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Resumen

El propósito del siguiente estudio es el explorar la relación entre enfoques de 

aprendizaje y rendimiento académico, tanto en ciencias exactas como en ciencias sociales, 

de los alumnos de los dos últimos años de la Escuela Secundaria.  

El muestreo utilizado fue intencional no probabilístico, ya que se seleccionó una 

Escuela Secundaria pública de gestión privada y céntrica de la ciudad de Paraná, a la que 

se pudo acceder para evaluar a los adolescentes. La población a estudiada fue de n=80. El 

52.5% de los encuestados eran de sexo femenino y el 47.5% de sexo masculino. En cuanto 

a las edades, el 48.8% tenían 16 años al momento de la toma, el 45% tenía 17 años y el 

6.3% 18 años.  

Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron: un cuestionario 

sociodemográfico; el Cuestionario de Procesos de Aprendizaje (CPA) (en inglés “Revised 

Two Factor Learning Process Questionnaire” de Kember, Biggs y Leung, 2004; adaptado 

por González Geraldo y otros, 2010), para evaluar los enfoques de aprendizaje; y las 

calificaciones de los dos primeros trimestres del ciclo lectivo 2018, para obtener el 

rendimiento académico. 

Al momento de la recolección de datos, los estudiantes aceptaron participar 

voluntariamente, sin retribución económica, y fueron informados sobre: el objetivo de la 

investigación, la posibilidad de cesar en cualquier instancia de la aplicación y la garantía 

de la preservación de su anonimato, así como la confidencialidad de los resultados. Es así 

que cada adulto responsable firmó un consentimiento informado. A su vez, el estudio contó 

con los respectivos avales institucionales.  

Todos los datos obtenidos fueron volcados y posteriormente analizados con el 

programa de análisis de datos estadísticos SPSS 22 for Windows. Se realizó: un análisis 

estadístico descriptivo (media, desvíos, porcentajes y frecuencias) con ANOVA 

Unidireccional; una Correlación R de Pearson; y una Regresión Lineal con los enfoques 

de aprendizaje como variables independientes y el rendimiento académico como variable 

dependiente. 

Entre los resultados hallados se destacan los siguientes:  

-De la totalidad de la muestra, sólo el 27.5% obtuvo mayor puntaje en el enfoque 

profundo, mientras que el 72.5% restante adopta un enfoque superficial de aprendizaje. 

-Los estudiantes que utilizan el enfoque profundo logran un rendimiento académico 

general y en ciencias sociales significativamente mayor al promedio que alcanzan los que 
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recurren al enfoque superficial. Por otra parte, esta diferencia no es estadísticamente 

significativa en el rendimiento de ciencias exactas. 

-Se da una correlación positiva significativa entre los alumnos que estudian con 

enfoque profundo y el rendimiento académico en cualquiera de las áreas evaluadas. En 

cambio, existe una correlación negativa significativa entre el enfoque superficial y las 

calificaciones en ciencias sociales. 

-Por cada punto adicional alcanzado en la puntuación del test en el enfoque 

profundo por un alumno, aumenta su nota en .033 puntos en su promedio de ciencias 

sociales. De la misma manera, por cada punto adicional alcanzado en la puntuación del test 

en el enfoque superficial, disminuye su nota promedio en .038 puntos en ciencias sociales. 

El resto de los resultados con respecto a la capacidad predictiva de los enfoques no fueron 

significativos.  

Las conclusiones más relevantes de este trabajo pueden resumirse en las siguientes: 

•Existe una asociación entre los enfoques de aprendizaje y el rendimiento 

académico de los alumnos de los últimos dos años de la Escuela Secundaria. 

•Incluso el promedio más bajo alcanzado por aquellos que aprenden con un enfoque 

profundo es mayor al rendimiento más alto logrado por quienes estudian con un enfoque 

superficial. 

•Ambos enfoques logran predecir el rendimiento (en un 14.2%), aunque, de los dos 

tipos de enfoque, el que predice más significativamente este rendimiento en ciencias 

sociales, es el profundo.  

Entonces, lo deseable es que cada estudiante de la Escuela Secundaria adopte un 

enfoque profundo de aprendizaje, ya que así obtendrá un mayor rendimiento académico en 

todas las áreas y por lo tanto, se presume, un aprendizaje más significativo. 

Las limitaciones del trabajo realizado fueron: en primera instancia que el 

instrumento que evalúa los enfoques de aprendizaje no se encuentra validado en la 

Argentina; a su vez, el rendimiento académico de los alumnos se realizó teniendo en 

cuenta las calificaciones, por lo que la medida se encuentra teñida de la subjetividad de los 

docentes al momento de evaluar; no se pueden generalizar los resultados, debido a que el 

muestreo fue intencional no probabilístico; y por último, el tipo de estudio fue transversal, 

por lo que se tomó una medida en un momento determinado y no se evaluó las variables a 

través del tiempo. 
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I.  Introducción 

 

I.1. Planteamiento y formulación del problema 

El propósito del siguiente trabajo fue explorar la relación entre enfoques de 

aprendizaje y rendimiento académico de los alumnos de los dos últimos años de la Escuela 

Secundaria, tanto en ciencias exactas como en ciencias sociales. Por lo cual, se tomó como 

base la línea teórica de los enfoques de aprendizaje, denominada Student Approaches to 

Learning (SAL), que sostiene que el resultado del aprendizaje está influido por el enfoque 

de aprendizaje adoptado por el estudiante. Los alumnos llevan adelante tareas de 

aprendizaje de acuerdo a sus motivos y para ello idean estrategias. La combinación de 

motivo y estrategia es lo que se denomina enfoque de aprendizaje. Así, este proceso se 

puede afrontar con un enfoque profundo, caracterizado por la intención de extraer el 

significado de los contenidos y pensar de forma crítica buscando conexiones entre ideas y 

el propio conocimiento, o con un enfoque superficial, con el cual la atención se centra en 

memorizar y reproducir los contenidos (Biggs, Kember y Leung, 2001; Marton y Säljö, 

1984; citados en Monroy y Hernández-Pina, 2014).  

Numerosos autores sostienen que si se investiga sobre los enfoques de aprendizaje 

adoptados por los alumnos, se podrá adaptar los métodos de enseñanza y mejorar el 

aprendizaje, para que este se vuelva de calidad (Demirbas y Demirkan, 2007; Farkas, 2003; 

Hernández-Pina, García y Maquilón, 2005; Kiguwa y Silva, 2007; Lashley y Barron, 2006; 

Li, Chen y Tsai, 2008; López-Aguado, 2009; Miller, 2004; citados en López-Aguado y 

López-Alonso, 2013). 

El rendimiento académico, es decir la evaluación del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar, se asocia tanto con características individuales como con el contexto en el

que se aprende. Dentro de las características individuales se tiene en cuenta el papel de los 

enfoques de aprendizaje (González, Mendiri y Arias, 2002). Sin embargo, la asociación 

que existe entre los enfoques y el rendimiento académico no se encuentra establecida de 

manera clara. Algunos autores encuentran una relación positiva entre el rendimiento y el 

enfoque profundo y negativa con el superficial, sin embargo otros sólo apoyan 

parcialmente estas relaciones y hasta incluso encuentran resultados contradictorios (López-

Aguado y López-Alonso, 2013). 

Es importante saber que algunos estudios observan que el enfoque profundo de los 

alumnos universitarios es más común en carreras de humanidades, mientras que el 
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aprendizaje superficial es más habitual en carreras de ciencias exactas, debido tal vez a lo 

propio de cada disciplina (Ramsden y Entwistle, 1981; Watkins, 1983; Watkins y Hattie, 

1981; citados en Monroy y Hernández-Pina, 2014). Justamente una de las variables que 

influyen en los enfoques de aprendizaje y que ha sido explorada en poca profundidad, en el 

idioma español, es el tipo de disciplina. Su investigación es necesaria ya que la 

consideración de los diversos factores involucrados en el aprendizaje permitiría desarrollar 

acciones que lo favorezcan cualitativamente (Monroy y Hernández-Pina, 2014). 

Por último, se estudió la población que se encuentra en los dos últimos años de la 

Escuela Secundaria ya que por su edad logran procesos de introspección más objetivos 

sobre su propio aprendizaje. Además, no existen estudios previos en la Argentina que 

investiguen el tema en adolescentes, siendo que el segundo artículo pionero en 

investigaciones sobre los enfoques de aprendizaje en español, realizado por Hernández 

Pina en 1993, midió el constructo en estudiantes españoles de Educación Secundaria, ciclo 

superior de E.G.B. en su momento (Soler-Contretas, Cárdenas-Salgado, Hernández-Pina y 

Monroy-Hernández, 2016).  

Preguntas 

-¿Existe una asociación entre los enfoques de aprendizaje (superficial y profundo) y  

el rendimiento académico en ciencias exactas y sociales de los alumnos de los últimos dos 

años de la Escuela Secundaria? 

-¿Cuál de los dos tipos de enfoque predice más significativamente el rendimiento 

en ciencias exactas y sociales, por parte de los adolescentes de los últimos dos años de la 

Escuela Secundaria? 

 

I.2. Objetivos de la investigación 

I.2.1. Objetivo general 

• Explorar la relación entre enfoques de aprendizaje y rendimiento académico, tanto en 

ciencias exactas como en ciencias sociales, de los alumnos de los dos últimos años de la 

Escuela Secundaria. 

I.2.1. Objetivos específicos 

• Evaluar y describir los niveles de cada uno de los enfoques de aprendizaje de los 

alumnos de los dos últimos años de la Escuela Secundaria. 

• Determinar si existe una asociación entre los enfoques de aprendizaje (superficial y 

profundo) y el rendimiento académico en ciencias exactas y sociales de los alumnos de los 

dos últimos años de la Escuela Secundaria. 
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• Establecer si los enfoques de aprendizaje (superficial y profundo) predicen 

significativamente el rendimiento académico en ciencias exactas y sociales de los alumnos 

de los dos últimos años de la Escuela Secundaria. 

 

I.3. Hipótesis  

Existe una asociación entre los enfoques de aprendizaje (superficial y profundo) y  

el rendimiento académico en ciencias exactas y sociales en los alumnos de los últimos dos 

años de la Escuela Secundaria.  

Asimismo, los alumnos de los dos últimos de la Escuela Secundaria que utilizan el 

enfoque superficial obtienen un mayor rendimiento académico en ciencias exactas, 

mientras quienes utilizan el enfoque profundo obtienen un mayor rendimiento académico 

general y en ciencias sociales. 

 

I.4. Justificación  del  estudio 

El estudiar sobre la relación entre los enfoques de aprendizaje y el rendimiento 

académico ofrece un marco con el cual poder llevar adelante la tarea del Licenciado en 

Psicopedagogía. Dicha tarea es orientar las intervenciones al momento de realizar 

adecuaciones metodológicas, considerando las características de los individuos y grupos, 

que incluyen tanto al enfoque de aprendizaje como al rendimiento académico de los 

mismos.  

Además, en los estudios consultados cuando se alude tanto a los enfoques de 

aprendizaje como al rendimiento académico, a este último no se lo discrimina por 

asignaturas aunque varios estudios indiquen que se podría dar una diferencia entre ellas por 

la naturaleza de la tarea que deben cumplir los alumnos en cada una (López-Aguado y 

López-Alonso, 2013; Monroy y Hernández-Pina, 2014; Soler-Contreras, 2014; Soler-

Contreras y otros, 2016).  

A su vez, en Argentina, sólo se encontraron cinco investigaciones que poseen como 

base la línea SAL (Aguilar-Rivera, 2010; Buendía y Olmedo, 2003; Salim, 2006; Salim y 

Lotti de Santos, 2011; Freiberg-Hoffmann y Fernández-Liporace, 2016) y todas ellas 

investigan sobre los enfoques en estudiantes universitarios. Por lo que tratar esta temática 

en el país pero en alumnos de Escuela Secundaria aporta novedad y relevancia a la 

investigación.  
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II. Marco teórico 

 

II.1. Estado del arte 

Al intentar sintetizar los antecedes que existen sobre la temática investigada, se 

debe nombrar a López Aguado y López Alonso, que en 2013 exploraron los antecedentes 

que relacionan los enfoques de aprendizaje con variables personales y del contexto 

educativo, y establecieron que sus relaciones con el rendimiento académico arrojan 

resultados contradictorios. Ellos afirmaron que muchas investigaciones indican al enfoque 

profundo como un buen predictor del éxito académico y al enfoque superficial como 

predictor de peores resultados, aunque otros trabajos no encuentran relaciones directas 

entre ambas variables o sostienen que no siempre se producen. 

Dentro del conjunto de investigaciones que confirman que el enfoque profundo es 

un predictor de un rendimiento académico alto, se puede destacar el trabajo de Barca 

Lozano, Regina Pesutti, Brenlla Blanco y Santamaría Canosa (2000) en Brasil. Este 

concluyó que las opciones del alumnado de educación secundaria por la utilización del 

enfoque profundo van asociadas a un buen rendimiento académico-escolar, dado que las 

correlaciones son positivas y significativas. A su vez, se encuentra el estudio de 2008 

realizado por Barca Lozano, do Nascimento Mascarenhas, Brenlla, Porto Rioboo y Barca 

Enríquez, donde se analizan los enfoques de alumnos de escuelas secundarias de España y 

Brasil. Estos autores sostienen que a medida que, son dominantes los enfoques de 

orientación profunda, el rendimiento académico es mejor y más alto; y, al contrario, a 

medida que predominan los enfoques de orientación superficial el rendimiento académico 

es más bajo o deficiente. También se destaca, entre otros, la tesis doctoral de Rodríguez en 

2005, la cual postula como resultado que sólo el enfoque profundo ejerce un efecto 

significativo en el rendimiento de los futuros profesores de Granada, España, y que este 

efecto es positivo.  

En cambio, por otra parte, Valle Arias, González Cabanach, Núñez Pérez y 

González-Pienda en 1998, al estudiar las variables cognitivo-motivacionales, enfoques de 

aprendizaje y rendimiento académico de estudiantes universitarios españoles, arribaron a la 

conclusión de que ni el enfoque profundo ni el enfoque superficial influyen 

significativamente sobre el rendimiento académico. Asimismo, algunos de ellos junto con 

otros (Valle Arias, González Cabanach, Núñez Pérez, Rodríguez Martínez y Piñeiro 

Aguín, 1999) afirmaban que la utilización de estrategias de aprendizaje de tipo profundas 
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no parece ejercer ninguna influencia sobre el rendimiento académico. De acuerdo con estos 

resultados, investigando en una universidad pública argentina, Salim (2006) expuso que 

existe una falta de correlación entre el enfoque profundo y las calificaciones, ya que 

aquellos estudiantes que lo adoptan no presentan niveles de rendimiento académicos más 

altos que los que optan por el superficial.  

Es por esta contradicción anteriormente mencionada que este trabajo quiso 

determinar si existe efectivamente una asociación entre los enfoques (superficial y 

profundo) y el rendimiento académico y, si la hay, de qué forma se relacionan estas 

variables.  

Cuando en 2014, Soler Contreras realizó una revisión de las principales 

publicaciones, en las revistas científicas más conocidas en español, que centran su atención 

en el constructo enfoques de aprendizaje. Sostuvo que en estos artículos generalmente se 

identifica el enfoque de aprendizaje en una muestra de estudiantes y posteriormente se 

toman los resultados de las evaluaciones obtenidas por cada uno, para establecer 

correlaciones entre el enfoque y el rendimiento mostrado. Algunos ejemplos de este tipo de 

trabajos internacionales son: Abalde, Barca, Muñoz y Zeimer, 2009; Barca, Fernández y 

Mejía, 2011; De la Fuente, Pichardo, Justicia y Barbén, 2008; Gallardo, Suárez y Ferreras, 

2007; González, Del Rincón y Bayot, 2010; Muñoz y Gómez, 2005; Recio y Cabero, 2005; 

Ruiz, Hernández y Ureña, 2008; Salas, 1998; Soto, 2012; citados en Soler Contreras, 2014; 

y también Valle Arias y otros, 1998; Valle Arias y otros, 1999; Barca Lozano, do 

Nascimento Mascarenhas, Brenlla, Porto Rioboo y Barca Enríquez, 2008; y Barca Lozano 

y otros, 2000. A su vez, la mayoría de las investigaciones halladas en Argentina utilizan 

esta estrategia (Aguilar Rivera, 2010; Buendía Eisman y Olmedo Moreno, 2003; y Salim, 

2006). Por esta razón, del mismo modo fue el proceder de este estudio.  

Con respecto a las titulaciones o materias, Barca Lozano y otros (2000) han 

observado que entre el enfoque superficial y el rendimiento académico existen 

correlaciones negativas en la práctica totalidad de las materias en el nivel secundario, y que 

con el enfoque profundo sucede lo contrario, es decir las correlaciones son todas positivas 

y significativas, con los niveles de confianza altamente fiables. Sin embargo, trabajos 

como los de Abalde Paz, Muñoz Cantero, Buendía Eisman, Olmedo Moreno, Berrocal de 

Luna, Cajide Val, Soriano Ayala, Hernández Pina, García Sanz y Maquilón Sánchez 

(2001) y Hernández Pina, García Sanz, Martínez Clares, Hervás Avilés y Maquilón 

Sánchez (2002), que evaluaron los enfoques de distintas carreras universitarias,  

coincidieron en que Derecho suele desarrollar un enfoque profundo y Enfermería uno 
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superficial, aunque se contrapusieron a la hora de determinar la tendencia de enfoques en 

Biología y Pedagogía.   

  Por otra parte, Monroy y Hernández Pina (2014) realizaron una revisión 

sistemática para seleccionar y recuperar evidencias empíricas de factores personales y 

contextuales que pueden influir en los enfoques de aprendizaje. Es allí donde se citó a 

Ramsden y Entwistle (1981), Watkins (1983) y Watkins y Hattie (1981) y se observó que 

el aprendizaje superficial es más común en carreras de ciencias (exactas), mientras que el 

enfoque profundo es más habitual en humanidades. Por lo tanto, la disciplina y la cultura 

dominante de una carrera universitaria son influyentes en los enfoques de aprendizaje. Lo 

que se propuso el actual estudio fue investigar qué sucede en el nivel secundario en 

Argentina con respecto a estas últimas disciplinas.  

A su vez, se rescata la importancia del análisis de Soler Contreras, Cárdenas 

Salgado, Hernández Pina y Monroy en 2016, en el cual se documenta el origen y la 

evolución de la línea SAL y configura un sólido antecedente en Latinoamérica. En este se 

recogen los primeros exámenes realizados con el Cuestionario de Procesos de Aprendizaje 

(CPA) para estudiantes secundarios, en el segundo artículo pionero sobre la temática 

abordada en español. Además, se afirma que el CPA, en su versión revisada de dos 

factores, se debe tener como referencia al momento de evaluar los enfoques de aprendizaje 

en dicha población. Este cuestionario originalmente se llama “Revised Learning Process 

Questionnaire” (Kember, Biggs y Leung, 2004). Es por lo anteriormente mencionado que 

se escogió dicho instrumento, traducido al español por González Geraldo, Del Rincón Igea 

y Bayot Mestre (2010), para esta investigación. 

Por último, es necesario mencionar que aunque en Argentina los estudios 

encontrados en relación con el marco teórico SAL se centran en el ámbito universitario, 

existen otras investigaciones de otros países (Barca y otros, 1999; Rosário y Almeida, 

1999; Barca, González-Enriquez, Brenlla, Santamaría y Seijas, 2000a; Barca, Brenlla, 

Santamaría, Seijas y Barreiro, 2000b; citados en González-Geraldo y otros, 2010) que, 

como esta, tienen como objeto de estudio la Educación Secundaria desde el mismo marco 

teórico, porque el intentar conseguir que los alumnos sean parte activa de su propio 

aprendizaje no es sólo necesario dentro de la educación superior sino que es un objetivo 

que debería ser tenido en cuenta a lo largo de todo el sistema educativo. 
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II.2. Aprendizaje y estudio, estilos y enfoques 

La psicología cognitiva considera al aprendizaje como un proceso activo, como una 

construcción de significado, y como tal su centro se vuelve el alumno considerado así 

como un interventor principal en dicho proceso y no un mero receptor de conocimiento 

(Rodríguez Rodríguez, 2005). Este proceso se relaciona directamente con el enfoque de 

aprendizaje, que podría definirse como las preferencias personales que cada estudiante 

presenta a la hora de aprender y estudiar. Se ha dado así una evolución desde los años 

cincuenta y sesenta de los conceptos de estilos de aprendizaje de la psicología conductual, 

a los enfoques de aprendizaje desde los años setenta de la psicología cognitiva (Fernández-

Martínez, 2008; citado en López-Aguado y López-Alonso, 2013). Los últimos están más 

vinculados a motivos y estrategias específicas y situacionales que a la personalidad, es 

decir, se centran en el proceso de cómo aprende cada persona, dependiendo de la 

percepción que ésta tiene del contexto (Corominas, Tesouro y Teixidó, 2006; citados en 

López-Aguado y López-Alonso, 2013). 

Por lo anteriormente mencionado es que se precisa analizar las tareas de 

aprendizaje y estudio que llevan a cabo los alumnos, deteniéndose tanto en los 

mecanismos y motivaciones subyacentes en la realización de las mismas como en las 

estrategias adoptadas, secuencias de habilidades mentales que se activan con el propósito 

de facilitar el proceso (Barca, Porto, Vicente, Brenlla y Morán, 2008; citados en López-

Aguado y López-Alonso, 2013). El enfoque de aprendizaje, entonces, surge de las 

relaciones entre el estudiante, el contexto y la tarea (Biggs, Kember y Leung, 2001; citados 

en López-Aguado y López-Alonso, 2013). 

Se sostiene, por tanto, que el aprendizaje es contextual, lo que implica que desde la 

percepción que los estudiantes hacen de los requerimientos de la situación concreta 

adoptarán un enfoque de aprendizaje (Biggs, 2003; citado en López-Aguado y López-

Alonso, 2013). Se pueden adoptar enfoques diferentes en contextos de aprendizaje 

distintos (Kember y Gow, 1989; citados en en Monroy y Hernández Pina, 2014), ya que 

este proceso se encuentra relacionado con diversas variables, algunas inherentes al 

individuo y otras propias del contexto en el que se desarrolla, estas últimas siempre son 

mediadas por la percepción del estudiante (Laurillard, 1979; citado en Monroy y 

Hernández Pina, 2014).  

El aprendizaje que llevan adelante los alumnos es su tarea principal antes, durante y 

después de participar en las situaciones educativas de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Sin embargo, las tareas que más les demandan tiempo son sus propias 
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actividades de estudio. Este último es una modalidad del proceso de aprendizaje, una 

situación específica de carácter cognitivo y metacognitivo. Es también una actividad 

intencional, intensiva, autorregulada, y que además genera autoconceptos y supone 

siempre un esfuerzo personal. Por esto, para su adecuada realización, se implican por parte 

del sujeto una serie de mecanismos psicológicos, motivacionales y estratégicos. Debido a 

esto, es necesario hacer referencia a los motivos que ellos disponen en ese momento (lo 

que quieren realizar como metas o finalidades) y también a las estrategias (cómo lo quieren 

realizar) (Barca Lozano, Peralbo Uzquiano, Porto Rioboo y Brenlla Blanco, 2008). 

Entonces se concluye que el aprendizaje se puede afrontar con: a) un enfoque de 

aprendizaje superficial, con el cual la atención se centra en memorizar y reproducir el texto 

o contenido; o b) un enfoque profundo de aprendizaje, caracterizado por una intención de 

leer activamente, extrayendo el significado de los contenidos, y pensar de forma crítica, 

relacionando ideas (Marton, 1976; Säljö, 1984; citados en Monroy y Hernández-Pina, 

2014). Las variables que lo determinan entonces son: la motivación, intrínseca para el 

profundo o extrínseca para el superficial; y las estrategias, de alto nivel cognitivo en el 

profundo o de bajo en el superficial (Soler-Contreras, 2014). Esto se puede resumir en el 

siguiente cuadro: 

 

Variables Enfoque superficial Enfoque profundo 

Motivación Extrínseca Intrínseca 

Estrategias De bajo nivel cognitivo De alto nivel cognitivo 

Figura 1: Enfoques de aprendizaje y sus variables. (Elaboración propia). 

 

La motivación extrínseca del enfoque superficial es provocada por el uso de 

recompensas o castigos externos, tanto a los intereses personales como a su conducta. Un 

ejemplo es tener el objetivo de aprobar sólo porque es lo debido. En cambio, la motivación 

intrínseca es el propio interés, el incentivo de una conducta que es interno a una actividad 

(Bueno Álvarez, 1993; citado en Elias Andreu, 2006). Por otra parte, las estrategias de bajo 

nivel cognitivo o superficiales son aquellas que se basan en la memorización rutinaria; y 

las de alto nivel o profundas son las de maximización del significado (Elias Andreu, 2006). 

En fin, para saber cómo aprende el estudiante, es decir qué enfoque adopta, 

evidentemente es conveniente preguntarle cómo aprende y qué es lo que realiza cuando 

aprende (Salim, 2006). 
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II.3. Origen y escuelas de la línea Student Approaches to Learning (SAL) 

Desde comienzos de los años ochenta los estudios sobre los enfoques se pueden 

considerar como de las posiciones teóricas más consolidadas en el campo de investigación 

acerca del aprendizaje de los estudiantes (Richardson, 1994; Kember, 1996; citados en 

Soler-Contreras y otros, 2016). 

De todas maneras, el pionero en investigar sobre los modos de experimentar y 

abordar situaciones de aprendizaje fue William Perry en 1968 y 1970 (citado en Rodríguez 

Rodríguez, 2005). Él demostró que algunos estudiantes no aprendían porque sus ideas 

sobre el conocimiento eran distintas a las de sus profesores, es decir que realizó un 

desarrollo epistemológico. A partir de sus estudios se desarrollaron dos líneas de 

investigación: la metacognitiva de Estados Unidos y la fenomenográfica de Europa. El 

trabajo actual en particular se centró en la última, nombrada también como perspectiva de 

segundo orden, ya que se ha ocupado de estudiar las concepciones personales o 

experienciales sobre el aprendizaje. La importancia de esta línea recae en saber cómo los 

sujetos piensan o conceptúan los distintos fenómenos, cómo se concibe la tarea cognitiva 

que se tiene a mano (Rodríguez Rodríguez, 2005).   

 

II.3.1. Escuela de Gotemburgo 

En el principio de la década de los setenta con Marton y Säljö, desde la Universidad 

de Gotemburgo en Suecia, se empezaron a gestar los primeros trabajos que desembocarían 

en la consolidación de la línea de investigación SAL. Estos autores idearon la 

fenomenografía como metodología de investigación de segundo orden (enfoque 

experiencial que adopta una perspectiva desde dentro), de naturaleza cualitativa, en la que 

el sujeto investigado es quien evoca, mediante un proceso introspectivo, la manera como 

encara las tareas de aprendizaje. Los instrumentos que utilizaban eran las entrevistas y de 

su análisis empezaron a aflorar interesantes ideas que, enlazadas de manera coherente, 

dieron origen a dos categorías: el enfoque superficial y el enfoque profundo de aprendizaje 

(Soler-Contreras y otros, 2016). 

 Según Marton y Svensson (1979) y Säljö (1979) (citados en Buendía Eisman y 

Olmedo Moreno, 2002), el aprendizaje académico se compone de tres dimensiones: 

conciencia del acto del aprendizaje (los estudiantes con más éxito son aquellos que 

emplean estrategias de tipo metacognitivo); contenido de la materia (determina la 

«estrategia» que va a usar) y contexto de aprendizaje (el sistema de evaluación, el estilo de 
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enseñanza, las expectativas, las experiencias de aprendizaje previas y el tipo de material de 

aprendizaje). 

 En 1977, Svensson realizó un estudio similar a los de Marton y Säljö y describió a 

los diferentes modos de reaccionar que tienen los estudiantes ante las tareas de aprendizaje 

como atomistas y holistas. Los atomistas se centran en partes del texto, memorizándolo 

(comparable con el enfoque superficial), y los holistas se caracterizan por intentar 

comprender el texto, averiguando la intención del autor (pareciéndose al enfoque 

profundo) (Rodríguez Rodríguez, 2005).   

 

II.3.2. Escuela de Edimburgo 

Luego, en el Reino Unido, específicamente en la Universidad de Edimburgo, 

durante los últimos años de la década de los setenta, un grupo de investigadores con 

Entwistle a la cabeza, continuaron con el análisis de la fenomenografía y los enfoques de 

aprendizaje. Tomando a su vez los aportes de Pavlov y Skinner sobre conductismo; de 

Gadner sobre las inteligencias múltiples; de Rogers con su teoría de los grupos de 

encuentro donde el docente es un facilitador del aprendizaje; de Ausubel y el aprendizaje 

significativo; de Piaget y los estadios discretos en el desarrollo intelectual; de Bruner y su 

idea de los estadios de estudio en espiral; de Novak y los organizadores mentales con los 

mapas conceptuales; y varios autores más (Soler-Contreras y otros, 2016). 

El grupo de investigadores que corresponde a esta escuela han preferido trabajar 

con grandes muestras, cuestionarios estructurados y técnicas multivariadas; es así que 

surgió el Inventario de Enfoques de Estudio, ASI (Approaches to Studying Inventory) 

(Entwistle y Tait, 1990; Tait y Entwistle, 1996; citados en Rodríguez Rodríguez, 2005). 

Entwistle describe dos tendencias en las investigaciones en psicopedagogía. Una en 

la que el proceso de aprendizaje en el aula se desarticula de la actividad docente cotidiana 

y otra en la que la investigación del aprendizaje se realiza directamente en el aula más que 

en el laboratorio, proporcionando ideas que tienen mucha más utilidad para el desempeño 

cotidiano docente (Soler-Contreras y otros, 2016). La segunda es la que parte del estudio 

de los enfoques de aprendizaje. 

 

II.3.3. Escuela australiana 

A su vez, en la misma época, Biggs, junto con otros psicólogos, estructuró lo que 

vino a conformar el alineamiento constructivo, perspectiva que está basada -además de en 

la línea SAL- en dos principios del constructivismo: el aprendizaje y el alineamiento en la 
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enseñanza. Con este, diseñó el modelo 3P de aprendizaje que analiza los tres tipos de 

variables implicadas (presagio, proceso y producto) que inciden sobre la calidad del 

mismo. Las variables presagio son previas al inicio de la actividad de aprendizaje y están 

compuestas por el perfil del estudiante y del contexto (Biggs, 1987; citado en López-

Aguado y López-Alonso, 2013). Las variables proceso están conformadas por una serie de 

motivos (por qué el estudiante quiere aprender) y de estrategias (cómo el estudiante actúa 

en el momento de aprender). Por último, las variables producto están relacionadas con el 

resultado del aprendizaje y el rendimiento académico (Biggs, 1989; citado en López-

Aguado y López-Alonso, 2013). 

Una característica distintiva de este modelo 3P es que establece que la forma en que 

los estudiantes abordan sus actividades académicas responde a cómo perciben elementos 

clave de la situación de aprendizaje en que se encuentran. La investigación ha mostrado 

que elementos importantes son: buena docencia, metas y objetivos claros, evaluación 

apropiada, carga de trabajo apropiada y uso apropiado de tecnologías digitales (Ginns y 

Ellis, 2009; Ramsden, 2003; Webster, Chan, Prosser y Watkins, 2009; citados en 

González, Montenegro, López, Munita y Collao, 2011). Por ejemplo, un estudiante que 

percibe, en un curso determinado, que la evaluación está centrada en la memorización, 

podría tender a abordar su aprendizaje de manera superficial para “cumplir” con las 

pruebas que se le presentan. Sin embargo, la misma persona podría abordar su aprendizaje 

de manera profunda, en un curso donde perciba una docencia y evaluación apropiadas. 

A su vez, en la última década, se ha modificado un modelo trifactorial, que 

consideraba un enfoque de alto rendimiento o logro, caracterizado por el objetivo de 

maximizar las calificaciones, por un modelo de dos enfoques (superficial y profundo), 

considerando que el de logro no posee suficiente entidad para destacarse como un enfoque 

diferenciado y que sus subescalas de motivo y estrategia pueden ser entremezcladas dentro 

de las de los otros dos enfoques (Barca, Peralbo y Brenlla, 2004; Barca y otros, 2008; 

Biggs y otros, 2001; Morán, Barca, Vicente y Porto, 2008; citados en López-Aguado y 

López-Alonso, 2013). 

 

II.3.4. Investigaciones en español y en el país 

Las primeras investigaciones de la línea SAL en español tuvieron lugar en España, 

en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Son dos los artículos pioneros 

encontrados, ambos de Hernández-Pina y en 1993. En el primero se realiza una 

aproximación a las concepciones en el estudio del aprendizaje de los estudiantes y en el 
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segundo se utiliza el CPA diseñado por Biggs para medir los enfoques de aprendizaje de 

estudiantes pertenecientes al ciclo superior de E.G.B. (Soler-Contreras y otros, 2016). 

Los artículos en idioma español han sido en total 54 (desde 1993 hasta 2014). El 

mayor porcentaje de estos se aglutinan en España con 41 artículos (76%), seguido muy de 

lejos por Colombia con 6 (11%) y Chile con 3 (5%). Las temáticas de dichas 

investigaciones se han clasificado en un total de 12 categorías sobre las que se enfocan: 

caracterización de los enfoques de aprendizaje (14); distinción entre enfoques de 

aprendizaje y otros constructos similares y definición conceptual (5); correlación entre 

enfoque de aprendizaje y género (2); correlación de enfoques de aprendizaje y contextos 

culturales (1); correlación entre enfoques de aprendizaje y rendimiento académico (15); 

correlación entre enfoques de aprendizaje y titulación (2); validación de instrumentos 

utilizados para caracterizar los enfoques de aprendizaje (4); correlación entre enfoques de 

aprendizaje y ocio (1); correlación de enfoques de aprendizaje y enfoques de enseñanza 

(5); correlación entre enfoques de aprendizaje y TIC (2); correlación de enfoques de 

aprendizaje con la familia e institución (1); y correlación entre enfoques de aprendizaje y 

disposición para estudiar (2). De todas las revistas consultadas, la que publica una mayor 

cantidad de artículos (16) relacionados con la temática de interés en este documento, es la 

Revista de Investigación Educativa (RIE) de España (Soler Contreras, 2013).  

Del análisis de las fuentes bibliográficas se desprende la conclusión de que 

independientemente del sistema educativo nacional parecen existir dos formas básicas de 

aproximación al aprendizaje por parte de los estudiantes: una orientada hacia la 

comprensión del significado de los materiales de estudio; y otra orientada hacia la 

reproducción de los materiales de estudio con fines académicos y evaluativos (Abalde Paz 

y otros, 2001). 

En la Argentina, la primera investigación encontrada que trabaja desde esta línea es 

un estudio transcultural de los enfoques de aprendizaje en educación superior que compara 

dos universidades (Universidad Nacional de Jujuy, Argentina, y Universidad de Granada, 

España) para establecer relaciones entre dos culturas con evidentes raíces comunes, pero 

que sin embargo han seguido evoluciones distintas (Buendía-Eisman y Olmedo-Moreno, 

2003).  

Luego, otro artículo hallado es un trabajo que quiere comprender cómo aprenden 

los alumnos de la carrera de Bioquímica en la Universidad Nacional de Tucumán y 

conocer las motivaciones, estrategias y metas académicas que se plantean a la hora de 

estudiar (Salim, 2006).  
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Asimismo, se encontró un estudio de caso que investiga sobre los enfoques de 

aprendizaje correspondientes a 157 estudiantes de las carreras de Psicopedagogía y 

Ciencias de la Educación de la Facultad de Psicología y Educación de la Pontificia 

Universidad Católica Argentina de Buenos Aires (Aguilar-Rivera, 2010).  

Además, se halló una evaluación de enfoques, motivaciones y estrategias de 

aprendizaje en estudiantes del primer año universitario de la carrera de Odontología de la 

Universidad Nacional de Tucumán (Salim y Lotti de Santos, 2011).  

Por último, en la investigación de Freiberg Hoffmann y Fernández Liporace (2016) 

se presenta la adaptación del Cuestionario Revisado de Procesos de Estudio de dos 

factores, que evalúa enfoques de aprendizaje, para su uso en población estudiantil 

universitaria argentina.  

 

II.4. Enfoques de aprendizaje, rendimiento académico y asignaturas 

El rendimiento académico se sitúa cada vez con más fuerza como un tema relevante 

y que ha preocupado a profesores de diferentes niveles educativos y también a alumnos. 

Un aspecto muy importante es clarificar a qué se está haciendo referencia cuando se habla 

de resultados de aprendizaje o del rendimiento académico, puesto que su estudio y 

valoración pueden realizarse teniendo en cuenta distintas dimensiones. En este sentido, 

Biggs ha sido el más clarificador, estableciendo ya en 1984 una primera distinción entre 

una evaluación “nomotética” o extraindividual institucional del rendimiento y una 

evaluación “ideográfica” o intraindividual afectiva del mismo; haciendo referencia en el 

primer caso al grado en que éste se ajusta a las expectativas o estándares generales, es decir 

a las calificaciones oficiales, y en el segundo al grado en que lo hace a las expectativas del 

estudiante en particular. Sin embargo, también distingue entre un rendimiento cuantitativo, 

el que tradicionalmente se ha utilizado en la evaluación del rendimiento, y otro cualitativo 

(Ruiz Lara, Hernández Pina y Ureña Villanueva, 2008). 

El concepto de rendimiento, presentado de modo estricto por los autores, establece 

relaciones con otras definiciones, tales como: producción, producto, capacidad, resultado, 

cualificación, nivel de conocimiento (De la Orden, 1985, González, 1975; Tourón, 1985; 

Gimeno, 1976; Gómez, 1986; González-Pienda, 2003; citados en Abalde Paz, Barca 

Lozano, Muñoz Cantero y Ziemer, 2009). Específicamente, según González, Mendiri y 

Arias (2002), el rendimiento académico es la evaluación del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar y se encuentra asociado tanto con características individuales (donde se 
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tiene en cuenta el papel de los enfoques de aprendizaje) como con el contexto en el que se 

aprende. 

Con el énfasis de la psicología cognitiva y el interés por la mejora de la calidad del 

aprendizaje, la investigación sobre el rendimiento académico y su relación con los 

enfoques de aprendizaje se convirtió en un tema de constante interés para los 

investigadores en este ámbito (Entwistle y Ramsden, 1983; Marton y Säljo, 1976; Biggs, 

1978; Thomas y Rohwer, 1986; Shmeck, 1988; Hernández, 1993; Buendía y Olmedo, 

2000; Buendía, Olmedo y Pegalajar, 2001; citados en Buendía Eisman y Olmedo Moreno, 

2003). Son los procesos de construcción del conocimiento y el uso de las estrategias de 

aprendizaje que explican los resultados del aprendizaje de los alumnos (Coll, Palacios y 

Marchesi, 1996; citados en Abalde Paz, Barca Lozano, Muñoz Cantero y Ziemer, 2009). 

Conocer las estrategias de aprendizaje que los estudiantes utilizan para ejecutar sus tareas 

educativas facilita la comprensión sobre su rendimiento académico (Deshler, 1996; Lenz, 

1996; citados en Abalde Paz, Barca Lozano, Muñoz Cantero y Ziemer, 2009). 

La corriente SAL sostiene que el resultado del aprendizaje está influido por el 

enfoque de aprendizaje adoptado por el alumno (Monroy y Hernández-Pina, 2014). Sin 

embargo, ésta no asocia el enfoque profundo exactamente a un mayor rendimiento, sino a 

un aprendizaje de mayor calidad. Es aquí donde cabe la cuestión de la evaluación del 

aprendizaje y la necesidad de que la calificación refleje fielmente este proceso logrado o 

conseguido por el estudiante (López-Aguado y López-Alonso, 2013). 

La investigación más reciente apunta en el sentido de que si bien parece más clara 

la asociación entre enfoque superficial y peor rendimiento académico, la baja relación (en 

ocasiones inexistente) entre el enfoque profundo y el alto rendimiento puede explicarse 

porque las diferentes carreras tienen distintas exigencias e incluso aprendizajes cuantitativa 

y cualitativamente tan diversos que hace prácticamente imposible su generalización. 

Depende así de cómo se materializa el aprendizaje en cada disciplina (López-Aguado y 

López-Alonso, 2013). 

Por otra parte, el contenido de una tarea en una asignatura y el contexto en que ésta 

se produce son variables que influyen en los enfoques que el alumnado adopta. Un enfoque 

describe el proceso del estudiante en una actividad particular en un momento particular, 

aunque también se refiere a la consistencia con la que se enfrente a la mayoría de las tareas 

de aprendizaje (Buendía Eisman y Olmedo Moreno, 2003). 

Algunos autores refieren que los alumnos presentan distintos enfoques o maneras 

de concebir y aproximarse a las diferentes materias, según los contextos de las asignaturas 
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y su naturaleza (Hornby, Jennings y Nulty, 2009; citados en López-Aguado y López-

Alonso, 2013). Se observa, así, que el aprendizaje superficial es más usual en disciplinas 

de ciencias (exactas), mientras que el enfoque profundo es más frecuente en humanidades 

(Ramsden y Entwistle, 1981; Watkins, 1983; Watkins y Hattie, 1981; citados en Monroy y 

Hernández-Pina, 2014).  

 

II.5. Enfoques de aprendizaje, rendimiento académico y Escuela Secundaria 

En el contexto de masividad y universalidad que caracteriza a las enseñanzas de la 

Escuela Secundaria, es notable la relevancia que ha tomado la psicología. Esto se ha dado  

por sus resultados en investigaciones que fueron realizadas con el objetivo de estudiar los 

procesos cognitivos, así como la dependencia del aprendizaje. Este último se encuentra 

condicionado no tanto por el modo en que el profesor presenta la información sino por la 

forma en que el estudiante la adquiere, procesa o codifica, recupera y transfiere (Ainey, 

1993; Weinstein y Mayer, 1986; McCombs, 1998; Justicia y Cano, 1993; Barca y 

Mascarenhas, 2005; citados en Barca Lozano, Peralbo Uzquiano, Porto Rioboo y Brenlla 

Blanco, 2008).  

A su vez, la presencia de pluralidad en términos de capacidades, intereses o 

motivaciones para aprender demanda a la escuela una enseñanza centrada en el proceso de 

aprendizaje. Esto exige considerar al estudiante y tener en cuenta cuáles son sus propios 

procesos al momento de diseñar e implementar estrategias de enseñanza (Salim, 2011). 

Dichas estrategias de enseñanza varían según el modelo en el cual se base el 

enfoque de los profesores. Según Kember y Gow (1993; citados en Trillo Alonso y 

Méndez García, 1999) estos modelos pueden ser: a) de transmisión de la información, 

donde la enseñanza está centrada sólo en la presentación exacta y clara de los temas; o b) 

facilitador del aprendizaje, donde se apunta a ayudar a resolver problemas y se prioriza la 

actividad interactiva para promover la motivación. 

Por último, el estudiar esta temática teniendo como población a los alumnos de la 

Escuela Secundaria intenta conseguir que ellos sean parte activa de su propio proceso de 

aprendizaje (González-Geraldo y otros, 2010) y logren procesos de introspección más 

objetivos sobre el mismo. Esto coincide con uno de lo fines de la Educación Secundaria en 

Argentina, el cual es “formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el 

conocimiento como herramienta para comprender y transformar constructivamente su 

entorno social, económico, ambiental y cultural, y de situarse como participantes activos/as 

en un mundo en permanente cambio” (Ley N° 26.206, 2006, art. 30).  
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III. Marco metodológico 

III.1. Tipo de investigación 

Este estudio fue de tipo no experimental ex post facto debido a que se trabajó con 

fenómenos que ya se han producido. A su vez, según el tipo de diseño, fue descriptivo y 

correlacional, queriendo determinar si existe una asociación entre los enfoques de 

aprendizaje (superficial y profundo) y el rendimiento académico, tanto en ciencias exactas 

como sociales, de los alumnos de los dos últimos años de la Escuela Secundaria. Por otra 

parte, considerando el tiempo, fue transversal ya que se realizó una sola medición de las 

variables. Por último, según el tipo de fuente, fue de campo porque se evaluó la fuente 

primaria de la cual se buscaron los datos, en este caso a los mismos estudiantes. 

 

III.2. Muestra  

El muestreo utilizado fue intencional no probabilístico, ya que se seleccionó una 

Escuela Secundaria pública de gestión privada y céntrica de la ciudad de Paraná, a la que 

se pudo acceder para evaluar a los adolescentes de los dos últimos años de la misma. La 

población a estudiada fue de n=80. El 52.5% de los encuestados eran de sexo femenino y el 

47.5% de sexo masculino. En cuanto a las edades, el 48.8% tenían 16 años al momento de 

la toma, el 45% tenía 17 años y el 6.2% 18 años. En la institución existen dos modalidades 

de bachilleratos. El 58.8% de la muestra estudia en la modalidad de Ciencias Naturales y 

Exactas. Mientras que el 41.2% de los encuestados pertenecen a la orientación en Ciencias 

Sociales y Humanidades. 

 

III.3. Técnicas de recolección de datos 

- Cuestionario sociodemográfico, donde se preguntó sobre: fecha de nacimiento, 

edad, sexo, curso y escuela. 

- Cuestionario de Procesos de Aprendizaje (CPA), en inglés “Revised Two Factor 

Learning Process Questionnaire” (Kember, Biggs y Leung, 2004), adaptado por González 

Geraldo y otros (2010). El CPA evalúa los enfoques de aprendizaje profundo (ítems 1 + 2 

+ 5 + 6 + 9 + 10 + 13 + 14 + 17 + 19 + 21) y superficial (ítems 3 + 4 + 7 + 8 + 11 + 12 + 

15 + 16 + 18 + 20 + 22) a través del 22 ítems (11 por cada dimensión), respondidos según 

una escala tipo Likert de 5 opciones —en el Apéndice se presenta el instrumento—. Las 
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opciones de respuestas a cada ítem son “sólo raramente o nunca cierto para mí”, “alguna 

vez cierto para mí”, “cierto para mí la mitad de las veces”, “frecuentemente cierto para mí” 

y “casi siempre o siempre cierto para mí”. Asimismo, cada enfoque se compone de dos 

subescalas, una de estrategias y otra de motivos: estrategia profunda (ítems 2 + 6 + 10 + 

14), estrategia superficial (ítems 4 + 8 + 12 + 16 + 18 + 20 + 22), motivo profundo (ítems 1 

+ 5 + 9 + 13 + 17 + 19 + 21) y motivo superficial (ítems 3 + 7 + 11 + 15). El mismo no se 

encuentra adaptado ni validado en la Argentina, pero es el único hallado para la población 

seleccionada, es decir, para alumnos de Educación Secundaria y traducido al español. 

- Rendimiento académico: se solicitó en la institución las calificaciones de los dos 

primeros trimestres, del ciclo lectivo 2018, de todas las materias de los alumnos que 

conforman la muestra para luego calcular su promedio general y tanto de ciencias exactas 

(considerando las materias de Matemática, Física, Química y Biología) como de ciencias 

sociales (considerando las asignaturas de Formación Ética y Ciudadana, Historia, 

Geografía y Filosofía).   

 

III.4. Procedimientos de recolección de datos 

Al momento de la recolección de datos, se trabajó con estudiantes que aceptaron 

participar voluntariamente, sin retribución económica, y que fueron informados sobre el 

objetivo de la investigación, la posibilidad de cesar en cualquier instancia de la aplicación 

y la garantía de la preservación de su anonimato, así como la confidencialidad de los 

resultados. Es así que cada adulto responsable firmó un consentimiento informado. A su 

vez, el estudio contó con los respectivos avales institucionales. Por último, la toma del 

cuestionario se realizó en el horario que la escuela destinó al mismo. 

 

III.5. Procedimientos de análisis de datos 

Todos los datos obtenidos fueron volcados y posteriormente analizados con el 

programa de análisis de datos estadísticos SPSS 22 for Windows. 

Para el primer objetivo específico se realizó un análisis estadístico descriptivo 

(media, desvíos, porcentajes y frecuencias) con ANOVA Unidireccional. Para el segundo 

objetivo específico se utilizó una Correlación R de Pearson. Por último, para el tercer 

objetivo específico, se realizó una Regresión Lineal con los enfoques de aprendizaje 

(superficial y profundo) como variables independientes y el rendimiento académico, tanto 

en ciencias exactas como sociales, como variable dependiente.  
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IV. Resultados 

IV.1. Primer objetivo específico 

A continuación se evalúan y describen los niveles de cada uno de los enfoques de 

aprendizaje de los alumnos de los dos últimos años de la Escuela Secundaria, como indica 

el primer objetivo específico. 

De la totalidad de la muestra, sólo el 27.5% obtuvo mayor puntaje en el enfoque 

profundo (de los cuales el 54.55% estudia en el bachillerato de ciencias sociales y 

humanidades y el 45.45% en el de ciencias naturales y exactas). Por lo cual el resto 

(72.5%) aprende con un enfoque superficial (de los cuales el 63.79% cursa la orientación 

de ciencias naturales y exactas y el 36.21% la de ciencias sociales y humanidades). Estos 

datos se pueden observar en las figuras a continuación:  

 

 

 

    

 

 

 

Figura 2: Porcentaje de estudiantes que utilizan cada enfoque de aprendizaje. 

 

 
Figura 3: Porcentaje de estudiantes según su orientación que utilizan enfoque superficial. 

 

 
Figura 4: Porcentaje de estudiantes según orientación que utilizan enfoque profundo. 
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A su vez, los estudiantes que utilizan el enfoque profundo logran un rendimiento 

académico general de (ME=7.29; DE=.938) que es mayor al promedio que alcanzan los 

que recurren al enfoque superficial (ME=6.72; DE=.847). Tales diferencias resultaron 

significativas estadísticamente a favor del primer grupo F (1,80)=6.82, p=.05 según la 

prueba ANOVA. 

Asimismo, los alumnos que aprenden con el enfoque profundo obtienen un 

rendimiento académico en ciencias sociales de (ME=7.29; DE=.892) que supera al que 

obtienen aquellos con enfoque superficial (ME=6.41; DE=1.004). La diferencia que existe 

entre estos valores estadísticamente se considera significativa F (1,80)=12.99, p=.01 

beneficiando así al primer grupo nombrado. 

Por último, aquellos que obtuvieron un mayor puntaje en el enfoque profundo 

alcanzan un rendimiento académico en ciencias exactas de (ME=6.88; DE=1.302), 

mientras que los que lo obtienen en el enfoque superficial logran un promedio en estas 

asignaturas de (ME=6.39; DE=1.140). Las diferencias entre estos resultados no son 

significativas F (1,80)=2.70 por lo que tampoco favorece a ninguno de los dos grupos.  

Todo lo anteriormente mencionado, se encuentra expresado en la tabla y la figura 

que se encuentran en seguida. 

 

Tabla 1: Relación entre rendimiento académico y enfoques de aprendizaje. 

Rendimiento 

académico 

Enfoque de 

aprendizaje 

Media Desviación 

Estándar 

Sig. 

General -Superficial 

-Profundo 

6.72 

7.29 

.847 

.938 

.011 (*) 

En ciencias sociales -Superficial 

-Profundo 

6.41 

7.29 

1.004 

.892 

.001 (**) 

En ciencias exactas -Superficial 

-Profundo 

6.39 

6.88 

1.140 

1.302 

.104 

Nota: (*) La diferencia es significativa al valor p=.05       

(**) La diferencia es significativa al valor p=.01 

 



 

 22 

 

Figura 5: Relación entre rendimiento académico y enfoques de aprendizaje. 

 

IV.2. Segundo objetivo específico 

Según los resultados obtenidos, existe una asociación entre los puntajes de los 

enfoques de aprendizaje que utilizan los estudiantes y el rendimiento académico que 

logran. La existencia de esta asociación era la que se quería determinar en el segundo 

objetivo específico del estudio.  

Se puede afirmar que se da una correlación positiva significativa entre los alumnos 

que estudian con enfoque profundo y el rendimiento académico general, r (80)=.287, p<.01 

según los valores de las Correlaciones R de Pearson.  

También existe una correlación positiva significativa entre el enfoque profundo y el 

rendimiento académico en ciencias sociales, r (80)=.309, p<.01; y entre dicho enfoque y el 

rendimiento en ciencias exactas, r (80)=.224, p<.05.  

Por lo tanto, a mayor puntaje en el enfoque profundo de aprendizaje, mayor 

rendimiento académico en cualquiera de las áreas evaluadas. 

Por otra parte, entre el enfoque superficial de aprendizaje y el rendimiento general 

se da una correlación negativa no significativa, r (80)=-.202, p>.05 según las 

Correlaciones R de Pearson. 

Asimismo, existe una correlación negativa significativa entre el enfoque superficial 

y el rendimiento en ciencias sociales, r (80)=-.285, p<.05; y una negativa no significativa 

entre dicho enfoque y el rendimiento en ciencias exactas, r (80)=-.132, p>.05. 
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Por lo anteriormente mencionado, se puede concluir que a mayor puntaje en el 

enfoque superficial de aprendizaje, menor rendimiento académico en ciencias sociales. 

Los datos precedentes se pueden observar expresados en la tabla que se encuentra 

seguidamente.  

 

Tabla 2: Correlación entre rendimiento académico y enfoques de aprendizaje. 

Rendimiento 

académico 

Enfoque de aprendizaje 

profundo 

Enfoque de aprendizaje 

superficial 

R de Pearson Sig. R de Pearson Sig. 

General .287 .010 (*) -.202 .073 

En ciencias sociales .309 .005 (**) -.285 .010 (*) 

En ciencias exactas .224 .046 (*) -.132 .242 

Nota: (*) La diferencia es significativa al valor p=.05 

(**) La diferencia es significativa al valor p=.01 

 

IV.3. Tercer objetivo específico 

Respecto al tercer objetivo que era poder “establecer si los enfoques de aprendizaje 

(superficial y profundo) predicen significativamente el rendimiento académico en ciencias 

exactas y sociales de los alumnos de los dos últimos años de la Escuela Secundaria”, los 

resultados se obtuvieron a partir de un modelo de Regresión Lineal donde la variable 

independiente o predictora fue el puntaje del enfoque superficial y el puntaje del enfoque 

profundo; mientras que la variable predicha o dependiente fue el rendimiento académico en 

ciencias sociales y en ciencias exactas respectivamente. Estos resultados se muestran en las 

tablas a continuación: 

 

Tabla 3: Regresión entre enfoques de aprendizaje y rendimiento académico en cs. sociales. 

Puntajes en los 

enfoques de 

aprendizaje 

Coeficientes 

Beta 

Estadístico t Sig. R 

Cuadrado 

Calidad 

del modelo 

Enfoque profundo .033 2.334 .022 (*) .142 .003 (**) 

Enfoque superficial -.038 -2.040 .045 (*)   

Nota: (*) La diferencia es significativa al valor p=.05 

(**) La diferencia es significativa al valor p=.01 
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Tabla 4: Regresión entre enfoques de aprendizaje y rendimiento académico en cs. exactas. 

Puntajes en los 

enfoques de 

aprendizaje 

Coeficientes 

Beta 

Estadístico t Sig. R 

Cuadrado 

Calidad 

del modelo 

Enfoque profundo .030 1.780 .079 .056 .107 

Enfoque superficial -.016 -.719 .474   

 

 La Tabla 3 muestra que la calidad del modelo de regresión es significativa 

estadísticamente por lo cual podemos afirmar que la variable predictora (enfoque de 

aprendizaje) explica un 14.2% (valor de R cuadrado) de la determinación de la calificación 

promedio obtenida en ciencias sociales. 

El coeficiente β=.033 y acorde al valor positivo del estadístico t(80)=2.334; p<.05 

indica que un estudiante, por cada punto adicional alcanzado en la puntuación del test en el 

enfoque profundo, aumenta su nota en .033 puntos en su promedio de ciencias sociales. 

El coeficiente β=-.038 y acorde al valor negativo del estadístico t(80)=-2.040; 

p<.05 indica que un estudiante, por cada punto adicional alcanzado en la puntuación del 

test en el enfoque superficial, disminuye su nota promedio en .038 puntos en ciencias 

sociales. 

La Tabla 4 muestra que la calidad del modelo de regresión no es significativa 

estadísticamente por lo cual no podemos afirmar que la variable predictora (enfoque de 

aprendizaje) explique suficientemente la calificación promedio obtenida en ciencias 

exactas ya que tan sólo la predice en un 5.6% (valor de R cuadrado). 

Aunque los coeficientes Beta y los estadísticos t muestran una incidencia positiva 

hacia mejores notas en ciencias exactas con el enfoque profundo y negativa con el enfoque 

superficial, no alcanza a ser significativo. 
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V. Discusión, conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

 

V.1. Discusión 

Como primer resultado, se rescata que la mayoría del total de la muestra de esta 

investigación aprende con un enfoque superficial (el 72.5%). Este dato concuerda con lo 

observado por Barca Lozano, Peralbo Uzquiano, Porto Rioboo y Brenlla Blanco en 2008 

en España, dado que sostienen la existencia de una dominancia de los motivos superficiales 

sobre todos los demás factores del test en los alumnos de Educación Secundaria. Al mismo 

tiempo, se contrapone con las investigaciones que estudian una población de estudiantes 

universitarios argentinos, ya que obtuvieron como resultado:  

-Buendía Eisman y Olmedo Moreno (2003): que las puntuaciones más altas 

correspondían a un enfoque profundo; 

-Salim (2006): que el 70% elegían un enfoque profundo y el porcentaje restante uno 

superficial; 

-Aguilar (2010): que las tres cuartas partes de ellos optaban predominantemente por 

un enfoque de aprendizaje profundo y el 25% restante empleaban un enfoque de 

aprendizaje superficial;  

-y Salim (2011): que un 57% adoptaban un enfoque superficial, un 25% un enfoque 

profundo y un 9% que no adoptaban destacadamente ninguno de los enfoques.  

Deteniéndose en los porcentajes de estudiantes que adoptan los dos tipos de 

enfoques de aprendizaje según la orientación en la que cursan sus clases, se puede afirmar 

que los resultados de este trabajo coinciden con los de Ramsden y Entwistle (1981), 

Watkins (1983) y Watkins y Hattie (1981) (citados en Monroy y Hernández-Pina, 2014). 

Estos autores observaron que el aprendizaje superficial es más habitual en titulaciones de 

ciencias (exactas), mientras que el enfoque profundo es más habitual en humanidades, 

debido quizás a la naturaleza de las disciplinas. En esta investigación, la mayoría que 

estudia con el enfoque profundo se encuentra en el bachillerato de Ciencias Sociales y 

Humanidades (el 54.55%) y la mayoría que estudia con el superficial en el de Ciencias 

Naturales y Exactas (el 63.79%). 

Con respecto a la relación que existe entre los enfoques de aprendizaje y el 

rendimiento académico, lo obtenido en este trabajo en cierta medida contribuye a aclarar la 

investigación de López-Aguado y López-Alonso (2013), en la cual se afirma que: el 

análisis de los estudios previos arroja resultados contradictorios; autores como Valle y 
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otros (1999), Bacon (2004), Edward (2004) y Groves (2005) no encuentran relaciones 

directas entre enfoques de aprendizaje y rendimiento académico. Así como también se 

contrapone a los resultados de: 

-Valle y otros en 1998, quienes concluyeron que dentro de los efectos causales del 

rendimiento académico, ni el enfoque profundo ni el superficial parecen influir 

significativamente;  

-Muñoz y Gómez en 2005, cuando apreciaron una ausencia de relación entre estos 

dos constructos;  

-Salim en 2006, quien sostuvo que existe una falta de correlación entre alumnos con 

enfoque profundo y sus calificaciones, ya que no presentan los niveles de rendimiento 

académico más altos.  

De esta manera, la actual investigación coincide y contribuye con Barca Lozano, 

Regina Pesutti, Brenlla Blanco y Santamaría Canosa (2000). Ellos determinaron que existe 

una correlación significativa entre las subescalas (motivos y estrategias), escalas 

(enfoques) y los resultados o rendimiento medio académico de los alumnos de las 

muestras, tanto en Galicia, en Portugal como en Brasil. 

Por otra parte, los resultados de este trabajo también se diferencian con los 

obtenidos por Barca Lozano, do Nascimiento Mascarenhas, Brenlla Blanco y Porto Rioboo 

(2008). En este desarrollo solamente se pudo concluir que a mayor puntaje en el enfoque 

superficial de aprendizaje, menor rendimiento académico en ciencias sociales, ya que el 

resto no fueron datos significativos. En cambio, dichos autores apreciaron que el alumnado 

que adopta motivos y estrategias superficiales es aquel que sistemáticamente obtiene 

rendimientos académicos de tipo bajo y que las correlaciones observadas son positivas y 

significativas entre los enfoques de orientación superficial y este tipo de rendimiento. 

A su vez, el mismo estudio (Barca y otros, 2008) sostiene, de igual manera que el 

expuesto en este escrito, que existe una correlación significativa entre los enfoques 

profundo y las calificaciones académicas. Asimismo, el haber podido determinar que a 

mayor puntaje en el enfoque profundo de aprendizaje, mayor rendimiento académico en 

cualquiera de las áreas evaluadas, concuerda con la investigación de Soler-Contreras 

(2014), que relaciona de forma positiva dichas variables, y con la de Rodríguez Rodríguez 

(2005), que puntualiza sólo al enfoque profundo como influyente significativo de un 

rendimiento alto (β = .18; t = 3.49; p < .001). 

En otro orden de cosas, en esta investigación se pudo determinar que el enfoque de 

aprendizaje adoptado predice significativamente en un 14.2% el rendimiento académico de 
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los alumnos en ciencias sociales y en un valor no significativo del 5.6% en el de ciencias 

exactas. Lo anterior disiente con la relación inversa (-,112) de las metas de aprendizaje 

sobre el rendimiento académico en estudiantes de secundaria, que encontraron González, 

Mendiri y Arias en 2002; y condice con: 

-la influencia significativa de los enfoques en el rendimiento concluida por Muñoz 

y Gómez en 2005  

-y con la estadística del 6% que explica el enfoque de aprendizaje sobre el 

rendimiento académico según Rodríguez Rodríguez en el mismo año. 

Por último, otros investigadores, que analizaron los trabajos sobre la temática desde 

1999, establecen al enfoque profundo como buen predictor del éxito académico y al 

enfoque superficial de peores resultados (Barca y otros 2008; Diseth y Martinsen, 2003; 

English, Luckett y Mladenovic, 2004; Núñez y otros, 2000; Phan, 2006; Ruiz-Lara, 

Hernández-Pina y Ureña, 2008; Snelgrove, 2004; Rodríguez, 2005; Snelgrove y Slater, 

2003; y Valle y otros, 2000; citados en López-Aguado y López-Alonso, 2013; Barca 

Lozano, do Nascimento Men, Brenlla Blanco y Porto Rioboo, 2008). Según Barca Lozano, 

Regina Pesutti, Brenlla Blanco y Santamaría Canosa (2000), por otra parte, entre el 

enfoque superficial y el rendimiento académico existen correlaciones negativas en la 

totalidad de las materias, a excepción de Lengua y Literatura Gallega con una correlación 

irrelevante; lo contrario ocurre con el enfoque profundo dado que las correlaciones son 

todas positivas y significativas y con los niveles de confianza altamente fiables (p< .05; 

p< .01). Esto concuerda de manera parcial con el presente trabajo, ya que se comprobó 

que, solamente en el rendimiento en ciencias exactas, el enfoque superficial predice 

significativamente peores resultados (por cada punto adicional alcanzado en el test en este 

enfoque, disminuye su nota en .038 puntos en el promedio de dichas materias). 

 

V.2. Conclusiones 

Las conclusiones más relevantes de este trabajo pueden resumirse en las siguientes: 

•La mayoría de los estudiantes de la muestra adopta un enfoque superficial a la hora 

de aprender, por lo que su atención se centra en memorizar y reproducir el contenido. 

Mientras que sólo el 27.5% de los alumnos poseen una intención de leer activamente, 

extrayendo el significado de los contenidos, y de pensar de forma crítica, relacionando 

ideas. Este dato sería el primer antecedente en la caracterización de los enfoques de 

aprendizaje del alumnado de la Escuela Secundaria en Argentina, ya que las anteriores 
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investigaciones se desarrollaron en el ámbito universitario y obteniendo resultados 

contrapuestos (una mayoría de la muestra opta por un enfoque profundo). 

•Existe una asociación entre los enfoques de aprendizaje (superficial y profundo) y  

el rendimiento académico de los alumnos de los últimos dos años de la Escuela 

Secundaria. Dicha relación se observa específicamente en que: a mayor puntaje en el 

enfoque profundo de aprendizaje, mayor rendimiento académico general, en ciencias 

sociales y en ciencias exactas; y a mayor puntaje en el enfoque superficial de aprendizaje, 

menor rendimiento académico en ciencias sociales.  

•Incluso el promedio más bajo alcanzado por aquellos que aprenden con un enfoque 

profundo (que es de 6.88 en ciencias exactas) es mayor al rendimiento más alto logrado por 

quienes estudian con un enfoque superficial (que es 6.72 en el rendimiento general). 

•Ambos enfoques logran predecir el rendimiento (en un 14.2%), aunque, de los dos 

tipos de enfoque, el que predice más significativamente este rendimiento en ciencias 

sociales, es el profundo.  

Como se mencionó anteriormente, estos resultados no sólo se vuelven significativos 

como antecedente para la escuela donde estudian los alumnos que formaron parte de la 

muestra, sino para Argentina en su totalidad. 

Por último, entonces, lo deseable es que la propuesta educativa de la Escuela 

Secundaria propicie la adopción del enfoque de aprendizaje profundo en todas las áreas por 

parte de los alumnos, ya que así obtendrán un mayor rendimiento académico y por lo tanto, 

se presume, un aprendizaje más significativo. En la muestra estudiada podría suponerse 

que el aprendizaje y la enseñanza no irían en este sentido. 

 

V.3. Recomendaciones 

Cabe aclarar, como sugerencia, que con una muestra de mayor magnitud o tomando 

más variables explicativas en relación al rendimiento académico, podría mejorarse la 

calidad de las predicciones alcanzadas.  

Como ya fue mencionado, la forma en que los alumnos abordan sus actividades 

académicas responde a cómo perciben que sea la docencia, los objetivos de la enseñanza y 

la evaluación, entre otros elementos. Por lo tanto, se recomienda adoptar un enfoque de 

enseñanza centrado en el modelo facilitador del aprendizaje (Kember y Gow, 1993; citados 

en Trillo Alonso y Méndez García, 1999) para ayudar a que los estudiantes opten por un 

enfoque de aprendizaje profundo, y abandonar aquel que se basa en la mera transmisión de 

información. Es importante así que la tarea de los profesores se centre en: priorizar la 
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actividad interactiva, promover la motivación, estimular el interés y enseñar estrategias y 

técnicas de resolución de problemas para desarrollar las habilidades de pensamiento. 

A su vez, la información provista en la investigación se vuelve útil para los 

psicopedagogos y todos aquellos que se desenvuelvan en el ámbito educativo, ya que así 

lograrán una detección precoz de estudiantes que podrían presentar dificultades. De esta 

manera, sería posible diseñar una serie de actividades pedagógicas cuidadosamente 

planificadas, centradas en el alumno y/o en el docente con sus aprendizajes y enseñanzas y 

orientadas a adecuar todo aquello que configure al enfoque como profundo.  

El fin último reside en auxiliar a los estudiantes para que logren acceder a 

aprendizajes más fluidos y de mejor calidad. 

 

V.4. Limitaciones  

El instrumento que evalúa los enfoques de aprendizaje no se encuentra validado en 

la Argentina, debido a que todos los trabajos previos encontrados estudian a la población 

universitaria. A su vez, el rendimiento académico de los alumnos se realizó teniendo en 

cuenta las calificaciones que se encuentran teñidas de la subjetividad de los docentes al 

momento de evaluar. Asimismo, no se pueden generalizar los resultados, debido a que el 

muestreo fue intencional no probabilístico. Por último, el tipo de estudio fue transversal, 

por lo que se tomó una medida solamente en un momento determinado.  
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Anexos 

Anexo A: Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sres. Padres o Tutores: 

Por la presente nota, y de acuerdo a lo establecido con los directivos del Colegio La Salle, se 

solicita su autorización para que su hijo/a 

…………………………………………………………… participe de una investigación que 

tiene como objetivo conocer cómo aprenden y estudian los adolescentes de los dos últimos años 

de la escuela secundaria y que es llevada a cabo por la tesista de Licenciatura en 

Psicopedagogía María Eugenia Quinodoz, en el marco del Trabajo Final, bajo la dirección de 

la  Dra. Natalia Petric. 

La participación consta en responder una encuesta que se completa en aproximadamente 10 

minutos, donde se pregunta sobre las estrategias y los motivos del aprendizaje. Además, se 

tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas en los dos primeros trimestres del año. La 

participación es voluntaria y anónima. 

Cualquier consulta se puede expresar por libreta diaria a la tesista. Desde ya agradecemos su 

colaboración. 

Si Ud./s está de acuerdo, por favor firme su consentimiento. 

  

 

        ______________________________________ 

                                                                                              Firma y Aclaración    
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Anexo B: Instrumentos de recolección de datos 

•Cuestionario sociodemográfico: 

Fecha: 

Día      Mes      Año 

___      ___        ___ 

 

Por favor, complete la siguiente información sobre Ud. (Desde luego, sus respuestas serán 

confidenciales.) 

 

 

Sexo: Masculino ___ 

           Femenino  ___ 

 

    Fecha de Nacimiento: 

    Día       Mes       Año 

Edad: ____   ___       ___        ___ 

Curso: ________ 

Escuela: ________ 

 

 

 

•Cuestionario de Procesos De Aprendizaje (CPA):* 

Este cuestionario tiene un número de preguntas sobre tus actitudes hacia tu estudio y tu 

manera cotidiana de estudiar. No existe una manera correcta de estudiar. Depende de qué 

se adapta a tu propio estilo y al tema que estás estudiando. Por lo tanto, es muy importante 

que seas tan sincero como puedas. No te preocupes de dar una buena o mala imagen, tus 

respuestas son CONFIDENCIALES y nadie sabrá tus respuestas.  

Por favor, para cada ítem haz un círculo en uno de los números (1-5). Elige sólo una 

respuesta para cada pregunta, la que creas más apropiada en tu caso. No pierdas demasiado 

tiempo en cada ítem: tu primera reacción es probablemente la mejor.  

Los números representan las siguientes respuestas:  

1 - este ítem fue sólo raramente o nunca cierto para mí.  

2 - este ítem fue alguna vez cierto para mí.  

3 - este ítem fue cierto para mí la mitad de las veces.  

4 - este ítem fue frecuentemente cierto para mí.  

5 - este ítem fue casi siempre o siempre cierto para mí.  

¡Gracias por tu colaboración! 

  

      

1.- Encuentro que, en ocasiones, estudiar me hace sentir realmente 

feliz y satisfecho. 

1 2 3 4 5 

2.- Intento relacionar lo que he aprendido en una asignatura con lo 

que he aprendido en otras. 

1 2 3 4 5 

3.- Me siento desanimado con una baja nota en un examen y 

preocupado sobre cómo lo haré en el siguiente examen. 

1 2 3 4 5 

4.- No veo sentido en aprender aquello que sé que no me va a salir en 

los exámenes. 

1 2 3 4 5 
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5.- Siento que casi cualquier tema puede ser muy interesante una vez 

que profundizo en el. 

1 2 3 4 5 

6.- Me gusta construir teorías para encajar distintos conceptos. 1 2 3 4 5 

7.- Incluso cuando he estudiado duro para un examen, estoy 

preocupado de que puede que no sea capaz de hacerlo bien. 

1 2 3 4 5 

8.- Siempre que sienta que hago lo suficiente para aprobar, dedico el 

mínimo tiempo posible que puedo a estudiar. Hay muchas más cosas 

interesantes que hacer. 

1 2 3 4 5 

9.- Trabajo duro en mis estudios porque encuentro las asignaturas 

interesantes. 

1 2 3 4 5 

10.- Intento relacionar un nuevo material, mientras lo leo, con lo que 

ya conozco sobre un tema. 

1 2 3 4 5 

11.- Me guste o no me guste, puedo ver que estudiando en el instituto 

es una buena manera para obtener un trabajo bien pagado. 

1 2 3 4 5 

12.- Normalmente reduzco mi estudio a lo que específicamente me 

señalan en clase. Pues creo que es innecesario hacer algo extra. 

1 2 3 4 5 

13.- Empleo bastante de mi tiempo libre profundizando en temas que 

considero interesantes y que han sido tratados en diferentes clases. 

1 2 3 4 5 

14.- Cuando leo un libro de texto, intento entender lo que el autor 

quiere decir. 

1 2 3 4 5 

15.- Tengo intención de acabar el instituto porque siento que 

entonces seré capaz de conseguir un trabajo mejor. 

1 2 3 4 5 

16.- Encuentro que estudiar los temas en profundidad no ayuda. 

Realmente no necesitamos saber tanto para aprobar casi todas las 

asignaturas. 

1 2 3 4 5 

17.- Acudo a la mayoría de las clases con preguntas que me han 

surgido y que quiero que me respondan. 

1 2 3 4 5 

18.- Aprendo algunas cosas mecánicamente hasta que me las sé de 

memoria incluso si no las entiendo. 

1 2 3 4 5 

19.- Encuentro que estoy continuamente recordando temas 

estudiados, cuando estoy en el autobús, andando, tumbado en la 

cama, etc. 

1 2 3 4 5 

20.- Encuentro que la mejor manera de aprobar los exámenes es 

intentar recordar respuestas para las preguntas que más posibilidades 

tienen de salir. 

1 2 3 4 5 

21.- Me gusta trabajar suficiente en un tema para poder formarme mi 

propia conclusión y así quedar satisfecho. 

1 2 3 4 5 

22.- Encuentro que puedo aprobar la mayoría de los exámenes 

memorizando partes esenciales en vez de intentar comprenderlas. 

1 2 3 4 5 

*Adaptado de “Revised Learning Process Questionnaire” (Kember, Biggs y Leung, 2004) 
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Anexo C: Salidas del SPSS 

VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS  

 

Frecuencias 

 

Estadísticos 

Género   

N Válido 80 

Perdidos 0 

 

Género 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 38 47,5 47,5 47,5 

Femenino 42 52,5 52,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Frecuencias 

 

Estadísticos 

Edad   

N Válido 80 

Perdidos 0 

 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 16 39 48,8 48,8 48,8 

17 36 45,0 45,0 93,8 

18 5 6,3 6,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Frecuencias 

 

Estadísticos 

Orientación   

N Válido 80 

Perdidos 0 
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Orientación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CE 47 58,8 58,8 58,8 

CS 33 41,3 41,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

UNIDIRECCIONAL 

 

Descriptivos 

 N Media Desviación estándar Error estándar Mínimo Máximo 

Rendimiento académico general Superficial 58 6,7238 ,84737 ,11126 4,61 8,72 

Profundo 22 7,2945 ,93792 ,19997 5,53 9,10 

Total 80 6,8807 ,90426 ,10110 4,61 9,10 

Rendimiento académico en ciencias 

sociales 

Superficial 58 6,4124 1,00436 ,13188 3,67 8,25 

Profundo 22 7,2927 ,89218 ,19021 5,50 9,17 

Total 80 6,6545 1,04684 ,11704 3,67 9,17 

Rendimiento académico en ciencias 

exactas 

Superficial 58 6,3898 1,14014 ,14971 3,50 9,00 

Profundo 22 6,8777 1,30021 ,27721 4,13 9,00 

Total 80 6,5240 1,19807 ,13395 3,50 9,00 

 

 

ANOVA 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Rendimiento académico general Entre grupos 5,196 1 5,196 6,823 ,011 

Dentro de grupos 59,401 78 ,762   

Total 64,597 79    

Rendimiento académico en ciencias 

sociales 

Entre grupos 12,360 1 12,360 12,991 ,001 

Dentro de grupos 74,214 78 ,951   

Total 86,575 79    

Rendimiento académico en ciencias 

exactas 

Entre grupos 3,797 1 3,797 2,702 ,104 

Dentro de grupos 109,597 78 1,405   

Total 113,394 79    
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CORRELACIONES 

 

Correlaciones 

 

Puntaje del 

enfoque 

profundo 

Puntaje 

del 

enfoque 

superficial 

Rendimiento 

académico 

general 

Rendimiento 

académico en 

ciencias sociales 

Rendimiento 

académico en 

ciencias exactas 

Puntaje del enfoque 

profundo 

Correlación de Pearson 1 -,247* ,287** ,309** ,224* 

Sig. (bilateral)  ,027 ,010 ,005 ,046 

N 80 80 80 80 80 

Puntaje del enfoque 

superficial 

Correlación de Pearson -,247* 1 -,202 -,285* -,132 

Sig. (bilateral) ,027  ,073 ,010 ,242 

N 80 80 80 80 80 

Rendimiento 

académico general 

Correlación de Pearson ,287** -,202 1 ,856** ,869** 

Sig. (bilateral) ,010 ,073  ,000 ,000 

N 80 80 80 80 80 

Rendimiento 

académico en ciencias 

sociales 

Correlación de Pearson ,309** -,285* ,856** 1 ,616** 

Sig. (bilateral) ,005 ,010 ,000  ,000 

N 80 80 80 80 80 

Rendimiento 

académico en ciencias 

exactas 

Correlación de Pearson ,224* -,132 ,869** ,616** 1 

Sig. (bilateral) ,046 ,242 ,000 ,000  

N 80 80 80 80 80 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

REGRESIÓN 

Variables entradas/eliminadas 

Modelo 

Variables 

introducidas Variables eliminadas Método 

1 Puntaje del enfoque 

superficial, Puntaje 

del enfoque 

profundo 

. Intro 

a. Variable dependiente: Rendimiento académico en ciencias sociales 

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,377a ,142 ,120 ,98218 

a. Predictores: (Constante), Puntaje del enfoque superficial, Puntaje del enfoque profundo 
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ANOVA 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 12,294 2 6,147 6,372 ,003b 

Residuo 74,281 77 ,965   

Total 86,575 79    

a. Variable dependiente: Rendimiento académico en ciencias sociales 

b. Predictores: (Constante), Puntaje del enfoque superficial, Puntaje del enfoque profundo 

 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 7,009 ,817  8,580 ,000 

Puntaje del enfoque 

profundo 
,033 ,014 ,254 2,334 ,022 

Puntaje del enfoque 

superficial 
-,038 ,019 -,222 -2,040 ,045 

a. Variable dependiente: Rendimiento académico en ciencias sociales 

 

REGRESIÓN 

 

Variables entradas/eliminadas 

Modelo 

Variables 

introducidas Variables eliminadas Método 

1 Puntaje del enfoque 

superficial, Puntaje 

del enfoque 

profundo 

. Intro 

a. Variable dependiente: Rendimiento académico en ciencias exactas 

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,237a ,056 ,032 1,17882 

a. Predictores: (Constante), Puntaje del enfoque superficial, Puntaje del enfoque profundo 

 

 

 



 

 40 

ANOVA 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 6,393 2 3,197 2,300 ,107b 

Residuo 107,000 77 1,390   

Total 113,394 79    

a. Variable dependiente: Rendimiento académico en ciencias exactas 

b. Predictores: (Constante), Puntaje del enfoque superficial, Puntaje del enfoque profundo 

 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 6,226 ,981  6,350 ,000 

Puntaje del enfoque profundo ,030 ,017 ,203 1,780 ,079 

Puntaje del enfoque 

superficial 
-,016 ,022 -,082 -,719 ,474 

a. Variable dependiente: Rendimiento académico en ciencias exactas 

 

 


