 
estratégico

Aprendizaje 
superficial

Nemotecnias
Correlación de Pearson 0,329 a 0,334 a 0,119

Significación (bilateral) 0,000 0,000 0,215

Relaciones 
intracontenido

Correlación de Pearson 0,537 a 0,482 a 0,044

Significación (bilateral) 0,000 0,000 0,647

Relaciones 
compartidas

Correlación de Pearson 0,506 a 0,475 a –0,027

Significación (bilateral) 0,000 0,000 0,777

Imágenes
Correlación de Pearson 0,524 a 0,370 a 0,149

Significación (bilateral) 0,000 0,000 0,121

Metáforas
Correlación de Pearson 0,433 a 0,291 a 0,078

Significación (bilateral) 0,000 0,002 0,419

Aplicaciones
Correlación de Pearson 0,598 a 0,541 a –0,003

Significación (bilateral) 0,000 0,000 0,975

Autopreguntas
Correlación de Pearson 0,599 a 0,500 a 0,104

Significación (bilateral) 0,000 0,000 0,278

Paráfrasis
Correlación de Pearson 0,416 a 0,362 a 0,105

Significación (bilateral) 0,000 0,000 0,276

Agrupamientos
Correlación de Pearson 0,367 a 0,383 a 0,125

Significación (bilateral) 0,000 0,000 0,193

Secuencias
Correlación de Pearson 0,377 a 0,294 a 0,137

Significación (bilateral) 0,000 0,002 0,153

Mapas 
conceptuales

Correlación de Pearson 0,355 a 0,324 a 0,133

Significación (bilateral) 0,000 0,001 0,166

Diagramas
Correlación de Pearson 0,367 a 0,307 a 0,106

Significación (bilateral) 0,000 0,001 0,271

a Correlación significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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trategias de recuperación, mientras que los estu-
diantes con preferencia por la aproximación super-
ficial lo hacen con menos intensidad al no aplicar 
estrategias metacognitivas, como es el caso de la 
planificación de la respuesta, que resulta ser una es-
trategia clave para una recuperación más efectiva 
de la información. 

Discusión

Como se indicó en una publicación previa [17], una 
buena aproximación al análisis de los enfoques con-
siste en no etiquetar a cada estudiante con un enfo-
que de aprendizaje inmutable, sino que es el diseño 
de las oportunidades de aprendizaje lo que incentiva 
al estudiante a adoptar un enfoque particular. De 
acuerdo con Biggs et al [18], estos análisis deben en-
tenderse como que esta interacción entre las caracte-
rísticas del estudiante y el contexto o ambiente de es-
tudio es la que lo conduce a elegir diferentes enfoques.

Para Esquivel et al [19], la perspectiva teórica del 
enfoque al aprendizaje del estudiante postuló que el 
entendimiento del aprendizaje debería ser examina-
do a través de las experiencias del aprendiz. La forma 
en que el estudiante aprende se relaciona con las ca-
racterísticas y cantidad de tareas solicitadas en los 
cursos, con el contexto educativo y con sus motivos, 
que a su vez influyen en las estrategias de aprendiza-
je. Como señalan estos autores, si bien existen inves-
tigaciones para conocer los enfoques al aprendizaje 
en diferentes contextos educativos y campos disci-
plinares específicos, en Latinoamérica hay escasa in-
vestigación al respecto, así como en otras partes del 
mundo, y más en lo que a medicina se refiere.

Comprender cómo el estudiante universitario 
del internado rotatorio de medicina en nuestro me-
dio se aproxima al aprendizaje es una temática abor-
dada en estudios de otros países y para desarrollar 
esta investigación se ha considerado la revisión de 
investigaciones previas sobre el tema [7,17,20-22], 
donde se analizó la importancia del contexto como 
variable importante en el proceso del aprendizaje.

Inicialmente, en el grupo estudiado no se han en-
contrado diferencias por sexos, resultados que difie-
ren con los encontrados por Salas [21], quien señaló 
que el sexo femenino se relaciona más con el enfoque 
profundo. En el grupo de la Universidad San Fran-
cisco Xavier, al parecer, resulta más determinante 
para su preferencia por el enfoque estratégico el ni-
vel que cursan, hecho que ya se estudió en otros con-
textos [22], donde se comunicó la relación entre la 
orientación estratégica y los niveles de formación. 
Tratándose de que estos estudiantes cursan el último 

año, su aprendizaje se relaciona con la práctica pro-
fesional, lo que al parecer determina mayor orienta-
ción estratégica independientemente del sexo.

El análisis global muestra un predominio de es-
tudiantes que aplican una aproximación estratégi-
ca, un grupo menor que aplica una aproximación 
profunda y un porcentaje muy bajo que aplica una 
aproximación superficial durante su aprendizaje. 
Estos resultados coinciden con los comunicados 
por Salas [21] y Escanero et al [22]. No obstante, 
debe señalarse que para el grupo de Zaragoza [22] 
el enfoque profundo fue el prioritario, ya que los 
estudiantes de esa universidad privilegiaron la bús-
queda de significado seguido del uso de evidencias, 
que resultaron ser factores esperados y que teórica-
mente caracterizan a este tipo de aproximación. 
Ambas publicaciones señalaron que, a medida que 
el estudiante subía de nivel, se iba incrementando 
su aproximación estratégica y, por ende, mejoraba 
su respuesta a las demandas del contexto, resulta-
dos que coinciden con los nuestros. En ese sentido, 
se señala que ponen en juego otras estrategias rela-
cionadas con la autorregulación, como es el caso 
del trabajo elaborado en Chile [21], donde también 
se observó la importancia de los procesos de auto-
supervisión y regulación de los procesos cognitivos 
y metacognitivos durante el aprendizaje.

Por otra parte, los resultados mostrados en este 
trabajo difieren de los comunicados por otros auto-
res que trabajaron específicamente en medicina [17], 
quienes señalaron que los estudiantes no sólo no se 
volvían más estratégicos, sino que tendían a ser su-

Tabla V. Enfoques y estrategias de recuperación de información.

Aprendizaje 
profundo

Aprendizaje 
estratégico

Aprendizaje 
superficial

Búsqueda de 
codificaciones

Correlación de Pearson 0,434 a 0,419 a 0,264 a

Significación (bilateral) 0,000 0,000 0,005

Búsqueda  
de indicios

Correlación de Pearson 0,445 a 0,341 a 0,245 a

Significación (bilateral) 0,000 0,000 0,010

Planificación  
de respuesta

Correlación de Pearson 0,496 a 0,404 a 0,160

Significación (bilateral) 0,000 0,000 0,096

Respuesta  
escrita

Correlación de Pearson 0,521 a 0,462 a 0,260 a

Significación (bilateral) 0,000 0,000 0,006

a Correlación significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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perficiales y menos profundos en sus aproximacio-
nes al aprendizaje debido a que, con el paso del 
tiempo, a diferencia de los resultados comunicados 
en este trabajo, se interesaban menos por las ideas y 
hacían menos uso de evidencias durante su apren-
dizaje. Asimismo, se han observado valores simila-
res en el grupo de estudiantes que aplican enfoque 
estratégico a lo largo de la carrera.

Newble y Hejka [23], en un estudio sobre las apro-
ximaciones al aprendizaje de estudiantes de medi-
cina, sugirieron que el enfoque profundo, que teó-
ricamente representa ser el más consistente con los 
objetivos educativos establecidos por cualquier ins-
titución educativa, era infrautilizado en favor de los 
otros enfoques. Las razones para estos autores pa-

recen asociarse a la sobredependencia de los proce-
dimientos de evaluación, entre otros, debido a que 
los estudiantes precisan recordar y reproducir una 
gran cantidad de información, aspectos que no pa-
recen estar alejados de los resultados de otros estu-
dios.

El grupo de estudiantes de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad San Francisco Xavier ha 
mostrado mayor preferencia por la aplicación de 
una aproximación estratégica en un 76% y su rela-
ción con el componente ‘búsqueda de logros’ es 
alta, pudiendo deberse a tres factores contextuales: 
el primero, los estudiantes aprobaron las asignatu-
ras en primera instancia, constituyéndose en un 
grupo con rendimiento académico en busca de éxi-
to; el segundo podría ser el curso, ya que ubicados 
en el último año de su formación de pregrado res-
ponden mejor a la atención de las demandas del 
contexto, como afirmaron antes otros autores [24]; 
y, finalmente, el tercero sería la nota, ya que siendo 
el sistema de evaluación sobre 100 puntos y la apro-
bación mínima de 51, las asignaturas cursadas es-
tán regidas bajo el sistema de calificación B (que 
asigna una puntuación del 35% como media de dos 
pruebas parciales teóricas, un 25% a la práctica y un 
40% a un examen final), lo que muestra que el siste-
ma asigna una puntuación más alta al componente 
teórico y finalista del proceso.

Como puede observarse, el contexto y sus carac-
terísticas parecen desempeñar un papel importan-
te, así como también la atención a las demandas y 
características del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, como ya fue analizado por Salim [25] en Tucu-
mán (Argentina), quien señaló que la evaluación y 
acreditación de saberes determina el enfoque de 
aprendizaje. Los estudiantes ajustan su enfoque se-
gún las demandas (adaptabilidad estratégica). Su 
intención es comprender (enfoque profundo), pero 
la evaluación propicia la variación de su enfoque 
para aprobar (superficial). En esta línea, dentro de 
los factores contextuales, coincidiendo con Valle et 
al [26], existe un acuerdo en remarcar el importante 
papel que desempeñan los criterios de evaluación 
en la adopción de un determinado enfoque. Para 
Esquivel et al [19], la forma en que el alumno estu-
dia y aprende se relaciona con las características y 
cantidad de tareas solicitadas en los cursos, con el 
contexto educativo y con sus motivos, que a su vez 
influyen en las estrategias de aprendizaje; sin duda, 
en la muestra de estudio, las estrategias de codifica-
ción como las autopreguntas, aplicaciones y rela-
ciones intracontenido se aplican con mayor prefe-
rencia, lo que posteriormente facilitaría el proceso 
de recuperación de la información solicitada. 

Tabla VI. Enfoques de aprendizaje y estrategias de apoyo al procesamiento.

Aprendizaje 
profundo

Aprendizaje 
estratégico

Aprendizaje 
superficial

Autoconocimiento
Correlación de Pearson 0,541 a 0,417 a 0,283 a

Significación (bilateral) 0,000 0,000 0,003

Automanejo/
planificación

Correlación de Pearson 0,571 a 0,595 a 0,109

Significación (bilateral) 0,000 0,000 0,256

Automanejo/
regulación  
y evaluación

Correlación de Pearson 0,579 a 0,513 a 0,192 b

Significación (bilateral) 0,000 0,000 0,044

Autoinstrucciones
Correlación de Pearson 0,599 a 0,532 a 0,113

Significación (bilateral) 0,000 0,000 0,241

Autocontrol
Correlación de Pearson 0,278 a 0,163 0,208 b

Significación (bilateral) 0,003 0,090 0,029

Contradistractoras
Correlación de Pearson 0,415 a 0,369 a 0,185

Significación (bilateral) 0,000 0,000 0,053

Interacciones  
sociales

Correlación de Pearson 0,497 a 0,370 a 0,202 b

Significación (bilateral) 0,000 0,000 0,034

Motivación  
intrínseca 
y extrínseca

Correlación de Pearson 0,370 a 0,406 a 0,141

Significación (bilateral) 0,000 0,000 0,141

Motivación  
de escape

Correlación de Pearson 0,260 a 0,207 b 0,367 a

Significación (bilateral) 0,006 0,030 0,000

a Correlación significativa al nivel 0,01 (bilateral); b Correlación significativa al nivel 0,05 (bilateral).
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Herrera et al [27] destacaron la importancia de 
la percepción del aprendizaje, es decir, lo que re-
presenta este proceso para el estudiante, y otros au-
tores [22], que analizan la importancia de la per-
cepción social de la evaluación del ambiente educa-
cional preclínico en seis escuelas de medicina en 
Chile, señalaron que en los últimos años podría 
orientarse hacia un incremento de la percepción 
negativa; al parecer, el estudiante incrementa su 
criticismo o se ve desmotivado con el trascurso del 
tiempo de su formación. Estos resultados disienten 
de los encontrados en el grupo de la Universidad 
San Francisco Xavier, ya que la percepción no es 
negativa en el último año, sino que se considera 
más bien una cuestión de oportunidad para los es-
tudiantes que buscan el éxito y los logros.

Con respecto a las correlaciones entre enfoques 
y estrategias de aprendizaje, el grupo con preferen-
cia por la aproximación estratégica durante el 
aprendizaje tiene una alta correlación con las estra-
tegias como búsqueda de logros, monitorización de 
la tarea, organización del estudio y gestión del tiem-
po, en esa secuencia de predominio en el grupo es-
tudiado; estos resultados variaron en el grupo de 
quinto año de Zaragoza, donde primaba por una 
pequeña diferencia el control de la eficacia, seguido 
de la búsqueda de logros [22]. Al parecer, los estu-
diantes de la universidad boliviana tienen mayores 
intereses de logro, aspecto que podría relacionarse 
con la búsqueda de profesionalización, como tam-
bién ha citado Salas [21] y, por ende, la posibilidad 
de inserción laboral y el ascenso social, ya que la 
gratuidad del sistema universitario boliviano para 
la formación de los estudiantes se constituye en un 
factor determinante para este hecho. No se puede 
dejar de destacar la importancia de las capacidades 
metacognitivas cuando se habla de monitorización 
de la tarea, cuyos efectos se observan en las aproxi-
maciones de tipo estratégico con orientación al éxi-
to, que no siempre expresan profundidad. En este 
caso no se ven muy asociados a las estrategias del 
enfoque profundo y, consecuentemente, su énfasis 
está puesto también en la atención a las demandas 
de las tareas y no tanto en un aprendizaje significa-
tivo, como han señalado otros autores [17,22].

El grupo de preferencia hacia un aprendizaje 
profundo aplican las siguientes estrategias en orden 
de predominio: uso de evidencias, búsqueda de sig-
nificado y relación e interés por las ideas. Estos re-
sultados son similares a los encontrados en el quin-
to año de Zaragoza, donde prima por una pequeña 
diferencia la búsqueda de significado e interés por 
las ideas. La relación de ideas resulta la estrategia 
menos aplicada en Zaragoza [22]; sin embargo, en 

Chile [17] y en nuestro grupo es una de las estrate-
gias aplicadas que permite al estudiante concatenar 
sus aprendizajes previos y de relación con otros 
contenidos durante su aprendizaje. 

El grupo reducido de aproximación superficial 
durante el aprendizaje posiblemente puede deberse 
al nivel avanzado de su formación de pregrado; en 
este pequeño grupo, el miedo al fracaso como for-
ma de motivación extrínseca es un resultado tam-
bién observado en medicina en Zaragoza [22] y, 
asimismo, por autores como Valle et al [26] y Lara y 
Corona [28] en otras áreas del conocimiento. Estos 
resultados muestran que la aproximación al enfo-
que superficial se relaciona más con la evitación de 
reforzadores negativos, quizás por la percepción 
de un contexto amenazante u otras variables perso-
nales. Los datos difieren de los obtenidos en Chile 
[17] en estudiantes de quinto año, por ser un grupo 
grande donde el factor predominante para ese tipo 
de aproximación al estudio también es el miedo al 
fracaso, que es uno de los componentes más fre-
cuentes en este tipo de enfoque, lo que podría suge-
rir la influencia del sistema educativo universitario 
en la formación médica, que guarda ciertas carac-
terísticas similares en ambos países. 

El análisis de la relación entre enfoques y estra-
tegias de aprendizaje en el grupo de estudio parece 
interesante porque permite estudiar en qué etapa 
del procesamiento de la información ponen más 
énfasis los estudiantes ya sea con aproximación es-
tratégica, profunda o superficial. 

Con respecto a las estrategias de aprendizaje que 
se aplican en los tres tipos de enfoques se puede 
constatar que en estudios anteriores [29] se obser-
varon regularidades que se expresan también en 
este trabajo. El grupo de estudio del enfoque estra-
tégico aplica preferentemente estrategias de adqui-
sición de la información tales como repaso mental, 
repaso reiterado y subrayado lineal, estrategias en 
las que deben apoyar su búsqueda de logros y moni-
torización de la efectividad. En cuanto a las estrate-
gias de codificación de la información, las aplicadas 
por este grupo de estudiantes son las autoinstruc-
ciones, la planificación, el automanejo, la regulación 
y la evaluación, lo que indicaría el uso de estrategias 
de monitorización efectiva de la tarea que respon-
den al sistema de evaluación que aplica la facultad. 
Como se señaló anteriormente, los estudiantes con 
enfoque estratégico ponen todo su esfuerzo en estu-
diar, controlar el tiempo y el esfuerzo de forma efi-
ciente, encontrando las condiciones y los materiales 
idóneos para estudiar y monitorizar la efectividad 
de su estudio, mostrando en el grupo de estudio una 
preferencia mayor por la búsqueda de logros. Para 
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Abalde et al [30], en este tipo de enfoque se observó 
la planificación buscando eficacia a la hora de la rea-
lización de las tareas, acudiendo a toda información 
posible, hecho que puede relacionarse en este grupo 
con el automanejo y la regulación. 

Como ya se señaló, en este enfoque se observa 
que la evaluación y acreditación de saberes determi-
na el enfoque de aprendizaje [15]. Los estudiantes 
ajustan su enfoque según las demandas (adaptabili-
dad estratégica) [25], aunque no específicamente en 
esta fase del procesamiento de la información.

Se destaca la relación entre uso de estrategias de 
recuperación de la información con el enfoque es-
tratégico y también con el profundo, muy relacio-
nado con la búsqueda de logros en el primero, y con 
la búsqueda de significado y uso de evidencias en el 
segundo. 

En este trabajo, los estudiantes que aplican con 
preferencia un enfoque profundo apoyan su apren-
dizaje especialmente con estrategias de codifica-
ción, como el uso de autopreguntas, las aplicacio-
nes y las relaciones intracontenido. En cuanto a la 
importancia del proceso de codificación de la infor-
mación se destaca el trabajo de Camarero et al [31] 
en estudiantes de los últimos años, que desvelaron 
capacidades metacognitivas y de autorregulación 
durante el aprendizaje, lo que muestra un buen uso 
de las estrategias de apoyo al procesamiento de la 
información en el caso del enfoque profundo. 

Asimismo, apoyando las conclusiones realizadas 
por de la Fuente et al [32], no hemos observado re-
lación entre el enfoque superficial y la autorregula-
ción del aprendizaje, tanto con variables de con-
ciencia como de planificación. En ese sentido, la 
relación con la regulación, como ya se ha comuni-
cado [32], muestra un bajo manejo de los recursos 
de apoyo necesarios durante la recuperación de la 
información. El miedo al fracaso es una de las ca-
racterísticas más destacadas en nuestro grupo y su 
correlación positiva con el enfoque superficial, 
como ya ha sido estudiado por otros autores [23], 
quienes señalaron la importancia de esta estrategia 
en el caso de aproximaciones superficiales. Asimis-
mo, los estudios antes mencionados [32] han indi-
cado que el enfoque superficial se relaciona positi-
vamente con la regulación externa. En nuestro gru-
po se destaca también el uso de estrategias de moti-
vación extrínseca, como la motivación de escape. 

Otros trabajos [7,15] también han encontrado 
estos resultados y han mostrado correlaciones si-
milares que hacen afirmar que el enfoque superfi-
cial es completamente divergente de los otros dos 
enfoques. En esa misma línea se ha comunicado [28] 
además que las estrategias que aplican los estudian-

tes con aproximaciones de tipo profundo o estraté-
gico difieren completamente de las aplicadas por el 
grupo de aproximación superficial, aspecto que tam-
bién se puede advertir en este estudio. 

En ese mismo sentido, se ha aseverado [32] que 
el enfoque superficial se relaciona positivamente 
con la regulación externa, mostrando con ello que 
el enfoque superficial precisa un locus de control 
externo para responder a la demanda de la tarea; es 
decir, la conducta del estudiante que privilegia este 
enfoque en su aprendizaje responde por la exigen-
cia o el temor al otro (profesor, familia u otros) o a 
las circunstancias que le demandan resultados que 
no pueden cumplir y por ello se observa un alto 
miedo al fracaso. 

En cuanto a las estrategias de apoyo, como la au-
torregulación, se aplican como estrategias que faci-
litan la supervisión del sistema metacognitivo, es 
decir, la monitorización de la efectividad [7,17] y, 
en este caso, han sido utilizadas en los tres tipos de 
enfoques estudiados. 

Por otra parte, en cuanto a los estudiantes que 
aplican un enfoque superficial se podría decir que 
no aplican las estrategias de subrayado idiosincráti-
co, epigrafiado y repaso mental, y sí aquellas otras 
como el repaso en voz alta, exploración y repaso rei-
terado, asociadas más a la memoria a corto plazo, 
hecho que podría relacionarse con la falta de fomen-
to del análisis, la reflexión, la búsqueda de significa-
do y la relación de ideas, reflejando una memoriza-
ción sin relacionar contenidos, una característica 
propia de este enfoque [15]. Se ha referido que este 
hecho podría asociarse a la búsqueda de aprobación 
más que a la comprensión de los contenidos [21]. 
Asimismo, en este enfoque no se han observado co-
rrelaciones positivas con las estrategias de planifica-
ción de la respuesta; su valor en la recuperación de 
la información resulta muy importante, sino esen-
cial, en lo referido a este enfoque [33].

El enfoque profundo y el superficial en este estu-
dio son, como ya se señaló en otros estudios [17,34], 
excluyentes, observándose de forma más evidente 
durante la fase de codificación de la información. 
También es de destacar que los enfoques estratégi-
co y profundo aplicados por los estudiantes del in-
ternado rotatorio de la Facultad de Medicina tienen 
una correlación significativa con las estrategias de 
codificación, mientras que el enfoque superficial no 
se correlaciona con éstas. 

En conclusión, la aproximación al aprendizaje 
predominante en el último año de la formación del 
médico en la universidad analizada es la estratégi-
ca, y las estrategias con las que se relaciona más 
este tipo de enfoque son las de recuperación de la 
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información; asimismo se puede observar la rela-
ción del aprendizaje estratégico y las aspiraciones 
de éxito y logro del estudiante de últimos niveles. Si 
bien no existen diferencias significativas en las es-
trategias que aplican las aproximaciones estratégica 
y profunda, es el componente de logros una de las 
características que se destaca en el grupo de estu-
diantes con preferencia estratégica, mostrando la 
importancia del componente motivacional en la con-
ducta del aprendiz. Se debe insistir, a partir de estas 
primeras aproximaciones, en la necesidad de que 
futuros estudios profundicen sobre la influencia de 
otras variables contextuales como sistema educati-
vo, evaluación y autorregulación, ya que podrían 
orientar los procesos de mejora de la enseñanza-
aprendizaje que se desarrollan en las aulas universi-
tarias. No obstante, para facilitar el aprendizaje de 
los estudiantes de este centro se deben llevar a la 
práctica las conclusiones obtenidas a partir de los 
resultados comunicados en este trabajo.
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