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Resumen

Este trabajo analiza el enfoque de aprendizaje empleado por el
alumnado y examina si el uso de metodologías activas modifica dicho
enfoque. Para ello se realiza el cuestionario R-SPQ-2F, diseñado por
Biggs, a un total de 273 estudiantes de distintos cursos y a un grupo de 57
estudiantes tras el empleo de metodologías activas. Se observa que en to-
dos los cursos la puntuación media del enfoque profundo supera a la del
enfoque superficial, aunque la misma varía según el curso considerado.
Además se constata la influencia de las metodologías activas en el enfo-
que de aprendizaje empleado.

Palabras clave: Enfoques de aprendizaje, metodologías activas.

Learning Approaches Before and After
Problems Based Learning

Abstract

This paper analyzes the learning approach used by the students and
examines whether the use of active methodologies modifies their ap-
proach. For this purpose the Biggs designed R-SPQ-2F questionnaire is
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performed. The questionnaire was answered, in a first place, by a total of
273 students of different courses and, in a second place by a group of 57
students after using active methodologies. It is observed that in all
courses the average score of the deep approach overcomes the surface
approach. Besides it is found an influence of active methodologies in the
learning approach used.

Key words: Learning Approaches, Active Methodologies.

1. INTRODUCCIÓN

En el actual contexto de transformación de la educación universita-
ria asociada al Espacio Europeo de Educación Superior, en la que se está
trasladando el foco del profesorado (enseñanza) al alumnado (aprendiza-
je), las investigaciones sobre los enfoques de aprendizaje iniciadas en los
años 70 están despertando un renovado interés, convirtiéndose de hecho
en una de las principales líneas de investigación de la psicología y pedago-
gía en la educación superior (González, Del Rincón y Del Rincón, 2011).

Los enfoques de aprendizaje se refieren a los modos en los que el
alumnado afronta el proceso de aprendizaje en un contexto determinado.
Es precisamente esta influencia del entorno la que está permitiendo que se
analicen los enfoques de aprendizaje como un instrumento para evaluar
ambientes o situaciones de aprendizaje y en última instancia para mejorar
la calidad del mismo incidiendo en los factores que lo determinan. Efecti-
vamente, la motivación para aprender, los propios procesos de aprendizaje
y los procedimientos o estrategias elegidos por los y las estudiantes están
influenciados no solo por sus características personales (conocimientos
previos, estilo cognitivo, habilidades, expectativas, etc.), sino también por
la percepción del alumnado sobre el contexto en el que se desarrolla la en-
señanza. Un contexto en el que resultan claves la actitud y liderazgo del
profesorado y el tipo de tareas que el alumnado debe realizar.

Uno de los autores más influyentes en este campo de investiga-
ción es Biggs, quien en su último modelo, específicamente dirigido a
los contextos universitarios, distingue dos enfoques de aprendizaje: el
enfoque profundo y el enfoque superficial (Biggs, Kemper y Leung,
2001). A través del cuestionario R-SPQ-2F, validado científicamente y
ampliamente utilizado en contextos universitarios españoles, distingue
dos maneras cualitativamente diferentes de aprendizaje: el enfoque
profundo y el enfoque superficial, ambos constituidos por un compo-
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nente motivacional y otro estratégico. El enfoque profundo está relacio-
nado con aspectos tales como la motivación intrínseca, implicación en la
tarea, satisfacción al aprender, asunción de la tarea como un reto, bús-
queda de conexiones entre ideas, pensamiento crítico, extracción de con-
ceptos a partir de los contenidos, consulta de material extra, etc. Este en-
foque se asocia en definitiva con un aprendizaje de calidad en el que
existe una comprensión real de lo que se aprende (Biggs y Tang, 2011;
López y López, 2013). Por el contrario, el enfoque superficial supone
que se afronta el aprendizaje con una motivación extrínseca (preocupar-
se por el posible suspenso, sin satisfacción personal), la dedicación del
mínimo esfuerzo posible para lograr el aprobado y una estrategia de
aprendizaje memorístico y reproductor.

Pese a haberse realizado numerosas investigaciones con el fin de de-
terminar qué factores concretos, tanto personales como contextuales, inci-
den de mayor manera en la adopción de un enfoque profundo de aprendiza-
je, no existen evidencias científicas claras al respecto, siendo en muchas
ocasiones los resultados divergentes según los estudios consultados (López
y López, 2013; Monroy, 2013). En relación a las variables personales, por
ejemplo, parece que la influencia del género es escasa, siendo algo más rele-
vante la influencia de la edad. Por otro lado, las motivaciones y estrategias
que siguen los y las estudiantes son adaptaciones a un determinado contexto
de aprendizaje, pero la literatura ha encontrado más importante para mejorar
el aprendizaje (enfoque profundo) la percepción que tenga el alumnado so-
bre los requerimientos de las tareas propuestas (el grado de dificultad y exi-
gencia percibido) que la propia tarea en sí misma.

En lo que sí parece existir un consenso es en la importancia de co-
nocer los enfoques de aprendizaje para poder intervenir en la motivación
y las estrategias del alumnado (Agramonte y Mena, 2006; López y Ló-
pez, 2013; Siddiqui, 2006) y varios autores y autoras estiman que sería
posible obtener un aprendizaje de calidad mediante la mejora y adapta-
ción de los métodos de enseñanza (Demirbas y Demirkan, 2007; Farkas,
2003; Hernández-Pina et al., 2005; Kiguwa y Silva, 2007; Lashley y Ba-
rron, 2006; Li, Chen y Tsai, 2008; López y Silva, 2009; López y López,
2013; Miller, 2004). También siguiendo esta idea, distintos trabajos
constatan la influencia de las metodologías docentes en los enfoques de
aprendizaje (Andreu, 2006; English et al., 2004; Gordon y Debus, 2002;
Hall et al., 2004; Hornby, Jennings y Nulty, 2009; Lycke, Grøttum y
Strømsø, 2006; Micari y Lightet, 2009; Tiwari et al., 2006).
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Sin embargo, también existen estudios que no logran identificar un
incremento del enfoque profundo tras la intervención en la metodología
docente (Akdemir y Koszalka, 2008; Edward, 2004; McParland et al.,

2004; Strømsø, Grøttum y Lycke, 2004). Atendiendo a las últimas investi-
gaciones, estos resultados podrían estar condicionados por la percepción
global que el alumnado tuvo de la tarea propuesta, puesto que dicha per-
cepción es determinante en el enfoque de aprendizaje empleado por los y
las estudiantes. En este sentido López y López (2013) indican que el éxito
de un intento por lograr incrementar el enfoque profundo no depende de
los planteamientos del docente, sino de cómo los percibe el alumnado.

Considerando estos antecedentes, en el presente trabajo se exami-
nan en primer lugar los enfoques de aprendizaje del alumnado de la Es-
cuela Universitaria de Estudios Empresariales (EUEE) de Vitoria-Gas-
teiz de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), siguiendo el modelo
propuesto por Biggs y Tang (2011) que distingue entre un enfoque pro-
fundo (motivación intrínseca, pensamiento crítico, búsqueda de cone-
xiones entre conocimientos, comprensión de conceptos, etc.) y un enfo-
que superficial de aprendizaje (memorización, motivación extrínseca,
estudiar para aprobar, reproducción de contenidos, etc.).

Posteriormente, tras la implantación de la metodología activa
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en una de las asignaturas del
Grado en Administración y Dirección de Empresas (GADE) que se im-
parte en la Escuela, se revisa la manera en la que el alumnado afronta su
proceso de aprendizaje y se comparan los resultados. Para intervenir en
el enfoque de aprendizaje empleado se ha escogido la metodología do-
cente del ABP puesto que se considera fundamental que el alumnado
tenga una actitud activa en clase y que, como recomienda García-Berbén
(2005), lleve la iniciativa del proceso de aprendizaje.

En la literatura se identifica al ABPcomo una metodología docente
motivadora que a través del aprendizaje autodirigido fomenta el razona-
miento y estructura el pensamiento (Fernández y Alkorta, 2014). Para
activar este proceso de aprendizaje, Dolmans et al. (2005) proponen en-
frentar al alumnado a un problema o situación profesional real. Por su
parte, Branda (2008) identifica que cuando el alumnado se enfrenta al
reto de resolver un problema, realiza un importante esfuerzo para solu-
cionarlo y con ello se obtiene un aprendizaje de mayor calidad.
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La motivación de esta investigación surge de trabajos previos desa-
rrollados en el marco de un Proyecto de Innovación Educativa en la Es-
cuela de Empresariales de Vitoria-Gasteiz (Universidad del País Vasco
UPV/EHU), donde se observó que entre el alumnado de la Escuela el en-
foque de aprendizaje profundo era menos frecuente de lo que cabría de-
sear. Por ello, se planteó la necesidad de intentar incrementar este enfo-
que mediante la implantación de metodologías activas. Para poder afron-
tar este proceso con éxito el profesorado responsable de una de las asig-
naturas del Grado participó en el programa ERAGIN, el instrumento ar-
ticulado por la UPV/EHU para formar y guiar al profesorado hacia meto-
dologías más activas y centradas en el alumnado. Este tipo de estrategias
están siendo desarrolladas para fomentar un aprendizaje más profundo
(Cebeiro et al., 2008; Guisasola et al., 2008) como respuesta a la percep-
ción generalizada de que los y las estudiantes universitarios abordan su
aprendizaje con un enfoque superficial (Guisasola y Nuño, 2006).

Por lo tanto, el objetivo principal que persigue este artículo es de-
terminar el enfoque de aprendizaje empleado por el alumnado de la
E.U.E.E. de Vitoria-Gasteiz y analizar si este enfoque cambia tras cursar
con metodologías activas una de las asignaturas. De esta forma el artícu-
lo se estructura como sigue: en la segunda sección se describe el desarro-
llo y la metodología empleada, en la tercera sección se presentan los re-
sultados obtenidos y, por último, la cuarta sección recoge las conclusio-
nes extraídas.

2. DESARROLLO Y METODOLOGÍA

En esta investigación se ha utilizado el cuestionario R-SPQ-2F de
Biggs, Kemper y Leung (2001). Se han consultado varias versiones del
cuestionario en castellano (Monroy, 2013: Recio Saucedo y Cabero,
2005; Gargallo et al., 2006, Blanco, Prieto y Torre, 2009) pero en algu-
nos ítems las traducciones difieren notablemente (“no encuentro mi cur-

so muy interesante, así que mantengo mi trabajo al mínimo” vs “cuando

no encuentro un curso interesante, me esfuerzo lo mínimo”), por lo que
se ha optado por realizar una traducción propia, tratando en todo caso de
seguir con fidelidad la versión inglesa original.

El cuestionario consta de 20 preguntas, 5 para cada subescala (mo-
tivación profunda, motivación superficial, estrategia profunda y estrate-
gia superficial). La escala de valoración de las preguntas del cuestionario
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es de tipo Likert. El rango de valores en las subescalas, por tanto, oscila
entre un mínimo de 5 y un máximo de 25. Entre las escalas (enfoque pro-
fundo y enfoque superficial) los valores en cambio fluctúan entre 10 y 50
puntos. Se ha optado por considerar el enfoque de aprendizaje como una
variable continua, evitando de esta manera clasificar al alumnado como
“superficiales” o “profundos”, tal y como recomienda la literatura (Ló-
pez y López, 2013).

En la primera fase del estudio el cuestionario se pasó a 278 estudian-
tes la primera semana de clase del primer cuatrimestre, con la colabora-
ción del profesorado en las primeras sesiones de presentación de las asig-
naturas1. En concreto, tras eliminar 5 cuestionarios no válidos por la falta
de respuesta en varios ítems, se cuenta con una muestra de 121 estudiantes
de primero, 67 de segundo curso 46 de tercer curso y 39 de cuarto curso.

En una segunda fase, al finalizar con las metodologías tradiciona-
les de docencia y el problema planteado a través del ABP, el mismo cues-
tionario fue respondido por 57 estudiantes de primer curso2. Las res-
puestas fueron tabuladas en una hoja Excel y posteriormente fueron tra-
tadas para su análisis a través del programa estadístico SPSS.

3. RESULTADOS

3.1. Enfoques de aprendizaje del alumnado de la Escuela

Los resultados presentados en esta sección se basan en el análisis
empírico de los datos obtenidos siguiendo el proceso metodológico an-
tes descrito.

En la Tabla 1 se recogen las puntuaciones obtenidas por cada escala
y subescala para el conjunto del alumnado del Centro. En primer lugar,
cabe destacar que la puntuación media obtenida por el enfoque profundo
(29,91) es superior a la obtenida por el enfoque superficial (27,02), sien-
do la desviación típica del primero inferior a la del segundo. Atendiendo
a los citados datos podemos observar, además, una diferencia relevante
en lo que a las motivaciones se refiere. Así, la motivación profunda ob-
tiene una puntuación media de 15,28 puntos frente a los 12,62 obtenidos
por la motivación superficial. En lo que a las estrategias se refiere, se
puede comprobar que las diferencias en las puntuaciones obtenidas son
muy reducidas, siendo algo mayor para la estrategia profunda. Por otro
lado, en ninguno de los cuestionarios se otorga la puntuación mínima de
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5 en las dos subescalas del enfoque profundo, mientras que para las su-
bescalas del enfoque superficial sí se registra esta puntuación mínima.

En términos generales, por tanto, existe una mayor tendencia al en-
foque profundo por parte del alumnado del Centro, relacionada princi-
palmente con una mayor motivación profunda.

3.1.1. Diferencias de género en los enfoques de aprendizaje

Son numerosos los estudios que analizan las diferencias existentes
entre hombres y mujeres ante los diversos enfoques de aprendizaje, sin
llegarse hasta la fecha a resultados concluyentes al respecto. En el caso
de este análisis y tras la eliminación de los cuestionarios no válidos, el
54,9% de la muestra estaba compuesta por mujeres (n=150) y el 45,1%
por hombres (n=123).

Los datos obtenidos nos muestran que el enfoque profundo obtiene
una puntuación media superior que el superficial tanto para hombres
como mujeres. En lo que a la subescalas se refiere, la diferencia principal
se establece en la motivación más que en la estrategia, de forma que las
mayores diferencias en la puntuación se dan entre la motivación profun-
da y superficial.

Por otro lado, si pasamos a comparar las puntuaciones otorgadas
por hombres y mujeres a cada categoría las diferencias más importan-
tes son las siguientes: i) para la motivación profunda la puntuación me-
dia otorgada por las mujeres (15,39) es superior a la de los hombres
(15,15); ii) para todas las demás categorías la puntuación media otorga-
da por los hombres es superior, siendo reseñable la correspondiente al
enfoque superficial, debido especialmente a las distintas puntuaciones
en la motivación superficial (1,54 puntos mayor para los hombres);
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos encuestas alumnado del Centro

Mínimo Máximo Media Desviación típica

Motivación Profunda 8 24 15,28 3,017

Estrategia Profunda 6 25 14,62 3,072

Enfoque Profundo 14 47 29,91 5,399

Motivación Superficial 5 23 12,62 3,264

Estrategia Superficial 5 24 14,40 3,534

Enfoque Superficial 11 46 27,02 6,194



iii) el enfoque profundo obtiene una puntuación media superior en el
caso de los hombres (30,12) que en el de las mujeres (29,73), debido fun-
damentalmente a las diferentes respuestas correspondientes a la subes-
cala de estrategia profunda.

A continuación, se procede a estudiar si las diferencias en las
puntuaciones medias del enfoque profundo y superficial de aprendi-
zaje entre mujeres y hombres son significativas. Tras comprobar que
no se cumple el requisito de normalidad, se aplica la prueba no para-
métrica U de Mann-Whitney para muestras independientes, que nos
muestra que para el enfoque profundo no existen diferencias signifi-
cativas para hombres y mujeres [U(8859,500); p=0,573>0,05)]. En el
caso del enfoque superficial, dicha prueba nos indica que sí existen
diferencias estadísticamente significativas entre las medias de hom-
bres y mujeres (U(7713,5); p=0,02<0,05). Así, la mayor puntuación
media obtenida por los hombres en el enfoque superficial implica que
cuando ellos adoptan este enfoque, lo hacen en mayor medida, en lí-
nea con los resultados obtenidos en sus trabajos por Hernández-Pina
et al. (2002 y 2010), López et al. (2012) y Monroy (2013). Este resul-
tado se debe en gran medida en la diferencia en las puntuaciones otor-
gadas en el apartado de la motivación superficial, que también resulta
estadísticamente significativa [(U=7379; p=0,04<0,05)].

3.1.2. Enfoque de aprendizaje por curso

Con respecto a la distribución por cursos, aquellos con mayor peso
específico en las encuestas obtenidas son primero (44,3%, n=121) y se-
gundo (24,5%, n=67), acumulando entre ambos prácticamente el 70% de
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Tabla 2. Diferencias de medias por sexo.

Mujer Hombre Diferencias
medias
(H-M)

Media Desv.
Típica

Media Desv.
Típica

Motivación Profunda 15,39 2,629 15,15 3,439 -0,24

Estrategia Profunda 14,34 2,881 14,97 3,269 0,63

Enfoque Profundo 29,73 4,812 30,12 6,052 0,39

Motivación Superficial 12,16 2,996 13,18 3,496 1,02

Estrategia Superficial 14,17 3,373 14,69 3,714 0,52

Enfoque Superficial 26,33 5,739 27,87 6,633 1,54



la muestra. Esta distribución de respuestas es representativa de la pobla-
ción real puesto que en los primeros cursos del grado es donde se concen-
tra el mayor número de estudiantes. Los abandonos de la titulación o el
conjunto de alumnado repetidor hacen que el número de estudiantes ma-
triculados en los cursos superiores sea sensiblemente inferior.

Las medias por cursos no presentan grandes diferencias (Gráfico 1)
aunque pueden destacarse las siguientes tendencias: i) en todos los cur-
sos se revela un ligero predominio del enfoque de aprendizaje profundo
frente al enfoque superficial; ii) la puntuación otorgada por el alumnado
de primer curso al enfoque profundo es superior a la puntuación de los
cursos superiores; iii) la puntuación obtenida por el enfoque superficial
también es superior en los cursos inferiores que en los superiores.

Sin embargo, se observa que la variación de la puntuación media
por cursos no sigue una pauta común. Así, las medias de la motivación
profunda y superficial aumentan del primer al segundo curso, disminu-
yen del segundo al tercero y de nuevo aumentan del tercero al cuarto
curso; y el empleo de una estrategia superficial tampoco muestra una
evolución definida. Por su parte, el empleo de una estrategia profunda
es menor a medida que se pasa de curso (la puntuación media para el
alumnado de primero es de 15,08 puntos y para el alumnado de cuarto
curso, de 14,03).
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Gráfico 1. Evolución del enfoque de aprendizaje por curso.



Para comparar las puntuaciones medias del enfoque profundo y su-
perficial de aprendizaje entre los diferentes cursos, y tras comprobar que
no se cumple el requisito de normalidad, se procede a aplicar un contras-
te de medias no paramétrico H de Kruskal-Wallis. Los resultados obteni-
dos tanto para el enfoque profundo como para el superficial nos indican
que las diferencias de las puntuaciones entre cursos no son estadística-
mente significativas. Así, no podemos determinar que haya diferencias
significativas entre los distintos cursos en lo que al enfoque de aprendi-
zaje se refiere (para el enfoque profundo [H=2,563; p=0,464>0,05] y
para el enfoque superficial, [H=3,826; p=0,281>0,05]).

3.2. Enfoques de aprendizaje tras la implantación del ABP

Los resultados descritos en la sección 3.1. se contrastan con los ob-
tenidos tras la implantación de metodologías activas de aprendizaje
(ABP) en un grupo de estudiantes de primer curso. Las primeras encues-
tas fueron respondidas durante la primera semana lectiva del curso
2014/15, mientras que las que analizaremos a continuación se realizaron
al final del segundo cuatrimestre, tras la implantación del ABP.

Del grupo de control se obtuvieron 57 cuestionarios válidos, sien-
do un 63,2% respondidos por mujeres (n=36) y un 36,8% contestados
por hombres (n=21). Los resultados obtenidos muestran que se existe
alumnado que otorga la puntuación mínima de 5 en la subescala motiva-
ción superficial, así como que el enfoque profundo de aprendizaje obtie-

Waleska Sigüenza, Ainara Arsuaga, Oihana García y Elena Martínez

936 Opción, Año 31, No. Especial 4 (2015): 927 - 945

Tabla 3. Medias de escalas y subescalas por cursos.

Curso Motivación
Profunda

Estrategia
Profunda

Enfoque
Profundo

Motivación
Superficial

Estrategia
Superficial

Enfoque Su-
perficial

1º Cur-
so
(n=121)

Media
Desviación

estándar

15,26 15,08 30,34 12,69 14,73 27,42

3,027 3,072 5,453 3,104 3,445 6,015

2º Curso
(n=67)

Media
Desviación

estándar

15,62 14,49 30,1 12,74 14,76 27,5

3,026 3,273 5,533 3,859 3,644 6,897

3º Curso
(n=46)

Media
Desviación

estándar

14,95 14,13 29,08 12,35 13,51 25,86

3,004 2,941 5,243 3,453 3,654 6,416

4º Curso
(n=39)

Media
Desviación

estándar

15,18 14,03 29,21 12,5 13,84 26,34

3,051 2,748 5,197 2,392 3,344 5,100

Total
(n=273)

Media
Desviación

estándar

15,28 14,62 29,91 12,62 14,4 27,02

3,017 3,072 5,399 3,264 3,534 6,194



ne mayor puntuación media que el enfoque superficial, principalmente
por la motivación profunda. Así el enfoque profundo obtiene una pun-
tuación media de 29,15 puntos frente a los 25,02 puntos del enfoque su-
perficial, siendo la desviación típica más baja en el primer caso que en el
segundo.

Siguiendo con el análisis de los citados datos, podemos observar una
diferencia en cuanto a las subescalas. Así, entre las subescalas de motiva-
ción existe una diferencia relevante en los valores medios: la motivación
profunda obtiene una puntuación media de 15,23 puntos frente a los 11,31
puntos obtenidos por la motivación superficial. En cambio, en las subesca-
las de estrategias se puede comprobar que las diferencias en las puntuacio-
nes obtenidas son muy reducidas, siendo el valor medio de la estrategia
profunda 13,92, frente a los 13,71 de la estrategia superficial.

La comparación de los resultados obtenidos en las distintas mues-
tras se recoge en la siguiente tabla (ver Tabla 4). Los datos reflejan que en
todas y cada una de las categorías (escalas y subescalas) la puntuación
media después de la metodología activa es inferior a la concedida por el
alumnado del Centro en sus respuestas al inicio del curso (ver Tabla 3 y
Tabla 4). Para poder realizar comparaciones, no cabe realizar el análisis
con los valores absolutos de la medias, puesto que el total de la puntua-
ción media es diferente en cada caso. Por tanto utilizaremos el porcentaje
del total de la puntuación media asignado a cada escala y subescala como
valores relativos.

Así, tras la implantación del ABP, la escala de enfoque profundo
(en particular la subescala de motivación profunda) recibe un mayor por-
centaje de puntuación media. Concretamente tras el ABP el 53,81% del
total de la puntuación media se corresponde con el enfoque profundo
frente al 52,54% que se otorgaba en la encuesta realizada a todo el alum-
nado de la Escuela. No obstante, cabe subrayar que la diferencia para las
estrategias profunda y superficial antes y después de la puesta en marcha
de la metodología activa de enseñanza es muy reducida, no pudiéndose
detectar una variación relevante en el porcentaje de puntuación en lo que
a estas subescalas se refiere. Se observa también que tras la aplicación de
la metodología activa se amplía el diferencia entre el peso específico de
la puntuación media obtenida por los enfoques de aprendizaje. Así, con
ABP la diferencia entre los porcentajes de puntuación obtenida en los
distintos enfoques es de 7,62 puntos mientras que el caso sin ABP arroja
una diferencia de 5,08 puntos porcentuales.

Enfoques de aprendizaje antes y después del aprendizaje

basado en problemas 937



Waleska Sigüenza, Ainara Arsuaga, Oihana García y Elena Martínez

938 Opción, Año 31, No. Especial 4 (2015): 927 - 945

T
ab

la
4.

M
ed

ia
s

de
es

ca
la

s
y

su
be

sc
al

as
A

B
P

A
B

P
M

ot
iv

ac
ió

n
P

ro
fu

nd
a

E
st

ra
te

gi
a

P
ro

fu
nd

a
E

nf
oq

ue
P

ro
fu

nd
o

M
ot

iv
ac

ió
n

Su
pe

rf
ic

ia
l

E
st

ra
te

gi
a

Su
pe

rf
ic

ia
l

E
nf

oq
ue

Su
pe

rf
ic

ia
l

T
ot

al
pu

nt
ua

ci
ón

m
ed

ia

Si
n

A
B

P
(n

=
27

3)

M
ed

ia
D

es
vi

ac
ió

n
es

tá
nd

ar

15
,2

8
26

,8
4%

14
,6

2
25

,6
8%

29
,9

1
52

,5
4%

12
,6

2
22

,1
7%

14
,4

0
25

,2
9%

27
,0

2
47

,4
6%

56
,9

3
10

0%

3,
01

7
3,

07
2

5,
39

9
3,

26
4

3,
53

4
6,

19
4

C
on

A
B

P
(n

=
57

)

M
ed

ia
D

es
vi

ac
ió

n
es

tá
nd

ar

15
,2

3
28

,1
2%

13
,9

2
25

,7
0%

29
,1

5
53

,8
1%

11
,3

1
20

,8
8%

13
,7

1
25

,3
1%

25
,0

2
46

,1
9%

54
,1

7
10

0%

2,
64

6
3,

00
0

5,
06

2
3,

38
0

3,
67

5
6,

54
6



Aunque las muestras no son directamente comparables, resulta intere-
sante observar las desviaciones que se producen respecto al grupo en gene-
ral. Además en un trabajo previo (Arsuaga et al., 2015), con muestras más
homogéneas, las autoras obtuvieron resultados similares. En el citado estu-
dio la primera encuesta se realizaba exclusivamente a los grupos de alumnos
en los que se iba a implantar la metodología ABPy se analizaba la variación
en los enfoques de aprendizaje exclusivamente para ese grupo. Los resulta-
dos mostraban que el enfoque profundo ganaba peso específico frente al en-
foque superficial, lo que apuntaba a que el alumnado aprendía con una ma-
yor profundidad tras la implantación del ABP. Pese a que estas diferencias,
en global, no fueron estadísticamente significativas, sí se constató un incre-
mento significativo en el interés y esfuerzo de aprendizaje en la asignatura
en la que se había aplicado la metodología ABP.

4. CONCLUSIONES

En el contexto en el que se desarrolla la educación universitaria en
la actualidad se destaca la importancia de conocer los enfoques de apren-
dizaje del alumnado como un instrumento para mejorar la calidad del
mismo, de manera que sea posible incidir en los factores que lo determi-
nan. Por ello, uno de los objetivos de este estudio ha sido determinar el
enfoque de aprendizaje empleado por los y las estudiantes de la EUEE de
Vitoria-Gasteiz de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Se obser-
va que, en general, muestran una tendencia a utilizar en mayor medida un
enfoque profundo que superficial, marcado sobre todo por una mayor
puntuación media otorgada a la categoría de motivación profunda en las
encuestas respondidas. Las puntuaciones medias otorgadas a las estrate-
gias profunda y superficial por el alumnado son similares, lo que puede
plantearse como un área de mejora. En este sentido, dado que el alumna-
do presenta una mayor motivación profunda, sería interesante centrarse
en el desarrollo de la estrategia profunda, basada en el fomento de la lec-
tura profunda y en la interrelación de los contenidos e ideas, entre otros.

Por su parte, el enfoque de aprendizaje de hombres y mujeres se
ajusta a la conducta general, es decir, se otorga una mayor puntación me-
dia al enfoque profundo. Sólo aparecen como significativas las diferen-
tes puntuaciones medias para la categoría de enfoque superficial, lo que
indica que cuando los hombres adoptan este enfoque lo hacen en mayor
medida que las mujeres.
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En lo que al alumnado de distintos cursos se refiere, se observa que
en todos los cursos predomina el enfoque profundo frente al superficial.
Aunque no aparece una evolución clara a medida que se avanza en los es-
tudios ni diferencias significativas, se puede detectar una tendencia inte-
resante, que precisaría de un estudio en mayor detalle. Esto es, en el caso
de la estrategia profunda, la puntuación media desciende a medida que
avanza el curso. Esta tendencia pone de relieve que la estrategia profun-
da no es una categoría que vaya adquiriendo una mayor relevancia a me-
dida en que se avanza en los estudios, tal y como podría intuirse. Este he-
cho, unido a los datos anteriormente expuestos indica que sería recomen-
dable incidir en la línea expuesta en el párrafo anterior, haciéndose un
mayor hincapié en la forma en que se exponen las tareas, relacionándolas
con objetivos explícitos de la asignatura pero también generales de pro-
cesos de aprendizaje en sentido más amplio.

Por último, al comparar los resultados de las respuestas del
alumnado del Centro en general y los del grupo en el que se ha aplica-
do la metodología activa (ABP), en primer lugar cabe resaltar que en
todas y cada una de las categorías, las puntuaciones medias otorgadas
por el grupo de control han sido inferiores. Este hecho se comprueba
para la comparación con el alumnado del Centro encuestado en todos
los cursos y también si se comparan los resultados con las respuestas
del alumnado de primer curso encuestado a comienzos del primer
cuatrimestre, antes de la puesta en marcha del ABP. Este resultado
precisa también de un estudio en mayor detalle, puesto que no es posi-
ble saber si estas menores puntuaciones concedidas se deben a facto-
res contextuales como, por ejemplo, el momento en el que se realiza la
encuesta (principio o final del curso) o si se debe a la influencia de las
metodologías activas.

Teniendo en cuenta la anterior circunstancia, es importante realizar
un análisis de los datos relativos. Los resultados indican que el enfoque
profundo gana peso específico frente al enfoque superficial, basado so-
bre todo en un mayor peso relativo de la motivación profunda, puesto
que la estrategia profunda sigue manteniendo su porcentaje de puntua-
ción. Este hecho podría indicar que estas metodologías activas tienen
una mayor influencia sobre la motivación que sobre la estrategia que de-
sarrolla el alumnado, cuestión que también precisa de un estudio en ma-
yor profundidad.
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En resumen, los resultados obtenidos apuntan la necesidad de
avanzar en el conocimiento en mayor detalle de los componentes de la
estrategia profunda que desarrolla el alumnado, las maneras en que se
puede reforzar desde la docencia en general y desde las metodologías ac-
tivas, en particular.

Notas

1. Cabe agradecer la participación de dos alumnas en el Proyecto de In-
novación Educativa UPV/EHU 6699, María Varea e Itxaso Rigo,
que colaboraron en esta fase en el pase de las encuestas y en su tabu-
lación. El citado proyecto financiado por el Servicio de Asesora-
miento Educativo de la UPV/EHU.

2. Este cuestionario se adaptó ligeramente para adaptarlo al contexto
de la asignatura concreta en la que se está aplicando la metodología
ABP.
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