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Aprender a aprender como competencia transversal. 
Propuestas de contenido a partir de experiencias realizadas en 

estudios de grado. 
 
 

Resumen.- El trabajo realiza una propuesta de procedimiento dirigido a establecer tipos y 
facetas de aprendizaje en estudios de Grado. El procedimiento ha sido objeto de prueba 
en ocho cursos de Grado de tres ramas de conocimiento: Ciencias, Ciencias de la Salud y 
Ciencias Sociales. Las conclusiones de la prueba señalan que, pese a la variedad de tipos 
y facetas de aprendizaje que se produce en cada uno de los cursos realizados, el estilo o 
tipo Teórico y la faceta estratégica son los modelos de aprendizaje preferidos. 
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Introducción. 
 
En una sociedad caracterizada por el cambio, la necesidad de contar con una disposición 
personal reflexiva, dispuesta a realizar a lo largo de la vida los cambios que le requiera 
la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, atendiendo a las exigencias espe-
cíficas del momento a la profesión practicada1, hace ver la relevancia que tiene el cono-
cimiento y la realización de ejercicios relativos a la práctica de la competencia aprender 
a aprender2. Ejercicios que permitan a personas concretas ser conscientes de cuáles son 
                                                        
1 La Unión Europea reitera a los Estados miembros la necesidad de atender a estas circunstancias en el 
ámbito de la educación y el empleo. Ver, por ejemplo: RESOLUCIÓN DEL CONSEJO de 15 de noviembre 
de 2007 sobre la educación y la formación como motor clave de la estrategia de Lisboa (2007/C 300/01), 
Diario Oficial de la Unión Europea, 12.12.2007. 
2 Fijémonos en la regulación de competencias transversales según la Comisión Europea: RECOMENDA-
CIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias 
clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE).- L 394/10 ES.- Diario Oficial de la Unión Europea 
30.12.2006: Anexo. La lista de competencias transversales es:  1. comunicación en la lengua materna; 
2. comunicación en lenguas extranjeras; 3. competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología; 4. competencia digital; 5. aprender a aprender; 6. competencias sociales y cívicas; 7. sen-
tido de la iniciativa y espíritu de empresa, y 8. conciencia y expresión culturales. La norma define cada 
una de estas competencias. La definición referida a la de aprender a aprender es: «Aprender a apren-
der» es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar su propio aprendizaje y 
gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos. Esta competencia 
conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada 
uno, determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culmi-
nar el aprendizaje con éxito. Dicha competencia significa adquirir, procesar y asimilar nuevos conoci-
mientos y capacidades, así como buscar orientaciones y hacer uso de ellas. El hecho de «aprender a 
aprender» hace que los alumnos se apoyen en experiencias vitales y de aprendizaje anteriores con el fin 
de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en muy diversos contextos, como los de la 
vida privada y profesional y la educación y formación. La motivación y la confianza son cruciales para la 
adquisición de esta competencia.- Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con 
esta competencia: Cuando el aprendizaje se dirige a la consecución de un empleo determinado o de ob-
jetivos profesionales, la persona debe tener conocimiento de las competencias, los conocimientos, las 
capacidades y las cualificaciones exigidos. En todos los casos, «aprender a aprender» exige que la per-
sona conozca y sepa qué estrategias de aprendizaje son sus preferidas, los puntos fuertes y débiles de 
sus capacidades y cualificaciones, y que sea capaz de buscar las oportunidades de educación y forma-
ción y los servicios de apoyo y orientación a los que puede acceder.- Para empezar, «aprender a apren-
der» exige la adquisición de las capacidades básicas fundamentales necesarias para el aprendizaje com-
plementario, como la lectura, la escritura, el cálculo y las TIC. A partir de esta base, la persona debe ser 
capaz de acceder a nuevos conocimientos y capacidades y de adquirirlos, procesarlos y asimilarlos. Esto 
exige que la persona gestione eficazmente su aprendizaje, su carrera y su actividad profesional y, en 
particular, que sea capaz de perseverar en el aprendizaje, de concentrarse en períodos de tiempo pro-
longados y de reflexionar críticamente sobre los fines y el objeto del aprendizaje. De las personas se es-
pera que sean autónomas y autodisciplinadas en el aprendizaje, pero también que sean capaces de tra-
bajar en equipo, de sacar partido de su participación en un grupo heterogéneo y de compartir lo que 
hayan aprendido. Las personas deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje, de evaluar su pro-
pio trabajo y, llegado el caso, de procurarse asesoramiento, información y apoyo. Toda actitud positiva 
debe basarse en la motivación y la confianza para iniciar y culminar con éxito el aprendizaje a lo largo de 
la vida. La capacidad de las personas de aprender, de superar los obstáculos y de cambiar se sustenta en 
una actitud positiva orientada a la resolución de problemas. El deseo de aplicar lo aprendido y lo vivido 
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sus estilos y estrategias de aprendizaje en relación a los considerados como propios en 
determinado ambiente profesional y con respecto a los tomados como modélicos para 
cualquier tipo de aprendizaje en un determinado momento. Estos ejercicios permitirán 
al interesado asumir perspectivas y criterios básicos de acción que le coloquen en la 
mejor situación posible para poder adoptar permanentemente, a lo largo de toda la 
vida, estilos y estrategias de aprendizaje que le sean precisos con el fin de poder afrontar 
adecuadamente toda concreta exigencia de cambio profesional que se le presente. 
 
Esta es la consecuencia de asumir que la sociedad de cambio requiere de cada persona 
en todo momento tener conciencia suficiente sobre cuáles son sus hábitos y prácticas 
con relación a la adquisición de competencias y habilidades, a efectos de que, cuando le 
sea preciso, sepa obtenerlas realizando un equilibrio entre las cualidades o estilos y es-
trategias de aprendizaje propios, aprendidos y practicados, y los que le sean requeridos 
para efectuar la modificación profesional que ha de asumir.  
 
Todo ello da gran relevancia al conocimiento consciente de cada persona tanto sobre 
los hábitos y prácticas relacionados con estilos y estrategias de aprendizaje en su en-
torno profesional, como los entendidos como propios de cualquier otra actividad profe-
sional.  
 
Resumiendo, este conocimiento comparativo alecciona, por tanto, a cada uno sobre:  
 
1) sus propias prácticas de aprendizaje,  
2) las del resto del grupo profesional al que quiera incorporarse y  
3) sus posibilidades de ejercicio:   

a) tanto de la práctica de la profesión para la que se haya preparado,  
b) cuanto, en el caso de que deba adquirir conocimientos y habilidades propias 
de otra profesión, de la práctica de la profesión diferente que haya de adoptar si 
aquélla por la que optó inicialmente:  

i) haya cambiado las competencias y prácticas requeridas para su ejerci-
cio, o  
ii) haya desaparecido. 
 

A efectos de realizar una propuesta sobre la competencia, en este trabajo se da cuenta 
de lo siguiente. En primer lugar se establece un procedimiento, convenientemente con-
textualizado, para concretar la competencia (capítulo 1). En segundo lugar se presenta 
las notas fundamentales de varias experiencias desarrolladas en conformidad con el 
procedimiento establecido (capítulo 2). Finalmente (capítulo 3) se concluye. 
 
 

                                                        
anteriormente, y la curiosidad que impulsa a buscar oportunidades de aprender y aplicar lo aprendido a 
diversos contextos vitales, son elementos esenciales de una actitud positiva.  
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1. Procedimiento para la concreción de la competencia aprender 
a aprender. 
 
En la situación expresada, establecer alternativas de aprendizaje para satisfacer las exi-
gencias indicadas, lo que aquí se quiere realizar, requiere dar dos pasos previos:  
 

1) conocer cuáles son las características generales del aprender a aprender pro-
pias de profesiones concretas, y  
2) conocer las características generales de la competencia aprender a aprender 
en un momento histórico concreto en una determinada cultura.   

 
1.1 Aprender a aprender y profesiones. 
 
Las dos tareas, especialmente la primera, no son de fácil realización por la marcada ten-
dencia de las sociedades en las que vivimos al cambio rápido de todo tipo de procesos 
productivos junto al mantenimiento de soluciones institucionales de otra época3, y, tam-
bién, a las escasas referencias históricas sobre cómo satisfacer la exigencia mínima para 
que se pueda poner en práctica la competencia de aprender a aprender: el conoci-
miento de cuáles son las competencias y habilidades requeridas para el ejercicio de pro-
fesiones concretas era, hasta hace bien poco,  uno de los obstáculos institucionales fun-
damentales. Ello era así porque se entendía en los distintos países que integran la Unión 
Europea que, en la formación universitaria, la preparación profesional consistía, en una 
primera fase, en el estudio de los contenidos teóricos de las materias precisas para el 
ejercicio de profesiones concretas, quedando para una segunda fase, para la misma 
práctica profesional fuera de la docencia universitaria, el entrenamiento en la corres-
pondiente práctica4.  
 
Lo hasta aquí dicho implica que, pese a que las políticas indicadas ya tienen una tradi-
ción: fueron establecidas a comienzos del presente siglo, continuamos en un momento 
fundacional en lo referido a la concreción de la competencia aprender a aprender. Ello 
es así porque si observamos la realidad podemos darnos cuenta de que el presente es 
un momento que está significado, a lo sumo, por el establecimiento por industrias, 

                                                        
3 Es por eso que en la Resolución del Consejo de la Unión Europea citada se prescribe a los Estados 
Miembros y la Comisión la realización de la siguiente política en sus respectivas normas: “Pongan de re-
lieve la importancia de la educación y la formación en la estrategia global de Lisboa, en particular desta-
cando en la parte de «Competitividad» de las Directrices Integradas para el crecimiento y el empleo su 
posición fundamental en el triángulo del conocimiento, junto con la investigación y la innovación, y des-
tacando en la parte de «Empleo» de las Directrices que la formación permanente es fundamental para 
que los ciudadanos europeos tengan éxito y participen plenamente en la economía del conocimiento, 
así como para asegurarse de que todos los grupos, incluidos los que corren el riesgo de quedar exclui-
dos, puedan desarrollar los conocimientos, las capacidades y las competencias necesarios para ello.” 
(Ver ibídem art. 1) 
4 Justamente el proceso de cambio de la formación superior denominado proceso de Bolonia, aprobado 
por los Ministros de Educación de la Unión Europea, surge a finales del siglo XX (desde el comienzo de 
los años noventa) con el fin de cambiar este estilo de aprendizaje desconectado de la satisfacción de 
cualquier requisito de formación reclamado por el sistema productivo. 
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empresas, administraciones, colegios profesionales y poderes públicos, de cuáles son 
las competencias y habilidades precisas para el ejercicio de profesiones concretas5.  
 
Hoy son los centros de formación, Universidades en el caso de la formación superior, los 
que comienzan a estar capacitados para precisar los contenidos de la competencia 
aprender a aprender. Ha de tenerse en cuenta que estas instituciones, por prescripcio-
nes normativas europeas concretadas por las de los Estados miembros, deben tener  
disposición para establecer y poner en práctica planes de estudio relativos a: formación 
básica, diplomas de grado, y formación especializada, másteres, que sean respetuosos 
en la mayor medida posible con las exigencias sociales requeridas a aquellas profesiones 
para las que sus titulaciones académicas facultan; es decir estén reconocidas por confe-
rir la formación precisa para quienes han de ejercer cometidos concretos, incluyendo 
las correspondientes competencias y habilidades. 
 
Así en el marco universitario es posible, mínimamente, una vez conocidos cuáles son los 
contenidos de competencias y habilidades de ejercicio precisos para profesiones con-
cretas, expresar algunas de las características básicas de la competencia de aprender a 
aprender a todos sus estudiantes en cuanto que éstos se forman en titulaciones que 
facultan al ejercicio profesional. 
 
1.2 Estudios sobre el aprendizaje. 
 
Para poner en realidad la anterior exigencia cabe contar con una referencia importante: 
la consideración de los contenidos que a la competencia aprender a aprender se les ha 
dado por expertos que han trabajado la materia teniendo en cuenta experiencias habi-
das en lugares, especialmente Estados Unidos (David A. Kolb) e Inglaterra (Noel 
Entwistle), en los que hace ya tiempo se atiende a que la formación básica ha de tener 
en cuenta el contenido de competencias y habilidades profesionales.  
 
Ello se ha producido en relación a dos cuestiones fundamentales: 1) la definición de cla-
ses de estilos de aprendizaje y la expresión del respectivo contenido característico de 
cada uno de ellos6, y 2)  la definición de diferentes estrategias de aprendizaje que son 

                                                        
5 En España existe, por ejemplo, regulación concreta al respecto relativa a las profesiones de Abogado y 
Procurador de los Tribunales. Se contiene en las siguientes normas: la Ley 34/2006, de 30 de octubre, 
sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales, y el reglamento de la Ley 
aprobado por el RD 775/2011, de 3 de junio.  
6 En relación a estilos de aprendizaje referencias fundamentales son los siguientes trabajos: Kolb, D. 
(1976), The Learning Style Inventory: Technical Manual, Boston: McBer; Kolb, D. (1981), Inventario de 
los estilos de aprendizaje: inventario autoevaluativo y su interpretación, Boston: TRG Hay/McBer; Kolb, 
D. A. (1984), Experiential learning: Experience as the source of learning and development, Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice Hall; Kolb, D. (1995), LSI: Learning style inventory. Technical specification, Boston: 
TRG Hay/McBer; Kolb, D. A. (2000), Facilitator’s guide to learning, Boston: Hay/McBer;  Kolb, D. A. 
(2005), «Learning Styles and Learning Spaces: Enhancing Experiential Learning in Higher Education», 
Academy of Management Learning and Education, 4(2). También en las adaptaciones y mejoras estable-
cidas en: Escanero, J. F., Soria, M.,  Guerra, M., Silva, J., y Gargiulo, P., (2015), «Learning Styles and Stra-
tegies: The Importance of the Tool Selection», en Gargiulo, P.  y Mesones-Arroyo. H.L. (eds.), Psychiatry 
and Neuroscience Update. Bridging the Divide, Cham, Suiza: Springer International Publishing. 
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seguidas por quienes realizan estudios que capacitan a profesiones concretas7. Estas 
aportaciones tienen interés por el procedimiento que han desarrollado, y la sistemati-
zación y definiciones que proponen, construidas y probadas a partir de numerosos en-
sayos, contando con la experiencia y testimonios recogidos de estudiantes, profesores 
y expertos en estudios orientados a la formación de profesiones concretas.  
 
Estas teorías y prácticas han plasmado en el diseño y desarrollo de dos herramientas 
para evaluar estilos y estrategias de aprendizaje: el cuestionario CESEA (cuestionario Es-
canero-Soria de estilos de aprendizaje) en relación a estilos, y, en relación a estrategias, 
el cuestionario ASSIST (Approaches and Study Skills Inventory for Students).  
 
El uso de estas herramientas permite establecer conclusiones a partir de las referencias 
y experiencias de los procedimientos que consignamos en los dos siguientes apartados. 
 
1.2.1 En relación a estilos de aprendizaje. 
 
El cuestionario  CESEA está diseñado para averiguar el estilo de aprendizaje caracterís-
tico de la persona que responda al mismo. Su uso pretende que el encuestado  lo co-
nozca y, si fuera necesario al conocerlo y compararlo con las respuestas dadas al mismo 
cuestionario por el grupo de estudios o de trabajo en el que se integre, intente mejo-
rarlo. Con ello la herramienta permite a quien la utilice asegurarle sus cualidades como 
“aprendedor” así como mostrarle sus posibilidades de adaptación a otro contexto.  Tam-
bién permite orientar al docente en la planificación y diseño de actividades docentes al 
conocer y ser consciente de cuáles son las prácticas de aprendizaje de sus alumnos.  
 
El cuestionario se fundamenta en la noción de aprendizaje experiencial desarrollado por 
Kolb. Este precisa que el aprendizaje es un proceso que permite deducir conceptos y 
principios a partir de la experiencia a efectos de orientar la conducta a nuevas situacio-
nes. El aprendizaje es definido como el proceso mediante el cual se crea conocimiento 
a través de la transformación de la experiencia8. 
 
Kolb identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: la percepción y el procesa-
miento. Es decir: afirmaba que el aprendizaje es el resultado de la forma como las per-
sonas perciben y luego procesan lo que han percibido.   
 

                                                        
7 Por lo que se refiere a estrategias de aprendizaje referencias básicas son: Entwistle, N., Hanley, M., y  
Hounsell, D. (1979), «Identifying distintive approaches to studying», Higher Education, 8; Entwistle, N., y 
Ramsden, P., (1983), Understanding Student Learning, Londres: Croom Helm; Entwistle, N. (1988), Styles 
of Learning and Teaching: An integrated outline of educational psychology of students, teachers and lec-
tures, Chichester: John Wiley & Sons; Entwistle, N. (1993), Questionnaire on approaches to learning and 
studying,Edinburgo: Centre for Research on Learning and Instruction, University of Edinburgh; Entwistle, 
N. (2000), «Approaches to studying and levels of understanding: The influences of teaching and assess-
ment», en Smart, J.C., y Tierney, W.G. (eds.), Higher education: Handbook of theory and research, 
Nueva York: Springer; Tait, H., Entwistle, N.J., y Mccune, V., (1998), «ASSIST: a re-conceptualization of 
the Approaches to Studying Inventory», C. Rust (ed.), Improving students as learners, Oxford: Oxford 
Centre for Staff and Learning Development. 
8 Kolb, D. (1981), Inventario de los estilos de aprendizaje: inventario autoevaluativo y su interpretación, 
o. cit. 
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Los dos tipos opuestos de percepción son la experiencia concreta y la conceptualización 
abstracta (y generalizaciones), y en el procesamiento los extremos son la experimenta-
ción activa (la puesta en práctica de las implicaciones de los conceptos en situaciones 
nuevas) y la observación reflexiva. 
 
La yuxtaposición de las dos formas de percibir y las dos formas de procesar es lo que 
llevó a Kolb a describir un modelo para explicar los estilos de aprendizaje. Modelo que 
se expresa en un gráfico con dos ejes: uno vertical y otro horizontal con cuatro cuadran-
tes. Cada cuadrante responde a un estilo diferente: convergente, divergente, asimilador 
y acomodador. 
 
Una variante de este modelo9, a la que responde el cuestionario CESEA, asume los ejes 
de la percepción y del procesamiento en la forma siguiente.  
 
La percepción, enfrentamiento al aprendizaje, presenta en un extremo todos los senti-
dos susceptibles de ser utilizados para la captación de algo nuevo: conocer, leer, escu-
char, ver, con excepción de lo cinestésico que se incluye en el otro extremo: probar, 
comprobar, hacer. Se han utilizado para designar a los estilos correspondientes los nom-
bres de teórico y dinámico.  
 
El procesamiento va desde la reflexión “pensamental”, crítica, argumentativa (pensar), 
a la aplicativa y resolutiva (resolver, solucionar). Los nombres designados a los respecti-
vos estilos son: reflexivo y resolutivo. 
 
La interacción de los ejes vertical y horizontal determinan y definen 4 estilos de apren-
dizaje (cuadrantes): 

 
ESTILO 1: TEORICO-REFLEXIVO 
ESTILO 2: DINAMICO-REFLEXIVO 
ESTILO 3: TEORICO-RESOLUTIVO 
ESTILO 4: DINAMICO-RESOLUTIVO 

 
Sigue un ejemplo de cuadrante del modelo que acaba de presentarse en el que las nu-
meraciones responden a la suma de las equivalencias dadas a las respuestas hechas a 
las cuestiones/items del cuestionario CESEA : 
 

                                                        
9 Ver las propuestas de mejora del procedimiento de Kolb en: Alonso, C., Gallego, G., Honey, P. (2007), 
Los estilos de aprendizaje. Procedimientos para el diagnóstico y la mejora. Bilbao: Mensajero, y Esca-
nero, J. F., Soria, M., Guerra, M.,  J. Silva, J., Gargiulo, P. (2015), «Learning Styles and Strategies: The Im-
portance of the Tool Selection», o. cit. 
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Para la elaboración del cuestionario se han designado una serie de características para 
cada eje y, más en concreto, para cada uno de sus extremos, de acuerdo con las cuales 
se redactaron los ítems o cuestiones de la herramienta. Las cuestiones están relaciona-
das con la expresión de las diferentes características. A continuación se mencionan las 
características más significativas: 
 

a) Teórico (conocer).  
-Metódico, Lógico, Objetivo, Crítico.  
 
b) Dinámico (probar) 
- Animador, Improvisador, Descubridor, Arriesgado, Espontáneo. 
 
c) Reflexivo (pensar) 
-Ponderado, Concienzudo, Receptivo, Analítico, Exhaustivo. 
 
d) Resolutivo (hacer) 
-Experimentador, Práctico, Directo, Eficaz, Realista. 

 
 
Para Kolb (1984)10, el aprendizaje cumple un ciclo en el que se relaciona la experiencia 
con la reflexión para la formación de conceptos. En todas las fases del aprendizaje la 
“experiencia” es la base para la “observación” y la “reflexión”. Posteriormente, las ob-
servaciones son asimiladas formando un nuevo grupo de “conceptos abstractos” y “ge-
neralizaciones” de las que se deducen nuevas implicaciones para la acción. La prueba de 
                                                        
10 Kolb, D. A. (1984), Experiential learning: Experience as the source of learning and development, o. cit. 
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estas ideas crea una nueva situación que ofrece otras experiencias concretas. De esta 
forma, el ciclo se realiza varias veces y no necesariamente conservando el mismo orden. 
Para la revisión del modelo de Kolb la experiencia guía al estudiante a través del estilo 
por, incluso, los atajos que cree más idóneos dentro del ciclo. 
 
El diseño de actividades debe seguir las ideas del sistema 4MAT11, según el cual una vez 
determinado el estilo preferente de un estudiante se deben planificar y diseñar activi-
dades que potencien y sirvan de mejora para el desarrollo de los otros estilos. 
 
El cuestionario utilizado consta de 24 preguntas con dos posibles respuestas para cada 
una. El estudiante debe poner la nota que más le identifica en cada una de las dos. Las 
puntuaciones pueden oscilar entre 1 y 4 según su identificación, entendiendo el si-
guiente significado: 
 

1 nunca o casi nunca, 
2 pocas veces, 
3 muchas veces, 
4 siempre o casi siempre. 

 
El encuestado debe cumplimentar todos los items. 
 
El polo preferente es el que obtiene mayor puntuación. 
 
Los cuatro polos son los extremos de los dos ejes (percepción y procesamiento) que 
dividen el plano. La interacción de los ejes vertical y horizontal determina y define 
4 estilos de aprendizaje (cuadrantes). 
 
Cada estilo viene determinado por las características de los dos polos limitantes: 
 

ESTILO 1: TEÓRICO-REFLEXIVO 
ESTILO 2: DINÁMICO-REFLEXIVO 
ESTILO 3: TEÓRICO-OPERATIVO 
ESTILO 4: DINÁMICO-OPERATIVO 

 
Las características extendidas de cada polo son las siguientes: 
 
Teórico: Metódico (ordenado, estructurado, perfeccionista), Lógico (coherente, le gusta 
conocer, analizador, razonador), Concreto (esquematizador, resumidor, busca respon-
der al qué “quiere aprender”), formal/coherente (le gusta interpretar, sacar conclusio-
nes, dominar el tema). 
 
Reflexivo: Concienciado (analítico, concienzudo, exhaustivo), meditador/prudente (ob-
servador, pensador, precavido), compilador (interpretador, recopilador de información, 
le gusta tener tiempo), investigador (buscador), pausado (lento). 
 
                                                        
11 McCarthy, B. (1987), The 4MAT System Teaching to Learning Styles with Right/Left Mode Techniques, 
Barrington, Illinois: EXCEL. 



 10 

Dinámico: Creador (espontáneo, improvisador, de resultados inmediatos, renovador), 
práctico (le gusta sacar partido al aprendizaje práctico, buscar el lado práctico del tema, 
solucionar problemas), explorador (experimentador, chequeador, contrastador, res-
ponde al cómo), inductor (intuitivo, de visión global). 
 
Operativo: Resuelto/Solucionador (no le gusta perder el tiempo, planificador, organiza-
dor), decisivo (improvisador, ejecutor, resolutivo), práctico (aplicador, implementador, 
busca responder cuando aprende al para qué), realista (específico/directo). 
 
1.2.2 En relación a estrategias de aprendizaje. 
 
El término estrategias de aprendizaje fue acuñado inicialmente como “enfoques de 
aprendizaje” para referirse a la adaptación de las estrategias de estudio que llevan a 
cabo los alumnos para afrontar distintas tareas a lo largo de su vida como estudiantes. 
 
Los enfoques/estrategias de aprendizaje describen lo que hacen los estudiantes cuando 
se enfrentan a una tarea de aprendizaje y por qué lo hacen. 
 
Se establece así una distinción básica entre: 
 

- enfoque/estrategia profundo, orientado a la comprensión 
- enfoque/estrategia superficial, orientado a reproducir el material en un exa-
men, más que a comprenderlo realmente, y 
- enfoque estratégico, que incluye aspectos de metacognición, autorregulación 
y monitorización de la efectividad 

 
El cuestionario ASSIST12 fue diseñado para establecer la estrategia seguida por quien lo 
cumplimente. Le permite describir, de una manera sistemática, cuáles son sus prácti-
cas/estrategias/enfoques relacionados con el aprendizaje y el estudio.  
 
La técnica consiste en pedirle que se manifieste sobre 52 preguntas (items), cuyo con-
tenido se superpone en cierta medida, que proporcionan una buena información gene-
ral sobre diferentes maneras de estudiar. La mayoría de las preguntas se basa en co-
mentarios realizados por otros estudiantes. El estudiante ha de elegir en cada item una 
opción entre las cinco valoraciones propuestas. 
 
 

2. Experiencias. 
 
Atendiendo a lo señalado, desde hace unos años un grupo interdisciplinar de profesores 
universitarios se ocupa, contando con su práctica docente, de realizar estudios dirigidos 

                                                        
12 Tait, H., Entwistle, N.J., y Mccune, V., (1998), «ASSIST: a re-conceptualization of the Approaches to 
Study-ing Inventory», o. cit. 
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a establecer las características del aprendizaje13. Últimamente14  Los estudios tienen por 
objetivo conocer estilos y estrategias de aprendizaje practicados por estudiantes matri-
culados en disciplinas académicas de distintos grados, ramas de conocimiento, nivel de 
estudios (cursos iniciales y cursos finales) y calificaciones obtenidas por los mismos. 
 
Los resultados de estas experiencias, obtenidos a lo largo del curso 2018-19 por estudios 
realizados en las Universidades de Zaragoza (UNIZAR) y Juan Carlos I (URJC), están cen-
trados en lo siguiente:  
 

1) realización de encuestas sobre estilos (CESEA) y estrategias de aprendizaje 
(ASSIST),  
2) comunicación del contenido de las respuestas a los estudiantes y profesores 
participantes en el proyecto, y  
3) estudio de los resultados de la experiencia considerando los estilos y estrate-
gias de aprendizaje practicados por los estudiantes, atendiendo a las calificacio-
nes finales obtenidas por los estudiantes en relación a cada una de las asignatu-
ras impartidas por los profesores participantes. 

 
 
2.1 Participación. 
 
A efectos de tomar conciencia del alcance general de la experiencia reseñamos en este 
apartado los números resumen más significativos de la misma expresados en varios cua-
dros. 
 
En el primer cuadro (Cuadro 1) se puede observar que el número más alto de alumnos 
que respondió a las encuestas fue el relativo (324) a estilos de aprendizaje (CESEA).  Por 
ramas de conocimiento Ciencias de la Salud (137) y Ciencias Sociales (136) contaron con 
mayor número de respuestas, menor fue el de la rama de Ciencias (51). Algo menor fue 
el número de estudiantes que respondieron a la encuesta sobre estrategias de aprendi-
zaje (ASSIST): 278.  
 
Los estudiantes que respondieron a las dos encuestas y fueron calificados (convocatoria 
del semestre en el que realizaron estudios) en las respectivas asignaturas fue menor. En 
todo caso el número total de estudiantes que respondieron no se alejó mucho del mayor 
número de respuestas dadas al primer cuestionario que se les hizo, (CESEA, 324), una 
vez que en total fueron 272 estudiantes. 
 

 
Rama de conoci-

miento 
Estudiantes califi-
cados que respon-

dieron a CESEA 

Estudiantes califi-
cados que respon-

dieron a ASSIST 

Estudiantes califi-
cados que respon-
dieron a CESEA y 

ASSIST 
CIENCIAS 51  48  48 

                                                        
13 Escanero, F., Galindo, F., Guerra, M., Lasala, P., Soria, M.S., (2017) Estudio sobre el aprendizaje. A par-
tir de varias experiencias realizadas en Facultades de Medicina y Derecho,  Zaragoza: Prensas de la Uni-
versidad de Zaragoza. 
14 Ver proyectos y resultados en: http://egobs.unizar.es/repository/ 
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CIENCIAS DE LA 
SALUD 

137 109  108 

CIENCIAS SOCIA-
LES 

 136 121  116 

TOTALES 324 278 272 
Cuadro 1. Números totales de respuestas por rama de conocimiento 

 
Los dos cuadros siguientes (Cuadros 2 y 3) dan cuenta del número total de respuestas y 
alumnos por rama de conocimiento que formaban parte del primer curso del Grado en 
el que se integraban las disciplinas participantes en la experiencia (Cuadro 2) y del último 
(Cuadro 3). Como puede observarse las mayores cifras son las referidas a cursos inicia-
les, mientras que las de las respuestas de cursos finales son prácticamente la mitad. Los 
cursos de Ciencias Sociales eran predominantemente últimos cursos. Los cursos iniciales 
eran cuatro y los finales eran también cuatro. 

 
 

Rama de conoci-
miento   

Estudiantes califi-
cados que respon-

dieron a CESEA 

Estudiantes califi-
cados que respon-

dieron a ASSIST 

Estudiantes califi-
cados que respon-
dieron a CESEA y 

ASSIST 
CIENCIAS 51  48  48 
CIENCIAS DE LA 
SALUD 

137 109  108 

CIENCIAS SOCIA-
LES 

44 27 27 

TOTALES 232 184 183 
Cuadro 2. Números totales de respuestas por rama de conocimiento y cursos iniciales 

 
 
 

Rama de conoci-
miento, grado, dis-
ciplina y Universi-
dad. Cursos finales 

Estudiantes califi-
cados que respon-

dieron a CESEA 

Estudiantes califi-
cados que respon-

dieron a ASSIST 

Estudiantes califi-
cados que respon-
dieron a CESEA y 

ASSIST 
CIENCIAS SOCIA-
LES 

 92 94  89 

TOTALES 92 94 89 
Cuadro 3. Números totales por rama de conocimiento y cursos finales 

 
El siguiente cuadro (Cuadro 4) pormenoriza el número de respuestas dadas a cada en-
cuesta atendiendo a la denominación de las asignaturas enmarcadas, las diferentes ra-
mas de conocimiento y su adscripción a las Universidades de Zaragoza (UNIZAR) o  Rey 
Juan Carlos de Madrid (URJC). 
 
Puede observarse que las asignaturas con mayor número de respuestas son las de los 
grados de Óptica (asignatura Fisiología ocular), Ciencias; Medicina (Fisiología I) y Cien-
cias de la Actividad Física y el Deporte (Estadística), Ciencias de la Salud, y doble grado 
de Derecho y Administración de Empresas (DADE) (Derecho y Etica), Ciencias Sociales. 
Las cuatro disciplinas se imparten en UNIZAR. Tres en Zaragoza y una (Estadística) en 
Huesca. 
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Rama de conocimiento, 

grado, disciplina y Univer-
sidad 

Número de respuestas al 
cuestionario CESEA 

Número de respuestas al 
cuestionario ASSIST 

CIENCIAS 51 48 
ÓPTICA.- Fisiología ocular. 
UNIZAR 

51 48 

CIENCIAS DE LA SALUD 137 109 
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y EL DEPORTE.- Esta-
dística. UNIZAR 

51 49 

MEDICINA.- Fisiología I. UNI-
ZAR 

86 60 

CIENCIAS SOCIALES 136 121 
DADE.- Derecho y Etica. UNI-
ZAR 

43. 43. 

DERECHO.- Libertad de 
creencias e interculturalidad 
cultural. UNIZAR 

44 27 

INFORMACIÓN Y DOCUMEN-
TACIÓN - Estudios de usua-
rios. UNIZAR 

13 12 

PERIODISMO Y COMUNICA-
CIÓN.- Diseño y Creación 
Multimedia, y Diseño Gráfico 
Audiovisual. URJC 

36 39 

TOTALES 324 278 
Cuadro 4. Todos. Respuestas a CESEA y ASSIST. Por ramas, disciplinas y Universidad 

 
Finalmente el Cuadro 5 indica las calificaciones obtenidas por los estudiantes que reali-
zaron las dos encuestas. 
 

Rama de conocimiento, 
grado, disciplina y Univer-

sidad 

Estudiantes califica-
dos que respondieron 

a CESEA y ASSIST 

Calificaciones fi-
nales 

CIENCIAS 48 So.- 1 
No.- 18 
Ap.- 16 
Su.- 6 
NP.- 7 

ÓPTICA.- Fisiología ocular. 
UNIZAR.- Primer 

48 So.- 1 
No.- 18 
Ap.- 16 
Su.- 6 
NP.- 7 

CIENCIAS DE LA SALUD 108 So.- 9  
No.- 59  
Ap.-23  
Su.- 6  

NP.- 11  
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y EL DEPORTE.- Esta-
dística. UNIZAR.- Primer 

49  So.- 4  
No.- 28  
Ap.- 5  
Su.- 4  
NP.-8 

MEDICINA.- Fisiología I. UNI-
ZAR.- Primer 

59 So.- 5  
No.- 31  
Ap.- 18  
Su.- 2  
NP.- 3  

CIENCIAS SOCIALES 116 So.- 30  
No.- 53  
Ap.- 15  
Su.- 14  
NP.- 4 
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DADE.- Derecho y Etica. UNI-
ZAR.- Final 

43 So.- 23  
No.-17  
Ap.-2  
Su.-0  
NP.-1 

DERECHO.- Libertad de 
creencias e interculturalidad 
cultural. UNIZAR.- Primer 

27 So.-3  
No.-11  
Ap.- 7  
Su.- 5   
NP.- 1 

INFORMACIÓN Y DOCUMEN-
TACIÓN - Estudios de usua-
rios. UNIZAR.- Final 

12 So.- 4  
No.- 5  
Ap.- 1  
Su.- 0  
NP.- 2 

PERIODISMO Y COMUNICA-
CIÓN.- Diseño y Creación 
Multimedia, y Diseño Gráfico 
Audiovisual. URJC.- Final 

34 So.- 0  
No.- 20  
Ap.- 5  
Su.- 9   
NP.- 0 

TOTALES 272 So.- 40  
No.- 130  
Ap.- 54  
Su.- 26  
NP.- 22 

Cuadro 5. Calificaciones finales obtenidas por los alumnos que participaron en las dos encuestas 
 
Como puede observarse la calificación mayoritaria obtenida es la de notable (130) se-
guida de la de aprobado (54). 
 
En los Cuadros 6 y 7 se recogen, respectivamente, las calificaciones obtenidas en cur-
sos iniciales y finales. 

 
Rama de conocimiento, 

grado, disciplina y Univer-
sidad. Cursos iniciales 

Estudiantes califica-
dos que respondieron 

a CESEA y ASSIST 

Calificaciones fi-
nales 

CIENCIAS 48 So.- 1 
No.- 18 
Ap.- 16 
Su.- 6 
NP.- 7 

ÓPTICA.- Fisiología ocular. 
UNIZAR.- Primer 

48 So.- 1 
No.- 18 
Ap.- 16 
Su.- 6 
NP.- 7 

CIENCIAS DE LA SALUD 108 So.- 9  
No.- 59  
Ap.-23  
Su.- 6  

NP.- 11  
CIENCIAS DE LA ACTIVI-
DAD FÍSICA Y EL DE-
PORTE.- Estadística. UNI-
ZAR.- Primer 

49  So.- 4  
No.- 28  
Ap.- 5  
Su.- 4  
NP.-8 

MEDICINA.- Fisiología I. 
UNIZAR.- Primer 

59 So.- 5  
No.- 31  
Ap.- 18  
Su.- 2  
NP.- 3  

CIENCIAS SOCIALES 27 So.-3  
No.-11  
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Ap.- 7  
Su.- 5   
NP.- 1 

DERECHO.- Libertad de 
creencias e interculturali-
dad cultural. UNIZAR.- 
Primer 

27 So.-3  
No.-11  
Ap.- 7  
Su.- 5   
NP.- 1 

TOTALES 183 So.- 13  
No.- 88  
Ap.- 46  
Su.- 17  
NP.- 19 

Cuadro 6. Calificaciones finales obtenidas por los alumnos que participaron en las dos encuestas. 
Cursos iniciales. 

 
Como puede comprobarse en los cursos iniciales las calificaciones que predominan son 
las de Notable (88) y Aprobado (46). El número de Suspensos junto al de No Presentados 
está en tercer lugar (36).  
  
 

Rama de conocimiento, 
grado, disciplina y Univer-

sidad. Cursos finales 

Estudiantes califica-
dos que respondieron 

a CESEA y ASSIST 

Calificaciones fi-
nales 

CIENCIAS SOCIALES 89 So.- 27 
No.- 42 
Ap.- 8 
Su.- 9  
NP.- 3 

DADE.- Derecho y Etica. 
UNIZAR.- Final 

43 So.- 23  
No.-17  
Ap.-2  
Su.-0  
NP.-1 

INFORMACIÓN Y DOCU-
MENTACIÓN - Estudios de 
usuarios. UNIZAR.- Final 

12 So.- 4  
No.- 5  
Ap.- 1  
Su.- 0  
NP.- 2 

PERIODISMO Y COMUNI-
CACIÓN.- Diseño y Crea-
ción Multimedia, y Diseño 
Gráfico Audiovisual. 
URJC.- Final 

34 So.- 0  
No.- 20  
Ap.- 5  
Su.- 9   
NP.- 0 

TOTALES 89 So.- 27  
No.- 42  
Ap.- 8  
Su.- 9  
NP.- 3 

Cuadro 7. Calificaciones finales obtenidas por los alumnos que participaron en las dos encuestas. Cursos 
finales. 

 

En las calificaciones finales mientras que la cifra mayoritaria sigue siendo Notable (42) 
la segunda es Sobresaliente (27). El número de Suspensos junto al de No Presentados 
es el tercero (12). 
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2.2 Contenido de las respuestas. 
 
El contenido de las respuestas dadas a cada encuesta fue analizado desde las siguientes 
perspectivas. 
 
En primer lugar se realizó un estudio de la respuesta dada a cada encuesta por el res-
pectivo estudiante, estudio que fue remitido a cada alumno con la especificación de su 
estilo de aprendizaje (en relación a las respuestas dadas a la encuesta CESEA) y su estra-
tegia de aprendizaje (en relación a las respuestas dadas a la encuesta ASSIST).   
 
Los resultados, además, se entregaron a cada alumno, comparándolos, además, con la 
totalidad de los resultados obtenidos por el resto de los alumnos del curso. Estos datos, 
al ser generales, estaban anonimizados. 
 
En segundo lugar, se construyeron e hicieron públicos gráficos que daban cuenta de los 
resultados generales obtenidos por cada grupo en relación a estilos y estrategias de 
aprendizaje. 
 
En tercer lugar, una vez conocidas las calificaciones finales obtenidas por cada alumno, 
se construyeron e hicieron gráficos sobre los resultados generales obtenidos por cada 
grupo en relación a estilos y estrategias de aprendizaje y calificaciones.  
 
A continuación se exponen estos gráficos por ramas de conocimiento, Grados y asigna-
turas. 
 
CIENCIAS. 
 
Óptica. 
 
Los siguientes Gráficos (de la Figura 1 a la 4) ejemplifican los Gráficos generales elabo-
rados en relación a la asignatura Fisiología ocular del Grado de Óptica. 
 

 
 

Figura 1. Porcentaje de alumnos en relación a cada tipo de aprendizaje. Asignatura Fi-
siología ocular. Encuesta CESEA 
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Cabe comprobar que, atendiendo a la excelencia, el estilo dominante es Operativo (38% 
de respuestas). A poca distancia sigue el Teórico (34%). El tercer lugar lo ocupa el Diná-
mico (33%). El cuarto, a mayor distancia de los anteriores, el Reflexivo (24%). 
 
 
 
 

 
Figura 2. Porcentaje de alumnos en relación a cada estrategia de aprendizaje. Asigna-

tura Fisiología ocular. Encuesta ASSIST 
  
Las estrategias ligadas al Aprendizaje estratégico y profundo son las mayoritarias a es-
casa distancia (41% y 39% respectivamente). 
 
 
 

 
Figura 3. Número de alumnos por calificación final en relación a su opción por cada tipo 

preferente de aprendizaje. Asignatura Fisiología ocular. Encuesta CESEA 
 
En figura 3 se recogen los números absolutos (encuesta CESEA) por calificación obtenida 
de los tipos de aprendizaje de los alumnos que en la asignatura Fisiología ocular respon-
dieron a las dos encuestas CESEA y ASSIST. En esta figura, a diferencia de lo que se 
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presenta en la figura 1, el estilo dominante es Teórico, quedando en segundo lugar el 
Operativo, presente en todas las calificaciones. La diferencia se entiende porque en la 
figura 3 se detalla los resultados por calificación mientras que en la figura 1 se tiene en 
cuenta a la totalidad de las respuestas en porcentaje. La suma global de las respuestas 
por calificaciones daría un resultado similar en ambas representaciones. 
 
 

 
Figura 4. Número de alumnos por calificación final en relación a su opción por cada es-

trategia preferente de aprendizaje. Asignatura Fisiología ocular. Encuesta ASSIST 
 
Como ocurría en la figura 2 el Aprendizaje estratégico es similar al profundo,  tanto en 
los calificados con la nota de Notable como con la de Aprobado. La suma global de las 
respuestas por calificaciones daría un resultado similar en ambas representaciones mos-
trando una similitud entre el Aprendizaje estratégico y profundo. 
 
 
CIENCIAS DE LA SALUD. 
 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
 
Los siguientes Gráficos (de la Figura 5 a la 8) ejemplifican los Gráficos generales elabo-
rados en relación a la asignatura Estadística del Grado de Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte. 
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Figura 5. Porcentaje de alumnos en relación a cada tipo de aprendizaje. Asignatura Es-
tadística. Encuesta CESEA 

 
Cabe comprobar que, atendiendo a la excelencia, el estilo mayoritario es Operativo (45% 
de respuestas). A alguna distancia sigue el Teórico (37%). En tercer lugar está el Diná-
mico (33%). El cuarto,  a distancia de los anteriores,  es el Reflexivo (12%). 
 
 
 
 

 
Figura 6. Porcentaje de alumnos en relación a cada estrategia de aprendizaje. Asigna-

tura Estadística. Encuesta ASSIST 
  
La estrategia ligada al Aprendizaje profundo es la mayoritaria seguida a corta distancia 
del Aprendizaje estratégico (43% frente al 37%). 
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Figura 7. Número de alumnos por calificación final en relación a su opción por cada tipo 

preferente de aprendizaje. Asignatura Estadística. Encuesta CESEA 
 
En figura 7 se recogen los números absolutos (encuesta CESEA) por calificación obtenida 
de los tipos de aprendizaje de los alumnos que en la asignatura Estadística respondieron 
a las dos encuestas CESEA y ASSIST. En esta figura, a diferencia de lo que se presenta en 
la figura 5, el estilo dominante es Teórico, quedando en segundo lugar el Operativo, 
presente en todas las calificaciones, especialmente en los que obtuvieron Notable. La 
diferencia se entiende porque en la figura 7 se detalla los resultados por calificación 
mientras que en la figura 5 se tiene en cuenta a la totalidad de las respuestas en por-
centaje. La suma global de las respuestas por calificaciones daría un resultado similar en 
ambas representaciones. 
 
 

 
Figura 8. Número de alumnos por calificación final en relación a su opción por cada es-

trategia preferente de aprendizaje. Asignatura Estadística. Encuesta ASSIST 
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A diferencia de lo que se indica en la figura 6 el Aprendizaje estratégico es mayoritario 
frente al profundo, especialmente en los calificados con la nota de Notable. La suma 
global de las respuestas por calificaciones daría un resultado similar en ambas represen-
taciones mostrando una escasa diferencia entre Aprendizaje estratégico y profundo. 
 
Medicina. 
 
Los siguientes Gráficos (de la Figura 9 a la 12) ejemplifican los Gráficos generales elabo-
rados en relación a la asignatura Fisiología I del Grado de Medicina. 
 
 

 
 

Figura 9. Porcentaje de alumnos en relación a cada tipo de aprendizaje. Asignatura Fi-
siología I. Encuesta CESEA 

 
Cabe comprobar que, atendiendo a la excelencia, el estilo dominante es el Teórico 
(56%). En segundo lugar está el Reflexivo (43%), En tercer lugar el Operativo (38%). A 
alguna distancia el Dinámico (29%).   
 
 
 

 
Figura 10. Porcentaje de alumnos en relación a cada estrategia de aprendizaje. Asigna-

tura Fisiología I. Encuesta ASSIST 
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La estrategia ligada al Aprendizaje estratégico es seguida, a escasa distancia, por la del 
Aprendizaje profundo (47% frente al 41%). 
 

 
Figura 11. Número de alumnos por calificación final en relación a su opción por cada 

tipo preferente de aprendizaje. Asignatura Fisiología I. Encuesta CESEA 
 
En figura 11 se recogen los números absolutos (encuesta CESEA) por calificación obte-
nida de los tipos de aprendizaje de los alumnos que en la asignatura Fisiología I respon-
dieron a las dos encuestas CESEA y ASSIST. En esta figura, a diferencia de lo que se pre-
senta en la figura 9, si bien el estilo dominante sigue siendo el Teórico, queda en se-
gundo lugar el Operativo, presente en todas las calificaciones, especialmente en los que 
obtuvieron Notable. La diferencia se entiende porque en la figura 11 se detalla los re-
sultados por calificación de aquellos que han realizado las dos encuestas, siendo en esta 
asignatura el número de estudiantes  notablemente inferior al de los que respondieron 
la encuesta CESEA únicamente, mientras en la figura 9 se tiene en cuenta a la totalidad 
de las respuestas en porcentaje de los excelentes en cada tipo. 
 

 
Figura 12. Número de alumnos por calificación final en relación a su opción por cada 

estrategia preferente de aprendizaje. Asignatura Fisiología I. Encuesta ASSIST 
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A semejanza de lo que se indica en la figura 10 el Aprendizaje estratégico tiene un ma-
yor, escaso, número frente al profundo, especialmente en los calificados con la nota de 
Notable. La suma global de las respuestas por calificaciones daría un resultado similar 
en ambas representaciones mostrando una escasa diferencia entre Aprendizaje estra-
tégico y profundo. 
 
 
CIENCIAS SOCIALES. 
 
DADE. 
Los siguientes Gráficos (de la Figura 13 a la 16) ejemplifican los Gráficos generales ela-
borados en relación a la asignatura Derecho y Etica del doble Grado de Derecho y Admi-
nistración de Empresas (DADE). 
 
 
 

 
 

Figura 13. Porcentaje de alumnos en relación a cada tipo de aprendizaje. Asignatura 
Derecho y Etica (DADE). Encuesta CESEA 

 
Cabe comprobar que, atendiendo a la excelencia, el estilo dominante es el Teórico (37% 
de respuestas). A escasa distancia sigue el Operativo (35%). En tercer lugar el Dinámico 
(30%), y el cuarto, a  distancia de los anteriores, el Reflexivo (16%). 
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Figura 14. Porcentaje de alumnos en relación a cada estrategia de aprendizaje. Asigna-

tura Derecho y Etica (DADE). Encuesta ASSIST 
  
La estrategia ligada al Aprendizaje estratégico es la mayoritaria seguida a cierta distancia 
del Aprendizaje profundo (52% frente al 32%). 
 
 

 
Figura 15. Número de alumnos por calificación final en relación a su opción por cada 
tipo preferente de aprendizaje. Asignatura Derecho y Etica (DADE). Encuesta CESEA 

 
En figura 15 se recogen los números absolutos por calificación obtenida de los tipos de 
aprendizaje (encuesta CESEA) de los alumnos que en la asignatura Derecho y Etica res-
pondieron a las dos encuestas CESEA y ASSIST. En esta figura, a diferencia de lo que se 
presenta en la figura 13, si bien el estilo dominante es el Teórico, queda en segundo 
lugar el Dinámico, especialmente en aquellos que obtuvieron sobresaliente en los que 
el Dinámico es el estilo preferente. La diferencia se entiende porque en la figura 15 se 
detalla los resultados por calificación mientras que en la figura 13 se tiene en cuenta a 
la totalidad de las respuestas en porcentaje. La suma global de las respuestas por califi-
caciones daría un resultado similar en ambas representaciones. 
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Figura 16. Número de alumnos por calificación final en relación a su opción por cada 

estrategia preferente de aprendizaje. Asignatura Derecho y Etica (DADE). Encuesta AS-
SIST 

 
 
A diferencia de lo que se indica en la figura 14, donde los datos son globales, en la figura 
16 en la que se particulariza por calificaciones, el Aprendizaje estratégico es mayoritario 
frente al profundo, especialmente en los calificados con la nota de Sobresaliente. Tam-
bién ocurre algo parecido en los de notable. La suma global de las respuestas por califi-
caciones daría un resultado similar en ambas representaciones mostrando una escasa 
diferencia entre Aprendizaje estratégico y profundo. A destacar es el número de encues-
tados con aprendizaje superficial entre los encuestados con la calificación de Sobresa-
liente, tal vez ello se deba a que los estudios de Grado ponen especial énfasis en los 
estudios de alcance económico frente a la asignatura que tiene por objetivo cuestionar 
todas afirmaciones absolutas o tenocráticas. 
 
Derecho. 
 
Los siguientes Gráficos (de la Figura 17 a la 20) ejemplifican los Gráficos generales ela-
borados en relación a la asignatura Libertad de creencia e interpluralidad cultural del 
Grado de Derecho. 
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Figura 17. Porcentaje de alumnos en relación a cada tipo de aprendizaje. Asignatura Li-
bertad de creencias e interpluralidad cultural. Encuesta CESEA 

 
Cabe comprobar que, atendiendo a la excelencia, el estilo dominante es Teórico (60% 
de respuestas). A alguna distancia sigue el Operativo (48%). En tercer lugar, a distancia,  
el Dinámico (32%), y el cuarto es el Reflexivo (26%). 
 
 
 
 

 
Figura 18. Porcentaje de alumnos en relación a cada estrategia de aprendizaje. Asigna-

tura Liberta de creencias e interpluralidad cultural. Encuesta ASSIST 
  
La estrategia ligada al Aprendizaje profundo es la mayoritaria seguida a corta distancia 
del Aprendizaje estratégico (43% frente al 37%). 
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Figura 19. Número de alumnos por calificación final en relación a su opción por cada 

tipo preferente de aprendizaje. Asignatura Libertad de creencias e interpluralidad cul-
tural. Encuesta CESEA 

 
En figura 19 se recogen los números absolutos (encuesta CESEA) por calificación obte-
nida de los tipos de aprendizaje de los alumnos que en la asignatura Libertad de creen-
cias e interpluralidad cultural respondieron a las dos encuestas CESEA y ASSIST. En esta 
figura, a semejanza de lo que se presenta en la figura 17, el estilo dominante es Teórico, 
quedando en segundo lugar el Operativo, presentes en todas las calificaciones; el Teó-
rico se destaca especialmente en los que obtuvieron Notable. La diferencia se entiende 
porque en la figura 19 se detalla los resultados por calificación mientras que en la figura 
17 se tiene en cuenta a la totalidad de las respuestas en porcentaje. La suma global de 
las respuestas por calificaciones daría un resultado similar en ambas representaciones. 
 
 

 
Figura 20. Número de alumnos por calificación final en relación a su opción por cada 
estrategia preferente de aprendizaje. Asignatura Libertad de creencias e interplurali-

dad cultural. Encuesta ASSIST 
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A similitud de lo que se indica en la figura 18 el Aprendizaje profundo es mayoritario 
frente al estratégico, esto sucede especialmente en los calificados con la nota de Nota-
ble.  En los calificados con la nota de Aprobado el Aprendizaje mayoritario es el estraté-
gico. La suma global de las respuestas por calificaciones daría un resultado similar en 
ambas representaciones mostrando una escasa diferencia entre Aprendizaje estratégico 
y profundo. 
 
 
Información y documentación. 
 
Los siguientes Gráficos (de la Figura 21 a la 24) ejemplifican los Gráficos generales ela-
borados en relación a la asignatura Estudios de usuarios del Grado de Información y 
documentación. 
 
 
 

 
 

Figura 21. Porcentaje de alumnos en relación a cada tipo de aprendizaje. Asignatura 
Estudios de usuarios. Encuesta CESEA 

 
Cabe comprobar que, atendiendo a la excelencia, el estilo dominante es el Teórico (54% 
de respuestas). A alguna distancia sigue el Reflexivo y el Operativo (46%, cada uno). En 
cuarto lugar, a alguna distancia, el Dinámico (38%). 
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Figura 22. Porcentaje de alumnos en relación a cada estrategia de aprendizaje. Asigna-

tura Estudios de usuarios. Encuesta ASSIST 
  
La estrategia ligada al Aprendizaje estratégico es la mayoritaria seguida a corta distancia 
del Aprendizaje profundo (50% frente al 42%). 
 
 

 
Figura 23. Número de alumnos por calificación final en relación a su opción por cada 

tipo preferente de aprendizaje. Asignatura Estudios de usuarios. Encuesta CESEA 
 
En figura 23 se recogen los números absolutos (encuesta CESEA) por calificación obte-
nida de los tipos de aprendizaje de los alumnos que en la asignatura Estudios de usuarios 
respondieron a las dos encuestas CESEA y ASSIST. En esta figura, a diferencia de lo que 
se presenta en la figura 21, el estilo dominante es el Operativo, quedando en segundo 
lugar el Teórico y el Dinámico. Las diferencias no son significativas. La suma global de las 
respuestas por calificaciones daría un resultado similar en ambas representaciones. 
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Figura 24. Número de alumnos por calificación final en relación a su opción por cada 

estrategia preferente de aprendizaje. Asignatura Estudios de usuarios. Encuesta ASSIST 
 
 
A semejanza de lo que se indica en la figura 22 el Aprendizaje estratégico es mayoritario 
frente al profundo, especialmente en los calificados con la nota de Notable. La suma 
global de las respuestas por calificaciones daría un resultado similar en ambas represen-
taciones mostrando una escasa diferencia entre Aprendizaje estratégico y profundo. El 
hecho de que se destaque en la asignatura de Aprobado el aprendizaje superficial no es 
significativo: ha de tenerse en cuenta que sólo es una persona la que obtiene la clasifi-
cación de Aprobado. 
 
 
Periodismo y comunicación. 
 
Los siguientes Gráficos (de la Figura 25 a la 28) ejemplifican los Gráficos generales ela-
borados en relación a las asignaturas Diseño y Creación Multimedia y Diseño Gráfico 
Audiovisual del doble Grado de Periodismo y comunicación. 
 

 
 

Figura 25. Porcentaje de alumnos en relación a cada tipo de aprendizaje. Asignaturas 
Diseño y Creación Multimedia y Diseño Gráfico Audiovisual. Encuesta CESEA 
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Cabe comprobar que, atendiendo a la excelencia, el estilo dominante es el Operativo 
(78% de respuestas). A alguna distancia sigue el Dinámico (58%). En tercer lugar el Teó-
rico (53%), y el cuarto, a distancia del anterior, el Reflexivo (55%). 
 
 

  
Figura 26. Porcentaje de alumnos en relación a cada estrategia de aprendizaje. Asigna-

turas Diseño y Creación Multimedia y Diseño Gráfico Audiovisual. Encuesta ASSIST 
  
La estrategia ligada al Aprendizaje profundo es la mayoritaria, seguida, a bastante dis-
tancia, del Aprendizaje estratégico (61% frente al 27%). 
 
 
 

 
Figura 27. Número de alumnos por calificación final en relación a su opción por cada 
tipo preferente de aprendizaje. Asignaturas Diseño y Creación Multimedia y Diseño 

Gráfico Audiovisual. Encuesta CESEA 
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En figura 27 se recogen los números absolutos (encuesta CESEA) por calificación obte-
nida de los tipos de aprendizaje de los alumnos que en las Asignaturas Diseño y Creación 
Multimedia y Diseño Gráfico Audiovisual respondieron a las dos encuestas CESEA y AS-
SIST. En esta figura,  como en la figura 25, el estilo dominante es el Operativo, quedando 
en segundo lugar el Dinámico, presente en todas las calificaciones, especialmente en los 
que obtuvieron Suspenso y Notable. La diferencia se entiende porque en la figura 27 se 
detalla los resultados por calificación mientras que en la figura 25 se tiene en cuenta a 
la totalidad de las respuestas en porcentaje. La suma global de las respuestas por califi-
caciones daría un resultado similar en ambas representaciones. 
 
 

 
Figura 28. Número de alumnos por calificación final en relación a su opción por cada 
estrategia preferente de aprendizaje. Asignaturas Diseño y Creación Multimedia y Di-

seño Gráfico Audiovisual. Encuesta ASSIST 
 
 
Como en la figura 26 el Aprendizaje profundo es mayoritario frente al estratégico, espe-
cialmente en los calificados con la nota de Notable y Suspenso. La suma global de las 
respuestas por calificaciones daría un resultado similar en ambas representaciones mos-
trando una escasa diferencia entre Aprendizaje estratégico y profundo. 
 
 
2.3 Resultados finales. 
 
Ramas de conocimiento. 
 
Tiene interés por las diferencias significativas registradas la presentación de los resulta-
dos globales obtenidos por ramas de conocimiento, calificaciones finales y encuestas. 
Las diferencias quedan expresadas en los siguientes gráficos (Figuras 29 a 31). 
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Figura 29. Número de alumnos por calificación final en relación a su opción por cada 

tipo y estrategia preferente de aprendizaje. Ciencias. Encuestas CESEA y ASSIST 
 
En los alumnos de Ciencias puede observarse que el tipo de aprendizaje Teórico es el 
dominante en todos los grupos de calificaciones. El segundo es el Dinámico. 
 
El aprendizaje profundo domina en escasa medida al estratégico. 

 

   
Figura 30. Número de alumnos por calificación final en relación a su opción por cada 

tipo y estrategia preferente de aprendizaje. Ciencias de la Salud. Encuestas CESEA y AS-
SIST 

 
En Ciencias de la Salud domina el estilo Teórico. El segundo, a poca distancia, es el Ope-
rativo. 
 
Por lo que respecta al aprendizaje la faceta dominante es la estratégica, seguida, a es-
casa distancia de la profunda. 

 

  
 

Figura 31. Número de alumnos por calificación final en relación a su opción por cada 
tipo y estrategia preferente de aprendizaje. Ciencias Sociales. Encuestas CESEA y AS-

SIST. 
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En Ciencias Sociales domina el estilo Teórico, seguido del Operativo. 
 
Por lo que respecta a las facetas de aprendizaje se equiparan el profundo, que domina 
entre los calificados de Notable, y el estratégico. 
 
Cursos iniciales y finales. 
 
Los diferentes resultados con respecto a los cursos iniciales y finales quedan recogidos 
en los siguientes gráficos (Figuras 33 y 34). 
 

  
 

Figura 33. Número de alumnos por calificación final en relación a cursos iniciales. En-
cuestas CESEA y ASSIST 

 
En lo que se refiere a los Cursos iniciales el estilo de aprendizaje dominante es el Teórico.  
 
Con respecto a las facetas de aprendizaje lo es la estratégica. 
 

 
Figura 34. Número de alumnos por calificación final en relación a cursos finales. En-

cuestas CESEA y ASSIST 
 

En los cursos finales los estilos dominantes son Teórico, Operativo y Dinámico. En las 
facetas de aprendizaje la estratégica y la profunda son las dominantes. 
 
Todos los cursos. 
 
Tienen características propias los resultados de las respuestas dadas a las encuestas por 
los integrantes de todos los cursos (Figura 35). 
 



 35 

 
Figura 35. Número de alumnos por calificación final en relación a todos los cursos. En-

cuestas CESEA y ASSIST 
 

La consideración de los resultados de todas las encuestas da como resultado que el tipo 
Teórico es el dominante en relación a todas las calificaciones excepto en la de Sobresa-
liente en donde dominan los tipos Operativo y Dinámico. 
 
El aprendizaje estratégico es el dominante, el profundo queda en segundo lugar. 
 
Las siguiente figuras (Figuras 36 y 37) representan los resultados de todas las encuestas 
considerando facetas y tipos de aprendizaje por calificaciones obtenidas. 

 
 

 
Figura 36. Número de alumnos por tipos de aprendizaje por calificaciones obtenidas en 

relación a todos los cursos. Encuestas CESEA 
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Figura 37. Número de alumnos por facetas de aprendizaje por califica-

ciones obtenidas  en relación a todos los cursos. Encuestas ASSIST. 
 

3. Conclusión. 
 
El trabajo ha comenzado mostrando la necesidad de discurrir sobre la competencia de 
aprender a aprender o de cómo ser capaces de realizar un aprendizaje a lo largo de toda 
la vida, dada la necesidad de cambio que requieren las transformaciones sociales, muy 
acentuadas en los últimos años.  
 
El discurso ha quedado centrado en la propuesta de un procedimiento, desarrollado por 
expertos que son referencia en la materia, capaz de formular hipótesis sobre los distin-
tos tipos y estrategias de aprendizaje elaborados a partir del estudio y prueba de hábitos 
practicados en la formación de distintos profesionales en el ámbito de la educación uni-
versitaria.  
 
La eficacia del procedimiento ha sido comprobada mediante la realización de experien-
cias concretas en una muestra de ocho cursos de Grado impartidos en el ámbito de las 
siguientes ramas de conocimiento: Ciencias, Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales.  
 
Como resultado de las experiencias ha quedado manifiesta la heterogeneidad de tipos 
y estrategias/facetas de aprendizaje que domina en un tipo u otro de estudios, en una 
u otra rama de conocimiento, o en uno u otro periodo de formación: al comienzo o al 
final de los estudios. También se ha comprobado que el procedimiento probado sirve 
para que estudiantes y profesores aprendan sobre dichas variedades, pudiendo tomar-
las como referencia para la propia formación y la docencia impartida en los respectivos 
ámbitos.  
 
Finalmente, la consideración de todas las experiencias ha permitido establecer la tesis 
de que, en congruencia con las denominaciones aceptadas por el procedimiento, el tipo 
de aprendizaje Teórico es el dominante y que la faceta de aprendizaje estratégico es la 
mayoritaria en el conjunto de los Grados analizados. 
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ANEXO 1 
 
 

Cuestionario  CESEA 
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ANEXO 2 
 
 

Cuestionario  ASSIST 
 
 
Elija en cada item UNA opción entre las cinco valoraciones propuestas. 
 
Hay que cumplimentar todos los items. 
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