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Resumen 

 
El espacio universitario  ha sufrido innumerables cambios en las últimas décadas, 
tanto referidos  a transformaciones curriculares y diversificación de ofertas 
educativas, como al gran incremento en la matrícula que ha obligado a repensar la 
universidad, su función, su vigencia, su misión y muy especialmente,  la pedagogía 
universitaria. Es indispensable destacar la relevancia del artículo de Barr y Tagg 1, 
donde se hace referencia a un cambio de paradigma: del énfasis en la enseñanza al 
énfasis en el aprendizaje; de una pedagogía centrada en la instrucción a una 
pedagogía centrada en el aprendizaje  y el “uso estratégico” 2 de la evaluación. Por 
estas razones entendemos que es primordial centrarnos en el estudiante 
universitario, sus percepciones, experiencias y valoraciones para comprender mejor 
nuestro objeto de estudio. Creemos que una mejor comprensión de cómo los 
estudiantes aprenden redundará en la mejora de las prácticas docentes. 
 
Este trabajo es el resultado de una investigación realizada en el ámbito de los 
aprendizajes y la evaluación en la universidad, que tuvo como objetivo conocer la 
forma en que los estudiantes universitarios se preparan para rendir exámenes. 
Entendemos que las formas de evaluación, en particular los exámenes, 
necesariamente influyen en las estrategias de aprendizaje desarrolladas por los 
alumnos 
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1. Introducción 
El objetivo de esta presentación es dar a conocer los resultados de una 
investigación titulada ¿Cómo se preparan los estudiantes universitarios para 
rendir un examen?, que fue realizada con estudiantes universitarios provenientes 
de dos universidades privadas del Uruguay. La preocupación central del trabajo fue 
poder llegar a conocer la percepción y experiencia de los estudiantes contada por 
ellos mismos. 
 
Los docentes universitarios nos planteamos la necesidad de aprender una nueva 
forma de aprender, hablamos de la importancia de desarrollar competencias y, de 
hecho, se espera que la universidad del siglo XXI pueda formar estudiantes críticos, 
analíticos y competentes en el uso de la comunicación oral y escrita, capaces de 
trabajar en equipo y de resolver problemas, preparados para aprender por sí 
mismos. Parecería entonces relevante preguntarse, por un lado, si esto es lo que los 
exámenes se proponen evaluar y, por otro lado, saber qué competencias desarrolla 
el estudiante en respuesta a las demandas que plantea el estudio universitario. 
¿Verdaderamente nuestras prácticas evaluativas están creando un entorno 
favorable para el desarrollo de las mismas? ¿Qué entienden los estudiantes por 
aprender y estudiar?; ¿Qué decisiones toman y qué valoración hacen de dicha 
experiencia? 
 
Sin duda que una nueva forma de entender la enseñanza universitaria requiere de 
nuevas formas de evaluación de los aprendizajes dado que gran parte de lo que se 
aprende,  cómo se aprende y para qué se aprende está determinado por la manera 
en que los estudiantes son evaluados.3  A lo largo de variados estudios se ha ido 
acumulado importante evidencia que apoya la idea de que la enseñanza y las 
formas de evaluación directa o indirectamente afectan, no simplemente cuánto 
aprenden los estudiantes, sino cómo lo aprenden, cómo estudian y qué calidad de 
aprendizajes logran. 

“Qué y cómo aprenden los estudiantes depende en gran medida de cómo piensan 
que van a ser evaluados.” 4  

 
2. Descripción del estudio 
Partimos de la hipótesis de que la forma en que un estudiante prepara un examen 
depende, en gran medida, del estilo de enseñanza del docente, del tipo de examen 
propuesto y de la valoración que el estudiante hace de la materia. Asimismo, influye 
el enfoque de aprendizaje, entendido como la combinación entre la intención y el 
proceso realizado cuando un alumno se enfrenta a una situación de aprendizaje 
determinada, y el tipo de tareas realizadas a lo largo del curso. 
John Biggs5 reafirma la idea de que lo que un individuo “construye” a raíz de una 
situación de aprendizaje depende en gran medida de sus motivos e intenciones, de 
sus conocimientos anteriores y de la forma en que utiliza dichos conocimientos 
previos. Introduce la idea de “alineación constructiva” (constructive alignment) por la 
cual establece que es necesario esclarecer los niveles de comprensión que 
aspiramos nuestros alumnos logren y “alinear” nuestras formas de enseñanza y 
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Española de Pedagogía , año LXIII, nº230, enero-abril, 2005 
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5 BIGGS, J. op.cit. 



evaluación para que verdaderamente se logren dichos aprendizajes. Entwistle6, por 
otro lado, establece que el estudio nunca puede considerarse aislado del contexto 
del que forma parte. Las unidades de estudio, siempre están  enmarcadas en cursos 
que tienen un material asignado, un tiempo de estudio predeterminado y una forma 
de evaluación establecida. La habilidad en el estudio por lo tanto está teñida por el 
tipo de examen que evaluará el desempeño en un curso en particular.  
 
El riesgo de tener al examen como la pieza central trae como consecuencia lo que 
Biggs7 ha denominado  “backwash effect”: se pone excesivo énfasis en estrategias 
para aprobar exámenes de manera que a los alumnos sólo parece interesarles lo 
que “va para el examen”. Otros autores, llegan a afirmar que los métodos y 
requisitos de la evaluación probablemente tienen más influencia en cómo y qué 
aprenden los estudiantes, que cualquier otro factor individual  
 
3. Metodología de Trabajo 
En una primera instancia, se realizaron entrevistas exploratorias a estudiantes de 
segundo y cuarto año de facultad, y a profesores universitarios de diversas carreras 
(Derecho, Ingeniería y Ciencias Empresariales y Economía). En una segunda 
instancia, se llevaron a cabo grupos de discusión (uno por cada orientación) para 
poder ajustar el lenguaje y definir los factores a tener en cuenta en una posterior 
encuesta. A partir de la información recogida en el transcurso de estas primeras 
etapas, y de la lectura de una amplia bibliografía, no solamente centrada en 
aspectos teóricos sobre la enseñanza y el aprendizaje en la universidad, sino 
relacionada con estudios similares (Säljö8, Entwistle, Biggs, Trillo9, Scouller10) se 
elaboró un cuestionario de 122 items divididos en 8 dimensiones, cuya elección 
respondió a la necesidad de abarcar variados factores que se ponen en juego en el 
momento de preparar los exámenes. El primer apartado del cuestionario recoge 
información personal como la edad, género, carrera que cursa y año de ingreso, 
universidad a la cual asiste, y experiencia de trabajo o pasantía.  
Otras dimensiones contempladas en el cuestionario: 

? Concepto de aprendizaje  
? Enfoque de aprendizaje y de estudio: motivación y estrategias (Se utilizaron 

algunos de los ítems del ASSIST11  y otros que se relacionaban más directamente 
con la preparación de un examen). 

? Concepto de evaluación: ¿cómo perciben a los exámenes?  
? Cómo se evalúa en la universidad.  
? Cómo se prepara un examen 
? Condiciones para salvar un examen Se pidió que eligieran los seis factores 

(entre 18 alternativas) que consideraban más importantes para salvar un examen. 
? Experiencia personal y preferencia. Cómo perciben  los resultados obtenidos, de 

qué manera consideran que los exámenes los han estimulado a esforzarse. 
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? Datos “duros” Calificaciones y cantidad de materias aprobadas hasta el 
momento. 
 
4. Resultados 
La encuesta se aplicó a estudiantes de tres carreras provenientes de dos 
universidades privadas de nuestro medio a fines del año 2005. En total, se 
recogieron 333 cuestionarios que fueron auto-administrados en presencia del 
investigador. Del total de encuestados, 58% eran hombres, 40,8% mujeres y sus 
edades oscilaban entre los 19 y 39 años, con un 90,2% en el grupo etario ubicado 
entre 19 y 25 años. 
 
4.1 Concepto de Aprendizaje 
La pregunta se basó en las categorías definidas por Entwistle12 en relación con lo 
que se entiende por aprendizaje y se les pidió a los estudiantes que contestaran de 
acuerdo a una escala tipo Likert (1-4)  Solamente un 5,3% de los alumnos cree que 
aprender es memorizar y reproducir, mientras que la gran mayoría percibe al 
aprendizaje como ser capaz de comprender (88,1%), construir conocimiento 
dándole sentido a las cosas (95%), o desarrollarse como persona (91,4%). La 
medida más alta corresponde al concepto de aprendizaje como la capacidad para 
aplicar la información adquirida a nuevas situaciones (97,3%).  
 
4.2 Enfoques de Aprendizaje 
Se definieron distintas sub-escalas para cada uno de los enfoques (Säljö, Entwistle, 
Biggs)13 . Para el enfoque profundo fueron: intención de comprender, búsqueda de 
relación entre ideas, uso de evidencias, interés en los temas de estudio. Para 
obtener la categoría final se realizó una sumatoria de los diversos items que 
componen la dimensión y luego se establecieron rangos para diferenciar entre una 
preferencia baja, media o alta por cada uno de los enfoques seleccionados. El 
mismo procedimiento se realizó para los otros dos enfoques. En el caso del enfoque 
superficial se definieron 4 sub-escalas: falta de orientación o motivación, 
memorización sin comprensión, falta de sentido crítico, adhesión a lo estrictamente 
necesario para aprobar. Por último, la organización en el estudio, el manejo del 
tiempo, el estar alerta a requisitos de la evaluación y la motivación de logro, fueron 
definidos para el enfoque estratégico. 
 
En líneas generales, podemos afirmar que existe una preferencia alta por un 
enfoque profundo del aprendizaje en las tres carreras estudiadas. Este resultado 
parece coherente con el concepto de aprendizaje que la mayoría de los estudiantes 
manifiesta tener, o sea, la idea de aprendizaje como construcción de conocimiento a 
través de la cual se le otorga sentido a las cosas, y el concepto de que aprender es 
ser capaz de aplicar los nuevos conocimientos a situaciones diferentes. Aquellos 
estudiantes que demuestran una preferencia alta por un enfoque profundo, obtienen 
los valores medios más altos  en los items correspondientes a la búsqueda del 
significado y evidencias o argumentos y en la aplicación de lo aprendido o las 
relaciones entre las ideas y los contextos prácticos. Por otro lado, obtienen los 
valores más bajos en lo concerniente a la lectura previa del material sugerido por el 
docente para prepararse para la clase  y en la preferencia por exámenes que 
representen un desafío intelectual. Por otro lado, obtienen valores altos en algunos 
de los elementos que forman parte de la categoría de enfoque estratégico, como la 
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práctica de ordenar sus pensamientos antes de disponerse a resolver un problema, 
la motivación a dar lo máximo de sí mismos y la costumbre de releer los trabajos 
para constatar si han aplicado un razonamiento correcto. 
 
Cuando consideramos a los estudiantes que demuestran una preferencia alta por un 
enfoque estratégico, observamos que obtienen la puntuación más baja en la 
preocupación por impresionar al profesor, lo que a nuestro entender responde a una 
característica más culturalmente definida. Muchas veces se ha dicho que los 
alumnos uruguayos no sabe “vender” su imagen cuando deben postularse a una 
beca o a un trabajo y por lo tanto, puede esto relacionarse con la idea de que querer 
impresionar al profesor es una forma de promocionarse, a lo cual no están 
acostumbrados. Por el contrario, estos estudiantes logran los puntajes más altos en  
el auto-concepto como individuos sistemáticos y organizados a la hora de preparar 
exámenes así como en la motivación de logro, definida como la intención de dar lo 
máximo de sí mismos. En general no demuestran estar tan de acuerdo con la idea 
de relacionar lo aprendido con el futuro profesional o relacionar ideas entre sí, ni 
tampoco con la costumbre de cuestionarse sobre los temas dados o de sentirse 
motivados a profundizar más sobre algunos de ellos. Podríamos pensar que sus 
objetivos se definen más a corto plazo y que no se proyectan tanto hacia el futuro 
profesional. 
 
Por último, entre los estudiantes que demuestran una preferencia alta por el enfoque 
superficial (6,8% del total) descubrimos que las valores más altos se relacionan con 
la preferencia por saber exactamente qué hacer para los trabajos o los exámenes, lo 
que, juntamente con la idea de que se conforman con lo dado en el curso, indicaría 
una adhesión a lo estrictamente necesario en el plano curricular. Esta idea apoya la 
afirmación de que lo importante es salvar los exámenes y que el aprendizaje vendrá 
después: buscan cumplir con lo que se requiere pero solamente poniendo el 
esfuerzo mínimo para poder “salvar los obstáculos”. No existe una motivación muy 
firme, y suelen cuestionarse si vale la pena lo que están haciendo, o si han elegido 
la carrera más apropiada. Lla falta de motivación o de orientación hacia un futuro 
profesional lleva a que lo esencial sea pasar por esta etapa sin que esto implique un 
esfuerzo o un compromiso muy fuerte con las tareas o actividades que el estudio 
universitario conlleva. Con respecto a las estrategias que ponen en juego,  las 
respuestas reflejan la dificultad para concentrarse, la necesidad de memorizar sin 
haber comprendido los temas de estudio, y la práctica de leer muy poco más allá de 
lo estrictamente necesario. En general, no están muy de acuerdo con la idea de que 
trabajar durante el curso les facilita la tarea durante el período de exámenes y, por 
el contrario, son los que manifiestan mayor acuerdo con la idea de que cuando 
estudian para los exámenes es cuando más aprenden. Como al mismo tiempo 
creen que estudian para salvar y que lo importante es salvar, es probable que el 
“aprendizaje” para los exámenes sea un aprendizaje superficial, de corto alcance y 
restringido. A diferencia de los otros dos grupos, en general se presentan a todos 
los exámenes y difícilmente posterguen la oportunidad por el sólo hecho de querer 
prepararse mejor, lo que confirma la  ausencia de una preocupación por mantener 
una buena escolaridad. 
 
4.3 Factores motivacionales 
A pesar de que los tipos de motivación quedarían integrados a los distintos 
enfoques de aprendizaje y orientaciones al estudio, nos interesa destacar algunos 
rasgos generales en este apartado. Al comparar las medias de los distintos items 
relacionados con los tipos de motivación,  la más alta corresponde al deseo de dar 
lo máximo de sí mismo, seguido por el interés por aprender cosas nuevas y la 
necesidad de mantener una buena escolaridad con la esperanza de alcanzar 



buenos trabajos u obtener becas. Con respecto a la ausencia de motivación, 
encontramos que un escaso porcentaje (15,8%)  manifiesta desinterés en los temas 
de estudio o considera que el contenido de la carrera no  resulta muy  interesante o 
relevante. Sin embargo, hay un más alto porcentaje (57,3%) que se cuestiona si lo 
que están haciendo vale la pena, lo que probablemente responde al sentido utilitario 
que los estudiantes le otorgan a los cursos o actividades académicas en sí, o a la 
incertidumbre que provoca la proyección hacia una futura inserción en el mercado 
laboral. Es interesante resaltar que, contrariamente a lo esperado, este porcentaje 
se eleva a 63,9% entre los alumnos que han realizado pasantías, lo que podría 
indicar que lo que sucede en el entorno académico y las demandas del mundo 
laboral no siempre se acompañan: el estudiante que ya ha estado en contacto con 
las tareas propias de un ámbito real de trabajo, puede restar importancia a prácticas 
o cursos que, en el corto plazo, no parecen aportar mucho a las competencias o 
conocimientos requeridos en el ámbito no académico. 
 
4.4  ¿Cómo se perciben los exámenes? 
De acuerdo con las respuestas obtenidas, podemos afirmar que más de un 70% de 
los encuestados percibe al examen como una instancia de aprendizaje . En 
segundo lugar se ubica la idea de verlo como una valoración personal de lo 
aprendido  y un control externo. Algunos lo viven como un juicio o una  instancia que 
ayuda a conocerse, pero muy pocos (7%) lo experimentan como una instancia de 
diálogo con el profesor. Parecería razonable, que al representar el examen la 
instancia terminal del curso, se conciba a éste no como un diálogo sino más bien 
como una respuesta a una demanda final que tiene como único “feedback” la 
calificación o, en algunos casos, la “apertura de sobres” con la correspondiente 
explicación de las correcciones y las respuestas esperadas, pero que no admite 
modificaciones o alteraciones a la respuesta, como sí puede darse en un diálogo.  
 
4.5 Otros factores que influyen en la preparación de exámenes 
A pesar de que existen ciertas diferencias entre las respuestas de los estudiantes de 
las distintas carreras, podemos afirmar que el interés por la asignatura, la forma en 
que da el curso el profesor y el tipo de examen propuesto tienen un peso importante 
en la manera en que se aborda la preparación de un examen. Aproximadamente un 
66% de los estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo con la influencia del 
interés por la asignatura, e inclusive un mayor porcentaje (77,3%) está de acuerdo o 
muy de acuerdo con que el papel del profesor también debe considerarse un factor 
de peso. La forma en que organiza el curso, su capacidad explicativa, las tareas que 
propone, los materiales que prepara, sus “preferencias”, los exámenes propuestos 
en anteriores ocasiones, son todos elementos de ayuda. A la hora de optar por unas 
estrategias u otras. 
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Gráfica 1 Influencia del interés por la asignatura 

 

¿Influye la forma en que da el curso el profesor?
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Gráfica 2 Influencia del profesor 

 
 

Por último, el  80,8% de los alumnos considera fundamental conocer el tipo de 
examen que tendrán para saber cómo prepararlo (ver gráfica 3), porcentaje que 
alcanza 82,1% para los alumnos de Ingeniería y baja a 70% para los de Derecho, lo 
que podría indicar una menor dependencia de estos últimos en el conocimiento de 
la modalidad del examen o la existencia de una práctica suficientemente 
homogénea como para que este factor no resulte de tanto peso. Además de diseñar 
el curso y de seleccionar las actividades que cree más apropiadas para el mejor 
aprovechamiento del mismo, el profesor también elabora las pruebas finales o 
exámenes, y, a pesar de que puede haber ciertos lineamientos institucionales a 
seguir, es eventualmente quien decide qué tipo de examen se propondrá. Dicha 
decisión estará determinada por una serie de factores que tienen que ver con las 
características de la asignatura, los aprendizajes que se han seleccionado como 
significativos dentro del curso, la cantidad de alumnos inscriptos, el tiempo 
disponible y los recursos institucionales que permitan, o, por el contrario, 
obstaculicen la elección de una u otra técnica de evaluación. 



¿Influye el tipo de examen propuesto?
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Gráfica 3 Influencia del tipo de examen propuesto 

 

De acuerdo con los datos generales que se presentan en la Tabla 1, no parece 
haber mucha innovación con respecto a las técnicas más utilizadas por los docentes 
universitarios, lo que puede responder a uno o varios de los factores mencionados 
anteriormente, o a la escasa formación en técnicas de evaluación que puedan tener 
los propios profesores.  
 

    Rara vez     Siempre  

  
N/C   Nunca 

 
A 

veces  
Casi siempre 

 

  n % n % n % n % 

Monografías 6 1.8 240 72 61 18,3 26 7,8 

Escritos sin material 1 0.3 14 4.2 39 11,7 279 83.7 

Escritos con algún material 1 0.3 170 51 106 31.8 56 16.8 

Escritos de “libro abierto” 1 0.3 189 56.7 87 26.1 56 16,8 

Múltiple opción - - 269 80.7 55 16,5 8 2,7 

Pregunta abierta (ensayo) 2 0.6 178 53.4 74 22.2 79 23.7 

Preguntas de respuesta breve 2 0.6 128 38.4 131 39.3 72 21.6 

Casos prácticos  1 0.3 88 26.4 129 38.7 115 34.5 

Proyectos  1 0.3 194 58.2 97 29.1 41 12.3 

Orales con "bolillero" 1 0.3 251 75.3 60 18 21 6.3 

Defensa oral de proyecto 1 0.3 226 67.8 71 21.3 35 10.5 

Orales con preguntas  1 0.3 162 48.6 96 28.8 74 22.2 

Otros 226 67.9 98 30.3 3 0.9 3 0.9 

 
Tabla 1: Frecuencia en la utilización de diversos instrumentos de evaluación. 

Porcentajes y frecuencias sobre el total de los casos (N 333) 

 



Hay una clara hegemonía del tradicional examen escrito sin material alguno sobre la 
mesa frente a todas las demás alternativas, especialmente, frente al examen de 
múltiple opción  que representa el porcentaje más bajo de la escala. Si tomamos en 
cuenta las respuestas de acuerdo con cada carrera, el 83,7% correspondiente a la 
frecuencia del examen escrito y sin material sube a 94,6% entre los alumnos de 
Ciencias Empresariales y Economía y desciende a 69,8% para los estudiantes de 
Ingeniería, lo que parecería indicar que dentro de esta carrera también se estarían 
utilizando otras modalidades. En segundo lugar como modalidad más frecuente en 
un plano general, aparecen los exámenes con casos prácticos (34,5%), que puede 
considerarse como sub-categoría dentro de la categoría de examen escrito, y, si 
sumamos los orales “con bolillero” y los orales en base a preguntas del tribunal, 
tendríamos la tercer modalidad de mayor utilización (28,5%). 
 
Finalmente, si tenemos en cuenta la primera columna, que representa a las 
modalidades que nunca o rara vez se utilizan, vemos que se destaca la ausencia de 
otras alternativas (98,2%), seguido, como ya lo anunciábamos de la escasa 
utilización  del examen de múltiple opción (80,7%). A nuestro entender, llama la 
atención que la realización de monografías, entendidas como una práctica de 
profundización en un tema de estudio, tenga tan poco impacto en la modalidad de 
exámenes universitarios, dado que un 72% declara que nunca o rara vez deben 
realizar un trabajo de este tipo. No podemos afirmar que esta modalidad no se 
utilice a lo largo de los cursos dado que simplemente preguntamos si aparecía como 
técnica de evaluación en los exámenes finales. 
 

5.  Estrategias que los estudiantes ponen en juego  antes y durante el período 
de exámenes: hábitos, rutinas, preferencias 
Esta investigación también se propuso descubrir hábitos y rutinas en relación a la 
forma de organizarse durante el período de exámenes, cosa que para muchos 
significa comenzar a prepararse desde el comienzo del curso. Los datos recogidos 
se dividieron en cinco sub-categorías para su mejor análisis. Éstas son: manejo del 
tiempo, utilización de materiales, técnicas de lectura, estudio en grupos o individual 
y otras “rutinas” que caracterizan a los estudiantes universitarios durante este 
período tan característico y recurrente en su paso por la universidad. 
 
5.1 Tiempo dedicado a la asignatura (“time on task”) 
Si combinamos los enfoques de aprendizaje con las orientaciones al estudio, 
encontramos que no existen diferencias significativas en relación con la costumbre 
de dedicar el mismo tiempo de estudio a todas las asignaturas. De acuerdo con los 
datos del gráfico 4, podemos afirmar que un alto porcentaje (88,4%) está en total o 
parcial desacuerdo con dicha práctica. 
 
El porcentaje de estudiantes que declara que siempre o casi siempre estudia hasta 
último momento es el más alto de la escala (78,7%), e inclusive es más alto si nos 
concentramos en los alumnos de Derecho (88,6%). Éste valor podría responder a 
una variable de tipo personal relacionada probablemente con la ansiedad o la 
inseguridad respecto al conocimiento adquirido, o, por el contrario, podría ser un 
síntoma de una sobrecarga de material de estudio o una pesada carga de 
exámenes en un único período. 
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Gráfica 4 Tiempo de estudio 

 
En relación a las horas de estudio por día, un poco más de la mitad de los 
encuestados (52,5%) responde que estudia menos de 8 horas por día, y solamente 
29,4% admite que siempre o casi siempre estudia 8 o más horas por día, aunque el 
porcentaje sube a 44,3% si nos centramos en la carrera de Derecho. En líneas 
generales podríamos decir que los alumnos de la carrera de Derecho son los que 
dedican más horas a la preparación de los exámenes durante el período mismo; de 
hecho, son los que en mayor porcentaje estudian hasta último momento. Frente a la 
pregunta sobre si empiezan a estudiar desde el primer momento, no se observan 
diferencias entre las carreras, pero sí de acuerdo con los enfoques de aprendizaje. 
En general, solamente 32% de los estudiantes afirma que siempre o casi siempre 
empieza a estudiar desde el comienzo del curso, pero ese porcentaje baja a 21,7% 
entre los que se inclinan hacia un enfoque superficial y sube a 55,5% entre los que 
adoptan un enfoque estratégico, lo que vendría a confirmar el hecho de que estos 
últimos se caracterizan por un mejor aprovechamiento del tiempo. Similares 
conclusiones pueden extraerse del análisis de la estrategia de planificación de las 
horas de estudio, donde en general, 45,4% de los alumnos responde que siempre o 
casi siempre planifica las horas que le dedicará a cada cosa, pero solamente un 
34,8% de los que adoptan un enfoque superficial, frente a 74,6% de los que adoptan 
un enfoque estratégico. 
 
5.2 Utilización de materiales 
El porcentaje más alto, en este caso, corresponde a la utilización de exámenes 
previos como material de preparación (70,9%) casi indispensable para algunos 
(87,7% para Ingeniería), o simplemente como apoyo para otros (25,7% para 
Derecho). La necesidad de apoyarse en exámenes previos también se hace 
indispensable para aquellos que adoptan un enfoque superficial (86,9%) justamente 
como resultado de la intención de ajustarse a lo que se pide y tratar de aferrarse a lo 
que es importante para el profesor: si se preguntó antes es porque importa. 
 
Un 61,5% de los encuestados adopta la práctica de reunir el material con 
anticipación y no dejar para último momento el tener que recolectar fotocopias, 
apuntes (propios o ajenos), libros u otros en el momento en que deben concentrarse 
en estudiar.  Lógicamente el porcentaje sube a 80% cuando nos centramos en los 
estudiantes que adoptan un enfoque estratégico, lo que claramente refleja el 



manejo, no solamente del tiempo, sino la búsqueda de la eficacia también en 
relación con una adecuada utilización de los materiales. 
 
La mitad de los alumnos declara que siempre o casi siempre saca buenos apuntes 
durante el curso (50,1%), mientras que 46,2% de ellos afirma que estudia de 
apuntes prestados. En congruencia con el modelo de enfoques de aprendizaje, 
solamente un 21,7% de los que adoptan un enfoque superficial toma buenos 
apuntes durante el curso, y, sin embargo, 73,9% de ellos estudia de apuntes 
prestados. Como complemento de los apuntes de clase, en general los alumnos 
tienen acceso a las fotocopias de las presentaciones que hace el profesor, ya sea 
previas a la clase, dado que hay profesores que las envían por correo electrónico, o 
posteriores a la presentación, lo que en muchos casos determina que el alumno 
opte por no sacar apuntes porque va a obtener dicho material previamente 
organizado y prolijamente presentado. Es por eso que también hay un alto 
porcentaje (54%) que siempre o casi siempre estudia de las fotocopias de las 
presentaciones del profesor.  
 
33,3% de los estudiantes utiliza otras fuentes, como libros o  artículos para preparar 
el examen y nuevamente son los alumnos de Derecho los que adoptan esta práctica 
con mayor frecuencia (52,9%). Por otro lado, si se trata de búsquedas por Internet, 
los alumnos de Ingeniería son los que más la utilizan (34%) mientras solamente un 
15% de los alumnos tanto de Ciencias Empresariales y Economía como  de 
Derecho lo realiza en forma regular. Solamente un 17,7% asiste a la Biblioteca de 
la universidad en forma regular, lo que evidencia una sub-utilización de un 
recurso esencial en la búsqueda del conocimiento y demuestra que para los 
estudiantes el fragmento de texto, ya sea en los apuntes o en las fotocopias de 
capítulos o presentaciones del docente, ocupa el lugar central, a diferencia del todo 
global que ofrece el libro.  Quizás, el ritual del pasaje por la biblioteca de otros 
tiempos, hoy se ha transformado en el pasaje por el centro de fotocopiado, donde el 
material ha sido previamente seleccionado y preparado por otro. 
 
El hábito de consultar al profesor a través del correo electrónico, no es una práctica 
para nada extendida entre los estudiantes, dado que solamente 11,6% de ellos 
declara hacerlo con regularidad, lo que puede explicarse por  la propia disponibilidad 
del docente a contestar mensajes, o la familiaridad del alumno con el medio: de 
hecho, este porcentaje sube levemente a 14,2% para los alumnos de Ingeniería y 
desciende a 4% para los alumnos de Derecho. 
 
5.3 Técnicas de lectura 
De acuerdo con los datos recogidos, podemos afirmar que la técnica del subrayado 
es la más extendida (66,3%), seguida por la práctica de hacer notas al margen de 
los textos (45,3%) y la realización de esquemas (43,5%). Por otro lado, casi la mitad 
de los estudiantes (43,8%) prefiere realizar una síntesis  de los temas y luego 
estudiar de sus resúmenes, inclusive algunos de ellos llegan a afirmar que no 
pueden estudiar de algo que ellos no escribieron. Durante la lectura de los textos, 
33,2% de los encuestados manifiesta que se hace preguntas y se cuestiona sobre lo 
leído, como forma de monitorear la comprensión de los temas, lo que lleva a una 
práctica de lectura más activa, donde el lector y el texto establecen una suerte de 
comunicación que favorece los niveles de comprensión.  
Finalmente, existe un 29,1% de los estudiantes que opta por leer en voz alta cuando 
estudia: algunos lo hacen porque les ayuda a concentrarse, otros manifiestan que 
es la única manera de comprender lo que están leyendo. Inclusive durante la 
instancia de los  grupos de discusión algunos expresaban la necesidad de que un 



compañero o compañera leyera en voz alta para ayudarlos a comprender mejor el 
material de estudio. 
 
5.4 Estudio en grupos o individual 
La decisión acerca de estudiar solo o en grupos parece estar más claramente 
determinada por la carrera que se cursa, o sea, por el tipo de conocimiento y 
actividades que se requieren en cada caso. En líneas generales, aproximadamente 
la mitad de los estudiantes prefiere estudiar en grupos de dos o más, mientras que 
un 36,3% prefiere estudiar solo. Sin embargo, la preferencia por el estudio en 
grupos está más extendida entre los estudiantes de ingeniería, donde casi un 60% 
opta por esta modalidad, mientras que solamente el 30% de los estudiantes de 
Derecho se inclina por ella. Los estudiantes de Ciencias Empresariales y Economía 
están más cerca de los primeros (52,2%) que de los segundos. Como 
consecuencia, 64,3% de los alumnos de Derecho prefieren estudiar solos, frente a 
un escaso 24,5% de Ingeniería y un 32,9 de Ciencias Empresariales y Economía. 
 
Al combinar ambas prácticas surge la costumbre de estudiar solo, principalmente 
persiguiendo el objetivo de alcanzar una mayor concentración y comprensión o un 
manejo más efectivo del tiempo, combinado luego con una instancia en grupos para 
repasar, hacerse preguntas y cuestionarse o tener que explicarle a los demás. En 
este grupo se ubica el 22,2% de los alumnos del total. Por otro lado, están los que 
normalmente estudian en grupos pero precisan un tiempo solos para afianzar 
conocimientos. Algunos llegan a decir que el grupo actúa como motor, los motiva, 
los compromete, pero luego que todos se van, precisan volver sobre lo estudiado 
para estar más seguros, para ver si realmente entendieron lo que en grupo les 
resultaba comprensible.  
 
5.5 Otras Rutinas de estudio 
Asistir a clases de consulta con el profesor del curso (66,%) y preguntarle a alumnos 
que ya han tenido al profesor sobre la forma de preguntar o el tipo de examen que 
propone, así como otras prácticas de enseñanza (41,7%) representan las dos 
prácticas habituales más extendidas. 
 
Uno podría esperar que en la era de los “ruidos”, o en la era del audio y de la 
imagen, donde los estudiantes parecen estar acostumbrados a realizar diferentes 
tareas con música de fondo, ya sea en la computadora, en el estéreo personal 
(walkman) o en la radio o la televisión,  esto también fuera una práctica habitual a la 
hora de preparar exámenes. Sin embargo, solamente un 21,3% de los estudiantes 
declara que siempre o casi siempre estudia con música de fondo, mientras que un 
52,8% afirma que precisa silencio para concentrarse. Si analizamos por carrera, los 
alumnos de Ciencias Empresariales y Economía (60,3%) y los de Derecho (57,1%) 
parecen ser los que más lo precisan, en oposición a los de Ingeniería, donde el 
porcentaje baja a 39,6%. Nuevamente, parecería que el tipo de actividad en que se 
ven inmersos mientras preparan los exámenes, ya sea lectura de textos o 
realización de ejercicios, parece ser un factor determinante en la capacidad de 
concentrarse con o sin música, más allá de las preferencias personales. 
Finalmente, es interesante destacar que la actividad que alcanzó uno de los 
puntajes más altos, fue la relacionada con la rutina de mantener otras actividades 
durante el período de exámenes. 70% de los estudiantes manifiesta que siempre o 
casi siempre mantiene otras actividades, como el deporte, salir con amigos, 
escuchar música o hacer gimnasia, dado que encuentran esto indispensable para 
poder rendir en forma eficaz,  además de  considerarlo sumamente saludable. 



  
5.6 ¿Qué se precisa para salvar un examen? 
Para este estudio en particular, nos concentramos en  la percepción de los 
estudiantes sobre lo que se precisa para salvar un examen, las calificaciones 
promedio que obtienen y la percepción sobre las mismas. También se les preguntó 
acerca del grado en que los exámenes estimulan el deseo de rendir lo mejor 
posible. En términos generales, los seis elementos que se consideran más 
importantes para salvar un examen, se presentan en la tabla  que aparece a 
continuación. Estos porcentajes son sobre el total de casos de  la investigación (N= 
333). 

1 Tener los conceptos  claros  86.3 % 

2 Saber aplicar los conocimientos adquiridos  63 % 

3 Que el tipo de examen sea coherente con la forma en que se trabajó 
durante el curso 

57.2 % 

4 Haber estudiado durante el curso 55% 

5 Administrar bien los tiempos  46.5 % 

6 Tener capacidad para expresarse 44 % 

  Tabla  2 ¿Qué se precisa para salvar un examen? 
 

El mayor énfasis está puesto en tener los conceptos claros (86,3%) seguido de la 
capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos (62,9%) y luego por la necesidad 
de que el examen propuesto sea coherente con la forma en que se trabajó durante 
el curso (57,2%). Esto último refuerza la idea de alineamiento constructivo de Biggs, 
donde un tipo de trabajo diseñado para provocar o favorecer ciertos aprendizajes, 
debe acompañarse de un tipo de evaluación que requiera que los estudiantes 
pongan en juego esos mismos aprendizajes. De los seis factores seleccionados, 
solamente uno de ellos hace referencia a un factor externo al estudiante, mientras 
que los otros conciernen la capacidad de comprensión y transferencia, el manejo del 
tiempo y el estudio regular así como la capacidad comunicativa, todos ellos factores 
internos a cada individuo. 
 
Por otro lado, a pesar de que, como decíamos al comienzo, un 78,3% considera que 
la forma de preparar un examen depende en gran medida de cómo dio el curso el 
profesor, parece no importar si el profesor da o no posibilidades de participación, lo 
que el profesor hace en el aula es más relevante que lo que el alumno hace, lo que 
parecería indicar un concepto del aula universitaria como un espacio donde el actor 
principal es el profesor y no el alumno. De alguna manera esto vuelca una mayor 
responsabilidad a la labor docente, y especialmente, a la necesidad de que en la 
práctica, también el estudiante asuma que el aprendizaje implica tener un rol activo, 
un mayor compromiso con el desarrollo del curso.  
 
Otro aspecto que resulta de interés en relación con los resultados obtenidos es el 
que tiene que ver con la percepción que tiene el estudiante sobre el examen como 
una instancia que fomenta la superación personal. En otras palabras, si entienden 
que la obligación de tener que prepararse para rendir exámenes los estimula a dar 
lo mejor de sí mismos, o si, más bien, representa una actividad que simplemente 
hay que cumplir pero que les resulta más indiferente. De acuerdo con los datos 
recogidos,  12,5% de los estudiantes considera que los exámenes los han 
estimulado poco o muy poco; 61,4%  considera que los exámenes los han 



estimulado positivamente, mientras que solamente un 5,9% cree que los exámenes 
los han motivado mucho.  
 
6. Reflexiones finales 
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que existe una clara influencia del 
tipo de examen en la forma de estudiar y de aprender, pero además revelan que el 
docente, a través de su estilo de enseñanza y de las actividades que plantea, 
también repercute sobre las estrategias que los estudiantes adoptan. Un curso 
desestructurado, una información desorganizada, puede conducir a aprendizajes 
repetitivos donde no se logren niveles aceptables de comprensión. 
 
Merece la pena destacar que, al analizar el concepto de aprendizaje que los 
alumnos expresan, encontramos un campo propicio para el desarrollo  de 
actividades donde realmente se fomente la construcción de aprendizajes auténticos, 
vinculados con la vida real y con las posibles aplicaciones en un futuro mundo 
laboral. Los estudiantes valoran el aprendizaje cuando logran ver las relaciones 
entre las diversas ideas o conceptos, cuando la realidad a la que se enfrentan en 
sus primeras prácticas profesionales, les exige conocer y manejar aquellos 
conocimientos que inicialmente  percibían como carentes de sentido. Existe un 
porcentaje elevado de alumnos que enfrenta el estudio motivado por la necesidad 
de comprender, de buscar significados, de descubrir la relación entre lo que 
estudian y otros temas vinculados, o la propia práctica profesional. Podría decirse 
que han asumido un compromiso con sus estudios universitarios y se plantean 
objetivos claros a la hora de planificar, tanto en el corto como en el largo plazo. Sin 
embargo, llama la atención que, inclusive en estos casos, se constata un vínculo 
débil con las fuentes primarias de información: los alumnos rara vez tratan de 
ampliar conocimientos y, es probable que la comunidad universitaria esté de 
acuerdo con que el uso que hacen de la biblioteca está por debajo de las 
expectativas de los docentes en general. La pregunta que  surge es si esto se debe 
simplemente a una nueva forma de abordar el conocimiento, o si las tareas 
planteadas por el docente, no requieren de más profundización que la que ya se 
establece en el salón de clases o, inclusive en las prácticas evaluativas. Decíamos 
que el estudiante universitario del siglo XXI ha cambiado su paso por la biblioteca 
por su visita al Centro de Fotocopiado. Pero inclusive de este modo, los alumnos 
logran alcanzar los objetivos o vencer los obstáculos que la universidad les propone, 
dado que las calificaciones obtenidas demuestran que, en mayor o menor grado,  
han alcanzado los aprendizajes establecidos.  
 
Sería interesante indagar sobre las estrategias de enseñanza que podrían tener una 
mayor influencia en la orientación de los estudiantes hacia un aprendizaje profundo, 
hacia un cuestionamiento que los guíe a la necesaria búsqueda de otros 
conocimientos, hacia la elaboración de sus propias respuestas a los 
cuestionamientos para poder realmente construir el aprendizaje a lo largo de un 
proceso donde, tanto los docentes como las actividades propuestas y las prácticas 
institucionales se orienten hacia los mismos objetivos. Existen ciertas competencias 
identificadas como imprescindibles en el estudio universitario: la capacidad de 
análisis y síntesis, la capacidad de organizar y planificar, la  competencia 
comunicativa. en que contribuyen al desarrollo de tales habilidades. ¿Qué aporta la 
actividad de clase? ¿Por qué vale la pena estar ahí y no simplemente leer de los 
apuntes de otro o de las presentaciones que el profesor ha elaborado tan detallada 
y claramente?  ¿De qué manera podemos buscar la “alineación constructiva?14 
 

                                                 
14 BIGGS, j. op. Cit. 



Existe evidencia de que las personas que asumen la iniciativa por su aprendizaje 
aprenden más y mejor que aquellas que no lo hacen y además aprenden de manera 
más profunda y duradera, por esto resulta especialmente problemático el hecho de 
que los estudiantes no perciban la actividad de clase como el escenario de 
construcción de significados, donde por el contrario, lo  crucial parece ser tomar 
buenos apuntes y no necesariamente participar, cuestionar, argumentar. 
Especialmente si tenemos en cuenta que el número de alumnos por clase no es 
exageradamente elevado como para impedir otras dinámicas de participación, llama 
la atención que se le otorgue escasa importancia a la posibilidad de diálogo. 
 
Si las expectativas de los docentes se centran en que los estudiantes lean más, que 
participen en clase, que hagan preguntas, que investiguen, que se preparen para las 
clases, constatamos que la realidad nos muestra un grupo de estudiantes más 
pasivo, más ceñido a las tareas requeridas y no tan interesado en seguir 
profundizando en el conocimiento. El desafío probablemente resida en la capacidad 
para diseñar cursos y actividades donde el estudiante sienta la necesidad de 
prepararse de otra manera y no descansarse en la labor del profesor como el único 
“dador” de conocimiento. La responsabilidad en la construcción del 
conocimiento no solamente se apoya en la respuesta a la demanda sino en la 
iniciativa de la búsqueda. En general los estudiantes universitarios que 
participaron en este estudio, están de acuerdo en que estudiar durante los cursos 
les facilita la labor durante el período de exámenes. Sin embargo, no son muchos 
los que verdaderamente  lo ponen en práctica, lo que nuevamente nos remite al 
cuestionamiento sobre las exigencias durante los cursos. Quizás nuestra propia 
metodología de trabajo y la planificación que hacemos de los cursos esté alentando 
esta postergación del estudio que va eventualmente en detrimento de los 
aprendizajes alcanzados.  
 
Los resultados obtenidos confirman que el tipo de examen tiene un impacto 
importante sobre la forma en que los estudiantes abordan el estudio. El aprendizaje 
de contenidos está indudablemente mediatizado por la función evaluadora y la alta 
dependencia en  los exámenes viejos habla a las claras del efecto retroactivo que el 
formato de examen tiene sobre las estrategias adoptadas. Es nuestra convicción 
que el examen nunca debe representar un misterio ni una trampa: las “reglas de 
juego” deben estar claramente estipuladas. Si además, las propuestas de examen 
se diseñan de tal manera que logran reforzar los aprendizajes buscados, estaremos 
brindando a los estudiantes instancias significativas de aprendizaje, donde las 
habilidades que se ponen en juego son aquellas que queremos desarrollar a lo largo 
de los estudios universitarios. 
 
Este aspecto resulta especialmente relevante dado que hemos constatado que el 
concepto de examen que manifiesta gran parte de los estudiantes, es justamente  
considerarlo como una instancia de aprendizaje y una valoración personal de lo que 
aprendieron. Nos arriesgaríamos entonces a  afirmar que estamos frente a un 
terreno propicio para que esta etapa ineludible del paso por la universidad se 
constituya  en una tarea que lleve al diseño de instrumentos de evaluación en 
coherencia con lo que se quiere enseñar. 
 

 

 


