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Resumo: 

Problemática 

Los enfoques de aprendizaje de los estudiantes en general y, en concreto, los de los universitarios 

constituyen uno de los campos objeto de estudio frecuente en la investigación educativa. El objetivo 

fundamental del trabajo es verificar si existe algún predominio de determinados enfoques de estudio-

aprendizaje a lo largo de los años de estudio y si evolucionan en relación más o menos estrecha con 

las metodologías desarrolladas por los profesores. Pensemos que, en el actual marco universitario, el 

cambio metodológico y el aprendizaje centrado en el estudiante son dos de los pilares fundamentales 

del proceso de convergencia y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El 

contexto en el que se enmarca nuestro trabajo es el proyecto interuniversitario I+D+i sobre 

“Enfoques de aprendizaje de los estudiantes universitarios, metodologías docentes y contextos 

institucionales al inicio, intermedio y final de carrera en el marco de implantación de los nuevos 

títulos”. EDU2009-13195 (Subprograma EDUC). Universidades de Oviedo, País Vasco y Cantabria. 

Metodología 

Para lograr el objetivo planteado se ha diseñado un estudio longitudinal que utiliza una metodología 

mixta por triangulación de fuentes de información (estudiantes, profesorado y responsables 

académicos) y de metodologías (cuestionarios y grupos de discusión). 

Se mostrarán los resultados del seguimiento de nuestros estudiantes (en concreto de la Universidad 

de Cantabria y títulos de Magisterio en Educación Infantil y Educación Primaria, Medicina, 

Geografía e Historia) a lo largo de dos momentos del desarrollo de sus estudios (inicial e intermedio) 

que esperamos evidencien una evolución de los alumnos en relación a su enfoque de aprendizaje, a 

las metodologías utilizadas por el profesorado y a su percepción de los contextos institucionales en 

que se desenvuelven. 

Tras el establecimiento del enfoque inicial del alumno (curso 1º) se intentará comprobar si éste se 

mantiene o cambia (curso 2º) y si dicho cambio está relacionado o no con las metodologías docentes 

utilizadas por el profesorado. 

Pertinencia y relevancia de la investigación 

El objetivo final es determinar unos perfiles de aprendizaje del alumnado que puedan estar más o 

menos relacionados con unas determinadas metodologías docentes. Se podría, de ese modo, atender a 
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la diversidad del alumnado utilizando distintas metodologías en función de su tipología concreta de 

enfoque de aprendizaje. Este proceso de adaptación centrado en el aprendizaje de los estudiantes es 

una de las pretensiones más explícitas del nuevo marco de Educación Superior. 

Palavras-chave: 

Docencia Universitaria, Conocimiento experto; Buenas prácticas docentes. 

 

Introducción 

Los enfoques de aprendizaje de los estudiantes en general y, en concreto, los de los universitarios 

constituyen un objeto de estudio frecuente en la investigación educativa (Biggs et al. 2001; Biggs 

2005; Hernández Pina 1999; Gargallo 2009 y 2012; Barca 1999; Cabanach 1997; De la Fuente y 

Martínez 2003). El objetivo fundamental del trabajo que presentamos es verificar si existe algún 

predominio de un determinado enfoque de aprendizaje a lo largo de los años de carrera y si aquél 

evoluciona en relación más o menos estrecha con las metodologías docentes.  

Desde nuestro planteamiento entendemos que, en el actual marco universitario, el cambio 

metodológico y el aprendizaje centrado en el estudiante son dos de los pilares fundamentales del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

 

La presente temática se enmarca en el escenario del Espacio Europeo de Educación Superior, desde 

donde han proliferado estudios e investigaciones sobre didáctica y metodología universitaria 

(Navaridas 2004; De Miguel 2005; Zabalza 2002a y 2008, entre otros) y sobre sus consecuencias para 

la formación del profesorado universitario (Alvarez et al. 2011; Zabalza 2002b; Marcelo 2011; García 

y Maquillón 201; Ortiz y Aguilera 2005) y, más concretamente, en un proyecto interuniversitario 

I+D+i11 en el que participan las Universidades de Oviedo, País Vasco y Cantabria. 

 

Objetivos: 

El proyecto, en su conjunto, responde a tres grandes objetivos: 

                                                      
11 San Fabián, J.L., Argos, J. y Goikoetxea, J. (2009): “Enfoques de aprendizaje de los estudiantes universitarios, 
metodologías docentes y contextos institucionales al inicio, intermedio y final de la carrera en el marco de 
implantación de los nuevos títulos”, Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación  Tecnológica 
2008-2011. (Ref. EDU 2009-13195-C03-01). 
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1. Identificar los enfoques de aprendizaje de los estudiantes universitarios y relacionarlos con los 

resultados académicos y con diversas variables personales (motivación, metas académicas, 

tiempo de estudio…). 

2. Analizar la interacción de los enfoques de aprendizaje de los estudiantes con las metodologías 

y estrategias docentes. 

3. Relacionar los enfoques de aprendizaje y las metodologías docentes con los contextos 

institucionales, en sus aspectos curriculares y de gestión. 

 

Tanto el modelo como algunos avances de resultados se pueden consultar con más detalle en Argos et 

al., (2010, 2011a, 2011b), Castro et al., (2012), Goikoetxea et al., (2010), Salvador et al., (2011) y San 

Fabián et al., (2010). 

El objetivo final es el establecimiento de unos perfiles de aprendizaje del alumnado que puedan estar 

más o menos relacionados con unas metodologías y estrategias docentes concretas. Se podría, de ese 

modo, atender a la diversidad del alumnado utilizando distintas metodologías en función de su 

tipología concreta de enfoque de aprendizaje. Este proceso de adaptación centrado en el aprendizaje de 

los estudiantes, como hemos intentado esclarecer en otro momento (Osoro et al., 2011), es una de las 

pretensiones más explícitas del nuevo marco de Educación Superior. 

 

Marco y modelo 

El modelo en el que se enmarca nuestro trabajo es el 3P de Biggs. Nos interesa porque contextualiza el 

enfoque de aprendizaje que el estudiante pone en marcha (enfoque en proceso) en función de las 

variables presagio propias (enfoques de aprendizaje preferidos) y del contexto de la enseñanza 

(institucional, curricular…) y del producto (resultados esperados o exigidos…). 

En la actualidad, se distingue entre los enfoques superficial y profundo. El primero viene determinado 

por la presencia de una motivación extrínseca, el miedo al fracaso y la utilización de estrategias 

memorísticas, mientras que el segundo se caracteriza por una motivación intrínseca con interés por la 

materia, la búsqueda de significado y la utilización de estrategias de aprendizaje por comprensión. 

El enfoque de aprendizaje se concibe como algo dinámico y no como algo estático, estando 

conformado por las formas de enfrentarse alguien a una tarea o de desarrollar un proceso de estudio y, 

dependiendo del resultado que se pretenda, el alumno se situará en punto del continuo bipolar que va 

desde el polo más superficial hasta el más profundo. Estos enfoques, además de ser dinámicos, son 

también complementarios, manteniéndose entre ellos una relación ortogonal (una puntuación baja en 

el enfoque profundo implicaría una alta en el superficial y viceversa).  
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Estas reflexiones nos pueden hacer pensar que, en el ámbito universitario, cuanto más profundo sea el 

enfoque de aprendizaje en proceso mejor será el resultado del mismo. Aunque esta sea la tendencia, tal 

interpretación no se ajusta a la realidad del contexto ni a las tareas del aprendizaje universitario. Como 

hemos indicado recientemente (Castro et al., 2012), no parece sensato entender que nuestros alumnos 

deban de trabajar de manera profunda en todo momento y ante cualquier tarea. Parece más lógico 

considerar que algunas tareas pueden realizarse de manera superficial y otras, sin embargo, deben de 

trabajarse con intensidad y profundidad.  

Como afirma González et al., (2011, 287), “en el mundo académico actual, sería más lógico pensar que 

nuestros alumnos, para conseguir esa eficiencia mencionada y no sólo una eficacia a corto plazo, no 

sólo fueran competentes a la hora de mostrar un enfoque profundo hacia el aprendizaje, más complejo 

y deseable que uno superficial, sino también saber cuándo adoptar un enfoque superficial que en 

muchas ocasiones, quizá por disponer de poco tiempo o por tener que dedicar un mayor esfuerzo a 

otras tareas, les podría hacer más competentes que aquel alumno que domine y utilice sólo un enfoque 

profundo”.  

Ya Cabanach, en 1997, indicaba que el enfoque superficial prevalece en aquellas clases cuyo método 

de enseñanza favorecía la dependencia que son demasiados formales y en las que se combina el exceso 

de trabajo con la falta de tiempo. Más recientemente, Gargallo et al., (2012, 197) indican que la 

metodología de enseñanza y aprendizaje del profesor influye significativamente en el modo de trabajar 

del estudiante y que “cuando los profesores subscriben planteamientos centrados en el aprendizaje y 

utilizan metodologías de enseñanza y evaluación adecuadas, los alumnos se decantan por el enfoque 

profundo, al contrario de lo que ocurre cuando se subscriben planteamientos centrados en la enseñanza 

y cuando los profesores se centran en la metodología expositiva sin otras alternativas y en el examen 

final como método de evaluación, frente a otros procedimientos formativos”. 

El enfoque profundo debería prevalecer en el actual modelo educativo universitario (implantación del 

EEES) ya que conlleva el desplazamiento del foco de atención del docente desde la enseñanza hacia el 

aprendizaje, modificando sustancialmente el proceso formativo. En este contexto el enfoque profundo 

debería de ser hegemónico siempre que no exista una carga de trabajo excesiva o sistemas de 

evaluación demasiado cerrados que demanden la presencia de elementos más propios del enfoque 

superficial. (Salvador et al., 2011; Osoro et al., 2011). 

 

Método 

Diseño y procedimiento 
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El estudio tiene un carácter longitudinal, comenzando a desarrollarse en el curso 2009/10 con los 

estudiantes que iniciaron entonces sus estudios de grado y efectuándose un seguimiento hasta el actual 

curso 2011/12.  

Utilizamos una metodología mixta, esto es, cuantitativa (cuestionarios para estudiantes y para el 

profesorado) y cualitativa (grupos de discusión tanto con los estudiantes como con los docentes, y 

entrevistas a los equipos directivos de los centros). 

Las dimensiones y variables a que haremos referencia se encuentran integradas en los distintos 

instrumentos de recogida de información tanto cualitativa (grupos de discusión) como cuantitativa 

(cuestionarios) de las distintas fuentes implicadas (estudiantes, profesorado y equipos directivos). Se 

ha optado por una metodología que permita la triangulación y, por tanto, el abordaje de las mismas 

temáticas desde distintas ópticas.  

 

Participantes 

La muestra objeto de estudio la conforman diferentes titulaciones de las universidades de Cantabria, 

Oviedo y País Vasco. En concreto, en la Universidad de Cantabria las titulaciones de inicio fueron las 

de Historia, Geografía y Medicina, incorporándose en el curso 2010/11 los grados de Maestro de 

Educación Infantil y de Educación Primaria, dado que fue en este curso en el que se iniciaron como 

estudios de grado. Hasta el momento, se han recogido datos de alumnos de 1º, 2º y 3º curso (ver tabla 

1) aunque, en este trabajo, sólo se han procesado los de primer y segundo curso.  

 

 

 

 

Tabla 1. Distribución de los estudiantes  
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Género 

 Varón  Mujer Total 

N 394  1107 1509 

% 26.2  73.8 100 

Universidad 

 Cantabria Oviedo UPV Total 

N 948 394 167 1509 

% 62,8 26.1 11.1 100 

Curso 

 1º 2º Total 

N 1181 328 1509 

% 78.3 21.7 100 

 

Facultad N % 

Biología 169 11,2 

E.U.Politécnica 19 1,3 

Educación 841 55,7 

Escuela de Enfermería Donostia 40 2,7 

Escuela de Enfermería Vitoria 63 4,2 

Escuela de Ingeniería 45 3,0 

Filosofia y Letras 237 15,7 

Geografía e Historia 61 4,0 

Medicina 34 2,3 

Total 1509 100,0 
 

Titulación N % 

Biología 169 11,2 

Enfermería 103 6,8 

Geografía 83 5,5 

Hª del arte 61 4,0 

Historia 154 10,2 

Maestro Infantil U. Cantabria 304 20,1 

Maestro Infantil U. Oviedo 92 6,1 

Ing. Mecánica 45 3,0 

Medicina 34 2,3 

Obras Públicas 19 1,3 

Pedagogía 72 4,8 

Maestro Primaria 373 24,7 

Total 1509 100,0 
 

 

A cada alumno se le asignó un código permanente para su seguimiento. Para comprobar la evolución 

producida en los enfoques de aprendizaje de los estudiantes hemos seleccionado aquellos alumnos de 

la Universidad de Cantabria de los que teníamos información tanto en primero como en segundo curso, 
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siendo 213 sujetos el N de este grupo de seguimiento. En la tabla 2 se detalla la distribución de los 

mismos. 

 

Tabla 2. Distribución de los estudiantes con datos pareados de primer y segundo curso 

  

Facultad Frecuencia Porcentaje 

Educación 149 70,0 

Filosofía y 

Letras 
64 30,0 

Total 213 100,0 
 

Título Frecuencia Porcentaje 

 Geografía 22 10,3 

  Historia 42 19,7 

  Maestro 

Educación 

Infantil 

63 29,6 

  Maestro 

Educación 

Primaria 

86 40,4 

  Total 213 100,0 
 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

 Varón 57 26,8 

  Mujer 156 73,2 

  Total 213 100,0 
 

 

Variables e instrumentos 

Como ya expresamos en otro momento (Argos et al., 2011a y 2011b), el cuestionario diseñado para 

estudiantes constó inicialmente de 198 ítems, atendiendo a las diferentes variables y dimensiones 

establecidas reduciéndose, posteriormente y tras la primera fase de recogida de información, a 177 

ítems tanto para facilitar su cumplimentación como para desechar las preguntas abiertas a las que 

prácticamente nadie contestaba12. Finalmente, en el cuestionario para el alumnado de segundo y tercer 

curso se prescindió de los ítems que recogían datos previos del alumnado (nota de acceso…), 

quedando conformado por 168 ítems. 

Para la elaboración de este trabajo, hemos realizado un análisis factorial con el conjunto de ítems de 

cada dimensión para comprobar si estaban bien ubicados y para poder reducir todos los elementos a 

unos pocos representativos. Así, como se puede comprobar en la tabla 3 y a modo de ejemplo, el 

conjunto de elementos sobre preferencias metodológicas y su correlato de usos metodológicos, 

integrado cada uno de ellos por unos 34 ítems, se reorganizaron en tres escalas (estrategias 

metodológicos, recursos y evaluación) y en 10 subescalas (orientación práctica, técnica expositiva, 

ejercicios en grupo, seminario, recursos de lápiz y papel, recursos digitales, evaluación mediante 
                                                      
12 http://grupos.unican.es/mide/medea/instrumentos/1ºcuestionario generico estudiantes abreviado.pdf  



1678 

 

trabajos y casos, pruebas abiertas y proyectos, pruebas cerradas y, finalmente, evaluación continua y 

exámenes orales). La media del conjunto de los elementos de cada subescala constituyó la puntuación 

de la misma.  

En el trabajo que presentamos sólo contemplaremos las variables referidas al enfoque de aprendizaje y 

a la metodología docente. Todas ellas, salvo la intensidad de la profundidad del enfoque, se mueven en 

una escala Likert de 1 a 5. 

 

Tabla 3. Definición de Dimensiones, variables primarias y secundarias  

 

PROCESO (Pp): Preferencias y usos metodológicos de los estudiantes (estrategias, recursos y 

evaluación) 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

x De orientación práctica: estrategias metodológicas que utilizan el estudio de casos, las prácticas 

en laboratorio, la resolución de problemas y las simulaciones. 

x Técnica expositiva: bajo esta denominación incluimos las estrategias que utilizan como base la 

técnica expositiva, combinada con el uso de organizadores previos, esquemas… y con ejercicios 

individuales durante las clases. 

x Ejercicios en grupo: hace referencia a la utilización de dinámicas grupales con realización de 

ejercicios en grupo durante las clases. 

x Seminario: uso de la modalidad organizativa del seminario en el marco del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

RECURSOS 

x Lápiz y papel: incluye todos aquellos recursos que no son electrónico-digitales como, por 

ejemplo, el libro de texto, un manual de la asignatura y/o apuntes entregados por el profesor, la 

pizarra/encerado y los apuntes tomados por los estudiantes. 

x Digitales: integrada por todos los recursos que necesitan de elementos electrónicos para su uso, 

como las presentaciones en PowerPoint, programas de ordenador, recursos de internet (páginas 

web, blogs, etc.) y vídeos. 

EVALUACIÓN 

x Trabajos y casos: la evaluación se realiza fundamentalmente mediante trabajos prácticos, 

memorias o informes, proyectos de investigación, pruebas de ejecución de tareas reales o 
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simuladas y ejercicios o casos prácticos. 

x Pruebas abiertas y proyectos: la evaluación se materializa en preguntas abiertas o de desarrollo 

y en trabajos o proyectos en grupo o individuales. 

x Pruebas cerradas: la evaluación se basa en pruebas de preguntas cortas y en pruebas objetivas. 

x Evaluación continua y exámenes orales: incluye dos elementos aparentemente contrapuestos 

como la evaluación continua, sin especificar las técnicas en las que se basa, y los exámenes 

orales. 

PROCESO (Pp): Estrategias de aprendizaje (Navaridas, 2004). 

x Estrategia proactiva de organización y apoyo: el estudiante tiene una actitud proactiva cuando 

estudia subrayando y destacando las ideas más relevantes, elaborando pequeños resúmenes, 

gráficos, cuadros, esquemas, clasificaciones, etc. Durante las clases anota con sus propias 

palabras las ideas importantes del profesor y suele revisar, completar o ampliar los apuntes para 

tenerlos al día. 

x Estrategia de elaboración: antes de comenzar a estudiar un tema de un libro, un documento o 

unos apuntes el estudiante siente la necesidad de tener una visión global de su contenido. Cuando 

estudia intenta asociar lo que está aprendiendo con experiencias o anécdotas ocurridas durante la 

clase o en la vida real. Además, trata de buscar aplicaciones posibles de los nuevos conocimientos 

a diferentes ámbitos o situaciones y utiliza metáforas y analogías para entender mejor el 

contenido que estudia. 

x Estrategia de autocontrol o adaptativa: antes de estudiar una asignatura el estudiante trata de 

saber cómo son los exámenes del profesor y suele adaptar su forma de estudiar al estilo de 

enseñar de cada docente y a las exigencias de cada asignatura. También suele modificar su forma 

de estudiar en función de los resultados obtenidos en las evaluaciones. 

x Estrategia de repetición: el estudiante suele recitar el contenido de la materia como si estuviera 

explicándoselo a un compañero y repitiéndolo tantas veces como sea necesario hasta memorizarlo 

para el examen. Durante las clases intenta copiar las exposiciones del profesor de forma literal. 

PROCESO (Pp: Enfoque de Aprendizaje (RSPQ-2F) 

SUBESCALAS: 

x Motivación Profunda (Deep Motivation: DM): podríamos definirla como motivación intrínseca 

del estudiante con momentos de gran satisfacción al estudiar, con interés por cualquier tema 

cuando lo empieza a trabajar, con gran dedicación al estudio porque le interesan los contenidos y 

con asistencia a la mayoría de las clases con los temas preparados y con preguntas a plantear. 
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Esta subescala se integra totalmente en la escala enfoque profundo. 

x Estrategia Profunda (Deep Strategy: DS): el alumno tiene interés por la mayoría de los temas y 

les dedica tiempo adicional, necesita trabajar los temas para extraer sus propias conclusiones, 

necesita estar seguro de que comprende los temas importantes por completo, amplia durante su 

tiempo libre lo que le ha resultado interesante en las clases y hace un esfuerzo por consultar la 

mayoría de las lecturas recomendadas. Esta subescala también se integra totalmente en la escala 

enfoque profundo. 

x Motivación Superficial (Superficial Motivation: SM): la motivación del estudiante es 

extrínseca, intenta aprobar con el menor esfuerzo posible, sin interés en los temas del curso por lo 

que trabaja lo mínimo, no encuentra sentido a aprender aquellos temas que difícilmente le 

preguntarán en los exámenes. Esta subescala se integra totalmente en la escala enfoque 

superficial. 

x Estrategia Superficial (Superficial Strategy: SS): el estudiante sólo estudia lo que se le pide en 

clase, realiza un aprendizaje memorístico y mecánico aunque no entienda los conceptos y piense 

que los profesores no deben esperar una dedicación de los estudiantes a aquellos temas que no 

entrarán en los exámenes. Finalmente, está convencido de que la mejor forma de aprobar es 

recordar las respuestas a las preguntas que probablemente le caerán en los exámenes. Esta 

subescala se integra totalmente en la escala enfoque superficial. 

x ESCALAS: 

x Enfoque Profundo (Deep Approach: DA): escala del RSPQ-2F fruto de la suma de los ítems 

que integran la Motivación Profunda (DM) y la Estrategia Profunda (DS). 

x Enfoque Superficial (Superficial Approach: SA): escala del RSPQ-2F resultante de la suma de 

los ítems que integran la Motivación Superficial (SM) y la Estrategia Superficial (SS). 

x Intensidad de la profundidad del enfoque: es el resultado de cuantificar la puntuación de cada 

sujeto en un continuo bipolar que va desde lo superficial a lo profundo o, lo que es lo mismo, 

desde lo muy poco profundo a lo muy profundo. Sólo se tienen en cuenta las puntuaciones del 

RSPQ. Se calcula la puntuación diferencial entre el enfoque profundo (DA) y el superficial (SA) 

y, para evitar las puntuaciones negativas, se desplaza el 0 al punto mínimo de la muestra. 

x Intensidad de la profundidad del enfoque categorizada: la puntuación obtenida en la variable 

anterior se categoriza considerando los límites de los percentiles 10, 25, 75 y 90, correspondiendo 

a los que se encuentran por debajo del P10 la categoría 1 (Muy baja), entre el 10 y el 25 la 2 

(Baja), entre el 25 y el 75 la 3 (Media), entre el 75 y el 90 la 4 (Alta) y más del 90 la 5 (Muy alta).  
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x Profundidad discriminante del enfoque: puntuación discriminante del enfoque de los alumnos 

tomado como variable de agrupamiento la profundidad del enfoque categorizada e incluyendo  las 

variables primarias del RSPQ y las indicadas por Navaridas (2004).  

 

Enfoques de aprendizaje 

Vamos a utilizar la profundidad discriminante del enfoque de los estudiantes como variable de 

agrupamiento de los mismos para, posteriormente, relacionarla con el resto de las variables que hemos 

definido en el conjunto de metodologías docentes (estrategias, recursos y evaluación). Como se puede 

apreciar en la tabla 4, se produce una distribución prácticamente normal, aunque con un ligerísimo 

predominio de los estudiantes con profundidad de aprendizaje Muy baja o Baja (28%) frente a los de 

profundidad Alta y Muy alta (24,65). Se podría decir que en los sujetos objeto de estudio hay un 

ligerísimo predominio del enfoque superficial frente al profundo, no constatándose diferencias 

estadísticamente significativas en función del sexo y del curso. 

 

Tabla 4. Profundidad discriminante del enfoque de aprendizaje  

 

Profundidad discriminante 

del enfoque Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy baja 111 9,4 9,4 

  Baja 220 18,6 28,0 

  Media 559 47,3 75,4 

  Alta 196 16,6 92,0 

  Muy alta 95 8,0 100,0 

  Total 1181 100,0   

 

Para analizar las diferencias entre los grupos con profundidad de enfoque distinta hemos elaborado una 

tabla cruzando ésta con las variables sobre metodologías docentes (ver tabla 5).  
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Si tomamos como ejemplo, en la tabla 5, la dimensión Técnica expositiva, vemos que los estudiantes 

de MA (profundidad Muy alta) tienen una mayor preferencia por esa técnica que los de MB, B y M 

(profundidad Muy baja, Baja y Media). Por su parte, los del grupo A (profundidad Alta) presentan, 

también, mayor preferencia que los incluidos en MB, B y M (profundidad Muy baja, Baja y Media) y, 

finalmente, los del grupo M (profundidad media) sólo sobre los del grupo de profundidad Muy Baja 

(MB).  

En general podemos decir que, en la práctica totalidad de las variables descritas sobre metodología, los 

grupos de estudiantes con una profundidad de enfoque Muy alta o Alta presentan valoraciones medias 

más elevadas en la preferencia por las distintas estrategias metodológicas, los recursos y la evaluación 

(salvo en la evaluación mediante pruebas cerradas). Se puede afirmar que, salvo en la excepción 

apuntada, los estudiantes con mayor profundidad de enfoque de aprendizaje manifiestan una mayor 

valoración de cada uno de los elementos integrados en las metodologías docentes. 

Lo mismo ocurre con los usos de las metodologías docentes (ver tabla 5). En este caso las diferencias 

significativas aparecen prácticamente en exclusiva en el grupo de profundidad Muy alta (MA). Como 

en el caso de las preferencias metodológicas, el uso de las pruebas de evaluación cerradas tampoco 

arrojó diferencias significativas entre los grupos establecidos en función de los grados de profundidad. 

Para estudiar la evolución de los enfoques de aprendizaje adoptados por los estudiantes en primer y 

segundo curso, tomaremos como punto de comparación la profundidad de enfoque de los de segundo, 

calculando la diferencia entre la categoría de profundidad de enfoque que tienen en segundo y la que 

tenían en primer curso. El estudiante, en segundo curso, puede descender (-1…), mantenerse en la 

misma categoría (0) o ascender (+1…) en su nivel de profundidad de enfoque establecido en primer 

curso. Posteriormente, la evolución de la profundidad del enfoque (diferencia entre 2º y 1º) fue 

recodificada conforme a las siguientes categorías: 1 (menor que cero), 2 (igual a cero) y 3 (mayor que 

cero).  Los resultados de este proceso aparecen en la tabla 6. 
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Tabla 6. Distribución de estudiantes según la evolución de la profundidad del enfoque 

Evolución de la 

profundidad del  

enfoque (2º - 1º) 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Evolución 

enfoque 

recodificada 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 -2 5 2,3 2,3 
1 (<0) 39 18,3 18,3 

  -1 34 16,0 18,3 

  0 101 47,4 65,7 
2 (=0) 101 47,4 65,7 

  1 65 30,5 96,2 

  2 7 3,3 99,5 
3 (>0) 73 34,3 100,0 

  3 1 ,5 100,0 

  Total 213 100,0  Total 213 100,0  

 

Para analizar los datos del conjunto de estudiantes con datos pareados de 1º y 2º cursos, se han 

realizado pruebas estadísticas de diferencias de medias, desglosando el análisis en cuatro bloques: el 

conjunto de todos los alumnos, el del grupo de seguimiento1 (N=39) o de los alumnos cuya 

profundidad de enfoque en 2º había descendido respecto a primero, el grupo de seguimiento2 (N=101) 

que mantenían el mismo enfoque en 2º que en 1º y el grupo de seguimiento3 (N=73) que reflejaban 

una mayor profundidad de enfoque en 2º que en 1º. Ver tablas 7 y 8. 
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Metodología docente  

En relación con la metodología docente solicitamos a los estudiantes que, por un lado, indicaran su 

preferencia por  las estrategias metodológicas, los recursos y la evaluación y que,  por otro, nos 

indicaran el nivel de uso que hacían los profesores de dichos elementos formativos. 

 

Estrategias metodológicas 

En este apartado sintetizamos los resultados en relación con el grado de preferencia y el nivel de uso 

de cada una de las estrategias metodológicas contempladas. Los análisis se nutren de los datos 

recogidos en las tablas 5, 6, 7, 8 y 9.  

 

Tabla 9. Estadísticos descriptivos de las estrategias metodológicas  

 

Estrategias 

metodológicas 

Preferencia 

orientación 

práctica 

Uso 

orientación 

práctica 

Preferencia 

ejercicios en 

grupo 

Uso 

ejercicios 

Preferencia 

exposiciones 

Uso 

exposicio

nes 

Preferencia 

seminario 

Uso 

seminario 

N 1480 1457 1491 1475 1501 1482 1281 1226 

Media 3,4571 2,4331 3,3427 2,9654 3,3382 3,2980 2,9415 2,6126 

Desv. típ. ,95726 ,77265 1,08045 1,07920 ,75187 ,67519 1,14380 1,24899 

 

Preferencias-uso de Orientación práctica 

Las estrategias metodológicas que se caracterizan por tener una orientación práctica son el elemento 

que aparece con la media más elevada. Sin embargo, el grado de uso indicado por los estudiantes no 

está al mismo nivel (es la media más baja de este conjunto). A los estudiantes les gustaría que los 

profesores usaran con mayor frecuencia estudios de casos, resolución de problemas y simulaciones 

mientras que los docentes los utilizan escasamente. Esto aparece con mayor intensidad en los alumnos 

de segundo curso que en los de primero, constatándose que no hay diferencias en función del género.  

La preferencia por este aspecto resultó significativa en los grupos de seguimiento2 y 3, no así en el de 

seguimiento1. Los estudiantes cuya profundidad de enfoque se ha mantenido o ha aumentado prefieren 

las estrategias con orientación práctica.  
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En el caso del uso de estas estrategias metodológicas, los resultados sólo resultaron significativos en el 

grupo de seguimiento2. Los que mantienen una profundidad de enfoque similar reconocen un uso más 

frecuente de este tipo de estrategias. 

 

Preferencias-uso de Técnica expositiva 

No hay diferencias estadísticamente significativas en función del género ni del curso. Los estudiantes 

muestran preferencia por la técnica expositiva combinada con ejercicios individuales durante las clases 

(media de 3,34 sobre 5), pero opinan que el profesorado la usa con menos frecuencia (3,30), siendo la 

más utilizada entre las estrategias metodológicas. 

La preferencia por esta opción metodológica resultó significativa en los grupos de seguimiento1 y 3, 

no así en el de seguimiento2. Los estudiantes cuya profundidad de enfoque ha aumentado prefieren la 

técnica expositiva mientras que aquellos en los que ha descendido no la prefieren. En el caso del uso 

de esta técnica no aparecieron diferencias estadísticamente significativas. 

 

Preferencias-uso de Ejercicios en grupo 

La utilización de dinámicas grupales y de ejercicios en grupo durante las clases ocupa el segundo lugar 

entre las preferencias de los alumnos y el primero en el nivel de uso. Esta opinión no se ve afectada 

por el género de los estudiantes, aunque sí por el curso en el que están, realizando los estudiantes de 2º 

curso una valoración más alta de ambos elementos. 

En este caso, la preferencia resultó significativa solamente en el grupo de seguimiento1, de manera que 

los estudiantes cuya profundidad de enfoque ha descendido no prefieren las estrategias grupales. Esta 

técnica, según los alumnos del grupo de seguimiento2, es utilizada con más asiduidad por el 

profesorado de segundo curso.  

 

Preferencias-uso del Seminario 

El trabajo en seminario no es de las estrategias más preferidas por los estudiantes ni de las más usadas 

por el profesorado, ocupando el penúltimo lugar entre las estrategias analizadas. 

Las alumnas tienen una mayor preferencia por esta estrategia e indican una percepción de uso más 

frecuente que los varones, constatándose una mayor preferencia entre los estudiantes de primer curso. 

Tanto las preferencias como el uso de este tipo de modalidad metodológica aumentan 

significativamente en 2º curso en relación a 1º en todos los grupos de seguimiento. 
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Recursos 

En este apartado resumiremos los resultados en relación con el grado de preferencia y el nivel de uso 

en cada uno de los recursos metodológicos contemplados. Los análisis se nutren de los datos recogidos 

en las tablas 5, 6, 7, 8 y 10.  

 

Tabla 10. Estadísticos descriptivos de los recursos metodológicos  

 

Recursos 

metodológicos 

Preferencia 

recursos 

digitales 

Uso recursos 

digitales 

Preferencia 

recursos lápiz y 

papel 

Uso recursos 

lápiz y papel 

N 1498 1486 1499 1489 

Media 3,5245 2,8679 3,5119 3,2013 

Desv. típ. ,82511 ,96727 ,82745 ,76299 

 

 

Preferencias-uso recursos de Lápiz y papel y preferencias-uso de Recursos digitales 

En el primer caso, se hace referencia a los recursos en formato de papel (manual, apuntes del profesor 

o tomados por los estudiantes, uso del encerado…) y en el segundo a los recursos digitales que utilizan 

medios electrónicos (fundamentalmente ordenadores) y que se concretan en presentaciones en 

PowerPoint, programas de ordenador, vídeos y recursos de internet. 

En general se constata una preferencia similar por ambos recursos, teniendo los de lápiz y papel una 

frecuencia de uso más elevada. 

En el caso de estos últimos, no hemos encontrado diferencias significativas en función del género y 

curso del alumnado. Sin embargo, las mujeres y los estudiantes de segundo curso manifiestan una 

mayor preferencia por los recursos digitales e indican una mayor frecuencia de uso de éstos por parte 

de los profesores. 

Por su parte, la preferencia por los recursos digitales disminuye significativamente en 2º curso respecto 

a 1º en el grupo de seguimiento1 o en los que ha disminuido la profundidad de enfoque de aprendizaje. 

Sin embargo, en lo que respecta a su uso, los grupos en los que se mantiene o aumenta la profundidad 

de enfoque de aprendizaje indican que hay un aumento de dicho uso en 2º curso respecto a 1º. 
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La preferencia por los recursos de lápiz y papel aumenta en 2º curso respecto a 1º en los grupos de 

seguimiento2 y 3, frente al grupo de seguimiento1 donde desciende dicha preferencia. 

 

Evaluación 

Bajo este epígrafe recogemos los datos más relevantes en relación con el grado de preferencia y el 

nivel de uso en cada una de las diferentes estrategias evaluadoras. Para ello utilizaremos los datos de 

las tablas 5, 6, 7, 8 y 11.  

 

Tabla 11. Estadísticos descriptivos de las estrategias evaluadoras  

 

Estrategias 

de 

Evaluación 

Preferencia 

trabajos y 

casos 

Uso 

trabajos y 

casos 

Preferencia 

pruebas 

cerradas 

Uso 

pruebas 

cerradas 

Preferencia 

pruebas 

abiertas 

Uso 

pruebas 

abiertas 

Preferencia 

evaluación 

continua y 

orales 

Uso 

evaluación 

continua 

N 1497 1471 1494 1485 1503 1491 1503 1483 

Media 3,0324 2,3426 3,5402 3,2620 3,2453 3,4062 3,0100 2,6999 

Desv. típ. ,81628 ,82524 ,82375 ,81454 ,71165 ,72036 ,76122 ,88394 

 

Preferencias-uso de Trabajos y casos 

En este apartado nos referiremos a las estrategias de evaluación basadas en trabajos prácticos, 

memorias e informes… Esta modalidad evaluadora no está en el grupo de las estrategias de mayor 

preferencia por parte de los estudiantes siendo, según ellos, una de las menos utilizadas. No se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas en función del género y del curso. 

Solamente en el grupo de seguimiento3 (aumento de profundidad de enfoque), la preferencia por la 

evaluación mediante trabajos y casos fue más elevada en 2º curso. A juicio de los estudiantes en los 

que desciende la profundidad de enfoque, esta modalidad evaluativa tiene un menor nivel de uso en 2º 

curso que en 1º. 

 

Preferencias-uso de Pruebas abiertas y proyectos  
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En este caso, la evaluación se materializa mediante pruebas con preguntas abiertas, de desarrollo y 

mediante trabajos de grupo e individuales. En relación con las preferencias, constatamos que las 

mujeres prefieren este tipo de estrategia de evaluación frente a los varones. También se observan 

diferencias significativas en cuanto al uso, indicándonos que son más utilizadas en segundo curso. 

Las pruebas abiertas ocupan el segundo lugar en cuanto a la preferencia del alumnado y el primero en 

cuanto a nivel de uso. 

La preferencia por este tipo de estrategias de evaluación no se arrojó diferencias significativas en los 

grupos de seguimiento. Por su parte, a juicio de los estudiantes, su uso se incrementó en los grupos que 

mantuvieron o aumentaron la profundidad de enfoque. 

 

Preferencias-uso de Pruebas cerradas: 

Las pruebas de preguntas cortas y pruebas objetivas constituyen el elemento preferido por los 

estudiantes para su evaluación, ocupando el segundo lugar en cuanto a frecuencia de uso por el 

profesorado. No hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en función del género y 

curso de los estudiantes. 

Las diferencias entre las preferencias por este tipo de evaluación entre 1º y 2º, resultaron significativas 

en los grupos de seguimiento1 y 2. Siendo las diferencias favorables al 2º curso en el grupo de 

estudiantes que mantuvieron la profundidad de enfoque y negativas en el de los que disminuyó dicha 

profundidad. 

Por lo que respecta al uso de dichas pruebas, las diferencias significativas aparecen exclusivamente en 

el grupo de seguimiento1 y a favor del primer curso. Es decir, el grupo de estudiantes en el que 

desciende la profundidad del enfoque presenta una valoración media más baja en segundo que en 

primero en el uso de este tipo de pruebas. 

 

Preferencias-uso de la Evaluación continua y exámenes orales 

La evaluación continua, sorprendentemente, no es un sistema de evaluación de los de mayor 

preferencia por parte de los estudiantes. Este hecho es consistente con la menor preferencia de los 

alumnos por la evaluación mediante trabajos y casos. Ambas estrategias, en opinión del alumnado, son 

de las menos utilizadas. 
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No hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en función del género y del curso. 

Por su parte, las diferencias entre las preferencias por este tipo de evaluación entre los estudiantes de 

1º y 2º curso y, en función de los grupos de seguimiento establecidos, no resultaron significativas.  

El uso de este tipo de evaluación, contra todo pronóstico, descendió en todos los grupos de 

seguimiento. Esta situación, a nuestro entender, puede deberse a que, aunque el profesorado lo 

contemple en la guía docente de la asignatura, el alumnado siga percibiendo una excesiva utilización 

de los exámenes parciales y finales. 

 

Conclusiones 

En general, ha quedado patente que la profundidad de enfoque de aprendizaje está relacionada con las 

preferencias y el uso de las distintas metodologías docentes. 

Se puede afirmar que, salvo en la evaluación mediante pruebas cerradas, los estudiantes con mayor 

profundidad de enfoque de aprendizaje manifiestan una mayor valoración de cada uno de los 

elementos integrados en las diversas metodologías docentes. 

Los estudiantes de los grupos con una profundidad de enfoque Muy alta o Alta presentan valoraciones 

medias más elevadas en la preferencia por las distintas estrategias metodológicas, recursos y 

evaluación.  

Lo mismo ocurre con los usos de las metodologías docentes. Recordemos que, en este caso, las 

diferencias significativas aparecen prácticamente en exclusiva en el grupo de profundidad de enfoque 

Muy alta (MA). 

El deslizamiento de los estudiantes hacia el enfoque de aprendizaje profundo viene asociado, aun no 

sabemos si determinado, a las preferencias de los estudiantes y a los usos metodológicos del 

profesorado. 

Para terminar, en nuestra opinión, sería muy importante “dar voz” a estudiantes representativos de los 

diferentes grupos de seguimiento estudiados y recoger mediante metodologías cualitativas (estudio de 

casos, entrevistas en profundidad o grupos de discusión) su particular perspectiva sobre los procesos 

formativos y su contexto institucional. 
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Resumo: 

La experiencia que presentamos se realizó en 2º curso de la Doble Titulación de Trabajo Social y 
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