
Los resultados permitieron diferenciar dos conjuntos de estudiantes, uno

con enfoque profundo de aprendizaje predominante y otro con enfoque

superficial.

Los estudiantes con enfoque profundo utilizaban estrategias de aprendizaje

más elaboradas y relevantes para un aprendizaje de mayor calidad, más

comprensivo y eficaz.

Por tanto, se debe potenciar en las aulas el enfoque profundo de

aprendizaje, que comporta mejores estrategias y mejor rendimiento

académico, siendo los métodos centrados en el aprendizaje adecuados para

ello

Perfiles de enfoques de aprendizaje

Se llevó a cabo análisis de conglomerados mediante el procedimiento de K-

medias con las puntuaciones de los sujetos en enfoques de aprendizaje,

motivo y estrategia, tanto superficiales como profundos, con la finalidad de

agrupar a los estudiantes en función de los enfoques de aprendizaje.

Se optó por un modelo de dos grupos dada su parsimonia)
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centradas en el aprendizaje, sobre el modo de aprender de los estudiantes universitarios y sobre su rendimiento.
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I+D+i 2008-2011, convocatoria de 2011 (2013-2015). (Código EDU2012-32725)

3. Método

1. Diseño

Se utilizó un diseño descriptivo exploratorio, de encuesta, con recogida de

datos mediante dos cuestionarios

2. Muestra

3. Instrumentos:
Para evaluar los enfoques de aprendizaje de los estudiantes utilizamos el

Cuestionario de Procesos de Estudio (CPE) (Biggs, Kember y Leung (2001).

Gráfico 1. Representación gráfica de los perfiles de los dos conglomerados

El CPE consta de 20 ítems, divididos en dos escalas, una de enfoque

superficial (α= .795 ) y otra de enfoque profundo (α= .812 ), cada una de 10

ítems que se subdividen en dos factores, que evalúan motivos y estrategias

(superficiales en una escala y profundos en otra).

Para evaluar las estrategias de aprendizaje de los estudiantes utilizamos el

cuestionario CEVEAPEU (Gargallo, Suárez-Rodríguez y Pérez-Pérez, 2009).

Consta de 88 ítems y está organizado en dos escalas, seis subescalas y

veinticinco estrategias. Su fiabilidad global es de α= .897.

4. Procedimiento:
Los alumnos contestaron los cuestionarios al inicio de la docencia de las

materias, contextualizando sus respuestas en el modo habitual con que

trabajaban para aprender. Se utilizó para responder el cuestionario la

plataforma de e-learning de la Universitat Politècnica de València

(https://poliformat.upv.es/portal).
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Gráfico 2. Medias de  los sujetos de los dos conglomerados en estrategias de 

aprendizaje

2. Objetivos
Delimitar el perfil correspondiente a los alumnos de la muestra en función de sus enfoques de aprendizaje, para precisar las estrategias de aprendizaje utilizadas

Universidad N de estudiantes Selección 

Universidad de Valencia 390 Muestreo intencional: estudiantes 
seleccionados a partir de una 
muestra de profesores que aplicaban 
métodos centrados en el aprendizaje 

Universidad Politécnica de Valencia 193 

Universidad Católica de Valencia 103 

Total 686 

 

Tipo I. Grupo con enfoque profundo: las dos puntuaciones del enfoque

profundo, estrategia y motivo, presentan un valor medio superior a 3. Las

dos puntuaciones correspondientes a enfoque superficial presentan valores

bajos: estrategia superficial ligeramente superior a 2 y e motivo superficial

ligeramente por debajo del 2.

Tipo II. Grupo con enfoque superficial: con puntuaciones en torno a 3 para

las dos dimensiones de enfoque superficial Las puntuaciones de los dos

factores de enfoque profundo presentan puntuaciones claramente más

bajas para las dos dimensiones, motivo y estrategia, por encima de 2 pero

sin llegar a 3.

Diferencias en estrategias de aprendizaje

Para analizar las posibles diferencias se ha llevado a cabo MANOVA y

ANOVA con las puntuaciones de las seis subescalas de estrategias de

aprendizaje para los sujetos de los dos conglomerados como variables

dependientes siendo la variable independiente la agrupación surgida de los

perfiles de los enfoques de aprendizaje, profundo y superficial.

MANOVA: hay diferencias estadísticamente significativas a nivel

multivariado en el perfil conjunto de estrategias entre los dos grupos, a

favor del grupo 1, con un alto valor de significación y también con un

tamaño del efecto grande (λ Wilks=31.901; F6,597=31,901; p<.001; η 2 parcial =

.243)

Estrategias de aprendizaje Tipo III de suma de 

cuadrados 

gl Cuadrático 

promedio 

F Sig. Eta parcial al 

cuadrado 

Estrategias motivacionales 19,490 1 19,490 117,644 ,000 ,163 

Componentes afectivos 4,978 1 4,978 9,839 ,002 ,016 

Estrategias metacognitivas 19,408 1 19,408 75,898 ,000 ,112 

Estrategias control contexto 9,446 1 9,446 31,245 ,000 ,049 

Estrategias busqueda información 20,065 1 20,065 59,158 ,000 ,089 

Estrategias procesamiento información 32,718 1 32,718 143,719 ,000 ,193 

 

ANOVA: hay diferencias estadísticamente significativas en las seis

subescalas (p<.001) (Tabla 1), siendo el tamaño del efecto grande en

estrategias motivacionales, pequeño en componentes afectivos, medio en

estrategias metacognitivas, pequeño en estrategias de control del contexto,

medio en estrategias de búsqueda de información y grande en e estrategias

de procesamiento (F= 143.719, p < .001, η 2 parcial = 193) es grande.

Tabla 1. Resultados del análisis de varianza


