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¿Qué está cambiando en la cultura educativa 
universitaria? 

TIC CEES

factores

de cambio

OBJETIVO PSICOPEDAGÓGICO

Antes Actualmente

METODOLOGÍA PROCESOS DE 

DE ENSEÑANZA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE=

Cómo mejorar la manera de enseñar Cómo aprenden los alumnos en 
relación a cómo se les 

enseña
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¿Qué piensan los alumnos
universitarios 

sobre su aprendizaje?

¿Cómo aprenden realmente          
los alumnos universitarios?           

¿Qué piensan los profesores
sobre cómo aprenden?

PRÁCTICA EN LAS
AULAS

¿En qué debería consistir 
el aprendizaje 
universitario?
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ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE EL APRENDIZAJE



ESQUEMA DEL SEMINARIO

PRIMERA PARTE:  ¿CUAL ES SITUACIÓN?

SEGUNDA PARTE: ¿QUÉ CAMBIOS QUEREMOS Y COMO?

ICE UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
26 Abril 2005



¿Qué pensamos los profesores sobre el aprendizaje de los alumnos

universitarios?

¿Cuántos alumnos tenemos en clase?
¿Cuántos de ellos vienen a clase?
¿Por qué y para qué vienen?
¿Qué hacen en clase? ¿Toman apuntes? ¿Qué clase de apuntes toman?
¿Leen normalmente el material de lectura obligatorio para la fecha recomendada? 

¿Cómo lo leen?
¿Cómo y para qué estudian?
¿El tipo de examen condiciona su manera de estudiar (tipo test o preguntas 

abiertas? ¿de qué manera? Y si no hay prueba final, ¿cómo estudian?¿Qué 
concepción tienen del conocimiento? ¿Creen que el material impreso (libros, 
artículos, etc.) es conocimiento incuestionable?

¿Qué nivel argumentativo tienen  sus textos escritos? ¿Son más reproductivos o 
más creativos?
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¿QUÉ PENSAMOS LOS PROFESORES?

PRIMERA PARTE: ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN?



¿PARADOJA DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA?

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: la 
formación de alumnos capaces de construir sus propios conocimientos, y no sólo 
de reproducir de manera ciega los conocimientos que sus profesores les 
trasmiten.=¿FORMAR APRENDICFES AUTÓNOMOS?

La universidad es mucho más que la transmisora de conocimiento, debería ser 
aquella institución capaz de dotar a los estudiantes de un pensamiento crítico
que les permita reflexionar y analizar el mundo que les rodea, y adaptarse a los
múltiples cambios que experimenta la sociedad (Correa, Ceballo, & Rodrigo, 
2003).

NO OBSTANTE:  LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA NO TIENE COMO 
OBJETIVO  EXPLÍCITO la formación de herramientas y capacidades que les 
permitirían a los alumnos enfrentarse a las situaciones de aprendizaje con una
visión compleja, relativista, y construir y modelar sus propios aprendizajes a 
partir de los conocimientos que se le presentan. 
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Las aulas son aún espacios de enseñanza unidireccional, en los que un profesor 
explica o incluso dicta desde  una tarima  ante filas de bancos,
en los que alumnos  anotan en silencio (o al menos eso espera el profesor)
las explicaciones recibidas, para devolverlas con la mayor fidelidad posible
el día el examen, en que esos alumnos  deben demostrar en silencio aún más 
riguroso, que tienen el conocimiento que en su día transmitió el profesor (p. 34).

Pérez Echevarría, P., Pozo,  J.I. , Rodríguez, B. ( 2003 ).  Concepciones de los
estudiantes  Universitarios sobre el aprendizaje. En C. Monereo y J.I. Pozo (Eds.), 
La Universidad ante nueva cultura educativa. Ed. Síntesis/ICE UAB.
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¿POR QUÉ la enseñanza se reduce de foma monótona a la transmisión de saberes
establecidos,  de los productos del conocimiento acumulado por cada una de 
las discipinas científicas?

2 concepciones dominantes complementarias

El alumno universitario La verdadera función de la
ya ha desarrollado enseñanza universitaria es
capacidades cognitivas transmitir los conocimientos

verdaderos, los cuales
No necesita una enseñanza corresponden al saber 
orientada a la formación académico acumulado
de capacidades
que la facilitarían el pensamiento
rítico por tanto

EL APRENIZAJE UNIVERSITARIO DEBE CENTRARSE EN LA ASIMILACIÓN DE 
LOS PRODUCTOS DEL CONOCIMIENTO DISPCIPLINAR, MÁS QUE EN FORMAR A
LOS ALUMNOS EN LAS CAPACIDADES QUE LES PERMITAN GENERAR LOS 
PROCESOS QUE DAN LUGAR A ESE CONOCIMIENTO????
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Dimensiones del Aprendizaje

Dimensión intrapsicológica Dimensión interpsicológica

Metacognitiva Cognitiva Afectiva Representaciones Interacciones Pr-Al
Est. Metacognitivas Conoc.Previo Motivación       Mútuas Interacciones Al-Al
Metaconocimiento Estr.aprendizaje Expectativas

Atribuciones

ENFOQUES DE APRENDIZAJE
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¿QUÉ PIENSAN LOS ALUMNOS 
UNIVERSITARIOS SOBRE 
SU PROPIO APRENDIZAJE?

Dimensión metacognitiva Dimensión cognitiva Dimensión afectiva

¿Cómo conciben los ¿Cómo estudian? ¿Para qué estudian los
alumnos universitarios alumnos universitarios? 
el aprendizaje? ¿Leen los textos académicos

con una mirada crítica? 
¿Qué concepción tienen
del conocimento? ¿Son capaces de argumentar

posiciones teóricas opuestas?

¿Saben gestionar la gran cantidad
de información que les llega?
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• ¿Conciben los alumnos universitarios el aprendizaje como una mera
acumulación de resultados, de productos y formas de conocimiento, o más 
bien como una proceso personal de interpretación y construcción de 
conocimiento? CONCEPCIONES SOBRE EL APRENDIZAJE

• ¿Aceptan una visión perspectivista del conocimiento según la cual conocer es
construir su propia perspectiva de la realidad, o tienen mayoritariamente una
concepción dualista, según la cual conocer es adquirir un saber verdadero
establecido? CONCEPCIONES SOBRE EL CONOCIMIENTO 

ICE UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
26 Abril 2005 DIMENSIÓN METACOGNITIVA

DIMENSION METACOGNITIVA



REALISTA:                 INCREMENTO MEMORIZACIÓN    ADQUISICIÓN            CONSTRUCTIVISTA

REPRODUCTIVA      DE DE DATOS Y PROFUNDA

Y CONOCIMIENTO Y 

SUPERIFCIAL PROCEDIMIENTOS

PARA UTILIZAR 

EN LA PRÁCTICA

5 Concepciones sobre el aprendizaje (Säljö, 1979). 
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Concepción Directa Concepción Constructivista

DIMENSIÓN METACOGNITIVA

Säljö, (1979). Learning about learning. Higher Education, 8: 443-451.
Entrevistas a 90 estudiantes de distintas edades: What do you mean by learning?

DIMENSION METACOGNITIVA:  CONCEPCIONES SOBRE EL APRENDIZAJE



Concepción Directa del aprendizaje Concepción Constructivista y Autónoma
el aprendizaje es una consecuencia el aprendizaje es fruto de la actividad
necesaria, simple e inmediata de intelectual personal, como consecuencia de la
la exposición (en determinadas puesta en marcha de procesos de carácter
condiciones de atención, estratégico y voluntario, e incluso, no controlado
motivación) al conocimiento
verdadero
El conocimiento mantendría Para aprender se requeriría la puesta en 
una relación biunívoca con la marcha de actividades de comprensión
realidad. y de comparación de conocimientos

voluntariamente por el aprendiz

EL APRENDIZAJE SE CONSIGUE MEDIANTE:
Repetición: Abstracción de significado:
representaciones lo un proceso de reinterpretación
más exactas posibles de lo que o visión diferente de las cosas
ocurre en realidad
PERSPECTIVA CUANTITATIVA, PERSPECTIVA CUALITATIVA, 
INGENUA Y SOFISTICADA Y CONSTRUCTIVA
REPRODUCTIVA (POCO COMÚN INCLUSO ENTRE 

LOS UNIVERSITARIOS)
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Marton, Dall ‘Alba, y Beaty (1993) añaden una sexta categoria a las cinco de 
Säljö: 

El aprendizaje como cambio o desarrollo personal = La construcción de 
conocimiento no sólo afectaría a los contenidos sino también a las estructuras
del aprendizaje y a la visión de si mismo como aprendiz.

CONCLUSIONES. En los trabajos de Slajö y Marton et al, (1993), las
posiciones más constructivistas eran mantenidas de manera exclusiva y 
minoritaria por universitarios. Sólo unos pocos llegaban (los doctorandos) a 
posiciones avanzadas en las que el aprendizaje es concebido como una
construcción y como cambio personal 
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Concepciones sobre el conocimiento (Perry, 1968)
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Concepción Dualista Concepción Relativista
El conocimiento es: El conocimiento
verdadero-falso es fruto de la construcción
correcto-incorrecto personal realizada a partir de la
La adquisicón de conocimiento relación entre lo que se sabe es

un proceso de todo o nada lo que se pretende aprender
El conocimento científico es El conocimiento científico es
conocimiento verdadero fruto subjetivo y provisional.
de la investigación que lo hace El conocimiento y su forma de 
válido. representación constituirían

construcciones contextualizadas y 
relativas (de forma que no todas
tienen la misma validez)

DIMENSIÓN METACOGNITIVA

DIMENSION METACOGNITIVA:  CONCEPCIONES SOBRE EL CONOCIMIENTO



REALISTA:                 INCREMENTO MEMORIZACIÓN    ADQUISICIÓN            CONSTRUCTIVISTA

REPRODUCTIVA      DE DE DATOS Y PROFUNDA

Y CONOCIMIENTO Y 

SUPERIFCIAL PROCEDIMIENTOS

PARA UTILIZAR 

EN LA PRÁCTICA

Dimensión Metacognitiva. Correspondencia entre las 
concepciones sobre el aprendizaje y sobre el conocimiento
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Directa CONCEPCIÓN DEL APRENDIZAJE Constructivista

Dualista CONCEPCIÓN EPISTEMOLÓGICA Relativista

DIMENSIÓN METACOGNITIVA

ENFOQUE SUPERFICIAL ENFOQUE PROFUNDO



DIMENSIÓN COGNITIVA: ¿CÓMO APRENDEN LOS ALUMNOS 
UNIVERSITARIOS?

• ¿Son capaces de argumentar posiciones teóricas opuestas?

• ¿Leen los textos académicos con una mirada crítica? 

• ¿Saben gestionar la gran cantidad de información que les llega?

• ¿Son críticos con la sobreestimulación de información?
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¿Son capaces de argumentar posiciones teóricas opuestas?

El pensamiento crítico y la argumentación en la educación superior

El pensamiento crítico comprende el desarrollo de un conjunto de 
habilidades que incluyen el pensamiento independiente y libre de 
sesgos y prejuicios, la actitud crítica frente al conocimiento en espera
de que se dén suficientes razones para apoyarlo y la capacidad para
evaluar y sopesar la importancia de los datos y de las evidencias para
emitir jucios razonados y tomar decisiones consecuentes (Correa, 
Ceballos, y Rodrigo, 2003)

Correa, N., Ceballos, E. & Rodrigo, M.J. (2003). El perspectivismo
conceptual y la argumentación en los estudiantes universitarios. En C. 
Monereo y J.I. Pozo (Eds.),  La Universidad ante nueva cultura
educativa. Ed. Síntesis/ICE UAB
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Estudio empírico sobre la lógica argumental en alumnos universitarios

Tema: Medio ambiente (la escasez del agua)

Participantes: 60 alumnos de 2º Magisterio,  de 1º de Psicología 23 mujeres y 33 varones

-ESTRUCTURA ARGUMENTAL FORMAL. Sistema de categorías de Gleason (1999).

Que identifica la presencia de 6 elementos:

1.Proposición

2.Información

3.Justificación

4.Contraargumento

5.Respuesta al contraargumento

6.Conclusión

Se generan 4 tipos de textos: 

TIPO 1: Sin contraargumentos ni conclusión  (11,7% )

TIPO 2: Sin constrargumentos (58.3% )

TIPO 3: Con contraargumento, pero sin respuesta al contrargumento (15%)

TIPO 4: todos (15% )
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-COHERENCIA Y ORGANIZACIÓN INTERNA
25 % de los alumnos tenian dificultad para hacer entender claramente el punto de vista 

expuesto
Casi el 50% de los estudiantes era capaces de presentar de una manera comprensible el 

punto de vista del autor, moderadamente elaborado empleando un lenguaje simple
Ningún alumno del nivel más alto de alta coherencia interna y lenguaje elaborado

CONCLUSIONES
• LOS UNIVERSITARIOS NO LLEGAN A DOMINAR LOS NIVELES 

COMPLEJOS TAN NECESARIOS EN LOS CONTEXTOS ACADÉMICOS 
CIENTÍIFICOS

• ESCASA CALIDAD ARGUMENTAL DE LAS PRODUCCIONES 
ARGUMENTALES DE LOS ALUMNOS UNIVERSITARIOS
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¿Leen los estudiantes universitarios los textos académicos con una mirada
crítica?

Mateos, M., Peñalba, G. (2003). Aprendizaje a partir de un texto científico en la 
universidad En C. Monereo y J.I. Pozo (Eds.),  La Universidad ante nueva cultura
educativa. Ed. Síntesis/ICE UAB

En la universidad se aprende leyendo y estudiando diferentes textos escritos
El texto sigue siendo el recurso didáctico por excelencia en la enseñanza
universitaria. 

El aprendizaje a partir de los textos no es una cuestión de todo o nada, sino que
admite diversos grados que pueden ir desde un nivel de aprendizaje más superficial 
implicado en la mera reproducción de su contenido hasta el nivel más profundo, 
necesario para que la información adquirida pueda ser usada productivamente en la 
realizacion de inferencias y en la solución de nuevos poblemas
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A pesar de la importancia del conocimiento previo, y la estructura de la 
información (TEORÍA DE AUSUBEL)  y de las estrategias de aprendizaje, no es
suficiente. Es fundamental el interés por el dominio conceptual y una metas
claramente dirigidas hacia la comprensión y el aprendizaje.

METAS CON LAS QUE SE ABORDA EL APRENDIZAJE

RESULTADO PROCESO
APROBAR APRENDER

No hay que olvidar que la lectura es una actividad intencional y estratégica,  de 
modo que las metas que los estudiantes establecen para la lectura de un texto
pueden determinar su forma de abordarla.

Cuando un alumno se pone a leer y estudiar un texto, lo hace con un propósito, con 
una idea de lo que tiene que aprender del texto y de lo que tiene que hacer para
conseguirlo.
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Marton y Booth (1997) analizan la forma en que alumnos universitarios llevan a cabo
diferentes tareas académicas, entre las cuales se encuentran la lectura y estudio de un  
textos.

A partir de entrevistas a alumnos universitarios se han identificado dos  formas
cualitativamente diferentes de experimentar y abordar las tareas académicas:
EL ENFOQUE SUPERFICIAL Y EL ENFOQUE PROFUNDO

Marton, F. & Booth, S. (1997). Learning and awareness. New Jersey: Erlbaum
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ENFOQUE SUPERFICIAL: El alumno con un enfoque superficial tiende a 
concebir el aprendizaje del texto como una tarea impuesta desde fuera para
manifestar posteriormente el recuerdo que tiene del mismo y a percibir el texto
como si estuviera aislado de otros materiales y de su propia realidad. Centra su
atención en las palabras del texto como tal.

ENFOQUE PROFUNDO: El alumno con un enfoque profundo define la lectura
de una texto como un medio para comprender el mundo, lo que le lleva a 
centrarse en lo que el texto significa y a ir más allá del texto en si para integralo
en su propia realidad. 

ES DECIR QUE EL CONOCIMIENTO PREVIO Y LA ESTRUCTURA DE 
TEXTO TIENE UN PAPEL EN EL APRENDIZAJE A PARTIR DE UN 
TEXTO, PERO ESTE PAPEL ESTÁ MODULADO POR LOS OBJETIVOS DE
LOS ESTUDIANTES LOS CUALES DEPENDEN A SU VEZ DEL 
CONTEXTO DE LA TAREA Y DE LA CONCEPCIÓN QUE LOS 
ESTUDIANTES TENGAN DEL MISMA.
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ESTUDIO EMPÍRICO (Mateos y Peñalba, 2003)
50 alumnos de la UAM = 29 de primer curso + 21 de cuarto curso
Facultad de Psicología

• Se evaluaron las estrategias de aprendizaje
• Se realizó una entrevista con cada alumno por escrito en la que se les 

preguntaba sobre los objetivos que se habían planteado a enfrentarse
con el estudio del texto. 

• Además se recogieron los protocolos de estudio del texto y se 
analizaron las conductas como subrayado, notas al margen, resúmenes, 
esquemas.
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RESULTADOS
La complejidad del texto no es una condición suficiente para estimular una
mayor actividad constructiva. Esta depende de los objetivos que el lector 
persiga y de las estrategias que ponga en marcha

INTERPRETACIÓN
Las prácticas evaluativas tradicionales en la educación superior pueden en 
alguna medida ser responsables de este enfoque superficial de aprendizaje que
suelen adoptar los estudiantes. 
Normalmente se les pide que lean para recordar, parafrasear o resumir lo que
dicen los textos. Pero no se les pide que apliquen y transformen las ideas 
contenidas en esos textos para poder extraer conclusiones, para emitir juicios
críticos o resolver problemas nuevos

ICE UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
26 Abril 2005 Dimensión Cognitiva y Dimensión Afectiva



La toma de apuntes como sistema de autorregulación del propio aprendizje.
Pozo, J.I. & Monereo, C. (2001). El uso estratégico del conocimiento. En C.Coll, 
J.Palacios & A.Marchesi (Eds.), Desarrollo psicológico y educación. Psicologíade la 
educación escolar. Madrid:Alianza pág. 213.

En clase de Historia Contemporánea en Enseñanza Secundaria
Eduardo: La verdad, yo he tratado de aputarlo casi todo. A mi me va mejor hacerlo así, de esta manera
tengo todo el material dado en clase y después puedo revisarlo mejor
Daniel: no sé para qué apuntas todo al pie de la letra, no tiene sentido dado que lo que caerá en el examen
está en el libro de texto. Yo prefiero apuntar cosas interesantes, por ejemplo, yo básicamente he escrito
aquello que ha explicado de que la amante de Hitler  tenía un médico judio. ¿Qué cinismo, no?
Paloma: Sí, es curioso, pero para mi es poco importante desde el punto de vista de la materia en su
globalidad, no? Yo he tratado de recoger la estructura de la clase, es decir, los apartados fundamentales de 
lo que explicaba y algunas de las ideas que me han parecido claves dentro de esos apartados. Después en 
casa y con el libro, puedo completar mis esquemas.
Eduardo:Mira, Paloma, yo no acabo de entender esos apuntes esquemáticos que haces. ¿No te da miedo
dejar de anotar algo importante? Además, no se puede estar anotando y pensando a la vez que anotas. Es 
mejor poner el automático y apuntarlo todo, luego ya lo empollarás.
Paloma: Si, claro, y luego me pasa como a ti, que no recuerdas nada de lo que se dijo en clase y no 
entiendes muchas de las cosas que escribistes. Además, recuerda lo que dijo Susana, que realizó esta
asignatura el año pasado: no todas las preguntas en el examen son de empollar, y tal como es el profe, con 
lo que le gusta discutir con nosotros algunas de sus teorías, no  me extrañaría pero nada de nada.
Daniel: Pero Paloma, yo insisto en que es absurdo anotar toda la información exisitendo un libro de texto
básico. Además, con lo confusas que a veces son sus explicaciones, no vale la pena esforzarse tanto
Paloma: Mira, en primer lugar, el libro de texto debe estudiarse y aprenderse y yo, cuando selecciono la 
información y la apunto con mis porpios palabras, siento que se me queda, que lo voy entendiendo a 
medida que lo apunto. El esfuerzo que supone me compensa. Y bueno, tarde o temprano deberéis hacer el 
esfuerzo vosotros, porque !sin esfuerzo no se aprende!
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• La toma de apuntes es la actividad a la que dedican más tiempo la mayoría de 
estudiantes universitarios, más que leer y estudiar y mucho más que participar 
en clase, realizar monografías o preparar exámenes.

• Existen dos tipos de anotadores: los copistas y los estratégicos

• Los copistas consideran los apuntes como una memoria externa, tendiendo a 
ser exhaustivos y literales en su anotación.

• Los estratégicos consideran la sus notas como un reflejo de su propia 
comprensión y eran más selectivos en el registro, suelen emplear mayores 
recursos gráficos, comentarios propios, o parafraseo. Ajustándose a variables 
contextuales como tipo de examen, claridad expositiva o existencia de libro de 
texto

Castelló, M., & Monereo, C.(1999)

Monereo, C. & Pérez-Cabaní,M.L. (1996)
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DIMENSIÓN AFECTIVA: ¿PARA QUÉ ESTUDIAR?

¿Para qué estudian los alumnos universitarios?
Huertas, J.A., & Agudo, R: (2003). Concepciones de los estudiantes sobre la motivación. En C. 
Monereo y J.I. Pozo (Eds.),  La Universidad ante nueva cultura educativa. Ed. Síntesis/ICE UAB.

Muestra: 204 universitarios de Málaga y Madrid
• Categorías de metas Definición %

Ser feliz Ser feliz, 
no complicarse la vida, 
estar a gusto conmigo, realizarme 39

Tener éxito Tener éxito, ser un buen profesional 30 
Amistad Tener buenos amigos, pareja, família 27
Superarse Ser mejor 21
Intrínsecas Acabar lo que empiezo

Disfrutar, divertirme con la tarea
Conseguir lo que me propongo
Tener el control de la situación 21 

Hacerlo bien Hacerlo bien 21
Ser útil Ayudar a la gente 18
Recompensas Obtener recompensas (sacar nota) 18 
Aprobar Aprobar, acabar la carrera 18
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• El modelo de Dweck y Elliot propone que las personas se dirigen a metas
claramente diferenciadas, fundamentalmente por las creencias que tienen sobre
sus propias habilidades

• No es tan importante saber la meta concreta del individuo, sino el repertorio
de metas en el que se mueve y por qué se decide por uno de ellas

• Así unos alumnos estarían motivados por el aprendizaje y otros
fundamentalmente por la competencias y el lucimiento, y ese patrón tenderá a 
manifestarse en la mayoría de sus actividades académicas

ICE UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
26 Abril 2005 Dimensión Afectiva



¿Qué pasa al cambiar la situación general a una de específica?

115 alumnos de psicología de la Universidad Autónoma de Madrid en los primeros meses de 
curso

Situación: Se presentaban a los alumnos 5 relatos correspondientes a 5 formas de abordar el 
aprendizaje de una asignartura cualquiera. 

Motivación por el aprendizaje

Motivación por el lucimiento

Motivación por el miedo al fracaso

Motivación para salvaguardar la autoestima

Motivación para no complicarse la vida

Tres preguntas: 

Qué historia es más frecuente en sus estudios universitarios, 

La que fue en COU

Cuál le parece ideal
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Respuestas
Las alumnos universitarios escogían como relato más frecuente:

-en su entorno universitario: lucimiento y autoestima
-COU: lucimiento, miedo al fracaso y no complicarse
-situación ideal: no complicarse y aprendizaje

• El objetivo principal de la mayoría de los universitarios del siglo XXI cuando se 
enfrentan a varias situaciones educativas, es básicamente no complicarse la vida, 
intentar pasarlo lo mejor posible y sin grandes preocupaciones. Es decir, mostrar y 
preferir prioritariamente actitudes muy económicas y hedonistas

• Otro resultado es el de que querer aprender no parece una respuesta masiva de nuestros
alumnos universitarios

• Aunque también los resultados apuntan a que cuando los alumnos universitarios se 
tenían que enfrentar a una tarea difícil o muy relevante, escogían el relato de 
aprendizaje. Es decir, que cuando la situación educativa consigue provocar algún reto
importante, el perezoso alumno decide espabilar y se preocupa por sacar el máximo jugo
a ese escenario con verdadero afán de ampliar conocimiento.

ES NECESARIO PUES  DISEÑAR SITUACIONES EDUCATIVAS QUE DESAFÍEN A
LOS ALUMNOS

.
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CONCLUSIONES: Los alumnos universitarios  (Martí, 2003)
• tienen concepciones poco elaboradas sobre el aprendizaje
• creen que el conocimiento científico es nada subjetivo, es verdadero y fiable
• el análisis de las capacidades de entender y adoptar distintos puntos de vista y 

argumentar por escrito da unos resultados poco prometedores
• atribuyen la motivación de no complicarse la vida a su situación de 

aprendizaje universitario
• piensan que los apuntes, que son entre literales y estrategícos, les sirven para 

estudiar y aprobar.

• SE IMPONE UNA REFLEXION SOBRE LAS 
CONDICIONES EN QUE LOS ALUMNOS 
UNIVERSITARIOS APRENDEN

. 
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SEGUNDA PARTE:¿QUÉ CAMBIOS QUEREMOS Y CÓMO?
ESQUEMA BÁSICO PARA EL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE E/A
Coll, C. (2001). Constructivismo y educación: La concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje.  En 
C.Coll, J.Palacios & A.Marchesi (Eds.), Desarrollo psicológico y educación. Psicología de la educación escolar.

CONTENIDOS APRENDIZAJE 
Transformación, 

ENFOQUES mejora

DE APRENDIZAJE Ser crítico
Pensar autónomo 

Actividades de E/A

ACTIVIDAD EDUCATIVA ACTIVIDAD MENTAL

DEL PROFESOR/A CONSTRUCTIVA DEL
ALUMNO Qué aprende?

Cómo lo aprende?
Para qué lo aprende?
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ENFOQUES DE APRENDIZAJE

ENFOQUE PROFUNDO ENFOQUE SUPERFICIAL
Transformar la i para: Reproducir la i para:
Intención: Intención:
Comprender las ideas y dotarlas Cumplir con los requisitos del curso
-relacionar las ideas con conocimiento previo -estudiar sin reflexionar ni en el propósito ni en la estraegia
-buscar modelos y principios implícitos -tratar el curso como partículas aislada sin relación
-comprobar la coherencia del proceso con las conclusiones -memorizar los datos y procedimientos de manera rutinaria
-examinar la lógica y los argumentos de manera crítica -encontrar dificultad para dar sentido al material nuevo
-ser afectivo y participar en el curso -sentirse presionado y agobiado por el trabajo sin motivo

ENFOQUE ESTRATÉGICO
Organizar la i para:
Intención: Conseguir el mejor resultado posiºble
-poner esfuerzo constante en el estudio
-buscar las condiciones y material adecuadas para el estudio
-gestionar el tiempo y el esfuerzo de manera efectiva
-orientar el trabajo en función de la percepción que se tiene de los profesore

Pérez-Cabaní, M.L. (2001).El aprendizaje escolar desde el pnto de vista del alumno. Los enfoques de aprendizaje
En C.Coll, J.Palacios & A.Marchesi (Eds.), Desarrollo psicológico y educación. Psicología de la educación escolar. 
Madrid:Alianza



  CONDICIONES INTRAPERSONALES    CONDICIONES DE LA 
SITUACIÓN de E/A 

Autoconcepto, autoestima, Yo posibles Objetivos del ao¡prendizaje 
  Patrones atribucionales, Intereses,  Tipo de contenido y tarea 

Expectativas, Representaciones Tipo de evaluación 
sobre el professor y otros alumnos El profesor: Representaciones 

 y expectativas 
 Otros alumnos: Representaciones 

yI expectativas 

INCIDEN EN LA POSIBILIDAD DE 

• Representarse el aprendizaje TENER CLARO LO UE HAY QUE HACER 
• Sentir interés por el contenido  y la tarea QUERO HACERLO? 
• Sentirse competente para hacerlo  SOY CAPAZ DE HACERLO 
 
 

son factores  determinantes de la 

+ POSIBILIDAD DE ATRIBUIR SENTIDO PERSONAL AL APRENDIZAJE - 
 

és un factor determinante del 

 
TIPO DE MOTIVACIÓN FRENTE AL APRENDIZAJE 

 
INTRÍNSECA        EXTRÍNSECA 
 

és un factor determinante del 

 
DISPOSICIÓN O ENFOQUES DE APRENDIZAJE 

 
PROFUNDO         SUPERFICIAL 

és un factor determinante del 

 

TIPO DE APRENENDIZAJE 
 

SIGNIFICATIVO        MEMORÍSTICO 
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Miras, M. (2001).El aprendizaje Escolar: los factors afectivos y relacionales. En C.Coll, J.Palacios & 
A.Marchesi (Eds.), Desarrollo psicológico y educación. Psicología de la educación escolar. 

Madrid:Alianza
 
 

 
PROFESOR 
Representación de si mismo/autoestima/ 
Expectativas 

ALUMNO      Patrones Atribucionales 
Autoconcepto       Representación alumno/Expectativas 
Autoestima      
yo posibles 
Patrones atribucionales 
Expectatvies 
Representación del profesor i 
expectatives 
Representación de otros 
compañeros 

PROCESO de E/A 
Objectivos del APRENDIZAJE. 
Tipo de Contenido y de Tarea 
Condiciones de realitz. de la tarea 
TIPO DE EVALUACIÓN 
 

 
 
CONDICIONES DE LA’ATRIBUCIÓN 
DE SENTIDO AL APRENENDIZAJE 
Representación y motivos del aprenendizaje 
Interès personal 
Sentimineto de compètencia 
 
 
 

 
TIPO DE MOTIVACION  ENFOQUES DE 

APRENENDIZAJE 
 
 
 
 
 
    RESULTADOS DEL’APRENENDIZAJE 
     SIGNIFICADO Y SENTIDO 
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Cómo cambiar :

• Aspectos metacognitivos

• Aspectos cognitivos

• Aspectos afectivos
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Strauss y Shiloney (1994): En la Enseñanza Secundaria (y la  universitaria?) los profesores
tienen toman en consideración muchas variables mediadoras del apendizaje, como el nivel
de desarrollo cognitivo, la atención, las ideas previas, las demandas de la situación, el 
tiempo disponible,la cantidad de práctica necesaria, 
PERO siguen aceptando que aprender consiste básicamente en reproducir

un conocimiento externamente proporcionado.

El cambio de una concepción a otra es fruto de la experiencia personal en conextos cada vez
más exigentes, de forma que sólo los estudiantes con mayor experiencia como aprendices y 
enfrentados a retos cualitativamente distintos mantendrian concepciones constructivas

ICE UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
26 Abril 2005
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Pautas para conseguir un cambio en la posición epistemológica
• Enfrentar a los alumnos a distintos puntos de vista (Perry, 1986)
• Poner a los alumnos en situación de defender sus propias opiniones mediante

argumentos y contraargumentos válidos y coherentes (Kuhn, 1991)
• Los alumnos deben desarrollar la capacidad de generar representaciones

múltiples y la toma de perspectiva conceptual como un hilo conductor básico
que posibilita el avance hacia niveles más altos de  argumentación. 

• Gestionar la coexistencia de representaciojnes variadas
• Hay que desarrollar el perspectivismo conceptual adoptando una postura

epistemoológica subjetivista y relativista por parte del profesor y de los
alumnos

• No sólo hay que razonar sobre las teorias sino con ellas (Kuhn, Garcia-Mila, 
Zohar & Andersen, 1995)

Esto sólo es posible en contextos de aprendizaje ricos donde no se filtren y 
apaguen todas la voces para que se oiga sólo la del profesor y donde la 
variedad de situaciones y tareas académicas no lleve a producir una y otra vez el 
mismo conocmiento inerte (Pérez Echevarría, P., Pozo,  J.I. , Rodríguez, B. ( 2003 ). 
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DIMENSIÓN COGNITIVA

•Las estrategias que suelen poner en marcha los alumnos universitarios son muy adaptativas
ya que satisfacen plenamente las demandas de la tarea

•Es necesario motivar alos alumnos universitarios para que se impliquen en un aprendizaje
más profundo de los textos

•De los alumnos universitarios se espera que sean independientes en la organización de su
aprendizaje y en consecuencia no se piensa que sea necesario auyudarles a aprender

•¿Es posible promover el cambio en las concepciones y prácticas que los estudiantes
universitarios han desarrollado a lo largo de su historia académica previa? ¿Cómo?

PROPUESTAS PARA EL CAMBIO
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Algunas pautas cognitivas para promover el aprendizaje profundo

•Cambiar las demandas de evaluación del aprendizaje a partir de textos, planteándoles a los 
alumnos tareas abiertas que requieran un uso productivo y no meramente reproductivo de la 
información adquirida. 
•Proponer TAREAS en las que se genere el uso estratégico del conocimiento:

-Cuando los objetivos que se persiguen requieren un enfoque profundo, es 
decir, no pueden alcanzarse mediante un aprendizaje mecánico o asociativo. 
Objetivos vinculados a la comprensión, a la reconstrucción de nuevos 
significados. Requiere que los alumnos se los representen adecuadamente.  
-Cuando la tarea a realizar exige pensar en la manera de llevarla a cabo, es 
decir, no es suficiente con la repetición de rutinas adquiridas. Requiere 
control y regulación. 
-Cuando la tarea es de carácter abierto, es decir, cuando el procedimiento 
para llevarla a cabo no está totalmente preestablecido, cuando no hay una 
única solución posible. Las “tareas –problema” favorecen más el uso estratégico 

del conocimiento que las “tareas-ejercicio”.   
-Cuando las tareas tienen un cierto grado de complejidad y de 
incertidumbre, tanto conceptual como en relación a la secuencia de acciones 
que requieren

•Trabajar hojas de pensamiento, análisis de casos de pensamiento, discusión sobre 
procesos, tutoría entre iguales

PROPUESTAS PARA EL CAMBIO
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DIMENSIÓN AFECTIVA
Alonso, J., & Montero, I. (2001). Orientación motivacional y estrategias motivadoras en el 
aprendizaje. En C.Coll, J.Palacios & A.Marchesi (Eds.), Desarrollo psicológico y 
educación. Psicología de la 
educación escolar. Madrid:Alianza

•ESTRATEGIAS MOTIVADORAS EN EL AULA: TARGET 

T=Tarea

A=Gestión de la autoridad

R=Reconocimiento

G=Trabajo en grupo

E=Evaluación

T= Tiempo
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¿Qué opinamos los profesores universitarios?

¿Qué pensamos los profesores sobre cómo deberían aprender 
alumnos universitarios?

¿Cuántos alumnos tendríamos que tener en clase?
¿Cuántos de ellos deberían venir a clase?
¿Por qué y para qué  deberían venir?
¿Qué deberían hacer en clase? ¿Toman apuntes? ¿Qué clase de apuntes toman?
¿Es productivo venir a clase sin haber leído el material de lectura obligatorio para la fecha 

recomendada? ¿Cómo deberían leerlo?
¿Cómo y para qué deberían estudiar?
¿Cuál es la forma de evaluar más favorecedora de un buen aprendizaje?*
¿Qué nivel argumentativo debe promoverse en sus textos escritos, reproductivos o creativos?

• * Perez-Cabaní, M.L., Carretero,R., Palma,M., & & Refel, E. (2000). La evaluación de 
la calidad del aprendzaje en la universidad. Infancia y Aprendzaje, 91, 5-30.
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ALGUNOS INTERROGANTES SOBRE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

• ¿Genera la Enseñanza Universitaria alumnos capaces de reflexionar sobre el 
aprendizaje y de comprender la naturaleza compleja y relativa del 
conocimiento ?¿Promueve semejantes reflexiones?

• En las prácticas de evaluación habituales en la universidad, ¿predominan
tareas de reconocimiento o de definición sobre tareas de construcción, 
explicación o argumentación?

• ¿Se debería incluir en el curriculo de cualquier universitario una materia
dedicada a la enseñanza sobre el aprendizaje que promueva los procesos
metacognitivos?
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