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Resumen 

     El presente estudio cuantitativo compara empíricamente, los enfoques de 

aprendizaje y habilidades de estudio de dos grupos de estudiantes universitarios; los que 

ingresan al primer semestre (grupo A) y los que egresan en cuarto año (grupo B) de 

instrucción en el sistema de educación superior de una Universidad de la ciudad de 

Guayaquil. A esta muestra intencionada se le aplicó el formulario ASSIST de 18 items. 

Participaron de forma voluntaria 452 estudiantes en total. Se adaptó el formulario 

usando la técnica de traducción inversa (back-translation) de Hambleton (1994; 2005), 

para su completa comprensión en la localidad. Los resultados fueron analizados en el 

programa de análisis estadístico SPSS; se analizó la fiabilidad a través del coeficiente 

Alpha de Crombach, el que estuvo en el promedio mundial. Se presenció la inexistencia 

de diferencias significativas con respecto al género. Sí se observó diferencias entre los 

grupos que ingresaron al primer año y los que están saliendo en 4to en relación a los 

enfoques de aprendizaje y habilidades de estudio, lo que nos muestra que la 

construcción personal del aprendizaje y las habilidades de estudio no tiene relación 

directa con el género, pero sí se presentan diferencias en los enfoques de aprendizaje en 

relación a los cursos. 

 

Palabras clave:  Formulario de Enfoques de aprendizaje y habilidades de estudio 

ASSIST, Enfoques de Aprendizaje, Habilidades de Estudio, aprendizaje significativo. 
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Abstract 

     The following quantitative study empirically compares the approaches to learning 

and study skills of two groups of college students, entering first semester and graduating 

on their fourth year of instruction in the higher education system of a university in 

Guayaquil. To this purposive sample was applied the 18-item ASSIST form. 452 

students, in total, participated voluntarily.  The form was adapted using the back-

translation technique by Hambleton (2005 1994) for its complete understanding. The 

results were analyzed using the SPSS statistical analysis program, through the 

reliability Crombach Alpha coefficient, with a result within the world average. There 

were no significant differences regarding gender while differences regarding course 

and approaches to learning were observed through ASSIST, which demonstrates the 

personal construction of learning and study skills has no direct relationship with 

gender. In respect to the course, it did show a difference between the results of the 

approaches in first year and fourth year.  

 

Key Words: Approaches to Learning, Study Skills, Approaches to Learning and 

Study Skills Inventory. 
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Capítulo I 

Glosario 

ASSI: Approaches and Study Skills Inventory, cuestionario de enfoques y habilidades 

de estudio. 

ASSIST: Approaches and Study Skills Inventory for Students, cuestionario de enfoques 

y habilidades de estudio para estudiantes. 

CES: Consejo de Educación Superior. 

CEAACES: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior. 

ES: Educación Superior. 

IES: Instituciones de Educación superior. 

IP: Procesamiento de información. 

LOES: Ley Orgánica de Educación Superior. 

RSPQ-2F: Revised two-factor Study Process Questionnaire, Cuestionario de procesos 

de aprendizaje revisando dos factores 

SAL: Student Approaches Learning, Biggs, 2001. Enfoques de aprendizaje de los 

estudiantes.  

SENESCYT: La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences. Programa estadístico para trabajar 

con grandes bases de datos y un sencillo interface para la mayoría de los análisis. 

ZDP: Zona de Desarrollo Próximo. 
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Introducción 

Las últimas exigencias de las políticas de Educación Superior han hecho que en el 

Ecuador las Universidades hayan tenido que replantear su oferta educativa, revisar 

las mallas curriculares y generar propuestas atractivas que cumplan con las 

normativas actuales, tanto en lo tangible, como en lo intangible.     

     Las nuevas normativas planteadas en la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) en sus artículos 95, 96 y 97, contemplan acciones para asegurar una 

educación de calidad, por lo que realizan seguimientos y acreditaciones a las 

instituciones de educación superior para garantizar que se cumpla con el plan de 

excelencia académica según los lineamientos y exigencias internacionales. El 

SENESCYT generó el Modelo de Gestión Universitaria, donde se indica que “deben 

interaccionar los subsistemas de Formación, Investigación, Vinculación con la 

sociedad y la Gestión administrativa financiera como marco de acción y 

coordinación de toda la actividad universitaria” (SENESCYT, 2011, pag.54). Con 

esa base, el CEAACES por su parte, definió el plan de excelencia, donde están 

expuestas las metas y lineamientos para el fortalecimiento tanto académico como 

administrativo que deberán adoptar las instituciones de educación superior para 

garantizar los estándares de calidad esperados (CEAACES, 2011).  

Todos los actuantes comprometidos en esta nueva reforma (CEAASES, 

SENESCYT, CES, IES públicas y privadas), se han esforzado por solucionar los 

problemas y avanzar en el logro de la calidad de la gestión universitaria. Es ingenuo 

pensar que lo que se plasma en un papel puede ser llevado a la práctica con facilidad. 
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Y a pesar de las buenas intenciones y que se han desarrollado una serie de reglamentos 

y procesos de acreditación, en algunos casos sustentados en nuevas visiones sobre 

conocimiento y aprendizaje, aún no se logran resultados que comprometan tanto a los 

docentes como a los alumnos a asumir esta nueva visión en educación.  

Esta nueva visión de la educación superior toma como base las concepciones sobre el 

desarrollo cognoscitivo:  las ideas de que el aprendizaje es algo que se está dando 

constantemente en los seres humanos, que no se puede dejar de aprender y que se 

reajusta el significado del mismo a medida que va pasando el tiempo. Esta concepción 

implica adquirir nuevas experiencias, interactuar con los demás y en esta interacción, 

todos los actuantes se relacionan y siguen aprendiendo. Pero esta concepción también 

requiere de un compromiso profundo de todos los actuantes. 

 Los métodos tradicionales de educación utilizados por las Universidades locales, se    

enfocaban en el profesor y en un proceso que tenía como objetivo el “entregar” 

información.  En los procesos de enseñanza-aprendizaje centrados desde el docente, el 

profesor enseña y el alumno aprende. A través de la investigación en educación, 

propuestas de educación superior internacionales y discusiones sobre calidad de la 

educación realizadas por instituciones de formación y educación superior y por la 

UNESCO, se han explorado otras metodologías y se ha encontrado que, en muchos 

casos, es más productivo invertir el proceso de enseñar- aprender a aprender-enseñar, 

como se aplica en otros países. Así es como nos encontramos frente a la decisión de 

llevar a los alumnos a participar en experiencias que generen aprendizajes significativos 

o, por el contrario, estancarlos en el recurso memorístico para adquirir conocimiento. 
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Reconocemos que las vivencias generan aprendizajes que perduran. Este proceso de 

aprendizaje vivencial va a depender de cuan interesado esté el alumno en vivir esta 

experiencia de aprendizaje a fondo y de su capacidad (UNESCO, 2009). 

La investigación sobre el aprendizaje también ha ido cambiando. Las tendencias 

europeas, basada en autores como los doctores Säljö, Marton (1986), Dr. Entwistle 

(1987) y australianos como el Dr. Biggs (2007), sugieren que hay que dirigir la 

mirada a los “enfoques de aprendizaje y habilidades de estudio de los estudiantes” 

(en inglés Student Approaches to Learning, SAL) (Romero Medina, y otros, 2013, 

pag 376).  

Esta teoría llamada SAL, explora el aprendizaje y su contexto a partir de la propia 

experiencia de aprendizaje del estudiante, es decir, de la auto percepción que ellos 

tienen de sus habilidades y estrategias de aprendizaje y estudio dentro de su propio 

contexto. La forma en que los estudiantes se enfoquen hacia el aprendizaje puede 

variar en función del contexto y entorno como, por ejemplo, del modelo pedagógico 

al que están expuestos, de la carrera o de los métodos de evaluación. Esta forma de 

percibir el aprendizaje, basada en enfoques, ha sido investigada en diferentes 

contextos.  

ASSIST que traducido sería “Cuestionario de Enfoques y Habilidades de Estudio 

para Estudiantes” (Entwistle, et.al., 1996), es un formulario usado en países de 

Europa, Asia, Medio Oriente, así como en Australia y Estados Unidos para evaluar, 

de forma cuantitativa, el enfoque SAL. El formulario inicial tuvo 52 items, que se 

han reducido a 18 items con las validaciones pertinentes. 
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A pesar de su utilidad, no existen, o no se conocen, estudios empíricos sobre los 

enfoques de aprendizaje aplicados en Ecuador, ni se han realizado traducciones o 

adaptaciones del instrumento. Esta herramienta de investigación y su aplicación en 

estudiantes universitarios podría servir de diagnóstico para la comprensión de la forma 

en que cada uno de ellos aprende, de su enfoque al aprendizaje y su habilidad de 

estudio. 

Para ilustrar la importancia y versatilidad de este formulario reducido, vamos a citar 

tres estudios que lo han aplicado con objetivos de investigación cercanos al nuestro, que 

buscan recopilar información sobre cómo los estudiantes ingresan al sistema educativo 

y cuáles son sus enfoques de aprendizaje y habilidades de estudio al salir de las IES. El 

primero, de Pettersen, (2010) en Noruega, utilizó la versión reducida del formulario 

para explorar el entorno educativo local; el segundo, de la Universidad de Nebraska en 

Estados Unidos, realizó estudios con el mismo formulario, para evaluar a sus 

estudiantes universitarios y observar la forma en que ellos usaban los distintos enfoques 

de aprendizaje;  el tercero, de Argentina, también aplicó la misma versión del 

formulario, y encontró que la psicometría en los resultados de los estudiantes fue un 

factor determinante y clave en sus enfoques de aprendizaje y habilidades de estudio. 

En Noruega, Pettersen, (2010), realizó un estudio sobre los enfoques de aprendizaje y 

habilidades de estudio en contextos noruegos. El estudio denominado "Validation of 

Approaches to Studying Inventories in a Norwegian Context: In Search of “Quick-and-

Easy” and Short Versions of the ASSIST" publicado por Scandinavian Journal Of 

Educational Research, demostró que el formulario de 18 items presentaba la misma 
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validez que el de 52, y recogió los resultados del estudio longitudinal tanto en su 

versión extendida como en la reducida, que reflejaron la situación que se vivía en el 

entorno educativo noruego hasta el 2010. Los alumnos universitarios de la muestra 

seleccionada, fueron evaluados a través del formulario ASSIST antes de iniciar la 

educación superior. El estudio se utilizó como método de diagnóstico de la transición 

de alumnos del sistema educativo básico al superior. En la Universidad de Nebraska, 

en el 2013, también se aplicó como método de diagnóstico el formulario en versión 

reducida del ASSIST. El estudio se denominó "Insights from using the Approaches 

to Studying as an Evaluation Tool for Educational Resource Development" realizado 

por Carol A. Speth & Donald J. Lee de la Universidad de Nebraska-Lincoln, United 

States (2013), y se logró la validación del instrumento en versión reducida, además 

de realizar aportes importantes para los docentes sobre las características de sus 

estudiantes al describir sus perfiles. Lo que los investigadores descubrieron al utilizar 

esta herramienta como diagnóstico de los enfoques de aprendizaje y habilidades de 

estudio de sus estudiantes, es que podían modificar el método de planificar clases 

para ayudar a sus alumnos a aprender mejor, al enfocarse en sus características 

individuales, y creando entornos educativos más personalizados. 

El estudio realizado en  Argentina  utilizó el ASSIST para estudiar las 

propiedades psicométricas en los resultados obtenidos de sus alumnos universitarios 

y evaluar  los enfoques de aprendizaje, que ellos identificaron como “determinante 

clave en los resultados de aprendizaje”, (PÉREZ, 2012, pag.43), también revisaron 

relaciones entre variables propias de los alumnos como edad y sexo y sus enfoques 
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de aprendizaje para al final correlacionarlos con el desempeño académico, lo que dio 

como resultado que no existía ninguna correlación entre edad, sexo y enfoques. Los 

mismos resultados fueron obtenidos en la versión extendida. Otros estudios, como 

los realizados por la facultad de psicología de la Universidad de Murcia (Romero 

Medina, et al., 2013), han utilizado el mismo cuestionario y correlacionaron los 

resultados a variables como nivel socio económico, nivel de estudio o idioma y no 

encontraron correlación. Es interesante mencionar que el coeficiente alfa de crombach 

es muy similar en todas las investigaciones que han utilizado este instrumento, lo que 

valida así su credibilidad. Entre otros estudios realizados en la Universidad de Murcia 

por el Doctor Agustín Romero Medina (2013), quien realizó investigaciones utilizando 

este instrumento para profundizar sobre los enfoques de aprendizaje y habilidades de 

estudio y comparó varios tipos de formularios como el ASSIST, R-SPQ-2F 

Cuestionario de Experiencias de curso y el cuestionario de autorregulación en el 

estudio, en una misma muestra, y encontró que no existían diferencias en las 

correlaciones de los enfoques con género, pero que si se presenciaban en relación a los 

cursos. El Formulario ASSIST se ha utilizado con distintos objetivos de investigación y 

con hipótesis muy diversa en varios contextos y países, lo que muestra que la 

versatilidad del instrumento puede ser un gran aporte para el objetivo de esta 

investigación.  

Al aplicar el cuestionario ASSIST en los alumnos universitarios de 1ro y 4to año de 

una universidad de la ciudad de Guayaquil, se busca describir cuál es el enfoque de 

aprendizaje y habilidades de estudio por los que optan estos estudiantes entrantes y 
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salientes. Esperamos que los resultados muestren las diferencias existentes en los 

enfoques de aprendizaje y habilidades de estudio por los que optan los alumnos en los 

cursos iniciales y finales. 

Previa a la aplicación del cuestionario, se partirá con la identificación de los 

perfiles socio-demográfico de los alumnos, para poder describir los grupos. Una vez 

identificados los perfiles, se aplicará el cuestionario ASSIST. De esa manera 

podremos revisar qué sucede con los enfoques de aprendizaje de los alumnos de la 

Universidad comparando los datos entre las distintas titulaciones, entre los géneros 

de los alumnos, los cursos y se verificará si, transcurridos los años de formación, los 

enfoques de aprendizaje y habilidades de estudio de los alumnos, son estables o 

cambian a través del tiempo. 

Preguntas de investigación 

Las universidades en la actualidad se están reorganizando, tanto en su 

metodología como en su plan estratégico y administrativo. Este es el momento para 

buscar metodologías que promuevan el desarrollo de los enfoques de aprendizaje y 

habilidades de estudio de sus alumnos, mejorar la calidad en la educación y generar 

espacios de evaluación continua donde se pueda revisar la efectividad de las 

estrategias educativas utilizadas.  

Nos preguntamos si las instituciones de educación superior tienen alguna forma 

de conocer cuál es el estado de sus alumnos al ingresar y egresar de la universidad y 

si se han cuestionado acerca de los enfoques de aprendizaje y habilidades de estudio 

de sus estudiantes, 
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 Al aplicar el formulario ASSIST podremos encontrar la respuesta a estas preguntas. 

¿Cuáles serán los enfoques de aprendizaje y habilidades de estudio con los que los 

alumnos ingresan y finalizan su proceso en las IES? ¿Éste será permanente, o sufre 

alguna variación a través del tiempo?  

 

Justificación 

Al ser un objetivo de las reformas educativas en las instituciones de educación 

superior, el mejorar la calidad en la educación, estas deberían llevar a los alumnos a 

generar aprendizaje significativo y multidisciplinario (Ausubel, 1983) y enfocarlos a la 

forma en que adquieren el conocimiento y utilizan los recursos para aprender. 

Creemos que el ASSIST es una herramienta adecuada para determinar cuáles son los 

enfoques de aprendizaje y habilidades de estudio que están presentes con mayor 

frecuencia en los alumnos. Estos datos les permitirán a las IES afinar sus procesos 

educativos de tal manera que se logre el objetivo inicial de la reforma educativa y 

mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje diseñados. Además, esta 

herramienta de investigación, no ha sido aplicada en el país, por lo que el utilizarla en 

nuestro estudio, será un gran aporte a la investigación en educación en el Ecuador. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

Contexto de las IES en Ecuador y lo que se espera de ellas en un futuro 

Desde el constructivismo entendemos que el aprendizaje se construye y que no es 

un fenómeno aislado que sucede solo dentro de un aula de clases con un profesor 

presente. Es un proceso dinámico que se da lugar bajo cualquier situación.  

Los parámetros de acción para los maestros se amplían y las metodologías de 

aprendizaje tradicionales quedan atrás, dando paso a un infinito de posibilidades de 

ambientes efectivos de aprendizaje, dentro y fuera del aula de clase, que logran 

enfocar al estudiante en un proceso de producir conocimiento significativo, útil y 

multidisciplinario. 

El estudiante entra en un proceso de adquisición de información donde se enfoca 

en ir más allá de sus propias barreras de aprender, descubrir por sí mismo de manera 

reflexiva y autónoma. A esta habilidad la denominan aprender a aprender (Ordoñez, 

2004). 

Vigotsky (citado por Ordoñez, 2004) define como zona de desarrollo próximo, la 

distancia entre el desarrollo real del niño y el siguiente nivel potencial llevado bajo la 

guía de un adulto o de sus pares iguales o más capaces. La ZDP plantea la 

importancia de la interacción social como constructora de conocimiento y los 

procesos de interacción como apoyo a los progresos de los alumnos en el 

aprendizaje. El individuo aprende dentro de un entorno, con ayuda del trabajo 

colaborativo de sus pares o superiores, logra alcanzar metas que solo no hubiera 
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podido, comprende y aprende en base a un constructo cimentado en sus conocimientos 

previos y anclado en los nuevos.  

Bajo esta perspectiva, el individuo logra progresos significativos inserto en un 

ambiente social, con trabajo colaborativo y con metas dirigidas a logros de niveles 

subsiguientes. Se logra comprender, aprender e interiorizar como producto de la 

interacción entre estudiantes y profesores. El alumno obtiene logros que están en su 

siguiente nivel de aprendizaje, superiores a los que hubiese podido obtener sin ayuda de 

sus pares y/o profesores. Onrubia (1999) citado en (Meza Cascante, 2006), dice que la 

interacción profesor-alumno y el trabajo colaborativo son las máximas fuentes de 

creación de ZDP.  

Se expanden entonces las posibilidades de un aprendizaje significativo, cuando el 

alumno interacciona con sus pares, bajo trabajo colaborativo, en una tarea con metas 

claras y parámetros bien establecidos, sin importar que no se cuente con todo el 

conocimiento previo para realizarla.  

“El aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir 

y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier 

campo de conocimiento”, según Ausubel (1963, p. 58). Tomar como base el 

conocimiento previo y diseñar experiencias que promuevan la aplicación de los 

conocimientos, es lo fundamental para el aprendizaje significativo.  

Para generar aprendizaje significativo, es primordial saber a profundidad cuáles son 

los conocimientos previos con los que llega el alumno y así poder diseñar estrategias de 

enseñanza-aprendizaje que puedan ayudarlo a anclar la información de forma que 
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genere este tipo de aprendizaje. La nueva propuesta para las IES y la reestructuración 

de sus modelos pedagógicos, deben buscar formas de ayudar a los estudiantes a 

enfocarse en el aprendizaje de una manera más reflexiva y que mejoren sus 

habilidades de estudio. Hay que empezar a enseñar desde la perspectiva del 

estudiante; entonces el rol de profesor debe estar orientado a facilitar las condiciones 

académicas que refuercen las habilidades de estudio efectivo y generar en el alumno 

un enfoque de aprendizaje orientado a la comprensión respecto a sus nuevos saberes.  

En las instituciones de educación superior, hoy en día, se espera que el profesor 

asuma la misión de generar experiencias en donde los alumnos descubran el 

conocimiento y puedan comprenderlo para después aplicarlo multidisciplinariamente 

y utiliza la comunicación como vehículo para el aprender. Tomando en cuenta los 

conocimientos previos, con los que llegan los alumnos, para poder anclar sobre este 

los conocimientos que va a adquirir el estudiante, se revisan los contenidos que 

necesita ampliar y a través de las actividades, se integran las destrezas y actitudes 

que generan el cambio que se espera. 

La creación de una educación integral que trabaja en los niveles cognoscitivos, 

emocionales, auto expresivos, experienciales, de decisión y de responsabilidad, se 

logra gracias a la aplicación del cambio de enfoque de uno puramente disciplinar a 

otro multidisciplinar que permite lecturas diferentes ante un mismo problema, 

buscando soluciones diversas e interdisciplinares que dialoguen con otros saberes.  

El alumno debe a su vez reconocer que el docente es un facilitador en su proceso 

de aprendizaje, que le proporciona herramientas para la construcción de su 
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conocimiento y que lo acompañará en su camino de aprender, sabiendo que éste podrá 

ser más profundo o superficial según el interés y las ganas con las que enfrente la tarea 

de adquirir conocimiento. 

 

Paradigmas, teorías y enfoques de aprendizaje 

Desde los paradigmas educativos, se ha tratado de explicar los procesos de adquirir 

saberes. Esta capacidad de desarrollar conocimiento ha sido el eje central de muchas 

investigaciones sobre aprendizaje. Como vemos en la Tabla 1, los paradigmas 

educativos muestran características de cómo perciben al estudiante y su proceso. 

 

 Tabla 1 

 Paradigmas educativos y sus características 

PARADIGMA 

COMO VE AL 

ALUMNO Y SU 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

POSTULADO EVALUACION 

CONDUCTISTA 

Máquina que aprende 

conductas observables, 

medibles y 

cuantificables. la 

concepción del 

aprendizaje como 

cambio de conducta 

observable.  

El aprendizaje es la 

respuesta a la enseñanza 

del docente. Método de 

enseñanza basado en 

ejercicios, repeticiones y 

refuerzos que garantizan el 

aprendizaje. El estudiante 

recibe los conocimientos 

para repetirlos o utilizarlos 

en cualquier momento 

Técnicas para 

adquisición, retención, 

extinción y transferencia 

de conocimientos, el 

alumno demuestra que 

aprendió mediante una 

evaluación oral o escrita. 
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COGNITIVO 

Organismo que 

desarrolla procesos 

cognitivos y afectivos.  

El aprendizaje se basa en 

unas operaciones entre 

estructuras, construcción y 

reconstrucción del 

aprendizaje. El contenido 

es fundamental en el 

proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. Enseñar 

consiste en apuntar al 

logro de un aprendizaje 

productivo antes que 

reproductivo. 

Recoge evidencias acerca 

del aprendizaje a partir de 

un proceso de búsqueda y 

descubrimiento de 

información previstos por 

el profesor. El 

aprendizaje alcanzado 

por los alumnos que 

consiste en la 

comprensión de los 

contenidos desarrollados. 

SOCIOCULTURAL 

(CONSTRUCTIVISMO 

SOCIAL) 

Requiere de un 

escenario en donde se 

realizan las 

interrelaciones entre 

personas y el medio 

ambiente, se concibe el 

aprendizaje y el 

conocimiento como 

una construcción 

social, que se concreta 

a través de la actividad 

del grupo. 

Su propósito: desarrollar 

las capacidades 

fundamentales en los 

procesos de interacción y 

comunicación desplegados 

durante la enseñanza, el 

debate, la crítica razonada 

del grupo, la vinculación 

entre la teoría y la práctica 

y la solución de problemas 

reales que interesan a la 

comunidad. 

Evalúa el potencial del 

aprendizaje, la función de 

detectar el grado de 

ayuda que requiere el 

alumno de parte del 

maestro para resolver una 

situación, lo que 

potencialmente el alumno 

es capaz de hacer sin la 

ayuda del profesor. 

CONSTRUCTIVISTA 

Organismo que 

desarrolla procesos 

cognitivos y afectivos 

en un escenario de 

aprendizaje. asume que 

el conocimiento es una 

construcción mental 

resultado de la 

actividad cognoscitiva 

del sujeto que aprende 

Concibe el conocimiento 

como una construcción 

propia, que surge de las 

comprensiones logradas a 

partir de los fenómenos 

que se quieren conocer.  el 

conocimiento es el 

resultado de un proceso 

dialéctico de asimilación, 

acomodación, conflicto, y 

equilibrio 

Centrada en la persona y 

en sus experiencias 

previas, a partir de las 

cuales ésta realiza nuevas 

construcciones mentales.  

Fuente: Cuadro adaptado de Fonseca (pp.23, 2012). 

 

La teoría constructivista parte del supuesto que el conocimiento no se descubre, 

sino que se construye, y se basa en teorías, cómo, por ejemplo, la psicogenética del 

Dr. Jean Piaget, la teoría de la asimilación y el aprendizaje significativo (Ausubel, 

1983), la psicología social del Dr. Lev Vygotsky y la ZDP, la experiencia práctica de 
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la escuela activa del Dr. Dewey. En la tabla 3 se muestra las características de tres de las 

teorías en las que se fundamenta el constructivismo y que también están relacionadas a 

la teoría de enfoques de aprendizaje y habilidades de estudio SAL. 

 

 

Tabla 2 

Teorías en las que se fundamenta el constructivismo y que también están relacionadas a 

la teoría de enfoques de aprendizaje y habilidades de estudio SAL. 

 

 

Teóricos del Constructivismo 

 

AUTOR PIAGET VYGOTSKY AUSUBEL 

CONSTRUCTIVISMO Genético Social Disciplinario 

NÚCLEO DE 

DESARROLLO 

La Persona, El 

individuo 

Lo social, el hombre 

colectivo 

Rasgos actitudinales 

y disciplina  

APRENDIZAJE 
Por asimilación-

acomodación 

Por interacción, 

capacidad, ZDP. 

Socialización e 

individualización 

educativas. 

Significativo, 

experiencias previas 

a considerar 
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POSTULADO 

El aprendizaje como un 

proceso interno de 

construcción, donde el 

sujeto es un participante 

activo y adquiere una 

estructura cada vez más 

complejas a los que 

llama estadios, el 

conocimiento se genera 

en una acción 

transformadora de la 

realidad y en ningún 

caso es el resultado de 

una copia de esta sino 

de la interacción con el 

entorno.  La génesis del 

conocimiento, es 

resultado de un proceso 

dialéctico de: 

Asimilación, 

acomodación, conflicto 

y equilibración (teoría 

de los estadíos del 

desarrollo). 

Apropiación de la cultura, 

de las experiencias 

histórico social de la 

humanidad. Define la 

Zona de desarrollo 

próximo como la 

distancia entre el nivel 

real de desarrollo y el que 

puede lograr en la 

interacción, determinado 

por la capacidad de 

resolver problemas 

independientemente.  La 

diferencia entre lo que el 

individuo puede realizar 

por sí solo y lo que puede 

efectuar con ayuda de los 

demás. 

El aprendizaje 

significativo asume una 

actitud (disposición) y 

motivación por parte del 

alumno. Incorpora 

nuevos conocimientos a 

la estructura cognitiva 

de forma no verbalista 

ni arbitraria, vincula 

nuevos conocimientos 

con los anteriores. El 

esfuerzo del sujeto tiene 

la intención de vincular 

los conocimientos a un 

nivel superior. El 

aprendizaje se vincula a 

la experiencia objetiva. 

Fuente: (Fonseca, 2012) 

 

Los enfoques de aprendizaje (SAL)  

La teoría sobre los enfoques de aprendizaje de los estudiantes (SAL), parte de la 

psicología conductual de los años sesenta, pasa por la teoría de la psicología 

cognitiva de los setenta hasta adoptar conceptualizaciones constructivistas como 

ZDP (Vygotsky, 1995) y teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1983). El 

recorrido paradigmático y teórico de SAL ha sido muy polémico y tema de estudio 

de muchos autores.  

A partir de la década de los 70, Jhon Biggs en Australia y Noel Entwistle en 

Escocia, empiezan los estudios cuantitativos sobre los enfoques de aprendizaje de los 

estudiantes y los complejos procesos que adoptan  para aprender y empiezan a 
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construir instrumentos, con formato de encuestas/formularios, para lograr determinar de 

forma cuantitativa cuáles son los enfoques de aprendizaje por los que optan los 

alumnos, mientras, Säljö (se pronuncia selyó) y Marton (1976) lo hacen desde una 

perspectiva cualitativa y fenomenológica.  

Los enfoques de aprendizaje de los estudiantes (SAL), es un modelo que explica la 

forma en que los estudiantes confrontan su experiencia de aprender, la situación, el 

contexto y el contenido y la forma de procesar/codificar y recuperar la información, que 

se traducen en resultados académicos (el qué, cómo, en qué contexto y para qué 

aprendo). Estos enfoques de aprendizaje están más relacionados a los motivos y 

estrategias específicas para aprender, que a las características de la personalidad del 

estudiante. Contempla desde la intención del estudiante para adquirir conocimiento y 

cómo aprende (proceso); independiente de sus habilidades personales sino de la 

percepción que éste tiene del contexto o situación particular; hasta los resultados 

obtenidos en los procesos de aprendizaje. (López Aguado, 2013).  

Como mencionamos anteriormente, la investigación sobre los enfoques de 

aprendizaje de los estudiantes universitarios se ha desarrollado a partir de una variedad 

de paradigmas de educación, por lo que existen diversas interpretaciones de esos 

constructos comunes y a veces se aplican inadecuadamente los instrumentos derivados 

de estas. 

 A pesar de que las estructuras de los enfoques puedan ser la base de cuestionarios 

que se derivan de diferentes tradiciones conceptuales (Entwistle y Waterston, 1988; 

Entwistle N. J., 1988), el problema radica en la aplicación y forma en que pueden ser 
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interpretados. Se ha detectado que existen aún ambigüedades a revisar, como el rol 

de la teoría en el desarrollo de los cuestionarios, el significado del constructo 

"enfoque de aprendizaje", y la naturaleza de los enfoques particulares. Cada autor le 

ha dado su visión particular a la creación de los instrumentos que miden 

cuantitativamente los enfoques de aprendizaje y habilidades de estudio de los 

estudiantes (CPE), y en ese punto existen divergencias entre autores (Biggs 1993, pp. 

7).  

Biggs (1993) considera que el punto medular debería consistir en una concepción 

de enfoque de aprendizaje que se da lugar dentro del alumno, parecido a lo propuesto 

por los modelos de IP, o centrada en la enseñanza del aprendizaje en el contexto, 

como la tradición SAL enfatiza. Sugiere que el aprendizaje del estudiante se 

interpreta mejor dentro de un contexto de enseñanza que funciona como un "sistema 

abierto", un modelo que trae un poco de claridad a la utilización e interpretación de 

los formularios de procesos de estudio, y que sitúa su valor en ceder los datos 

funcionalmente útiles a investigadores, profesores, personal y desarrolladores. 

Marton y Säljö (1976) realizaron varios estudios cuantitativos que mostraron que 

la motivación y las estrategias que utilizan los alumnos cuando realizar una tarea, 

determina tanto el proceso de aprendizaje, como los resultados que obtiene de éste. 

Comprobaron que existían diferencias que podían agrupar en dos categorías que 

llamaron procesamiento profundo y procesamiento superficial (Marton y Säljö, 1976; 

Nº 46: p.10), por lo que clasificaron el aprendizaje en superficial y profundo y 

encontraron que  los estudiantes con un enfoque profundo presentan los atributos de 
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integración, interrelación y trascendencia; mientras que aquellos que poseen un enfoque 

superficial, asumen la tendencia a tener ideas aisladas, son pasivos y memorísticos, no 

reflexivos. Pero estos autores seguían revisando los resultados bajo la lupa del 

paradigma conductual. 

Entwistle y Waterston (1987) plantean que el enfoque de aprendizaje depende de la 

manera cómo lo aborde el estudiante y clasifican el aprendizaje en superficial, profundo 

y estratégico como observamos en la tabla 3 los analizan desde variables como 

orientación, motivación, intención y proceso. 

 

Tabla 3 

Orientaciones y enfoques de aprendizaje Entwistle, N. (1987) 
 

 Enfoque  Orientación  Motivación  Intención Proceso 

Superficial  
Reproducción de 

información 

Miedo al 

fracaso 

 Cumplir los 

requisitos de la 

tarea  

Memorizar 

fragmentos sueltos 

de información 

Profundo Buscando Significado Intrínseca  Comprender  

 Relacionar con las 

experiencias y 

conocimientos 

previos 

Estratégico  Logro Necesidad  

Obtener notas 

más altas 

posibles  

Memorizar tiempo, 

esfuerzo y enfoques 

según rentabilidad 

Fuente: Entwistle (1987) 

     
Todas estas investigaciones demostraron la existencia de diferentes formas de 

abordar el aprendizaje. Tanto desde las investigaciones cuantitativas como las 

cualitativas, el interés se centraba en el cómo, qué y de qué manera aprenden los 
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alumnos, en otras palabras, cuáles son sus enfoques para aprender y con qué 

habilidades de estudio cuentan. Su objetivo era conocer los enfoques de aprendizaje 

utilizados por los alumnos para poder mejorar y adaptar los métodos de enseñanza y 

así garantizar un aprendizaje orientado a la consecución de la excelencia académica. 

Estas investigaciones llegaron a constructos comunes, como, por ejemplo, que 

existen estos tres tipos de enfoques diferentes, que la elección de uno o de otro está 

tan directamente relacionada con las características individuales y personales como 

de las del entorno del sujeto de estudio, y que el aprendizaje se da cuando convergen 

la intención o motivo de quien aprende, la estrategia de aprendizaje que aplica y los 

logros o el rendimiento que obtiene. A pesar de que, al inicio, la teoría de enfoques 

de aprendizaje y habilidades de estudio (SAL) se originó en líneas teóricas opuestas 

al constructivismo, el objetivo de la esta teoría, hoy en día, converge con el 

constructivismo en descubrir el camino para que el alumno logre aprendizaje 

significativo y multidisciplinario, partiendo desde reconocer cómo y para qué 

aprende, y que el aprendizaje se construye en la interacción con otros. 

Conceptualmente los enfoques de aprendizaje superficial y profundo tienen su base 

en conceptos constructivistas como el aprendizaje significativo (Ausubel, 1983) y la 

forma en que un alumno puede llegar a su ZDP (Vygotsky, 1995). 

Los doctores Biggs y Tang (2007) sostienen que los individuos se comportan 

erráticamente y que encasillarlos en un tipo de enfoque determinado es errado, ya 

que el tipo de enfoque que adopte el estudiante también dependerá de las necesidades 

que perciba sobre una tarea en concreto. Otros autores como el Dr. Entwistle y la 
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Dra.Tait (1996) piensan un poco diferente. Según el Dr.Biggs y el Dr.Tang (2007), un 

mismo sujeto podrá oscilar entre los tres enfoques según los propósitos individuales del 

sujeto que aprende, mientras que los Dr. Entwistle y Dra. Tait (1996) manifiestan que 

esta oscilación no sólo dependerá de las características del individuo, sino también del 

contexto, metodología, y sistema de educación en el que esté inserto y por lo tanto, si se 

sitúa al alumno en una situación no específica de aprendizaje, se podrá obtener una 

respuesta más general del enfoque de aprendizaje y estudio que el estudiante adopte.  

Cada autor creó un tipo de formulario que cumplía con los objetivos a investigar. 

Vamos a citar los dos más utilizados en las investigaciones que se han tomado como 

referencia para este estudio; el RSPQ-2F (Biggs et al., 2001), y el ASSIST (Entwistle, 

et. al, 1996) 

El cuestionario RSPQ-2F (Biggs et al., 2001), fundamentado en la teoría del modelo 

de las 3 P, analiza el aprendizaje de los estudiantes desde un perspectiva 

fenomenológica y contextual y determina los procesos que intervienen en el 

aprendizaje. El modelo de las 3 p (Presagio, Proceso, Producto), que se explica en la 

figura 1., analiza los tres tipos de variables determinadas por Biggs et al. (2001), 

presagio, proceso y producto, las que, según el autor, tienen influencia directa en la 

calidad del aprendizaje.  
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Figura 1: Modelo presagio, proceso, producto, (3 P) de Biggs, J., (1988) 

 

 

 

Este modelo describe como las variables presagio, proceso y producto, se 

relacionan y potencian entre sí para obtener un sistema equilibrado de enseñanza, el 

que se da de forma interactiva y en el que el estudiante construye su conocimiento 

condicionado por lo que el profesor le enseñe. 

El factor PRESAGIO está presente previo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Considera desde las características del estudiante, sus habilidades, motivaciones, 

experiencias y conocimientos previos al aprendizaje que entran en contacto con el 

contexto de enseñanza, en donde el profesor toma el control a partir de los métodos 
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de enseñanza, dentro de una cultura educativa de la IE, en este contexto se generan las 

percepciones tanto de los alumnos como de los profesores, los que influyen en el 

PROCESO, es decir, la forma de procesamiento de la tarea. El PROCESO está 

integrado por la motivación y estrategias que emplean los estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, las que se agrupan en función de los tres enfoques de 

aprendizaje (superficial, profundo y estratégico). Este procesamiento de la tarea tiene un 

efecto directo en el PRODUCTO o resultado del aprendizaje del estudiante, es decir, 

está condicionada por el presagio y el proceso, que relacionan la tarea de aprendizaje 

con el enfoque y el rendimiento académico (Biggs, 1989). El producto retroalimenta a 

su vez al estudiante y a los docentes, lo que genera procesos metacognitivos en las 

dimensiones tanto de enseñanza como d aprendizaje. 

  El segundo formulario, el LPQ (en inglés, Learning Process Questionnaire), 

investiga sobre los complejos procesos que adoptan los alumnos en sus tareas de 

estudio. Fue revisado por Biggs en 1987 y de esta revisión surgió el formulario que 

estudiaba los comportamientos de estudio en los estudiantes SBQ (en inglés, Study 

Behavior Questionnaire). Los resultados obtenidos por este cuestionario no fueron 

concluyentes y produjo en el autor la necesidad de revisar los fundamentos teóricos 

generando así, varios cuestionarios tratando de evaluar las tareas de estudio y los 

procesos de aprendizaje que adoptan los estudiantes. Así llega en 1993 al SPQ (en 

inglés, Study Process Questionaire), en donde encontramos constructos similares a otros 

autores de instrumentos, como, por ejemplo, motivación, estrategias y resultados para 

cada tipo de enfoque descrito. El RSPQ-2F  (en inglés, Revised two-factor Study 
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Process Questionnaire), logrado en el 2001 por Biggs en colaboración con Kember y 

Leung (Biggs et al., 2001), medía dos factores (enfoques superficial y profundo) en los 

estudiantes, con el postulado de que el aprendizaje resulta de la interrelación de tres 

elementos clave: la intención (motivo) de quien aprende, el proceso que utiliza 

(estrategia) y los logros que obtiene (rendimiento) (Biggs & Kember, The revised 

two-factor Study Process Questionnaire: R-SPQ-2F , 2001).  

También se ha modificado el instrumento, el R-SPQ-2F (Biggs et al., 2001), a una 

versión reducida, para poder realizar su aplicación en conjunto con otros 

cuestionarios sobre autorregulación, y la percepción de los estudiantes sobre la 

calidad del aprendizaje (López-Aguado, 2009). 

Entwistle y sus colaboradores, elaboraron un formulario que llamaron ASI (en 

inglés Approaches to Study Inventory) con el que intentaron operacionalizar los 

conceptos y las categorías introducidas por Pask (1976a, 1976b), incorporándolas en 

un inventario para medir la motivación y los métodos de estudio. Este fue 

posteriormente revisado en 1992 tomando el nombre de RASI (Revised Approaches 

to Study Inventory), estos dos instrumentos ASI y RASI, permitieron identificar 

varios factores o tipos de orientaciones para el estudio, como, por ejemplo:  
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(1) orientación al significado (enfoque profundo), (2) orientación 

reproductiva (enfoque superficial); (3) orientación de logro (enfoque 

estratégico), que se refiere a organización cuidadosa del tiempo de 

estudio, mantenerse motivado, no distraerse, poner mucho esfuerzo en su 

trabajo y estar determinado a hacerlo bien (Entwistle & Ramsden, 1983); 

y (4) orientación no académica (después llamada apática), que implica 

estudio desorganizado, actitudes negativas y motivación meramente 

instrumental, ausencia de propósito, memorización de temas no 

relacionados y miedo al fracaso (Entwistle y Rasdem, 1983, pag. 252).  

La penúltima revisión del cuestionario en 1995, con 44 items, incluía una dimensión 

metacognitiva de conciencia o autorregulación en el estudio; en 1998, Hilary Tait en 

colaboración con Entwistle y McCune realizó la última revisión y logró reducir el 

ASSIST de 52 items a sólo18 items, con la misma confiabilidad. 

Las diferencias de opinión en los autores de los instrumentos que buscaban medir la 

presencia de los diferentes enfoques de aprendizaje, llevaron Entwistle, N., Tait, H., & 

McCune, V., (1996) a generar el instrumento ASSIST. Este ha sido elaborado de tal 

forma que permite con exactitud descubrir el tipo de enfoque del sujeto investigado de 

forma genérica, sin asociarlo exclusivamente a una tarea específica de aprendizaje. Este 

sesgo deja entender a modo general, el enfoque más permanente que los estudiantes 

utilizan en diferentes situaciones de aprendizaje. 

Después de varios estudios sobre los enfoques de aprendizaje de los alumnos, 

Entwistle y Tait (1993), crearon un instrumento para medir a cuál enfoque de 
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aprendizaje se orienta un estudiante. Es así como se logra el instrumento Approaches 

and Study Skills Inventory for Students (ASSIST), de Tait, Entwistle y McCune (1998), 

para comprobar estadísticamente cuál de los 3 enfoques mencionados anteriormente, es 

el enfoque de aprendizaje adoptado por los estudiantes. En la tabla siguiente se 

muestran las diferencias entre los enfoques en relación a la motivación, estrategias y 

resultados de cada uno de ellos. 

 

Tabla 4 

Características de los enfoques de aprendizaje 

 

Surface approach / Enfoque 

Superficial 

 

Achieve-strategic 

approach / Enfoque 

por Logro o 

Estratégico 

 

Deep approach / 

Enfoque Profundo 

Motivos e intenciones 

Motivación extrínseca 
Motivación extrínseca e 

intrínseca 

Motivación 

intrínseca 

Reproducir la información 

adquirida 
  

Comprender, satisfacer 

la curiosidad y 

transformar la 

información en 

conocimiento 

Evitar el fracaso, pero sin trabajar 

demasiado 

Competencia por los 

mejores resultados 

académicos y sobresalir 

El interés está en la 

propia materia que se 

estudia o en otros temas 

relacionados. 

Tiende a obtener las mínimas 

calificaciones para aprobar 
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Estrategias 

Memorizar hechos y procedimientos 

rutinariamente 

Gestión del tiempo, 

autodisciplina, 

sistematización y 

planificación y 

reflexividad. 

Relaciona ideas, 

argumenta y usa los datos 

para extraer conclusiones 

     

Se asocian hechos y conceptos 

irreflexivamente 
Se centra en lo importante 

Conecta las ideas nuevas 

con los conocimientos y 

experiencias previas 

Reproducción con precisión sin 

reflexión 

Optimizar la organización 

del tiempo y del esfuerzo 

Se comprende lo que se 

aprende 

Aprendizaje memorístico     
     

Resultados 

      

Conocimiento de hechos no 

relacionados y dificultad en encontrar 

el sentido a las nuevas ideas  

Elevadas calificaciones, 

buen aprendizaje 

Conocimientos 

coherentes e integrados 

  

Su exceso de celo les 

puede llevar a problemas 

físicos, emocionales y 

sociales 

Satisfacción emocional 

ante el atractivo y reto 

que le ofrecen las tareas 

      

Sentimientos de tarea por imposición 

y aburrimiento en el aprendizaje 

asociado con una enseñanza 

altamente directiva 

Esta menos relacionado 

con los factores personales 

y más con los situacionales 

Requiere menor grado de 

estructura instruccional y 

menor apoyo de la 

enseñanza formal 

      

  

Se relaciona con 

estructuras de apoyo 

instruccional, que enfatizan 

la competitividad 

  

Cuadro autoría de (López Aguado, pp. 23,2013) 
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Estas características explicadas por López Aguado (2013), nos muestran de forma 

más clara en donde radican las diferencias de cada enfoque y como se refleja en el 

comportamiento del estudiante. Este cuadro describe cómo actúa un estudiante 

universitario según el enfoque al que opte, cuáles son sus motivaciones, estrategias de 

estudio y qué resultados obtiene.  

Como explica (Romero Medina, et al., Junio 2013), situándonos en el contexto 

universitario, los aprendices enfocados de modo superficial, aplicaran la ley del 

mínimo esfuerzo, estudiando menos de los necesario sólo con la intención de 

memorizar información que los haga capaces de reproducir conceptos vistos en 

clases con el objeto de superar las evaluaciones académicas, las que no siempre 

consiguen superar y que les deja la sensación de estar perdidos y sin poder entender o 

darle sentido a el material de estudio. En cambio, el enfoque profundo se refiere a 

estudiar comprendiendo el material y relacionándolo entre ideas propias, 

reflexionando y cuestionándose sobre lo aprendido en clase, examinando detalles y 

buscando argumentaciones propias. 

Conceptualmente los enfoques superficial y profundo tienen su base en 

distinciones tales como aprendizaje superficial y aprendizaje significativo (Ausubel, 

1968).  

Cuando observamos un estudiante que rigorosamente organiza su tiempo, que se 

mantiene motivado y le pone mucho esfuerzo a hacer bien su tarea, estamos frente a 

un alumno que se enfoca a aprender de manera estratégica. Su determinación por 

conseguir una calificación sobresaliente, es lo que lo motiva a realizar la tarea de 
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acuerdo a las demandas, aplicando enfoques profundos o superficiales según el 

contexto. (Romero Medina, Montesinos, Javier, Verdejo, Pedraja, & Sánchez, 2013). 

   Al aplicar el cuestionario ASSIST a los estudiantes universitarios, podremos 

obtener información estadística para describir cuáles son los enfoques de aprendizaje y 

habilidades de estudio que presentan los alumnos. Sabemos que un estudiante pasa por 

diferentes etapas cognitivas a medida que se relaciona con el medio e interacciona con 

otros, lo que lo lleva a generar sus propias conceptualizaciones sobre el entorno. Esto 

demuestra que el desarrollo cognitivo depende de varios estímulos que lo hacen co-

dependiente del medio, de la interacción y de las interpretaciones acerca de la realidad 

que pueda tener el individuo. Es así como el desarrollo cognitivo es dinámico e innato 

en los seres humanos y va transformándose. Al exponer a los alumnos a actividades de 

aprendizaje más colaborativas, se logra generar aprendizaje significativo y se lo acerca a 

su zona de desarrollo próximo, para así anclar el conocimiento nuevo en base a los 

constructos cognoscitivos previos. 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

Objetivo 

Comparar los enfoques de aprendizaje y habilidades de estudio de los alumnos 

entrantes y salientes de una universidad de la ciudad de Guayaquil utilizando el 

formulario ASSIST. 

 

Hipótesis 

 Los alumnos que ingresan al sistema de educación superior ecuatoriano tienen 

enfoques de aprendizaje y habilidades de estudio diferentes a los alumnos que están 

culminando su carrera. 

 

Hipótesis Nula y Alternativa.  

Variables a revisar: Grupo A = Alumnos entrantes, primer año 

                             Grupo B= alumnos salientes; cuarto año 

Ambas variables relacionadas con los tipos de enfoques. 

Hipótesis Nula y Alternativa. 

𝐻0: 𝐺𝑎 = 𝐺𝑏 

𝐻1: 𝐺𝑎 ≠ 𝐺𝑏 
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Introducción 

En el marco de la investigación cuantitativa, este estudio comparativo busca 

describir los enfoques de aprendizaje y habilidades de estudio de los estudiantes de 

una universidad de la ciudad de Guayaquil, en una muestra intencionada para 

comparar las variables sobre los tipos de enfoques en dos grupos distintos.  

Se aplicó el formulario ASSIST en versión breve (18 items medibles en escala 

Lickert), ya que tiene la misma fiabilidad que la versión de 52 items, según lo dicen los 

mismos creadores del cuestionario que hicieron una investigación que demostraba que 

una versión reducida tenía la misma fiabilidad que una ampliada. Los investigadores 

descubrieron que un cuestionario muy extenso requiere dedicar más tiempo a pasar los 

cuestionarios y los estudiantes se cansan y tienden a falsear datos o contestar al azar.1 

Por eso, según el Doctor Agustín Romero2 (2016)," ...en términos más técnicos, una 

prueba más breve, si dice lo mismo y es igual de fiable que una más larga, es preferible 

por motivos logísticos, económicos y pragmáticos". 

Con la aplicación de este cuestionario en su versión reducida, se comparó de modo 

cuantitativo la presencia de enfoques de aprendizaje y habilidades de estudio en los 

alumnos universitarios que ingresaron al 1er año y en los que están en 4to. y egresando. 

Así se pudo comparar los datos medidos y verificar la existencia de las diferencias entre 

las variables. 

                                                 

1 Respuesta enviada por email por la creadora del instrumento Hilary Tait, Ver Anexo 6 
2 Respuesta enviada por email de Agustín Romero Medina, Ver Anexo 7 
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Las preguntas del cuestionario estuvieron relacionadas con los enfoques y 

procesos de estudio y aprendizaje que los estudiantes utilizaban habitualmente. Son 

preguntas que buscaron explorar cuál era la actitud hacia los estudios y la forma en 

que enfrentan el aprendizaje en cuanto a la tarea, Por eso se les pidió que respondan 

con honestidad sin tomarse más de unos segundos para contestar cada pregunta, ya 

que, si no lo hacían de esta manera, las respuestas podrían estar viciadas y responder 

a lo que ellos creen que se espera que se responda mas no a la realidad. 

 

Diseño de la investigación 

 Dimensión temporal del estudio 

En abril del 2016 se realizó este estudio transversal (Hernandez, et. al., 2010), el 

que midió en un solo tiempo, los datos que se obtuvieron a través del formulario 

ASSIST de los alumnos de la universidad que cursan 1er y 4to curso. 

 

Variables de investigación 

Los enfoques (Superficial, Estratégico y Profundo) 

Grupo de alumnos entrantes (primer año) y grupo de alumnos salientes (4to año) 

 

    Operativización de variables. 

Grupo A muestra 1ro: Se entenderá como el grupo de la muestra de alumnos 

entrantes a la Institución de educación superior que realizaron la prueba ENES y que 
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entraron a la Facultad de Comunicación con el puntaje recibido, cohorte de 2016-2020. 

 Grupo B muestra 4to: Se entenderá como el grupo de la muestra de alumnos 

salientes y egresados de la Institución de educación superior que no realizaron la prueba 

ENES y que entraron a la Facultad de Comunicación porque les interesaba estudiar las 

carreras que ahí se imparten, cohorte de 2012-2016 y los que no se graduaron de 

cohortes anteriores (rezagados desde el 2004)  

Enfoque Superficial: Deberá entenderse como que el alumno está enfocado en 

estudiar lo mínimo necesario para ser meramente capaz de reproducir esos materiales 

para propósitos de evaluación académica (Entwistle, N., Tait, H., & McCune, V., 1996). 

 Enfoque Estratégico: Se presentará como el alumno que estará enfocado a generar 

competencia en relación con sus pares y obtener las máximas calificaciones. El alumno 

utilizará como estrategia la optimización del costo/beneficio, el tiempo y el esfuerzo. 

Organiza su tiempo, para que todo se haga como lo planificó, es muy importante la 

autodisciplina, la sistematización de las tareas y el orden (Entwistle, N., Tait, H., & 

McCune, V., 1996). 

 Enfoque Profundo: Se presenta cuando el alumno tiene la intención de estudiar para 

comprender el significado del material que se quiere aprender y por tanto, realiza la 

búsqueda de relaciones entre las ideas, piensa en las ideas obtenidas en las clases, 

cuestiona lo que se lee, examina los detalles para apoyar los argumentos que se hacen, 

trata de buscar nuevos significados por su cuenta y la aplicación del mismo (Entwistle, 

N., Tait, H., & McCune, V., 1996). 
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Población y muestra 

Por nuestro acuerdo de confidencialidad con la IE seleccionada, no podemos 

describir las características de su metodología, tipo de institución (pública o privada), 

ni profundizar en su estructura administrativa/académica. Nos han solicitado total 

reserva con cualquier dato que se pudiera proporcionar que la identifique. La IES 

seleccionada, así como las demás, se vio en la necesidad de aplicar reformas a sus 

mallas curriculares y metodología para poder cumplir con las exigencias del 

Senescyt. En la IES seleccionada, aplicaron estas modificaciones en el 2014, por lo 

que el grupo de alumnos de 4to que se encuentra en su proceso de titulación; que 

reúne a los alumnos rezagados de las cohortes del 2004 hasta los de la cohorte 2012-

2016; no estuvo expuesto al mismo proceso de aprendizaje que el de primer año 

(cohorte 2016-2020). 

 

Universo 

Según los datos proporcionados por el departamento de admisiones de la 

Universidad estudiada, el total de alumnos matriculados en 1er año y de 4to es 614 

alumnos. De estos, 322 corresponden a los alumnos de 1ro y 292 corresponden a los 

alumnos de 4to. 

Se intentó aplicar el instrumento a la totalidad del universo existente dentro de la 

IES escogida, pero al ser un estudio con participación voluntaria, sólo se obtuvo la 

colaboración de 455 alumnos, 235 alumnos de 1ro y 220 de 4to año.   



43 
 

 

La Universidad nos proporcionó datos socio-demográficos como por ejemplo que la 

mayoría la población universitaria vivía en barrios del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, con un promedio de habitantes por hogar de 4 personas, de los cuales al 

menos dos estaban insertos en el aparato productivo local percibiendo por lo menos 

un sueldo básico cada uno, lo que los hacía estar estratificados en nivel socio económico 

medio y medio-bajo. La mayoría de los estudiantes utilizaban el sistema de 

movilización pública para llegar al campus universitario. Estos datos fueron verificados 

aplicando la encuesta de CENSOS utilizado por el INEC que es de dominio público. 

Para efectos de este estudio se ha denominado a los dos grupos de alumnos como 

grupo A y B. 

Grupo A: 235 Alumnos que recién se han graduado de los colegios y están 

ingresando al primer año de la Facultad de comunicación de la Universidad estudiada. 

105 hombres y 130 mujeres de 17 a 30 años, de NSE medio y medio-bajo, de la ciudad 

de Guayaquil.  

Grupo B: 220 Alumnos que están por graduarse y cursan el cuarto año de la Facultad 

de comunicación de la Universidad y que por varias razones han sido parte de las 

cohortes desde el año 2004 hasta el 20013. Son 82 hombres y 138 mujeres de 21 a 40 

años, de NSE medio y medio-bajo, de la ciudad de Guayaquil.  
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Técnicas de investigación 

Instrumentos 

 En un solo cuestionario se unificaron las preguntas del formulario sobre nivel socio 

económico del INEC3, y las preguntas del ASSIST4 en su versión reducida de 18 ítems, 

se recopilaron de modo análogo (papel) y se traspasaron a un Google Form del Google 

drive (digital). Se analizaron los datos de la encuesta del INEC según los parámetros de 

los autores. El cuestionario ASSIST, que es un cuestionario que evalúa de modo 

cuantitativo la presencia de enfoques de aprendizaje y habilidades de estudio, creado 

en 1996 por el “CENTER FOR TEACHING, LEARNING and ASSESMENT” de la 

Universidad de EDIMBURGO (Entwistle, N., Tait, H., & McCune, V., 1996), se 

utilizó según las indicaciones de sus creadores.  Este cuestionario utiliza como 

formato de respuesta la escala Lickert que va de 1 a 5, donde 1 es totalmente en 

desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 indeciso o inseguro, 4 de acuerdo, 5 totalmente de 

acuerdo. Para poder hacer uso de este instrumento y de su traducción se pidió los 

permisos a los autores5 y se procedió a un proceso de traducción inversa (back-

translation) (Hambleton, 1994, Hambleton, 2005), para validar el instrumento 

traducido. Ningún elemento fue eliminado o cambiado de manera significativa con 

respecto a los originales en inglés6. Todas las modificaciones realizadas sobre los 

términos a usar, fueron con la única intención de lograr una comprensión completa 

                                                 

3 Ver Anexo 1 
4 Ver Anexo 2 
5 Ver Anexo 3 
6 Ver Anexo 4 
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en los participantes, para así poder analizar una vez obtenido los resultados, los 

enfoques de aprendizaje y habilidades de estudio de los estudiantes que participaron. 

La estructura de los factores será analizada según lo indican los desarrolladores 

del instrumento; midiendo las concepciones sobre aprendizaje (aprendizaje como 

reproducción y aprendizaje como transformación). Para el enfoque profundo se 

revisaron los factores: buscando significado, relacionando ideas, uso de evidencia, 

interés por la tarea, efectividad de monitoreo. Para el enfoque estratégico fueron 

importantes los factores relacionados con el estudio organizado, administración del 

tiempo y logros. Para el enfoque superficial fue de interés la falta de propósito, 

memorización no relacionada, atadura al currículo y temor al fracaso. También se 

consideraron los factores que tienen relación con las preferencias para enseñanza que 

estimulan la compresión y transmite información. 

Se agruparon las preguntas correspondientes a cada tipo de enfoque como se muestra 

en la tabla 5, ya que al realizar nuestro propio análisis factorial en colaboración con el 

Dr. Agustín Romero Medina, quien nos proporcionó los datos psicométricos de los 

resultados de nuestros ítems, la validación factorial no correspondía a los 6 items por 

enfoque. Estos datos se obtuvieron a partir de un análisis de la dimensionalidad con 

análisis factorial exploratorio (AFE) con método de extracción de máxima 

verosimilitud, con rotación varimax, obligando a tres factores y eliminando coeficientes 

iguales o menores de 0.3, como vemos en la tabla 5.  

 



46 
 

 

Tabla 5 

Estructura Factorial Rotada. (Rotación = varimax) para los ítems del cuestionario 

ASSIST. 

Enfoque Superficial Enfoque Profundo Enfoque Estratégico 

Preguntas Factor I Preguntas Factor II Preguntas Factor III 

1 0.325 2 0.447 3 0.668 

4 0.345 10 0.520 5 0.479 
8 0.424 12 0.695 7 0.491 

14 0.685 15 0.418 9 0.550 
16 0.619 17 0.592   

18 0.540         

Autovalor 4.169  2.312  1.199 
% de 

Varianza 

explicada 
23.164  12.845  6.663 

*Nota: Método de extracción: Máxima verosimilitud. Método de rotación: 

Normalización Varimax con Kaiser. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

Quedan fuera preguntas 6, 11 y 13 que saturan bajo 0.3. Cuadro elaborado en 

colaboración con el Dr. Romero Medina y Joan Gámez 
 

 

Con eso obtuvo la siguiente distribución de preguntas por factor: 

 Factor I (superficial): 1, 4, 8, 14, 16, 18  

 Factor II (profundo): 2, 10, 12, 15, 17  

 Factor III (estratégico): 3, 5, 7, 9 

Entonces quedan fuera del análisis la pregunta 6 (coeficiente < 0.3), la pregunta 

11 (satura en Profundo, pero para Tait (1996) es Estratégico) y la pregunta 13 (está 

en profundo y estratégico, saturando casi por igual en ambos).  Como menciona el 

Dr. Romero7 (2016): “entre los tres factores explican un 42.672% de la varianza, y el 

análisis es válido pues ha superado la prueba de homogeneidad de las varianzas de 

                                                 

7 Ver Anexo 7 
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Bartlett y la prueba KMO, pues se obtiene una p <0.000”. Sobre la prueba KMO de 

adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin da .831, Ferrando y Anguiano-Carrasco 

(2010, p. 26), dicen que:  

El rango de valores del KMO es de 0 a 1, y, cuanto más alto el valor, más 

substancialmente relacionadas entre ellas estarán las variables. Como 

valor de referencia, Kaiser (1970) sugiere que la matriz de correlación 

será apropiada para factorizar si el KMO es igual o superior a 0.80 

(Ferrando y Anguiano-Carrasco, 2010, p. 26). 

Ante esta evidencia, se realizó la consulta a la coautora del instrumento Hilary Tait8, 

la que nos pidió que siguiéramos el procedimiento de análisis del documento original, 

para preservar la integridad original del instrumento que nos entregaron sus autores 

(Entwistle, N., Tait, H., & McCune, V., 1996).  También nos dijo que en estos casos se 

debe confiar en el instinto del investigador, que ningún procedimiento es exacto porque 

depende de muchos variables (lenguaje, características del humano, humor, et.) y nos 

aconsejó seguir el procedimiento original. 1.- validación interna factorial. 2.- análisis de 

Anova inter factores. Para ella, Anova y Alfa de Crombach, son los estadísticos que 

soluciona el análisis con modelo lineal de medidas repetidas para curso vs. enfoque y 

que para probar la hipótesis de investigación se revise el valor de significancia que 

arroje la tabla de Anova.  Así que se procedió a analizar los resultados y agrupar las 

preguntas correspondientes a cada enfoque como se muestra en la tabla 6. 

                                                 

8 Ver Anexo 6 
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Tabla 6 

Agrupación de preguntas para medir cada enfoque. 

 

 

Preguntas/factores a medir en cada Enfoque (Entwistle, et. al., 1996) 

Enfoque 

Cantidad 

de 

Preguntas 

Preguntas a Agrupar 

Superficial 

1 

1.-Muy a menudo me pregunto si el trabajo que 

estoy realizando aquí realmente vale la pena. 

 

2 

4.- Me parece que debo concentrarme en 

memorizar solamente la información que 

necesito saber para aprobar. 

 

3 
8.-Mucho de lo que estudio tiene poco sentido: 

son como partes o piezas sin conexión entre sí. 

4 
14.-A menudo siento que me ahogo en un 

montón de material que tengo frente de mí. 

5 

16.-A menudo me preocupa si seré capaz de 

llevar a cabo el trabajo de manera adecuada. 

  

6 
18.-A menudo tengo problemas para dar sentido 

a las cosas que tengo que recordar. 

Enfoque 

Cantidad 

de 

Preguntas 

Preguntas a Agrupar 

Estratégico 

1 
3.-Organizo mi tiempo de estudio 

cuidadosamente para hacer el mejor uso de él. 

2 

 5.- Me fijo cuidadosamente en los comentarios 

de los profesores sobre los trabajos de clase 

para ver cómo puedo obtener mejores notas la 

próxima vez. 

3 
7.-Soy bastante bueno en ponerme a trabajar 

cuando lo necesito. 

4 
9.-Pongo mucho esfuerzo en estudiar porque 

estoy decidido a hacerlo bien. 
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Enfoque 

Cantidad 

de 

Preguntas 

Preguntas a Agrupar 

Profundo 

1 

2.-Cuando leo un artículo o un libro, trato de 

descubrir por mí mismo lo que quiere decir el 

autor realmente. 

 

2 

10.-Cuando empiezo a trabajar en un nuevo 

tema, intento ver por mi cuenta cómo encajan 

en mi cabeza las ideas entre sí. 

3 

12.-A menudo me encuentro preguntándome 

por cosas que he oído en clase o he leído en 

libros. 

4 

15.-Hay conceptos en libros de clase o en 

artículos que con frecuencia me provocan ideas 

propias. 

5 

17.-Cuando leo, examino los detalles 

cuidadosamente para ver como encajan con lo 

que se dice. 

             (cuadro realizado por: Joan Gámez, 2016) 

 

Para poder realizar el análisis de estos datos dispares (cada enfoque no tiene la 

misma cantidad de preguntas), se procedió a realizar el análisis en base a los valores 

promedios. 

Procedimiento 

Primero se revisó la literatura que apoyó el presente estudio. Se consiguieron los 

permisos de los autores del instrumento, se contactó con investigadores sobre el tema, y 

se solicitó la información necesaria para poder realizar nuestra investigación. Se 

contactó a otros autores de los estudios que hemos mencionado y que han hecho uso del 

mismo instrumento, mantuvimos estrecha comunicación con el Dr. Romero Medina, 

Decano de la facultad de Psicología de la Universidad de Murcia, quien nos facilitó 
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mucha información y la metodología para aplicar, así como con la coautora del 

ASSIST, Hilary Tait.  

Se procedió a traducir el formulario ASSIST de 18 items con técnicas de 

traducción inversa, (back-translation) (Hambleton, 1994, Hambleton, 2005) y se 

aplicó a una muestra de 10 personas para verificar el completo entendimiento de su 

contenido. Luego se solicitó la autorización al decano de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad escogida, y se firmó la documentación solicitada, 

(carta de solicitud, Consentimiento Informado, Carta Aval de la Universidad Casa 

Grande, depto. de post-grado, explicativo de procedimiento, contrato de 

confidencialidad y formulario ASSIST). Una vez autorizado, y sabiendo que se iba a 

guardar total confidencialidad tanto de la institución de educación superior como de 

los participantes, se generó el cronograma para ingresar en los días permitidos y se 

llevaron los formularios a los alumnos de 1er año que recién ingresaron al ciclo de 

verano y a los de 4to año que están en su proceso de titulación de la universidad. La 

participación fue voluntaria y consentida, no recibieron ningún tipo de estímulo o 

recompensa por realizarlo y tras explicarles el objetivo de estudio y las instrucciones, 

se procedió a entregar el instrumento para su llenado. El procedimiento duró 20 

minutos aproximadamente, y siempre estuvieron presentes los profesores y el 

coordinador académico. 

Luego se procedió al traspaso de la información análoga (formularios de papel) a 

digital, utilizando un Google Form del Google Drive, para proceder al análisis de los 
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resultados, elaboración de documentos, tablas y gráficos y poder mostrar de forma más 

clara los resultados analizados. Se utilizaron los programas SPSS.22 y EXCEL. 

 

Análisis de datos 

Se analizaron los datos recopilados utilizando los programas Excel y SPSS.22 para 

obtener gráficos y estadísticos descriptivos para cada uno de los ítems, las medias, 

distribución de las frecuencias, el coeficiente Alfa de Cronbach para verificar la 

consistencia interna y fiabilidad del instrumento y el estadístico de modelo lineal con 

medidas repetidas con tabla de Anova, para verificar la validez de la hipótesis. Además, 

se analizaron las variables como género, curso y NSE y se establecieron las relaciones.  

 

Resultados y análisis de datos 

Nivel socio económico. 

Los datos recopilados por la encuesta matriz del INEC9, reflejan que las respuestas 

de los alumnos se encuentran en el umbral de 316 a 535 (medio) y el umbral 535 a 696 

(medio bajo), que corresponden según la ponderación del autor del instrumento, a los 

grupos socioeconómicos Medio Bajo y Medio, y concuerda con la información 

entregada por el departamento de admisiones de la IES seleccionada. 

 

                                                 

9 Ver Anexo 1 
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 Análisis de la fiabilidad. 

En los resultados del cuestionario ASSIST, el análisis inter factores arrojó un Alfa de 

Crombach de 0.716. 

 Como vemos en la tabla 7, el coeficiente alfa de Cronbach para el Factor I (enfoque 

superficial) fue de 0.730 para el Factor II (enfoque profundo) fue de 0.818, y para el 

Factor III (enfoque estratégico) fue de 0.811.   

De acuerdo con la clasificación establecida por los autores con respecto a la 

fiabilidad de la psicometría del ASSIST, concuerda con las generalidades de 

fiabilidad interna obtenida por varios estudios internacionales, ya que se maneja en 

los mismos rangos10. (Entwistle, N., Tait, H., & McCune, V., 1996). En la consulta 

realizada a Hilary Tait11 vía email (2016), acerca de los coeficientes de alfa de 

Crombach obtenidos, nos respondió que: “…un valor de 0,7 se considera que es un 

estándar de oro, ya que ese valor es capaz de reclamar una coherencia interna 

decente”. 

Tabla 7 

Coeficiente Alfa de Cronbach por enfoques 

 

Enfoques 
Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 

Superficial 0.730 

Profundo 0.818 

Estratégico 0.811 

                                                 

10 Ver Anexo 5 
11 Ver Anexo 6 



53 
 

 

Comparación entre datos de 1ro y 4to. 

Para poder comparar los datos de los cursos (1ro y 4to), primero se transformó las 

variables sexo, curso y edad, a variables nominales y ordinales, como se refleja en la 

tabla 8. 

 

Tabla 8 

 Transformación de datos a variables nominales y ordinales. 

 

TRANSFORMACION DE DATOS A 

VARIABLES NOMINALES Y 

ORDINALES 

SEXO Variable Nominal 

Masculino 1 

Femenino 2 

CURSO Variable Nominal 

Primero 1 

Cuarto / Egresando 2 

EDAD Variable Ordinal 

de 17 a 20 años 1 

de 21 a 30 años 2 

de 31 años en adelante 3 
Nota: La variable curso podría verse como ordinal, ya 

 Qué primer curso es antes que cuarto curso, pero para  

Efectos de nuestro estudio se analizará como variable  

nominal. 

 

Análisis comparativo de enfoques y cursos. 

El modelo lineal de medidas repetidas proporciona un análisis de varianza, sirve para 

estudiar el efecto de uno o más factores, el objetivo es revisar si hay diferencias entre 

las variables, y considera los factores inter e intra sujetos, (IBM Knowledge Center, 

2015). Nuestro factor intra-sujetos fueron las variables de enfoques de aprendizaje y 
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nuestro factor inter-sujetos la variable cursos, ya que se aplicaron a dos muestras 

diferentes, el grupo A (primer año) y el grupo B (cuarto año).  

Utilizando este procedimiento, se pudo contrastar la hipótesis nula sobre los efectos 

inter e intra sujetos. Los resultados de los estadísticos del Anova mixto para los 

enfoques (3 variables intra sujetos) y curso (2 variables inter sujetos) se observan en 

la tabla 9 y la figura 2. Si el valor de significancia es p < 0,05 se puede rechazar la 

hipótesis nula de igualdad de medias, pero si es p > 0,05, no se puede rechazar 

(International Business Machines Corp, 2013).  Se verificó el valor de significancia 

de Anova para enfoques (considerando los tres) vs cursos, y el valor fue de 0.027, y 

luego se realizó el mismo análisis para cada enfoque vs curso, como se ve en la tabla 

9, el valor de significancia p es menor a 0.05 para enfoque estratégico y profundo, y 

para enfoque superficial es mayor a 0.05. La hipótesis nula (𝐻1: 𝐺𝑎 ≠ 𝐺𝑏), queda 

rechazada. 

 

Tabla 9 

Valores del factor significativo p en ANOVA Enfoques vs Cursos 

  

 Media 
Desviación 

Standard 

Valor de 

significancia 

p 

SUPERFICIAL 

* CURSO 
15.440 4.0362 0.519 

PROFUNDO * 

CURSO 
18.826 3.4119 0.016 

ESTRATEGICO 

* CURSO 
19.736 3.4181 0.048 

 



55 
 

 

Como se muestra en la figura 2, la línea azul que representa al grupo de alumnos de 

primer año, se encuentra enfocada de estratégicamente. La línea roja, representa al 

grupo de alumnos de cuarto año, y muestra como sus valores promedios sobre las 

respuestas de sus enfoques son casi iguales a los de primero. El valor promedio más alto 

obtenido por el grupo de cuarto año está en el enfoque estratégico, como se muestra en 

la tabla 10. Estos resultados no concuerdan con los obtenidos en otros estudios realizado 

por Entwistle (Entwistle, N., Tait, H., & McCune, V., 1996) (Entwistle N. J., 1983), ni 

con los de Pèrez (Pérez J., 2009), y tampoco los realizados por el Doctor Agustin 

Romero Medina en la Universidad de Murcia (Romero Medina, et al., Junio 2013), 

quienes reportaron valores promedios más elevados en el enfoque profundo de los 

resultados de cursos que finalizaban las carreras en relación a los alumnos que las 

iniciaban. En la tabla 10 se puede apreciar que los valores promedios entre enfoque 

profundo y estratégico para ambos cursos no muestra diferencias significativas. Los 

valores de p > 0,05 para el enfoque superficial, en cambio para los enfoques profundo y 

estratégico p <0,05 lo que nos muestra diferencias significativas entre los enfoques 

como se observa en la tabla 9. 
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Figura 2: Análisis comparativo de enfoques y cursos 

 

 

 

Tabla 10  

 Análisis comparativo de enfoques y cursos. Medidas Marginales para ANOVA de 15 

items 
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Medidas Marginales estimadas para ANOVA

Enfoques vs Cursos

Entrantes / Primero

Salientes / Cuarto

CURSO Superficial Profundo Estratégico 

  Media 
Desviación 

Estandard 

Valor de 

significancia 

p 

Media 
Desviación 

Estandard 

Valor de 

significancia 

p 

Media 
Desviación 

Estandard 

Valor de 

significancia 

p 

Primero 3.077 0.756 0,377 3.882 0.727 0,049 3.896 0.699 0,034 

Cuarto 3.123 0.758 0,377 3.808 0.660 0,049 4.009 0.737 0,034 

TOTAL 3.100 0.756 0,377 3.844 0.693 0,049 3.951 0.719 0,034 
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Distribución por rangos de edad, curso y enfoques. 

Se obtuvo la cantidad de 3 grupos al analizar el factor inter-sujetos. Como lo 

muestra la tabla 10, participaron 178 sujetos representantes del rango entre 17 a 20 años, 

243 en el rango de 21 a 30 y en el rango de 31 años en adelante hubo 34 participantes.  

La distribución de las edades de los alumnos por curso se muestra en la figura 3 y la 

tabla 11. 

 

Tabla 11 

Distribución de alumnos por curso y edades. 

  
de 17 a 20 años de 21 a 30 años 

de 31 en 

adelante 

PRIMERO 178 54 3 

CUARTO/EGRESANDO 0 189 31 

TOTAL 178 243 34 

 

Figura 3: Distribución de las edades de los alumnos por curso. 
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La Figura 4 muestra que el rango de 31 años en adelante muestra el valor 

promedio de respuesta más alto en enfoque Profundo, como se ve en la tabla 12 es de 

4.0118, en relación a los otros dos rangos de edad. El valor de respuesta más alto es 

de 20,058 y corresponde al enfoque estratégico en el rango de edad de 21 a 30 años 

de alumnos que corresponden a ambos cursos.  El grupo con mayor cantidad de 

alumnos se encuentra en el rango de edad de 21 a 30 años, 243, a pesar de ser el más 

poblado, no refleja incremento en sus valores de respuesta sobre los enfoques. Los 

valores promedios para el enfoque superficial no muestran diferencias significativas 

entre los rangos de edad ya que el valor de significancia es de 0,812 p > 0,05, pero si 

se aprecia diferencias con relación al promedio de respuesta de los otros dos 

enfoques donde sus valores de significancia son para el enfoque profundo 0,031 y 

para el enfoque estratégico es de 0,009 p < 0,05. Los datos obtenidos concuerdan con 

los reportados por los autores del instrumento. 

Figura 4: Análisis comparativo de enfoques y edad 
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Tabla 12   

Enfoques por rango de edad  

 

Análisis comparativo del impacto de los enfoques en relación al sexo 

Como se observa en la tabla 13, los valores de p > 0,05 lo que nos demuestra que no 

existen diferencias significativas entre los diferentes sexos, hombres y mujeres se 

enfocan hacia el aprendizaje de forma similar. Esto concuerda con los resultados de los 

autores y con los de otros estudios como el realizado en Argentina  (PEREZ, et al., 

2012), donde tampoco se presentaron diferencias significativas en como los alumnos se 

enfocaban al aprendizaje y el estudio según su género. Los valores promedios de 

respuestas tanto de hombres como de mujeres no muestran diferencias significativas, 

como se muestra en la tabla 13, pero se puede reportar una muy leve variación en el 

valor promedio de respuesta en el enfoque estratégico para el sexo femenino, en 

relación con el masculino, que concuerda con los estudios del Dr. Romero Medina 

(Romero Medina, et al., 2013), en donde reportaron que a pesar de no existir datos 

significativos que comprobaran una variación en los resultados obtenidos en la relación 

EDAD Superficial Profundo Estratégico 

  Media 
Desviación 

Estandard 

Valor 

p 
Media 

Desviación 

Estandard 

Valor 

p 
Media 

Desviación 

Estandard 

Valor 

p 

de 17 a 20 3.125 .72935 

0,812 

37.539 .68915 

0,031 

38.357 .71902 

0,009 de 21 a 30 3.089 .76365 38.856 .69443 40.288 .69732 

de 31 en 

adelante 
3.059 .85761 40.118 .66413 39.926 .80596 
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entre sexo y enfoques, se presenciaba que de manera poco significativa, las mujeres 

presentaban resultados levemente más altos, a pesar de que los valores de significancia 

p eran mayores a 0,05. 

Figura 5: Análisis comparativo de enfoques y sexo 

 

 

 

Tabla 13 

Valores del factor significativo p de Enfoques vs Sexo 

 

 Media 
Desviación 

Standard 

Valor de 

significancia p 

SUPERFICIAL 

* SEXO 

18,6022 4,53838 
0,296 

PROFUNDO * 

SEXO 

19,2176 3,46584 
0,782 

ESTRATEGICO 

* SEXO 

15,8022 2,87485 
0,581 
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Conclusiones y Discusión 

Nuestra hipótesis nula (𝐻1: 𝐺𝑎 ≠ 𝐺𝑏 , no existe diferencias en los enfoques de 

aprendizaje y las habilidades de estudio a los que optan el grupo de alumnos del 

grupo A y del grupo B) fue rechazada ya que el valor de p < 0,05 para el resumen del 

análisis de los enfoques, y además en el análisis por enfoque, dos de los tres enfoques 

investigados (él estratégico y el profundo), obtuvieron un 95% de probabilidad de 

rechazar la hipótesis nula, como se muestra en la tabla 9. Estos resultados reafirman que 

si existe una diferencia entre el grupo A y el grupo B en relación a los enfoques de 

aprendizaje y habilidades de estudio. Nuestra hipótesis alternativa es aceptada con un 

95% de probabilidad, lo que confirma que nuestra hipótesis de investigación es cierta, lo 

que significa que sí existen diferencias entre el grupo de primer año que ingresa al 

sistema de educación superior y el de cuarto año que lo está culminando, en relación a 

sus enfoques de aprendizaje. 

La fiabilidad del instrumento cumple con los parámetros de los autores, como lo 

expone Hilary Tait (Entwistle, Tait, & McCune, 1996, p. 6) en el informe del desarrollo 

y uso del inventario ASSIST. Hemos obtenido el valor deseable o “estándar de oro” 

como dice Hilary Tait: “el que es capaz de reclamar una coherencia interna decente”, ya 

que nuestro coeficiente Crombach Alfa para el enfoque superficial fue de 0,753, para 

profundo fue de 0,778 y para estratégico fue de 0.779. Estos datos comparados con los 

coeficientes Crombach Alfa de estudios realizados en otros países, muestran 
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similitudes12, lo que nos dice que nuestros resultados son de alta confiabilidad. Al 

obtener resultados dentro de los parámetros recogidos en otros estudios internacionales, 

también probamos que en casos específicos se puede generalizar sobre los enfoques de 

aprendizaje y habilidades de estudio que optan los estudiantes como lo manifiestan los 

autores del instrumento.  

Los datos del grupo de primer año en relación con los datos del grupo de cuarto 

año, reflejan que casi no hay diferencias en los resultados de los enfoques superficial. 

Para los enfoques profundo y estratégicos, existe una leve variación que reportar. Los 

resultados atípicos observados para el enfoque profundo y estratégico, evidencian 

datos que no esperábamos, ya que no existe diferencias importantes que reportar 

entre ellos, resultados muy distintos a los recogidos en estudios de PEREZ, et al., 

(2012) o de Hidalgo Montesinos et al., (2009) quienes reportaron diferencias 

significativas entre los valores promedios obtenidos entre ambos cursos en estos dos 

enfoques. Los dos grupos de alumnos, el de primero y el de cuarto, se enfoca de 

manera estratégica al aprendizaje y estudio. Al no presenciar diferencias 

significativas para el enfoque profundo, presentamos datos atípicos con las 

predicciones regulares de otros estudios que han aplicado el mismo instrumento, 

como el de (Entwistle N. J., 1983), o el realizado por García-Berbén, (2005) 

aplicando la misma versión reducida y Hernández-Pina et al., (2001) en la aplicación 

del cuestionario ASSIST en versión extendida. Ellos obtuvieron resultados que 

                                                 

12 Ver Anexo 5: Tabla de Coeficientes Crombach Alfa reportados en estudios de diferentes países. 
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demostraban que los alumnos de mayor edad se enfocaban de manera profunda, 

mientras que los de menor edad optaban por un enfoque superficial, datos diferentes 

a los reportados en esta investigación.  

A pesar de no poder reportar datos significativamente diferentes, podemos 

mencionar que, en el grupo de alumnos de 4to curso, hay un leve incremento en los 

promedios de los resultados recogidos con respecto a los enfoques profundo y 

estratégico en relación a los recopilados en el grupo de primer curso. Según García 

Berben (2005), se le podría atribuir a la madurez del estudiante, o a características que 

tienen estrecha relación con los objetivos y proyectos de vidas propios en personas de 

mayor edad. El aumento en los valores promedios obtenidos en los resultados del 

enfoque, a medida que aumenta la edad, podría estar relacionado con el mayor grado de 

experiencia en aprendizaje, mayor motivación intrínseca, mayor comprensión de las 

diferentes tareas de aprendizaje y, por tanto, mayor utilización del enfoque profundo 

(García Berbén, 2005).  

Pensamos que tal vez, estos datos nos reflejan que la metodología utilizada por la 

IES seleccionada, no provoca el interés en el alumno para optar por un enfoque 

profundo, y que, al estar enfocado estratégicamente, lo que lo moviliza es el logro final, 

más no el proceso de adquisición de conocimiento, ni la elaboración de un aprendizaje 

profundo y significativo. 

Los resultados evidencian que tanto los estudiantes de 1ro como los de 4to, optan a 

enfocarse de manera estratégica al aprendizaje y al estudio. Esta respuesta nos lleva a 

reflexionar sobre el impacto de las reformas educativas aplicadas desde los 
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bachilleratos, nos preguntamos si estos resultados reflejan tal vez el efecto de estos 

cambios en las metodologías en los alumnos o quizás sea sólo un producto de los 

procesos memorísticos aplicados en años anteriores, ya que los alumnos que están 

actualmente en 4to no fueron parte de estas reformas, y los que recién ingresan, aún 

no pueden reflejar un efecto importante. Entonces el cómo un enfoque de aprendizaje 

describe la naturaleza de la relación entre alumnos, contexto y tarea (Biggs et al., 

2001, p. 137), podría explicar estos resultados. La presencia de valores más altos en 

los promedios del enfoque estratégico, evidencian que los alumnos entran al sistema 

altamente enfocados en conseguir metas específicas de aprendizaje que los lleven a 

obtener un título, mas no lograr construir conocimiento.  Quizás pueda tratarse de la 

naturaleza del estudiante. Ellos responden al contexto; si éste les propone un método 

reflexivo y que los rete a aprender, entonces ellos se enfocan de manera profunda a 

aprender y estudiar, y si el contexto educativo les presenta metodologías 

memorísticas, o pocos retos, entonces se enfocarán de forma más superficial o 

estratégica. Tal vez todos los alumnos están naturalmente enfocados de forma 

estratégica y desde ese enfoque, se mueven de un extremo al otro según como se les 

vaya presentando el entorno educativo. 

Como hemos revisado en este estudio, al no existir suficiente desarrollo teórico 

sobre la evolución de los enfoques de aprendizaje a través del tiempo, se hace 

complicado establecer criterios que evidencien la influencia de estos en los rangos 

progresivos de edad. Tampoco se cuenta con un estudio de psicometría que permita 

saber con exactitud cuáles son las preguntas a validar para cada enfoque, por lo tanto, 
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o se opta por realizar la psicometría en el grupo de prueba de comprensión de la 

traducción del instrumento al idioma local, o se realiza el análisis con las 6 preguntas 

por enfoque como lo hemos tenido que hacer nosotros, ya que no tuvimos 

autorización para modificar el instrumento original. Se debe mencionar, que la 

reducción de los factores que se presentó en este estudio, ha abierto una discusión 

importante con los autores del mismo, quienes evaluarán la posibilidad de realizar la 

metodología que se implementó en esta investigación en sus próximas revisiones del 

Formulario ASSIST. Como mencionaron la Dra. Hilary Tait13 (2013) y el Dr. Agustín 

Romero Medina, esta evidencia sirve para revisar los resultados obtenidos en 

investigaciones previas a la luz de la reducción factorial, y verificar si se presencia tal 

reducción factorial o no. 

Los valores promedios de respuestas en relación a los enfoques vs sexo, tampoco nos 

muestran que exista una diferencia significativa, a pesar que el género femenino estaba 

más presente en la muestra que el masculino, las medias por género eran similares para 

cada factor de enfoque en ambos grupos. Debemos mencionar que, en los datos 

recopilados en nuestra muestra, las mujeres se enfocaban de forma más estratégica que 

superficial, diferente a lo que se menciona en las investigaciones de García Berbén, 

(2005), Hernández-Pina et al., (2001), 2010; López Aguado et al., (2012) que se 

encontró que las mujeres utilizan un enfoque más profundo y los hombres más 

                                                 

13 Ver Anexo 6 y 8: correos electrónicos de la Dra. Hilary Tait y el Dr. Agustín Romero Medina. 
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superficial, aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas 

(Hernández-Pina et al., 2002, 2010; López et al., 2012). 

Nuestros datos confirman lo mencionado por Paakkari, Tynja y Kannas (2011) o 

González Geraldo et al. (2011) en (Romero Medina, et al., 2013) , quienes reflexionan 

sobre los extremos de los enfoques (Superficial/Profundo), ellos consideran al enfoque 

estratégico como punto de partida del estudiante que se ve influenciado por el contexto 

y "escoge" enfocarse por uno o el otro extremo según lo demande el medio. 

El instrumento solo nos muestra los enfoques que presentan los alumnos 

estudiados, en relación a un contexto general mas no en relación a tareas específicas, 

por lo que no es concluyente en cuanto al impacto de metodologías educativas, lo 

que se considera una propuesta para posteriores investigaciones. Para poder hacer un 

análisis más profundo consideramos que se debería realizar un estudio longitudinal y 

así poder comprobar si este mismo grupo, a través de los años, se adapta al medio y 

se vuelve superficial o profundo, o sigue manteniendo su enfoque estratégico. Podría 

ser interesante, para estudios posteriores, revisar lo que les ocurre a los alumnos que 

ingresan al sistema de educación superior en relación al contexto, es decir, medir el 

impacto del modelo educativo en sus enfoques al egresar de la carrera universitaria.  

La discusión que nos ha permitido abrir esta investigación gira en torno a los 

métodos de aprendizaje-enseñanza y su propia capacidad de generar motivación para 

la adquisición de conocimiento. Podría pensarse que un individuo puede ser 

fácilmente movido cual pieza en un tablero de ajedrez hacia uno u otro enfoque 

según el estímulo que reciba, pero sabemos que, desde la perspectiva del 
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constructivismo, cada persona construye su aprendizaje de forma individual. Tal vez, 

entonces, el estudiante inicia con un enfoque estratégico y, si la metodología lo 

impacta, podría automotivarse para generar un real aprendizaje reflexivo, profundo y 

multidisciplinario, que en definitiva es lo que todo docente que aplica herramientas 

constructivistas desea. 

Al final, la misión de los docentes es convertirse en facilitadores educativos que 

acompañan a sus alumnos en la construcción de su propio e individual paradigma de 

adquisición de saberes, para desarrollar en ellos ese enfoque de estudio reflexivo, 

multidisciplinario y profundo, que los lleve a generar aprendizaje significativo. 

 

 Recomendaciones 

Como se tuvo un tiempo limitado para esta investigación (6 meses), se realizó un 

estudio transversal, midiendo en un solo tiempo a la totalidad de los sujetos estudiados. 

Consideramos que para poder hacer un análisis más completo se debería realizar un 

estudio longitudinal y así poder comprobar si este mismo grupo, a través de los años, se 

vuelve superficial, profundo o estratégico. Podría ser interesante también, en estudios 

posteriores, revisar lo que les ocurre a los enfoques de los alumnos que ingresan al 

sistema de educación superior según el contexto y el modelo educativo, cuál es el 

impacto de la metodología aplicada en la universidad en sus enfoques de aprendizaje, y 

realizar una correlación respecto a los resultados generalizados y los específicos de una 

tarea determinada. 
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También sería necesario comprobar la psicometría del instrumento, y descubrir si 

es válido usar los resultados de las 6 preguntas o si basta solamente con utilizar los 

que el análisis factorial arroje como significantes, o saturen sobre P >0,3, utilizando 

los análisis de la dimensionalidad y el factorial exploratorio (AFE) con método de 

extracción de máxima verosimilitud (rotación varimax). 

Dejamos abierta la discusión sobre los modelos académicos, la calidad en la 

educación y su influencia o impacto en los estudiantes que están en el sistema de 

educación superior. Consideramos que esta herramienta (ASSIST), utilizada en 

conjunto con otros formularios, podrían arrojar tanto resultados significativos en 

relación a la necesidad personal de autorregulación del alumno, como datos de su 

motivación personal a adquirir conocimiento. Así, el docente, podría tener una 

herramienta más para hacer un diagnóstico de los estudiantes y trabajar en cumplir 

con el objetivo de conseguir excelencia académica en las IES.  

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

Bibliografía 

Arceo, F. D. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una 

interpretación constructivista. In F. D. Arceo, Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo: una interpretación constructivista (2da ed., p. 465). 

Mc Graw Hill. 

Ausubel, D. (1983). Teoría del aprendizaje significativo. Fascículos de CEIF.  

Baron López, F. J. (2004). Capítulo 7: Independencia de variables categóricas. In F. J. 

Barón López, Apuntes de Bioestadística: Tercer ciclo en ciencias de la salud y 

medicina (pp. 44-49). Málaga: Universidad de Málaga : Dpto de Medicina 

preventiva y Salud Pública (Bioestadística). 

Biggs J, T. C. (2007). Teaching for Quality Learning at University (Society for 

Research Into Higher Education) . London: McGraw-Hill Education. 

Biggs, J. (1987). Learning Process Questionnaire (LPQ). . Manual. Hawthorn: 

Australian Council for Educational Reseach. , 63-89. 

Biggs, J. (1988). The role of metacognition in enhancing learning. Australian Journal of 

Education, Nº 32 , 27-138. 

Biggs, J. (1993). What do inventories of students' learning processes really measure? A 

theoretical review and clarification. British journal of educational psychology Nº 

63, 3-19. 

Biggs, J., & Kember, D. y. (2001). The revised two-factor Study Process Questionnaire: 

R-SPQ-2F . British Journal of Educational Psychology, Nº 71 , 33-149. 

Carretero, M. (1997). CONSTRUCTIVISMO. México DF, México: Progreso. 

Contreras, M. G. (2013). Validación d los instrumentos"Cuestionario de enfoques de 

aprendizaje y cuuestionario de enfoque de enseñanza". IX CONGRESO 

INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN (pp. 3399-3405). Girona: 

Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. 

Entwistle, N. J. (1983). Understanding student learning. NY: Nichols Publishing 

Company, NY. 

Entwistle, N. J. (1988). La comprensión del aprendizaje en el aula. Barcelona: Paidós. 

Entwistle, N., Tait, H., & McCune, V. (1996). ASSIST: approaches and study skills 

inventory for students. Edinburgo, Escocia: Centre for Research on Learning and 

Instruction. University of Edinburgh. 

Fonseca, D. (2012, Noviembre 29). ¿Una teoría de aprendizaje para nuestro tiempo? 

Retrieved from RELPE, Red latinoamericana portales educativos: 

http://www.relpe.org/una-teoria-de-aprendizaje-para-nuestro-tiempo/ 

G., D. B. (2003). ESTRATEGIAS DOCENTES PARA UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. México: McGraw-Hill. 

García Berbén, A. B. (2005). Estudio de los enfoques de aprendizaje en estudiantes de 

Magisterio y Psicopedagogía. Revista Electrónica de Investigación 

Psicoeducativa y Psicopedagógica, vol. 3, Nº 2, 109-126. . 

GARGALLO LÓPEZ, B. G. (2006). ENFOQUES DE APRENDIZAJE Y 

RENDIMIENTOACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

Bordón Nº 58, 45 - 61. 



70 
 

 

González Geraldo, J. L., del Rincón Igea, B., & del Rincón Igea, D. A. (2011). 

ESTRUCTURA LATENTE Y CONSISTENCIA INTERNA DEL R-SPQ-2F: 

REINTERPRETANDO LO SENFOQUES DE APRENDIZAJE EN EL EEES. 

RIE, Revista de Investigación Educativa vol. 29, núm. 2,, 277-293. 

Hernández Pina, F. G. (2001, Septiembre). Estudio empírico de los enfoques de 

aprendizaje de los estudiantes universitarios en función del perfil de la titulación 

(Profundo vs Superficial). REOP, vol. 12 Nº 22, 303 - 318. 

Hernandez, F. B. (2010). Metodología de la Investigación : Quinta Edición. México 

D.F.: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 

Hidalgo Montesinos, M. R. (2009, septiembre 22,23 y 24). Herramientas de evaluación 

delos estilos de aprendizaje en universitarios: Traducción y adaptación del 

cuestionario ASSIST. IV Jornadas sobre el Espacio Europeo de Educación 

Superior: "El Espacio Europeo de Educación Superior en el horizonte del 2010" 

(pp. 1 - 10). Murcia: Facultad de Psicología, Universidad de Murcia. 

IBM Knowledge Center. (2015, noviembre 30). SPSS Statistics SPSS Statistics 22.0.0 

Ayuda Opción Estadísticas avanzadas MLG Medidas repetidas. Retrieved from 

IBM Knowledge Center: 

http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSLVMB_22.0.0/com.ibm.sp

ss.statistics.help/spss/advanced/idh_glmr.htm 

International Business Machines Corp. (2013). IBM SPSS Advanced Statistics 22. 

Chicago: IBM Software Group. 

Llamas, K. (2013, Noviembre 23). Modelos Pedagógicos y Curriculares. (U. o. 

Cartagena, Ed.) Retrieved from slideshare.net: 

http://es.slideshare.net/KlarenLlamas/trabajos-de-los-modelos 

Lopez Aguado, M. A. (2013, Primer semestre de 2013, 19 de febrero). Los enfoques de 

aprendizaje. Revisión conceptual y de investigación. Retrieved from 

http://www.scielo.org.co: http://www.scielo.org.co/pdf/rcde/n64/n64a06.pdf 

López Aguado, M. L. (2013). Los enfoques de aprendizaje. Revisión conceptual y de 

investigación. Revista Colombiana de Educación, 131-153. 

López, A., López-Aguado, M., & González-Millán, I. y. (2012). El ocio y los enfoques 

de aprendizaje en estudiantes universitarios. . Revista de Investigación 

Educativa, Nº 30, 53-70. 

López-Aguado, M. (2009). Estilos de aprendizaje. Relación con motivación y 

estrategias. . Revista Estilos de aprendizaje Nº 4, 1-21. 

Maridueña A., N. M. (1997, Junio). Análisis: Construcción de la Realidad desde las 

explicaciones sobre Metodología de la Escuela Mónica Herrera. Guayaquil, 

Guayas, Ecuador. 

Marton F, H. D. (1984). The expenenceof learning. Edinburgh Scotland. Scottish 

Academic Press, 1984 248p. Scottish Academic Press, 248. 

Marton F, S. R. (1992, AUGUST 24). On qualitative differences in learning: I. Outcome 

and process: : 1. Outcome andprocess. This Week’s Citation Classic Nº 34, 8. 

Maturana, H. R. (1990). El árbol del conocimiento: las bases biológicas del 

conocimiento humano. (1era ed.). Santiago, Chile: Editorial Univertitaria. 



71 
 

 

Meza Cascante, L. (2006). La Zona de Desarrollo Próximo. III Festival Nacional y I 

Festival Internacional de Matemáticas. Costa Rica: Escuela de Matemáticas, 

Instituto Tecnológico de costa Rica. 

Montealegre Lynett, G. R. (2014). Enfoques de aprendizajes y variables de orden 

sociocultural en estudiantes de una institución de educación superior en 

Colombia. Acta Medica Colombiana vol.39 no.4, 368-377. Retrieved from 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

24482014000400010 

Moreira, M. A. (2005). Aprendizaje significativo crítico. . (6), 83-102. (I. B. 

investigación, Ed.) Porto Alegre, RS, Brasil: Instituto de Física, UFRGS. 

Ordoñez, C. (2004). Pensar pedagógicamente desde el constructivismo: De las 

concepciones a las prácticas pedagógicas. Revista de Estudios Sociales no. 19,, 

7-12. 

Pask, G. (1976). Conversational techniques and the study and practice of education. 

England: British Journal of Educational Psychology, 46, 12-25. 

Pask, G. (1976). Styles and strategies of learning. . England: British Journal of 

Educational Psychology, 46, 128-148. 

Pérez J., R. G. (2009). Enfoques de aprendizaje, rendimiento académico y 

satisfacciónde los alumnos en formación en entornos virtuales. Pixel-Bit Revista 

de Medios y Educación, 25,93-115. 

PEREZ, A. A., RUBÉN, C. G., MARIS, D. S., SOLEDAD, F. M., FILLOY JULIETA, 

& CARLOS., P. (2012, octubre 16-19). Enfoques de Aprendizaje: Validacion 

del cuestionarioa en estudiantes de ciencias. Retrieved from 

http://www.cedes.org/: http://www.cedes.org/ 

Pérez, A. C. (2012, octubre 16-19). Enfoques de Aprendizaje: Validación del 

cuestionario en estudiantes de ciencias. Retrieved from Revista Electrónica 

Educare (Educare Electronic Journal): doi: http://dx.doi.org/10.15359/ree.19-2.3 

Romero Medina, A., Hidalgo, M. D., González, F., Carrillo, E., Pedraja, M. J., García, 

J., & Pérez, M. A. (Junio 2013). Enfoques de aprendizaje en estudiantes 

universitarios: Comparación de Resultados con los cuestionarios ASSIST y R-

SPQ-2F. REVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA , 31 (2), 375-391. 

Romero Medina, A., Montesinos, M. D., Javier, F. G., Verdejo, E. C., Pedraja, M. J., & 

Sánchez, J. G. (2013, JUNE). Enfoques de aprendizaje en estudiantes 

universitarios: comparación de resultados con los cuestionarios ASSIST y R-

SPQ-2F. (R. d. Educativa, Editor) Retrieved septiembre 7, 2015, from 

http://www.researchgate.net/publication/258029819 

Sarzoza Herrera, S. (2013, julio 18). Aprendizaje desde la perspectiva del estudiante: 

Modelo Teórico de Enseñanza y Aprendizaje 3P. (U. d. Valparaíso, Ed.) Acción 

Pedagógica, N º 22, 114 - 121. Retrieved junio 27, 2016, from acción p 

edagógica, N º 22 : 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/38013/1/articulo10.pdf 

Spiegel, M. (1970). Capítulo 12, La prueba Chi-cuadrado. In M. Spiegel, Teorías y 

Problemas de Estadística (p. 201). Bogotá, Colombia: McGraw-Hill, 

Latinoamericana, S.A. 



72 
 

 

UNESCO. (2009). Conferencia Mundial sobre Educacion Superior-2009: La nueva 

dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social y el 

desarrollo. Paris. 

Universidad de Guayaquil, D. T. (2012). UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACSO, 

Facultad de comunicación social. Retrieved from 

https://facsoblogsm12.wordpress.com/2012/02/14/ff/ 

Vermunt, J. (1998). The regulation of constructive learning processes. The British 

Journal of Educational Psychology, 68 (2), 149–171. 

Vygotsky, L. S. (1995). PENSAMIENTO Y LENGUAJE:Teoría del desarrollo cultural 

de las funciones psíquicas. Moscú: Ediciones Fausto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



74 
 

 

Anexo 1: Encuesta de estratificación de nivel socioeconómico del INEC 
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Anexo 1.1: Encuesta de estratificación de nivel socioeconómico del INEC 
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Anexo 1.2: Encuesta de estratificación de nivel socioeconómico del INEC 
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Anexo 1.3: Umbrales de la Encuesta de estratificación de nivel socioeconómico del 

INEC 
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Anexo 2: Cuestionario ASSIST de enfoques de aprendizaje 

[ASSIST (1997). Approaches and Study Skills Inventory for Students. Edinburgh: Centre for Research 

on Learning and Instruction, University of Edinburgh; traducción y adaptación al español de Joan Gàmez 

2016 

Los alumnos deberán responder en la escala del 1 al 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 en 

desacuerdo, 3 indeciso o inseguro, 4 de acuerdo, 5 totalmente de acuerdo. los puntos a continuación: 

N°  Respuesta 
(de 1 a 5) 

1. 
Muy a menudo me pregunto si el trabajo que estoy realizando aquí 

realmente vale la pena. 
 

2. 
Cuando leo un artículo o un libro, trato de descubrir por mí mismo lo que 

quiere decir el autor realmente. 
 

3. 
Organizo mi tiempo de estudio cuidadosamente para hacer el mejor uso de 

él. 
 

4. 
Me parece que debo concentrarme en memorizar solamente la información 

que necesito saber para aprobar. 
 

5. 
Me fijo cuidadosamente en los comentarios de los profesores sobre los 

trabajos de clase para ver cómo puedo obtener mejores notas la próxima vez. 
 

6. 
Regularmente me sorprendo a mí mismo pensando en ideas de la clase 

cuando estoy haciendo otras cosas. 
 

7. Soy bastante bueno en ponerme a trabajar cuando lo necesito.  

8. 
Mucho de lo que estudio tiene poco sentido: son como partes o piezas sin 

conexión entre sí. 
 

9. Pongo mucho esfuerzo en estudiar porque estoy decidido a hacerlo bien.  

10. 
Cuando empiezo a trabajar en un nuevo tema, intento ver por mi cuenta 

cómo encajan en mi cabeza las ideas entre sí. 
 

11. No me resulta difícil auto motivarme.  

12. 
A menudo me encuentro preguntándome por cosas que he oído en clase o 

he leído en libros. 
 

13. 
Me las arreglo para encontrar las condiciones adecuadas para estudiar y 

realizar mi trabajo fácilmente. 
 

14. 
A menudo siento que me ahogo en un montón de material que tengo frente 

de mí. 
 

15. 
Hay conceptos en libros de clase o en artículos que con frecuencia me 

provocan ideas propias. 
 

16. 
A menudo me preocupa si seré capaz de llevar a cabo el trabajo de manera 

adecuada. 
 

17. 
Cuando leo, examino los detalles cuidadosamente para ver como encajan 

con lo que se dice. 
 

18. 
A menudo tengo problemas para dar sentido a las cosas que tengo que 

recordar. 
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Anexo 3: Email de autorización a utilizar el ASSIST 

From: H.Tait@napier.ac.uk 

To: gamezjoan@hotmail.com 

Subject: RE: Help with ASSIST research 

Date: Tue, 13 Oct 2015 11:03:24 +0000 

Dear Joan 

 First of all, many apologies for my delay in responding to you. 

 I am delighted to hear that you have come across ASSIST and that you are interested 

in using it in some research; I am particularly pleased to hear that you could potentially 

be making a novel contribution to educational research in Ecuador given that you state 

there is not much research done in this area at present. 

 I am happy to give you permission to translate ASSIST into Spanish and to use it in 

your research.  Please note though that this is not a commercially available instrument, 

and that we do not have psychometrically established norms for its main underlying 

constructs. 

 The norm for translation is that you (or a translator) would translate ASSIST into 

Spanish, and then you would get a different person to translate it back into English.  By 

doing so, you get the best possible translation and highest guarantee that content has not 

been distorted in the translation process. 

I look forward to hearing how your research goes, and wish you every success. 

  

Kind regards 

Hilary Tait 

 

 

 

mailto:H.Tait@napier.ac.uk
mailto:gamezjoan@hotmail.com
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Anexo 4: Formulario ASSIST  

Approaches and Study Skills Inventory for Students, (Short version) this questionnaire has been 

designed to allow you to describe, in a systematic way, how you go about learning and studying. The 

technique involves asking you a substantial number of questions which overlap to some extent to provide 

good overall coverage of different ways of studying. Most of the items are based on comments made by 

other students. Please respond truthfully, so that your answers will accurately describe your actual ways 

of studying, and work your way through the questionnaire quite quickly. 

Background information 

Name or Identifier ........................................... Age ....... years Sex M / F 

University or College ....................................... Faculty or School 

...................................... 

Course .............................................................. Year of study ........ 

A. What is learning? 

When you think about the term ‘LEARNING ‘, what does it mean to you? 

Consider each of these statements carefully, and rate them in terms of how close 

they are to your own way of thinking about it. 

5 Very close, 4 Quite Not so close, 3 Close, 2  Rather different, 1 Very different 

a. Making sure you remember things well.                     5 4 3 2 1 

b. Developing as a person.                                         5 4 3 2 1 

c. Building up knowledge by acquiring facts and information.               5 4 3 2 1  

d Being able to use the information you’ve acquired.                             5 4 3 2 1  

e. Understanding new material for yourself.                                            5 4 3 2 1 

f. Seeing things in a different and more meaningful way.                      5 4 3 2 1 

© 1997a Centre for Research on Learning and Instruction, University of 

Edinburgh Please turn over 
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B. Approaches to studying 

The next part of this questionnaire asks you to indicate your relative agreement or 

disagreement with com-ments about studying again made by other students. Please 

work through the comments, giving your immediate response. In deciding your answers, 

think in terms of this particular lecture course. It is also very important that you answer 

all the questions: check you have. 5 means agree,  4 = agree somewhat , 2 = disagree 

somewhat, 1 = disagree.Try not to use 3 = unsure, unless you really have to, or if it 

cannot apply to you or your course. 
1. Often I find myself wondering whether the work I am doing here is really worthwhile.   5 4 3 2 1 

2. When I read an article or book, I try to find out for myself exactly what the author means. 5 4 3 2 1 

3. I organise my study time carefully to make the best use of it.                  5 4 3 2 1 

4. I find I have to concentrate on just memorising a good deal of what I have to learn     5 4 3 2 1 

5. I look carefully at tutors’ comments on course work to see how to get higher marks next ti5 4 3 2 1 

6. Regularly I find myself thinking about ideas from lectures when I’m doing other things.  5 4 3 2 1 

7. I’m pretty good at getting down to work whenever I need to.                  5 4 3 2 1 

8. Much of what I’m studying makes little sense: it’s like unrelated bits and pieces.     5 4 3 2 1 

9. I put a lot of effort into studying because I’m determined to do well.            5 4 3 2 1 

10. When I’m working on a new topic, I try to see in my own mind how all the ideas fit toget5 4 3 2 1  

11. I don’t find it at all difficult to motivate myself.                         5 4 3 2 1 

12. Often I find myself questioning things I hear in lectures or read in books.             5 4 3 2 1 

13. I manage to find conditions for studying which allow me to get on with my work easily.   5 4 3 2 1 

14. Often I feel I’m drowning in the sheer amount of material we’re having to cope with.        5 4 3 2 1 

15. Ideas in course books or articles often set me off on long chains of thought of my own.     5 4 3 2 1 

16. I often worry about whether I’ll ever be able to cope with the work properly.                     5 4 3 2 1 

17. When I read, I examine the details carefully to see how they fit in with what’s being said. 5 4 3 2 1 

18. I often have trouble in making sense of the things I have to remember.                           5 4 3 2 1 
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Anexo 5: Cuadro comparativo de los Coeficientes Alfa de Crombach 

 para escalas y sub-escalas de ASSIST reportados en estudios de diferentes países. 

(Entwistle, N., Tait, H., & McCune, V., 1996) 

Enfoques para el 

estudio  

Portugal 

(Norte)  
Portugal 

(Sur)  
Noruega  Irlanda  USA  Irlanda  

Teixeira 

et al., 

2012.  

Valadas et 

al. (2010)  

Diseth 

(2001)  

Byrne et al., 

(2004)  

Byrne et al. 

(2004) 

Ballantine et al. 

(2008)  

N= 386  N= 566  N=573  N= 437  N= 298  N= 286  

          Time 0           Time 1 

Enfoque 

profundo 
0.78 0.81 0.81 0.84 0.82 0.81 0.85 

Buscando significado  0.51 0.51 0.49 0.63 0.55 0.66 0.67 

Relacionando ideas  0.47 0.54 0.62 0.59 0.59 0.55 0.59 

Uso de evidencia  0.59 0.59 0.49 0.59 0.49 0.63 0.64 

Interés en ideas  0.59 0.56 0.64 0,69  0.67 0.54 0.7 

Enfoque 

estratégico  
0.81 0.83 0.81 0.87 0.87 0.86 0.88 

Estudio organizado  0.55 0.51 0.59 0.63 0.55 0.54 0.5 

Administración 

tiempo  
0.63 0.65 0.72 0.74 0.77 0.76 0.76 

Alerta a evaluación  0.47 0.4 0.41 0.63 0.56 0.67 0.7 

Logros  0.58 0.67 0.66 0.68 0.63 0.65 0.67 

Efectividad 

monitoreo  
0.55 0.58 0.51 0.61 0.61 0.52 0.63 

Enfoque 

superficial 
0.66 0.79 0.7 0.83 0.8 0.8 0.81 

Falta de propósito  0.59 0.54 0.68 0.75 0.68 0.73 0.77 

Memorización no 

relacionada  
0.48 0.73 0.57 0.59 0.57 0.53 0.59 

Atadura al currículo  0.47 0.62 0.57 0.64 0.55 0.61 0.57 

Temor al fracaso  0.57 0.63 0.57 0.74 0.72 0.77 0.77 

 

Los coeficientes alfa de Cronbach para escalas y sub-escalas de ASSIST reportados en estudios de 

diferentes países 

(Detalles suministrados por Cláudia Teixeira (mclaudia@iscap.ipp.pt). Para más detalles ver Teixeira, 
C., Gomes, D. y Borges, J. (2013).  

 

mailto:mclaudia@iscap.ipp.pt
mailto:mclaudia@iscap.ipp.pt
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Anexo 6: Email de Hilary Tait Respondiendo preguntas sobre la fiabilidad del 

instrumento reducido. 

From: Tait, Hilary  

Dear Joan 

 I'm delighted to hear you are nearing the end of your research.   

Please see answers to your specific questions below. 

 Kind regards 

 Hilary 

Sent: 15 June 2016 02:36 

To: Tait, Hilary 

Subject: RE: Help with ASSIST research 

Dear Hilary, 

I'm about to finish with my research, and I have a few questions that I would like you 

to answer. 

Why or how you reduce 52 items to 18? 

Often this inventory is used along with other inventories to explore 

interconnections.  The 18 item version was developed to reduce burden on participants 

who are asked to complete multiple inventories.  

The item reduction takes place with support from analyses such as Cronbach's alpha 

test for internal consistency and factor analysis.  Both of these serve to indicate which 

items dominate factors (and which should therefore be retained in a shorted version), 

and which are less defining and could potentially therefore be omitted. 
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 is the inventory of 18 as reliable as the 52 items? 

I don't have data to support or refute this, but I think it is. 

 I've got similar coefficient alpha of crombach in my research as yours. I think that’s 

a good thing. 

Yes, but note that some of the Alpha values we produced are not particularly 

high.  A value of 0.7 is considered to be a gold standard in terms of being able to 

claim decent internal consistency. 

  I’m doing a Comparative study of approaches to learning and study skills of 

a group of University students that go in first and fourth year of the degree. I’m 

doing the comparative research with ASSIST. So far not found differences between 

courses, sex, age, and approaches (surface, strategic or deep). What did you found in 

your previous researches? 

It's normal not to have sex or age differences, but stage differences are generally 

found, depending on the course.  And there are generally differences between 

different courses too.Your key statistic for scale composition should be Cronbach’s 

alpha: it will tell you whether it makes sense in your sample to discard three items, so 

I suggest you base your decisions on this. And follow this procedure: 1.-use the 

consistency and factor analysis and reduce the sample. 2.- Use Anova , general linear 

model, repeated measures, stages/courses – approaches. I will look after the factor 

analysis to see if I get the same as you. Hope this helps a bit, and good luck with the 

final stages of the project.  

Hilary 
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Anexo 7: Email del Dr. Agustín Romero Medina Respondiendo preguntas sobre la 

fiabilidad del instrumento reducido. 

 

From:  Agustín Romero Medina  

Sent: Fri 5/20/16 4:45 PM 

To: Joan Gámez  

 

Estimada Joan, volviendo al último correo que te envié, espero que entiendas el 

mensaje: la justificación de por qué utilizas esa versión de 18 items del ASSIST es: 

 

- porque los mismos autores la propusieron 

- por conveniencia, dado que en este tipo de investigación se pasan varios cuestionarios 

y el cansancio puede provocar sesgos de respuesta; si los instrumentos tienen menos 

items la duración de la prueba es menor 

 

- porque hay diversas investigaciones de distintos países (aquí puedes citar nuestra 

investigación de 2010, y las de otros países que te indico en el archivo word que te 

envié) que han validado el cuestionario de 18 items, con medidas adecuadas de 

fiabilidad 

Espero que te sirva 

Saludos cordiales y mucho ánimo. Ya me vas diciendo cómo lo llevas 

Agustin Romero 

 



86 
 

 

Anexo 8: Email con datos Psicométricos de Dr. Agustín Romero M. 

From:     Agustín Romero Medina  

Sent:      Sun 9/04/16    3:44 AM 

Hola Joan, 

…. Lo de corregir con 6 items por enfoque. Ya te expresé mis dudas al respecto y me 

alegro mucho que Tait esté de acuerdo. El suyo es el test original y hay que respetarlo. 

Todas las validaciones son del suyo y no de otro intermedio como el mío. De hecho, 

gracias a esta colaboración contigo, voy a revisar mis datos y replantearme mi 

corrección de 5 a 6 items. En realidad, a mi modo de ver, el tema es más complejo y 

excede el alcance de tu tesis. Es un tema psicométrico y depende del análisis factorial 

que se haga sobre los datos. Tait aplicó su versión de 18 items a su muestra y obtuvo sus 

tres factores y su distribución de 6 items por factor. Pero cada muestra es diferente, 

sobre todo cuando cambia idioma y cultura. Un pequeño matiz idiomático en la 

traducción puede cambiar el sentido que el sujeto le atribuye al item y decantarse por 

otro factor diferente. Por eso lo correcto serían dos fases: 1º corregirlo con los 6 items 

de Tait (como lo has hecho) y luego tras tu análisis factorial de tu muestra, ver qué 

items resultan para cada factor. He de decirte que esto último logré hacerlo ayer para tus 

datos, con la misma metodología de Tait, o sea, un análisis de la dimensionalidad con 

Análisis factorial exploratorio (AFE) con método de extracción de máxima 

verosimilitud, con rotación varimax, obligando a tres factores y eliminando coeficientes 

iguales o menores de 0.3. Con eso obtuve la siguiente distribución de items por factor: 

Factor 1 (profundo): 2, 10, 12, 15, 17 

Factor 2 (estratégico): 3, 5, 7, 9 

Factor 3 (superficial): 1, 4, 8, 14, 16, 18 

Se han quedado fuera: 6 (coeficiente < .3), 11 (satura en Profundo, pero para Tait es 

Estratégico), 13 (está en profundo y estratégico, saturando casi por igual en ambos) 

Entre los tres factores explican el 32% de la varianza, y el análisis es válido pues ha 

superado la prueba de homogeneidad de las varianzas de Bartlett y la prueba KMO: 

. Supera la prueba de homogeneidad de las varianzas de Bartlet pues se obtiene una p 
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<.000 (se rechaza la hipótesis nula) 

. La prueba KMO de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin da .831. Según 

Ferrando y Anguiano-Carrasco (2010, p. 26)) “El rango de valores del KMO es de 0 a 1, 

y, cuanto más alto el valor, más substancialmente relacionadas entre ellas estarán las 

variables. Como valor de referencia, Kaiser (1970) sugiere que la matriz de correlación 

será apropiada para factorizar si el KMO es igual o superior a 0.80”. 

 

Ferrando, P. J. y Anguiano-Carrasco, C. (2010). El análisis factorial como técnica de 

Investigación en psicología. Papeles del Psicólogo, 31(1), 18-33 

 

 

En fin, que vas muy muy bien, que estoy aprendiendo mucho gracias a esta 

colaboración (esa es para mí la recompensa, de modo que el agradecimiento es mutuo). 

Recuerda enviarme el último archivo de datos spss 

 

Muchos saludos,  

Agustin 

 


