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RESUMEN 

Introducción: la Educación Superior 

cubana y en particular la Educación 

Superior para las Ciencias de la Salud 

están inmersas en un proceso de 

perfeccionamiento en aras de mejorar 

la pertinencia y calidad de sus 

egresados, donde aprender a aprender 

resulta imprescindible.  

Objetivo: socializar los resultados de 

la encuesta aplicada comprobando que 

los estudiantes universitarios a la luz de 

las nuevas transformaciones de la 

Educación Superior aprenden a 

aprender. 

Método: el análisis realizado se 

sustentó sobre la aplicación de una 

encuesta con un índice de fiabilidad de 

0.969, a cuyos resultados se les realizó 
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un análisis descriptivo haciendo uso de 

las medias, desviación típica y la 

correlación entre los diferentes 

indicadores.  

Resultados: los estudiantes 

encuestados otorgaron puntuaciones 

altas a cada uno de los indicadores, 

todo lo cual demuestra que los 

estudiantes universitarios, en especial 

los de las Ciencias de la Salud, desde 

su primer año aprenden a aprender. 

Conclusiones: independientemente de 

que los estudiantes universitarios 

dominen estrategias propias de 

aprendizaje, los docentes deben ser 

mediadores entre el conocimiento y la 

habilidad que poseen los estudiantes 

para aprender a aprender. 

DeCS: APRENDIZAJE; EDUCACIÓN 

MÉDICA; UNIVERSIDADES. 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: Cuban Higher Education 

and in particular Higher Education for 

Health Sciences are involved in a 

process of improvement in order to 

develop the relevance and quality of 

their graduates, where learning to learn 

is essential.  

Objective: to socialize the results of 

the applied survey to verify that 

university students learn how to learn 

in the light of the new changes in 

Higher Education.  

Method: the analysis was based on the 

application of a survey with a reliability 

index of 0.969, and on the results of a 

descriptive analysis using the means, 

standard deviation and the correlation 

between the different indicators. 

 Results: the students surveyed 

provided high scores to each of the 

indicators, showing that university 

students, particularly those of the 

Health Sciences, learn how to learn 

from their first academic year.  

Conclusion: regardless of whether 

university students master their 

individual learning strategies, 

professors should be mediators 

between the acquisition of knowledge 

and skills regarding learning to learn. 

DeCS: LEARNING; MEDICAL 

EDUCATION; UNIVERSITIES. 

 

  

  

INTRODUCCIÓN 

La Educación Superior cubana, y en 

particular la Educación Superior para 

las Ciencias de la Salud, está inmersa 

en un proceso de perfeccionamiento en 

aras de mejorar la pertinencia y calidad 

de sus egresados, con ayuda de las 

nuevas tecnologías de la información y 

las comunicaciones. La calidad se ha 

convertido en una preocupación 

fundamental en el ámbito de la 

Educación Médica Superior 

contemporánea. La satisfacción de las 

necesidades de la sociedad y las 

expectativas que suscita, además, de 

guardar estrecha relación con la 

pertinencia de los planes y programas 

de estudio.1 

Teniendo en cuenta que el escenario 

actual asiste a un continuo período de 

cambios que reclaman con mayor 

exigencia conocimientos y destrezas a 

sus ciudadanos, se precisa entonces de 

nuevos aprendizajes y de la posibilidad 

de disponer de múltiples saberes 

alternativos en cualquier dominio del 

conocimiento humano.2 

En tal sentido resulta necesario 

establecer mecanismos para que los 

estudiantes universitarios de la 

Educación Médica Superior y Educación 

Superior en general aprendan a 

aprender, donde aprender a aprender 



resulta imprescindible, 

independientemente de que los 

programas de estudio fomentan la 

capacidad intelectual de los 

estudiantes, no solo en los contenidos 

específicos de la profesión, sino al 

contribuir la formación de una cultura 

general integral. 

Dentro de las definiciones que muchos 

autores han abordado sobre la 

habilidad de aprender a aprender en la 

presente investigación se asume como 

la adopción de estrategias adecuadas, 

el seguimiento al progreso personal, el 

control del tiempo futuro, la 

autoevaluación de los métodos 

utilizados, la atribución interna de los 

efectos y la adopción de métodos 

futuros, expresadas por Zimmerman en 

el 2013.3 

Pero, ¿es posible enseñar a aprender a 

aprender?, ¿Saben los estudiantes 

universitarios aprender a aprender? 

Es por ello que a través del trabajo se 

pretende socializar los resultados de la 

encuesta aplicada para comprobar que 

los estudiantes universitarios, a la luz 

de las nuevas transformaciones de la 

Educación Superior, aprenden a 

aprender. 

 

 

DESARROLLO 

La concepción de "aprender a 

aprender", constituye una tendencia en 

el contexto universitario actual, más 

que una opción práctica que pueda 

insertarse en las diferentes carreras y 

en el propio proceso de enseñanza -

aprendizaje. Los intentos de traducir 

esta propuesta en metas concretas han 

llevado a que se genere y aplique toda 

una gama de tecnologías que en la 

actualidad intervienen en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, es decir, 

técnicas que se pueden aplicar en 

distintos dominios, y por ello ser 

utilizadas en beneficio de que los 

estudiantes obtengan cualquier tipo de 

conocimiento. Sin embargo, tal intento 

de operatividad de la fórmula de 

"aprender a aprender" muchos autores 

lo catalogan como un riesgo.4 

Para entender la idea de "aprender a 

aprender" y aplicarla en la realidad de 

nuestras aulas universitarias, se 

requiere sustentarla en aquellos 

elementos que le aportan ciencias tan 

importantes como la Psicología y la 

Pedagogía, que han contribuido a 

comprender y explicar el aprendizaje y, 

en particular, la autorregulación del 

mismo. De este modo, "aprender a 

aprender" puede ser explicado, si 

consideramos que su núcleo esencial, 

puede ser explicado sobre la base de la 

autorregulación del aprendizaje propio 

de los alumnos en la búsqueda y 

apropiación de conocimientos.5 

Cuando los estudiantes alcanzan ese 

nivel teniendo en cuenta las diferentes 

estrategias de aprendizaje que utilizan, 

se puede hablar, entonces, del 

desarrollo de habilidades para aprender 

a aprender. Estas, les permiten 

planificarlo, ejecutarlo, evaluarlo y 

controlarlo a la vez que se convierten 

en herramienta eficaces. 

Se concluye que "aprender a aprender" 

no es una tarea simple, sin embargo, 

los sustentos básicos radican en la 

relación entre los estudiantes y entre 

estos y sus profesores, entre el 

contenido de lo que se debe aprender y 

el cómo hacerlo, entre otras 

importantes cuestiones. 

Teniendo en cuenta que la educación es 

un proceso cultural y social y sobre 

todo la educación médica, el problema 

es más profundo, la concepción de 

"aprender a aprender" constituye una 

idea de necesidad de quien aprende y 

de reconocer la independencia que se 

requiere para lograrlo, todo lo cual 

posibilita una relación entre las 

personas acerca de los procesos de 

enseñanza -aprendizaje y de los roles 

de quién enseña y de quien aprende. 

"Aprender a aprender" rompe con las 

barreras históricas del aprendizaje en 

aquellos grupos y personas que tienen 

la responsabilidad de educar y 



transmitir valores, creencias, 

conocimientos.6 

En otras palabras, implica un cambio en 

la cultura, en los patrones culturales 

vinculados a lo que se espera de la 

persona que se educa en los disímiles 

contextos humanos, y ello conlleva un 

proceso de cambio sociocultural que 

inevitablemente será gradual, pero al 

que las nuevas y dinámicas exigencias 

de la sociedad moderna están 

impulsando con fuerza. 

La educación es un conjunto de 

procesos abiertos en los cuales cobra 

una especial significación que los 

estudiantes aprendan cómo aprender a 

aprender. 

De esta manera se tributa al desarrollo 

de un aprendizaje exitoso más 

eficiente, adquiriendo herramientas, 7 y 

de competencias que permitan a las 

personas aprender por sí mismas, todo 

lo cual les permitirá desenvolverse por 

sí solos8. Se trata entonces de dominar 

habilidades para aprender, que 

desarrollen sobre todo el espíritu 

investigativo, cualidad que debe poseer 

todo estudiante universitario, 

competencias para aprender a prever, 

a descubrir y enfrentar problemas 

nuevos, a idear soluciones alternativas 

y adecuadas, aprender a establecer 

relaciones con la vida práctica, 8 a 

apropiarse de las experiencias y sacar 

partido de ellas, a tomar decisiones 

autónomamente, a regular sus propias 

acciones y a plantearse nuevas metas. 

De esta forma, "aprender a aprender", 

la autorregulación del aprendizaje y la 

formación de aprendices 

autorregulados se presentan en la 

educación superior como metas 

posibles para lograr su transformación 

y perfeccionar su calidad. 

En este marco incluye, como dirección 

del aprendizaje individual permanente, 

el aprender a aprender, de modo que 

los estudiantes puedan adquirir 

estrategias de aprendizaje necesarias 

para planificar, organizar y controlar 

sus propias actividades cuando se 

enfrenten con nuevas tareas,9 con la 

obsolescencia del conocimiento y el 

crecimiento de la información 

disponible. 

Aprender a aprender, es una tendencia 

educativa cuyo objetivo principal es 

favorecer que los individuos tengan 

acceso de forma cada vez más 

independiente al conocimiento 

creciente, definiendo como 

dimensiones: aprender a estudiar, a 

leer para aprender y a pensar. 10 

La capacidad de aprender a aprender 

tiene como finalidad la promoción de 

formas de vida que generen y 

preserven por sí mismas el desarrollo 

autónomo de los estudiantes. Se 

observa cómo se propone el término 

"habilidades conformadoras del 

desarrollo", ya que a partir de su grado 

de generalización se colocan de forma 

tal que constituyan la columna 

vertebral de los currículos. Estas 

habilidades posibilitan que el individuo 

en la actividad y la comunicación, al ser 

parte de la base de todo aprendizaje, 

construyan para sí mismos mecanismos 

de autodesarrollo (cognitivo, 

contextual, conductual y 

emocional),11dinámicos, los cuales 

constituyen invariantes específicas que 

posibilitan y miden cómo los 

estudiantes aprenden a aprender y se 

relacionen de manera satisfactoria con 

las estrategias de aprendizaje que 

poseen los estudiantes. 

El Ministerio de Educación Superior de 

la República de Cuba define el papel de 

la universidad, el cual se dirige a 

desarrollar en el estudiante la 

capacidad de aprender, de orientarse 

de forma independiente más que 

trasmitir un gran cúmulo de 

conocimientos. De este modo, aprender 

a aprender implica la capacidad de 

reflexionar sobre la forma en que se 

aprende, autorregulando el propio 

proceso de aprendizaje mediante el uso 

de estrategias flexibles y apropiadas 

que se transfieren y adaptan a nuevas 

situaciones.12 

 



Se hace necesario que los docentes 

comprendan la importancia de que el 

estudiante persevere para conseguir los 

objetivos planteados. 13 Por lo que 

aprender a aprender constituye 

entonces la expresión de la autonomía 

en el aprendizaje, el control y 

evaluación autorreguladamente los 

procesos de adquisición de 

conocimientos a través del empleo de 

estrategias de aprendizaje, con la 

finalidad de responder a las exigencias 

de la práctica formativa. La autonomía 

en el aprendizaje significa que el sujeto 

es capaz de captar las exigencias de las 

tareas de aprendizaje, y movilizar una 

serie de conocimientos. 

El desarrollo de la autonomía en el 

aprendizaje, desde la educación, debe 

concebirse de forma integral a través 

de los componentes didácticos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin 

embargo, las guías de estudios 

constituyen medios de enseñanza 

capaces de integrar estos aspectos en 

la dirección del aprender a aprender a 

través de las mediaciones pedagógicas 

en su esencia de promover y 

acompañar el aprendizaje, donde cobra 

una importancia vital la planificación, el 

manejo de estrategias, así como el 

control del esfuerzo del aprendizaje. 
14,15 

Al efecto de la investigación se 

seleccionó la muestra de manera 

intencional, teniendo en cuenta que 

fueran estudiantes de pregrado de las 

universidades pinareñas, así como 

estudiantes de posgrado extranjeros. 

La muestra estuvo formada por 206 

estudiantes, de los cuales 105 son 

hombres y 101 son mujeres, 

obteniendo información 

aproximadamente igual en ambos 

géneros. De estos, en el pregrado, 84 

son de la carrera de Medicina, 38 de la 

carrera de Ingeniero Agrónomo y 55 

son de la carrera de Licenciatura en 

Educación Primaria y 29 estudiantes de 

posgrado, residentes autofinanciados 

en nuestro país de la especialidad de 

Oftalmología. El 54,8 % corresponde a 

la Universidad de Ciencias Médicas de 

Pinar del Río, y el resto a la Universidad 

de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes 

de Oca. En cuanto a los años 

académicos, 12 % son de 1º, 20,1 % 

de 2º, 16 % de 3º, 25,9 de 4º, 11,5 % 

de 5º y el 14,5 % de residentes 

autofinanciados en el país de la 

especialidad de Oftalmología. 

Para la recogida de la información se 

utilizó una encuesta con nueve ítems,1 5 

en una escala de 1 a 6 (poco 

desarrollado a muy desarrollado), la 

cual muestra un índice de fiabilidad 

según el alfa de Crombach de 0.969. 

Para ello se les solicitó a varios 

profesores de las universidades 

seleccionadas que aplicaran el 

instrumento confeccionado a tales 

efectos, para que sus alumnos lo 

completaran, garantizando su 

confiabilidad y voluntariedad, el cual 

fue recepcionado en enero de 2017. 

Una vez aplicada la encuesta se 

analizaron los datos teniendo en cuenta 

la media, la desviación típica de cada 

uno de los ítems; además se llevó a 

cabo un análisis factorial exploratorio 

para decidir sobre cuáles de los ítems 

recae la mayor puntuación, teniendo en 

cuenta el análisis de los componentes 

principales. Así como la comprobación 

de si entre los diferentes ítems existen 

correlaciones (Pearson). 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos 

obtenidos a través de la aplicación de la 

encuesta. 

 



Como se puede observar todos los 

indicadores tienen un índice de 

correlación de Pearson superior a 

0.495. Además, al realizar un análisis 

factorial exploratorio el ítem 1 "Soy 

capaz de tener cierto control sobre 

cómo aprendo" explica el 80,12 % de la 

variación (tabla 2). 

Tabla 2. Correlación entre los ítems del 

cuestionario. 

 

Al analizar los estadísticos descriptivos 

(tabla 1) de los ítems se observan que 

todos tienen, en una escala de 1 a 6, 

una media superior a 4,00. Lo que 

tiene según la opinión de los 

estudiantes menos desarrollo es 

"Comprobar durante la tarea si esta 

está respondiendo a los objetivos que 

me he planteado." 

Se pudo observar además cómo entre 

todos los ítems existen una correlación 

alta, manifestando una estrecha 

relación entre todos los ítems. Es decir, 

uno depende del otro. 

Si los estudiantes se centran más en 

"Comprobar durante la tarea si esta 

está respondiendo a los objetivos que 

me he planteado" (aspecto que los 

estudiantes perciben tener menos 

desarrollado), entonces se debería 

observar los pasos que han seguido en 

una actividad de aprendizaje para 

poder completarla con éxito. Sin 

embargo, los docentes deberían tener 

en cuenta y analizar junto con cada uno 

de los estudiantes si han tenido en 

cuenta todos los indicadores antes 

planteados, para arribar a un resultado 

satisfactorio de la actividad. 

Aún, cuando existen estas dificultades, 

se comprueba que los estudiantes 

universitarios aprenden a aprender, 

teniendo en cuenta las altas 

puntuaciones otorgadas por los 

estudiantes. 

 

 

CONCLUSIONES 

Una de las decisiones fundamentales 

que los docentes deberían tomar, a la 

luz de las nuevas transformaciones de 

la Educación Superior, es poner al 

descubierto las estrategias de 

aprendizaje, así como las destrezas que 

poseen los estudiantes para aprender a 

aprender. 

Las guías de estudio en este proceso 

juegan un papel importante, pues junto 

con las estrategias de aprendizaje 

desarrollan y potencian la habilidad 

"aprender a aprender". 

Se debe trabajar la forma en que los 

estudiantes han seguido los pasos en 

una actividad de aprendizaje para 

completarla con éxito, donde los 

docentes, en este sentido, deben ser 

mediadores entre el conocimiento y la 

habilidad que poseen los estudiantes 

para aprender a aprender. 
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