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rEsUmEn

Introducción: La investigación educativa desde la perspectiva de la corrien-
te SAL (Students’ Approaches to Learning) ha explorado los mecanismos im-
plicados en el aprendizaje, así como los factores que influyen en los enfoques 
de aprendizaje. Partiendo del modelo 3P de Biggs (1987) y de la revisión de 
factores de Baeten, Kyndt, Struyven, y Dochy (2010), el presente estudio reali-
zó una revisión sistemática para seleccionar y recuperar evidencias empíricas 
de factores personales y contextuales que pueden influir en los enfoques de 
aprendizaje. Método: Se siguió el procedimiento de revisión sistemática y se 
extrajeron estudios en función de unos criterios de selección determinados. 
Resultados: Muchos de los estudios seleccionados coinciden en sus resultados 
y evidencian la influencia de diversos factores (motivación, conocimientos 
previos, concepciones de aprendizaje, creencias epistemológicas, cantidad de 
trabajo, percepción de los criterios de evaluación, concepciones y métodos 
de enseñanza de los profesores, titulación y tipo de tarea y contenido) sobre 
los enfoques de aprendizaje. Sin embargo, no existen resultados concluyentes 
sobre otras variables (sexo, edad, cociente intelectual, tipo de evaluación). 
Conclusiones: Se observan desequilibrios en la atención prestada al estudio 
de determinadas variables, así que la presente revisión puede servir de guía 
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en cuanto a qué factores requieren mayor nivel de análisis en futuras inves-
tigaciones. El conocimiento fundado sobre los factores involucrados en el 
aprendizaje universitario permitiría desarrollar acciones que mejoren cuali-
tativamente el aprendizaje y promuevan el aprendizaje significativo.

PaLabras CLaVE

Enfoques de aprendizaje, aprendizaje, proceso de aprendizaje, enseñanza 
superior.

abstraCt

Background: Educational research from the Students’ Approaches to 
Learning perspective has explored the mechanisms involved in learning, 
as well as factors which may determine learning approaches. Taking Biggs’ 
(1987) 3P model and Baeten, Kyndt, Struyven, Dochy´s (2010) review as a 
cornerstone, this paper presents a systematic review of empirical evidence of 
personal and contextual factors which may influence learning approaches. 
Method: A systematic review procedure was followed and specific criteria 
were used when searching for studies. Results: Many studies show evidence 
of association of undergraduates’ approaches to learning with a number of 
factors (motivation, knowledge, conceptions of learning, epistemological 
beliefs, workload, perception of the evaluation criteria, teachers’ teaching 
conceptions and methods, degree, and type of task and content). There is, 
however, no conclusive evidence of a relation between approaches and other 
variables (sex, age, IQ, type of assessment). Conclusions: Studies have fo-
cused on a number of variables, yet additional research is needed on other 
factors, particularly within the Spanish context, which may use this review as 
a starting point. Having a detailed account of the various influences on how 
students approach their studies may help develop interventions which would 
ultimately improve the quality of results and promote meaningful learning.

KEYWorDs

Learning, learning theories, learning processes, higher education.

introDUCCiÓn

La investigación educativa ha explorado los mecanismos implicados 
en el proceso de aprendizaje desde diferentes perspectivas. La corriente de 
los enfoques de aprendizaje (SAL-Student Approaches to Learning) sostiene 
que el resultado del aprendizaje está influido por el enfoque de aprendizaje 
adoptado por el estudiante. Los estudiantes acometen tareas de aprendizaje 
de acuerdo con sus intenciones o motivos (Biggs, Kember, y Leung, 2001; 
Marton y Säljö, 1984), y para resolver los problemas asociados a dichos mo-
tivos se idean estrategias, siendo la combinación de motivo y estrategia lo 
que se denomina enfoque de aprendizaje (Biggs, 1979, 1989). El aprendizaje 
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se puede afrontar con: a) un enfoque de aprendizaje profundo, caracteri-
zado por una intención de leer activamente, extraer significado de los conte-
nidos, y pensar de forma crítica buscando conexiones con los conocimientos 
existentes y relacionando ideas; o b) un enfoque superficial, con el cual la 
atención se centra en memorizar y reproducir el texto, y no se buscan co-
nexiones entre ideas y el propio conocimiento (Marton, 1976; Säljö, 1984).

El aprendizaje está relacionado con diversas variables, algunas inhe-
rentes al individuo y otras propias del contexto de aprendizaje, mediadas por 
la percepción del estudiante (Laurillard, 1979). Esto significa que se pueden 
adoptar enfoques diferentes en contextos de aprendizaje diferentes (Kember 
y Gow, 1989). El modelo 3P (Biggs, 1989) representa la relación entre facto-
res personales y contextuales, los enfoques de aprendizaje y los resultados 
de aprendizaje. Muchos investigadores desde los años ochenta exploran la 
relación de variables y del contexto con los enfoques de aprendizaje. Ramsden 
y Entwistle (1981) crean un modelo heurístico (Entwistle y Tait, 1990, p. 172) 
que muestra «todos los aspectos del contexto que podrían interactuar con 
la características personales del individuo y que influirían tanto en los enfo-
ques como en la calidad de los resultados de aprendizaje.» Con el objetivo de 
destacar qué factores favorecen la adopción del enfoque profundo en con-
textos de aprendizaje centrados en el estudiante, Baeten, Kyndt, Struyven, 
y Dochy (2010) realizan una revisión de estudios entre 1990-2010 sobre los 
factores influyentes en los enfoques de aprendizaje (Figura 1).

Contextual factors

- Characteristics of teaching methods
  ° Student (inter)activity and responsibility
  ° Structure versus fragmented knowledge
  ° Nature of tasks
  ° Level of dif�culty
  ° Group work
  ° Continuous and cumulative learning
  ° Re�ection
- Assessment
- Feedback
- Teacher (personality/approach/style/quality)
- Amount of cognitive scaffolding
- Subject/content/discipline
- Class/group characteristics
- School/institutional characteristics
- Duration of intervention
- Time spent on student-centred teaching

- Workload
- Teaching
- Supportiveness versus control
- Clarity of goals
- Independent study
- Learning activities (what students perceive
  as learning)
- Usefulness of the course book
- Relevance to profesional practice
- Assessment

- Initial approach to learning
- Age
- Gender
- Intellectual ability and level of cognitive
  development
-Personality
- Social style
- Previous work/academic/learning/
  educational experiences
- Academic skills and coping strategies
- Self-direction in learning
- Learning habits and preferences
- Preferences for teaching methods
- Emotions
  ° Motivation
  ° Enjoyment in learning
  ° Uncertainty/low self-steem/anxiety/failure
- Emphasis on non-academic activities

Perceived contextual factors Student factors

Approaches to learning

Figura 1. Factores relacionados con los enfoques de aprendizaje (Baeten et al, 2010)
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La revisión de Baeten et al (2010) no incluye, sin embargo, las creen-
cias epistemológicas y las concepciones de aprendizaje del estudiante como 
factores sobre los que también existe evidencia empírica de relación con los 
enfoques. Tampoco incluye estudios realizados antes de 1990 ni de corte 
naturalista o cualitativo, y así lo manifiestan los autores como una de sus li-
mitaciones. Además, la selección de artículos comprende estudios en idioma 
inglés realizados en diferentes países. La naturaleza contextual de los en-
foques de aprendizaje (Ramsden, 1987) pone de manifiesto la necesidad de 
realizar estudios a nivel nacional, lo que permitiría detectar características 
propias de la cultura, así como similitudes y diferencias con otros contextos 
de enseñanza-aprendizaje. No se han hallado revisiones en castellano que 
analicen la relación entre diferentes factores y enfoques de aprendizaje, lo 
que aportaría una visión global sobre el tema y permitiría realizar compa-
raciones con otros países.

A partir de estas limitaciones se hace necesario realizar una revisión 
de estudios en idioma castellano que contemple investigaciones realizadas 
en nuestro contexto. Además, es importante incluir estudios sobre creencias 
y concepciones de aprendizaje, así como trabajos realizados antes de 1990 
e investigaciones cualitativas sobre factores influyentes en los enfoques, lo 
que complementaría la revisión ya existente. El objetivo del presente estudio 
fue realizar una revisión sistemática de la literatura sobre los factores que 
afectan a los enfoques de aprendizaje.

mÉtoDo

La revisión sistemática se desarrolló en varias fases (Sánchez-Meca y 
Botella, 2010):

1. Formulación del problema: ¿Qué factores pueden influir en los en-
foques de aprendizaje de los estudiantes universitarios?

2. Definición de los criterios de selección de estudios que examinen la 
relación entre variables y enfoques de aprendizaje:

a) Diseño: estudios cuantitativos y cualitativos.

b) Medición de variables: estudios que midan los enfoques de 
aprendizaje mediante cuestionarios: a) Approaches to Study In-
ventory (ASI) (Entwistle, Hanley y Hounsell, 1979) o versiones 
posteriores; b) Study Process Questionnaire (SPQ) (Biggs, 1987) 
y Revised Two-Factor Study Process Questionnaire (R-SPQ-2F) 
(Biggs et al, 2001); y c) versiones en castellano de los cuestiona-
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rios de a y b. Se tuvieron en cuenta los resultados concernientes 
al enfoque profundo y superficial, pues no hay evidencia con-
cluyente de la existencia del enfoque estratégico/logro (Richard-
son, 1994).

c) Participantes: estudios sobre estudiantes universitarios de paí-
ses occidentales y concretamente de España.

d) Idioma: estudios redactados en castellano e inglés.

e) Rango temporal: estudios realizados entre 1980 y 2013.

3. Búsqueda bibliográfica de estudios, teniendo en cuenta los criterios 
de selección, en bases de datos electrónicas (ERIC, MEDLINE, Psy-
cARTICLES, PsycINFO), consulta directa de revistas especializadas 
en papel, libros, artículos y actas de congresos.

Para la búsqueda sistemática en bases de datos electrónicas se esco-
gieron palabras clave, frases entre comillas o combinaciones de ambas en 
idioma inglés y castellano que se relacionaron con conectores lógicos (Y/
AND, O/OR) (Benito et al, 2007). También se recurrió a expertos en el área 
de enfoques de aprendizaje para recibir orientación sobre material adicional 
que tratara la temática.

El análisis de los artículos seleccionados se realizó de forma deductiva, 
pues se partió de los factores de presagio del modelo 3P de Biggs (1987) y 
del modelo de Entwistle y Tait (1990). A partir de una lectura de los resúme-
nes y palabras clave de los artículos, se seleccionaron aquellos que trataban 
directa o indirectamente sobre los factores que afectan a los enfoques de 
aprendizaje. Conforme se realizaba la lectura y el análisis de los artículos, se 
elaboró un índice temático y se continuó o recondujo la búsqueda. A partir 
del estudio de Baeten et al (2010) se modificó el planteamiento de la presente 
revisión para evitar duplicidad de estudios sobre la temática.

rEsULtaDos

Los resultados que se presentan a continuación cumplen con los cri-
terios de selección convenidos. Además, se incluyen algunas de las investi-
gaciones ya recogidas por Baeten et al (2010) con el fin de caracterizar los 
resultados más destacados en cada apartado. Muchos estudios no especifi-
can si analizan los factores contextuales o la percepción de los mismos que 
tienen los estudiantes, así que esta revisión optó por agrupar los resultados 
de estos dos grupos de investigaciones, a diferencia de la distinción reali-
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zada por Baeten et al (2010) (Figura 1). Los resultados de los estudios ex-
traídos se clasifican en: a) factores del estudiante y b) factores contextuales 
y percepción de los mismos.

Factores del estudiante

Los estudios que analizan el sexo como factor diferenciador en la 
adopción de los enfoques de aprendizaje no son concluyentes, y Baeten et 
al (2010) llegan a la misma conclusión. El meta-análisis de Severiens y ten 
Dan (1998) sobre estudios entre 1980 y 1995 que analizan diferencias entre 
sexos y la adopción de enfoques de aprendizaje medido con el ASI revela que 
las mujeres tienden a emplear el enfoque de reproducción/superficial más a 
menudo, si bien ambos sexos emplean el enfoque de significado con similar 
frecuencia. Por el contrario, Biggs (1987) con el SPQ y García Berbén (2005) 
con una versión en castellano del R-SPQ-2F observan que los hombres obtie-
nen puntuaciones superiores en el enfoque superficial y las mujeres en en-
foque profundo. Un estudio comparativo de España, Grecia y Reino Unido 
con el R-SPQ-2F (Arquero Montaño et al, 2010) observa diferencias entre 
sexos, si bien los resultados entre países fueron dispares. Finalmente, otras 
investigaciones no detectan relación entre el sexo y la tendencia a adoptar 
un enfoque u otro (Clarke, 1986; Richardson, 1993, con el ASI; Zeegers, 
2001, con el SPQ; Wilson, Smart y Watson, 1996, con ASI y SPQ). El estudio 
cualitativo de Slotte, Lonka, y Lindblom-Ylänne (2001) tampoco detecta 
diferencias entre sexos. En España la literatura tampoco es concluyente, 
pues la mayoría de estudios (Buendía Eisman y Olmedo Moreno, 2002, y 
Hernández Pina, García Sanz, Martínez Clares, Hervás Avilés, y Maquilón 
Sánchez, 2002, con el CPE, versión en castellano del SPQ; Muñoz y Gómez, 
2005, con el CPE-R-2F, versión en castellano del R-SPQ-2F) no observa dife-
rencias significativas entre sexos. Sin embargo, Cano (2000) sí registra con 
el ASI una mayor tendencia de las mujeres a emplear el enfoque superficial. 
En vista de la falta de consenso en los resultados, no se puede concluir que 
el sexo influya en el enfoque de aprendizaje que se adopte.

En cuanto a la relación entre edad y enfoques de aprendizaje, diversos 
estudios (Hernández Pina et al, 2002, con el CPE; Biggs, 1987; Zeegers, 2001, 
con el SPQ; García Berbén, 2005; Richardson, Morgan, y Woodley, 1999; 
Watkins y Hattie, 1981, con el ASI) observan que los estudiantes de más 
edad son más proclives a utilizar el enfoque profundo y menos el enfoque 
de reproducción (superficial). No obstante, este patrón puede deberse al 
hecho de que los estudiantes más maduros estén más motivados por objeti-
vos intrínsecos, ya que las experiencias previas fomenten el uso del enfoque 
de comprensión (Richardson et al, 1999). Estudios posteriores (Watkins y 
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Hattie, 1985, con el ASI), sin embargo, no confirman la relación entre enfo-
ques y edad.

La revisión de Baeten et al (2010) presenta estudios que aportan evi-
dencia empírica de relación entre los enfoques de aprendizaje y otros fac-
tores personales (destreza intelectual, personalidad, experiencias previas, 
hábitos de aprendizaje, motivación y miedo al fracaso). A modo de sín-
tesis, no existen evidencias concluyentes de relación entre los enfoques y 
el cociente intelectual. En cuanto a la personalidad, los autores resumen 
que estar abierto a experiencias, y ser extrovertido, responsable, organi-
zado y trabajador correlaciona positivamente con el enfoque profundo y 
negativamente con el enfoque superficial. En España, Valle Arias, González 
Cabanach, Núñez Pérez y González-Pienda (1998) aplican una versión en 
castellano del SPQ y observan que la disposición a adoptar un enfoque sig-
nificativo (acompañado de organización del tiempo y del espacio de estudio) 
está determinada por una alta confianza del estudiante en sí mismo, percep-
ciones positivas sobre las propias posibilidades, capacidades y esfuerzo, y 
un alto grado de responsabilidad en su proceso de aprendizaje.

La motivación también desempeña un papel en la adopción de enfo-
ques. Entwistle y Ramsden (1983) constatan con el ASI la relación entre 
la motivación intrínseca y enfoque profundo, y entre el miedo al fracaso y 
enfoque superficial. Posteriormente y con una versión del ASI, Entwistle y 
Tait (1993) observan asociación entre el enfoque profundo y una motivación 
intrínseca para estudiar a nivel universitario, una actitud positiva y una 
preferencia por una enseñanza que promueve que se puedan desarrollar las 
propias ideas de forma independiente. Por el contrario, la orientación de 
reproducción (enfoque superficial) está relacionada con el miedo al fracaso. 
Valle Arias et al (1997) aplican una versión en castellano del SPQ y un cues-
tionario sobre metas académicas, y observan diferencias en la motivación, 
preferencia por tareas con distinto nivel de dificultad, expectativas de éxito y 
rendimiento académico según la preferencia por un enfoque de aprendizaje 
u otro. Así, los estudiantes con puntuación superior en enfoque profundo 
presentan un autoconcepto académico más positivo, motivación intrínseca 
más alta, expectativas de éxito y rendimiento académico superior a los que 
prefieren el enfoque superficial. Por el contrario, los estudiantes con un pre-
dominio del enfoque superficial muestran pautas motivacionales de carácter 
extrínseco y tienen más en cuenta los criterios de evaluación. Valle Arias et 
al (1998) también observan relación entre el enfoque superficial y un escaso 
nivel de implicación personal en el aprendizaje y cierto miedo a fracasar.

Las experiencias y conocimientos previos que tenga el estudiante sobre 
la materia pueden determinar los enfoques de aprendizaje (Ramsden, 1979), 
si bien los estudios revisados por Baeten et al (2010) no son concluyentes. 



112 FUENSANTA MONROY Y FUENSANTA HERNÁNDEZ PINA
FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE UNIVERSITARIO...

Facultad de Educación. UNED Educación XX1. 17.2, 2014, pp. 105-124

La investigación naturalista de Prosser (1987) sí confirma la relación entre 
conocimientos previos y enfoques. Se observa que, en el caso de estudiantes 
de física que carecen de conocimientos previos en dicha materia, utilizar es-
trategias profundas para aprender de forma comprensiva tiene un impacto 
poco apreciable en los resultados de examen. Sin embargo, en el caso de 
estudiantes con conocimientos previos de la asignatura, el uso de estrategias 
de comprensión sí redunda positivamente en la calificación final.

Otro factor personal que tiene efecto sobre los enfoques de aprendi-
zaje es la concepción de aprendizaje. Säljö (1979b) plantea la idea de que 
las concepciones de aprendizaje están relacionadas con los enfoques de 
aprendizaje en diferentes situaciones de aprendizaje, y por tanto con los 
resultados. Investigaciones cualitativas y fenomenográficas identifican cinco 
concepciones de aprendizaje (Säljö, 1979a) posteriormente confirmadas 
por otros autores (Marton, Dall’Alba, y Beaty, 1993; Van Rossum y Schenk, 
1984; Trigwell, Prosser, y Waterhouse, 1999): 1.Incremento de conocimien-
tos; 2.Memorización; 3.Adquisición de datos, métodos, procedimientos para 
utilizar cuando se necesitan; 4.Comprensión o extracción de significado de 
los contenidos; 5.Proceso de interpretación para entender la realidad; y una 
concepción adicional (Marton et al, 1993) 6.Cambiar como persona. Van 
Rossum y Schenk (1984) confirman la relación entre el procesamiento de 
aprendizaje (enfoque) superficial y las concepciones 1 y 2 postuladas por 
Säljö (1979a), y entre el procesamiento profundo y las concepciones 4 y 5. 
Además, existen diferencias cualitativas entre las concepciones 2 y 3 por un 
lado, y 4 y 5 por otro, que son muy similares a las diferencias entre el enfo-
que superficial y profundo (Gibbs, Morgan y Taylor, 1982).

Las creencias epistemológicas también tienen relación con los enfo-
ques. A través de observación, entrevistas y cuestionarios de epistemología se 
observa que las creencias epistemológicas pueden ser sofisticadas o simples, 
ejercen influencia sobre el aprendizaje y la comprensión (Schommer, 1990), 
y «determinan hasta qué punto los individuos: a) se implican activamente 
en el aprendizaje, b) se empeñan en realizar tareas difíciles, c) comprenden 
el material escrito, y d) se enfrentan a áreas complejas y mal estructuradas» 
(Schommer, 1994, p. 302). Así, un estudiante tendrá creencias simples si 
cree que el conocimiento consiste en acumular datos, lo que le llevará a no 
integrar la información y a aprender de memoria. Por el contrario, un indi-
viduo con creencias sofisticadas es más proclive a consultar diversas fuentes 
e integrar ideas, valorar diferentes opiniones y no tomarlas por absolutas, y 
persistir en aprender aunque a veces no tenga éxito.

Brownlee y Berthelsen (2006) destacan la posición que ocupan las 
creencias epistemológicas como factores personales de presagio en el mo-
delo 3P de Biggs (1989), que pueden influir en o verse influidos por variables 
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situacionales como las estrategias de enseñanza o evaluación. Además, se 
detecta asociación entre las creencias epistemológicas y las creencias sobre 
el aprendizaje (Brownlee, 2001; Sheppard y Gilbert, 1991), de ahí que las 
creencias estén asociadas con los enfoques y los resultados del aprendizaje. 
Así, las creencias relativistas/sofisticadas están relacionadas con el enfoque 
profundo o transformativo y la reflexión metacognitiva. Más recientemente, 
Rodríguez y Cano (2007) analizan con el SPQ y cuestionarios sobre epis-
temología la relación entre las creencias epistemológicas y los enfoques, 
observando que, a medida que los estudiantes progresan en sus estudios, las 
creencias se hacen más sofisticadas y los enfoques más profundos.

Factores contextuales y percepción de los mismos

Evaluación

Desde hace décadas se reconoce la importancia que tiene la evaluación 
en la forma de aprender y se afirma que «la forma más rápida de cambiar 
la forma de aprender de los estudiantes es modificando el sistema de eva-
luación» (Elton y Laurillard, 1979, p. 100). Estudios cualitativos (Entwistle 
y Entwistle, 1991) apuntan que la evaluación influye profundamente en los 
esfuerzos del estudiante por entender lo que estudia y les empuja a adoptar 
enfoques superficiales para hacer frente a la cantidad de contenidos que 
serán requeridos durante la evaluación. Investigaciones con el ASI o versio-
nes posteriores (Entwistle y Tait, 1990; Meyer y Parsons, 1989; Ramsden y 
Entwistle, 1981; Struyven, Dochy, Janssens, y Gielen, 2006; Trigwell y Pros-
ser, 1991) y el SPQ (Kember y Leung, 1998) confirman la relación entre 
la orientación de reproducción y la sobrecarga de trabajo. Diseth (2007) 
analiza la percepción de experiencia académica con un cuestionario y los 
enfoques de aprendizaje con el ASSIST (Entwistle, 1997, en Diseth, 2007), 
versión reducida del ASI, y observa que la cantidad de trabajo adecuada 
correlaciona positivamente con el enfoque profundo y negativamente con 
el enfoque superficial.

En cuanto al tipo de evaluación, el principal hallazgo es que los alum-
nos perciben que los exámenes tipo test evalúan conocimiento factual, así 
que tienden a adoptar en mayor medida el enfoque superficial. Por el con-
trario, los alumnos perciben que los exámenes con preguntas de desarrollo 
requieren procesos cognitivos profundos, así que hay una mayor tendencia a 
adoptar un enfoque profundo (Scouller, 1998, con una adaptación del SPQ; 
Thomas y Bain, 1984; Watkins, 1983). También por medio de entrevistas 
(Entwistle y Ramsden, 1983; Watkins y Hattie, 1985) se observa que el tipo 
de evaluación determina los enfoques de aprendizaje, sin embargo el estu-
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dio de Marton y Säljö (1976) revela que el tipo de preguntas o examen no 
siempre determina el enfoque en la dirección que pretende el docente. Este 
estudio muestra cómo el enfoque profundo puede convertirse en una forma 
extrema de enfoque superficial («tecnificado») cuando los investigadores 
tratan de inducir el enfoque profundo por medio de preguntas que preten-
den fomentar la reflexión. Los resultados de la manipulación en situación 
experimental son peores que si no se intenta modificarlos, lo que demuestra 
cómo los estudiantes difieren de los profesores en su percepción de las ta-
reas y cómo se adaptan a los requerimientos del curso. La revisión de estu-
dios de Baeten et al (2010) no aporta resultados concluyentes en cuanto a 
que un tipo de evaluación propicie la adopción de un enfoque determinado.

Finalmente, existe relación entre la tendencia a adoptar un enfoque 
superficial y la percepción de que el curso conceda mucha importancia a la 
evaluación formal (Eley, 1992). Valle Arias et al (1998) detectan un efecto 
directo, positivo y significativo de la percepción de los criterios de evalua-
ción sobre el enfoque superficial, es decir, el alumno trata de predecir las 
exigencias del examen y del profesor para adaptar su forma de estudiar y 
realizar el mínimo esfuerzo posible.

Enseñanza

La revisión de Baeten et al (2010) sobre el impacto de la forma de en-
señar (o percepción de la misma) sobre los enfoques de aprendizaje, aporta 
evidencias de que la percepción de enseñanza caracterizada por apoyo al 
estudiante, feedback, libertad para aprender, objetivos claros y con relevan-
cia para la práctica profesional, está asociada al enfoque profundo. Para 
complementar estos resultados se hallaron otros estudios que se detallan a 
continuación.

Con entrevistas y el SPQ Gow y Kember (1993) detectan asociación 
entre las concepciones de enseñanza de los profesores y los enfoques de 
aprendizaje. Concretamente, los departamentos con puntuaciones más altas 
en la transmisión de conocimiento disuaden a sus estudiantes de usar el 
enfoque profundo, mientras que aquellos con una orientación hacia la fa-
cilitación son menos proclives a fomentar el uso del enfoque superficial. 
Posteriormente, diversos estudios (Gargallo López, 2008; Gargallo, Fernán-
dez, Gargafella y Pérez, 2010, con una versión en castellano del R-SPQ-2R; 
Trigwell et al, 1999, con el R-SPQ-2R) detectan correlación positiva entre los 
métodos de enseñanza centrados en la transmisión del contenido y el enfo-
que superficial y entre la enseñanza centrada en el estudiante y el enfoque 
profundo. Valle Arias et al (1998), sin embargo, no detectan efecto alguno de 
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la percepción del estilo de enseñanza o tipo de material sobre los enfoques 
de aprendizaje.

En cuanto a las preferencias por determinados métodos de enseñanza, 
Entwistle y Tait (1993) con el ASI, y Van Rossum, Deijkers y Hamers (1985) 
por medio de preguntas abiertas revelan que los estudiantes suelen pre-
ferir métodos de enseñanza que promuevan sus enfoques preferidos de 
aprendizaje. Así, los estudiantes con enfoque superficial prefieren una ense-
ñanza más directiva o centrada en el profesor, con clases que suministran 
materiales muy estructurados y exámenes claramente vinculados con los 
contenidos, mientras que los que muestran enfoques significativos prefie-
ren enseñanza más flexible, centrada en el alumnado, que plantea retos, 
promueve el debate, y da libertad para elegir. En España, García Berbén, 
Pichardo y de la Fuente (2007) analizan la relación entre enfoques y las ex-
pectativas por determinados métodos docentes, y observan correlación po-
sitiva entre el enfoque profundo y la enseñanza mediante trabajos en grupo, 
y negativa entre el uso del enfoque profundo y la preferencia por la clase 
magistral. Por el contrario, Salvador, Argos, Ezquerra, Osoro y Castro (2011) 
con una versión en castellano del R-SPQ-2F observan que los alumnos con 
enfoque profundo manifiestan mayor preferencia por el método expositivo.

También hay evidencia de asociación entre el enfoque profundo y la 
percepción de libertad para aprender (Eley, 1992, con el SPQ; Ramsden y Ent-
wistle, 1981), apoyo del profesor, estructura y cohesión en el curso (Eley, 1992), 
objetivos y estándares claros, buenas estrategias docentes, promoción de in-
dependencia y apoyo en el estudio (Eley, 1992; Trigwell y Prosser, 1991, con 
el ASI), menos hincapié en métodos de instrucción formales (Ramsden y Ent-
wistle, 1981), y relevancia del contenido (Entwistle y Tait, 1990). Diseth (2007) 
observa que la «calidad de la enseñanza» (definida como buena enseñanza, 
evaluación adecuada, objetivos claros, y habilidades genéricas) correlaciona 
positivamente con el enfoque profundo y negativamente con el superficial, 
y que la «cantidad de trabajo adecuada» correlaciona positivamente con el 
enfoque profundo y negativamente con el superficial.

Titulación y tarea

La disciplina y cultura dominante de una titulación también influye en 
los enfoques de aprendizaje. Así, estudios con el ASI (Ramsden y Entwistle, 
1981; Watkins, 1983) y con el SPQ (Watkins y Hattie, 1981) observan que el 
aprendizaje superficial es más común en titulaciones de ciencias, mientras 
que el enfoque profundo es más habitual en humanidades, debido quizás a 
la naturaleza de las disciplinas. En España varias investigaciones (Abalde 
Paz et al, 2001; Arquero Montaño et al, 2010; Hernández Pina et al, 2002) 
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exploran con versiones en castellano del SPQ/R-SPQ-2F los enfoques pre-
dominantes en titulaciones concretas, observándose resultados dispares, si 
bien no se controlan otras variables que pudieran tener efecto en el enfoque 
adoptado.

La titulación y la forma de enseñar pueden determinar en gran medida 
el tipo de tareas y contenidos presentados a los estudiantes, que a su vez 
influirán en los enfoques de aprendizaje (Ramsden, 1979; Säljö, 1984). Así, 
en la redacción de respuestas a preguntas abiertas los estudiantes pueden 
adoptar diferentes enfoques: bien narrar hechos y datos, lo que da lugar a 
una redacción simple y con apenas conexión de ideas (similar al enfoque 
superficial), bien desarrollar argumentos que denotan una comprensión so-
fisticada de la información, produciendo textos de estructura y argumenta-
ción compleja relacionando ideas (enfoque profundo) (Campbell, Smith, y 
Brooker, 1998; Hounsell, 1984). En España Valle Arias et al (1998) observan 
que cuando mayor es la tendencia del alumno a analizar las características 
de la tarea, mayor será la tendencia a emplear un enfoque profundo, y por 
el contrario, la tendencia a emplear este enfoque disminuirá cuanto menor 
sea la actitud hacia el análisis de la tarea.

DisCUsiÓn Y ConCLUsionEs

El objetivo de este estudio fue realizar una revisión sistemática de la 
literatura sobre los factores que afectan a los enfoques de aprendizaje. Los 
resultados confirman las conclusiones de Baeten et al (2010) y complemen-
tan sus resultados con investigaciones sobre otros factores (concepciones 
de aprendizaje, creencias epistemológicas, autoconcepto) que influyen en 
los enfoques de aprendizaje de los estudiantes universitarios. Además, se 
introducen estudios cualitativos pues la perspectiva cualitativa y cuantita-
tiva son complementarias; «los hallazgos cuantitativos indican la genera-
lidad y fortaleza relativa de ciertas relaciones, y los cualitativos clarifican 
la conceptualización e ilustran la naturaleza de las influencias que afectan 
al aprendizaje«, así que «considerados de forma conjunta pueden descri-
bir con cierta seguridad los efectos que tienen [diversos factores] sobre los 
enfoques de aprendizaje» (Entwistle, 1986, p. 16). Asimismo, se incluyen 
estudios llevados a cabo en España, lo que convierte este trabajo particular-
mente interesante para los investigadores en este país o hispanoparlantes.

Los resultados ponen de manifiesto que la motivación, el rasgo organi-
zativo de la personalidad, la autoconfianza, las concepciones de aprendizaje, 
las creencias epistemológicas, la cantidad de trabajo, la percepción de los 
criterios de evaluación, las concepciones y métodos de enseñanza de los pro-
fesores, las características propias de la titulación, y el tipo de tarea y con-
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tenido influyen en la forma de aprender de los alumnos. Por el contrario, la 
literatura no aporta evidencias concluyentes de que variables como el sexo, 
edad, cociente intelectual, conocimientos previos o tipo de evaluación, jue-
guen un papel determinante en la adopción de un enfoque u otro. Aunque 
las correlaciones halladas no implican causalidad, los resultados sugieren 
que profesores y departamentos tienen responsabilidad, pues su forma de 
enseñar, evaluar y organizar el curso influye en cierta medida en los enfo-
ques de enseñanza que adopta su alumnado (Ramsden y Entwistle, 1981).

Asimismo, queda de manifiesto que la investigación SAL en España 
ha analizado casi todos los factores presentados en esta revisión, si bien 
se observa que ciertas variables han sido exploradas en poca profundidad 
(creencias epistemológicas, criterios de evaluación, tipo de tareas), mientras 
que otras (sexo, edad, motivación, rasgos de la personalidad, métodos de en-
señanza, titulación) han recibido más atención. En el caso de factores como 
el cociente intelectual, conocimientos previos, concepciones de aprendizaje, 
carga o cantidad de trabajo, y tipo de evaluación, no se han hallado estudios 
empleando los criterios planteados en la presente revisión sistemática que 
analicen su impacto en los enfoques de aprendizaje. Los resultados aquí 
expuestos pueden guiar futuras investigaciones en cuanto a qué variables 
requieren mayor análisis, ya que una visión fundada de los diversos factores 
involucrados en el aprendizaje permitiría desarrollar acciones que mejoren 
cualitativamente el aprendizaje.

La principal limitación de la presente revisión reside en la diversidad 
de diseños, muestras, análisis e instrumentos de medida empleados en los 
artículos analizados, que dificultan una comparación rigurosa. En muchos 
estudios se observa la ausencia de control del impacto de otras variables o la 
utilización de procedimientos estadísticos inadecuados (Cano, 2000), lo cual 
supone una limitación metodológica. En cuanto a las muestras, la literatura 
ofrece un amplio abanico de participantes que raras veces coincide, no solo 
en número sino también en características, titulación y nacionalidad. La 
variedad de instrumentos (y versiones) implica que las comparaciones entre 
estudios deban realizarse con cautela y evitar las generalizaciones. Aunque 
el ASI y SPQ (o alguna de sus versiones) fueron el denominador común de 
los estudios extraídos, las demás variables contempladas se midieron con 
instrumentos de diversa índole, lo que de nuevo entorpece la comparación 
entre investigaciones.

Otra limitación se experimentó en el proceso de búsqueda de estudios 
relevantes. Al introducir ciertas combinaciones de términos, se extraía un 
número escaso de artículos que resultaba llamativo. Gracias a la lectura 
profunda de artículos impresos a los que se tuvo acceso, se observó que los 
descriptores (título y palabras clave) y el resumen no siempre describen fiel-
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mente la temática del estudio. Esta falta de correspondencia impide la bús-
queda eficaz de investigaciones pertinentes y plantea una seria limitación en 
cualquier trabajo de revisión dado el elevado número de publicaciones sobre 
enfoques de aprendizaje, a la vez que supone un sesgo, pues queda a criterio 
del investigador seleccionar certeramente los estudios relacionados sobre 
un tema específico. Otra fuente de sesgo proviene del hecho de que solo se 
tuvieran en cuenta estudios redactados en inglés y castellano publicados en 
revistas indexadas en determinadas bases de datos, descartándose estudios 
publicados en otros idiomas y otras fuentes, así como tesis doctorales.

La presente revisión evidencia la naturaleza contextual de los enfo-
ques, así que es muy difícil obtener información precisa y generalizable 
sobre cómo aprenden los estudiantes universitarios, ya que diferentes varia-
bles hacen que dos alumnos en una misma aula adopten enfoques de apren-
dizaje distintos. Además, el análisis de los enfoques de aprendizaje tiene 
escasa utilidad si se dan las siguientes situaciones: a) no se realiza dicho 
análisis a nivel pormenorizado tomando grupos de alumnos concretos y 
sus profesores; b) el docente no decide de antemano qué objetivos pretende 
conseguir y qué tipo de aprendizaje desea que realicen sus alumnos; y c) la 
institución no abandona criterios y procedimientos de evaluación cuantita-
tivos muy extendidos, que no hacen sino suministrar una calificación que no 
refleja el aprendizaje real conseguido por el alumno. Existe evidencia (Van 
Rossum y Schenk, 1984; Watkins, 1983) de la falta de correspondencia entre 
las notas de examen y la calidad de los resultados de aprendizaje.

Si se apuesta por un aprendizaje significativo y el desarrollo del pen-
samiento crítico, se debería modificar y/o mejorar las variables que están 
al alcance para que estas sean percibidas por los alumnos como positivas y 
se creen las condiciones que propicien la adopción del enfoque profundo, 
mejorando así la calidad de los resultados de aprendizaje. Cualquier inter-
vención que aspire a conseguir un aprendizaje significativo y de calidad 
deberá, por tanto, tener presente el papel crucial que juegan las variables 
personales y contextuales.
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