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Resumen 
 
Esta investigación tiene por objetivo determinar si los espacios formativos de carácter práctico inciden en el 
desarrollo del enfoque profundo de aprendizaje en estudiantes de pedagogía de una universidad chilena. El 
diseño metodológico consiste en un estudio cuantitativo cuasi-experimental. La muestra estuvo compuesta 
por 71 estudiantes de dos carreras de pedagogía. El instrumento utilizado para evaluar los enfoques de 
aprendizaje es la versión actualizada y ajustada de dos factores del Study Process Questionnaire. Los 
resultados demuestran un predominio del enfoque profundo de aprendizaje en todas las cohortes. Así mismo, 
se evidencia un mayor desarrollo del enfoque de aprendizaje profundo en estudiantes de niveles más 
avanzados de la carrera, acorde a una mayor presencia de cursos con foco práctico. Se concluye que los 
resultados apoyan la necesidad de profundizar en el desarrollo de estrategias de formación práctica para la 
educación de futuros profesores.  
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Learning approaches in teacher education students at a 
Chilean university  
 
Abstract 
 
The main aim of this research study is to determine whether practical training influences deep learning in 
teacher education students at a Chilean university. The methodological design is quasi-experimental and 
quantitative. The sample consists of 71 undergraduate students enrolled in two different pedagogy degree 
programs. The instrument applied to assess learning approaches is an updated and adjusted two-factor 
version of the Study Process Questionnaire. The results show a predominance of the deep learning approach 
in all cohorts. However, this approach is more developed in students in their final years of their degree 
programs than in first year students, as there are more upper-level courses with a practical focus than lower-
level courses. In conclusion, the results support the need to deepen the development of practical training 
strategies for the education of future teachers. 
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INTRODUCCIÓN 

Las políticas de formación de profesores y profesoras en Chile han buscado interrelacionar progresivamente 
la educación inicial de pregrado con el ejercicio profesional docente (Barahona y Davin, 2021), siguiendo las 
tendencias globales en la materia (Ball y Cohen, 1999). Ello se ha promovido en los últimos años por medio 
de indicaciones legales que impulsan a las carreras de pedagogía a establecer planes de estudio que 
consideren prácticas tempranas y progresivas (Ley N° 20.903, 2016). Esta iniciativa se sustenta en la 
necesidad de transformar e integrar los conocimientos pedagógicos y los métodos de enseñanza, para 
generar aprendizajes de calidad en la escuela (Darling-Hammond et al., 2020). Lo anterior ha implicado una 
reorganización del currículum de la formación inicial docente, el cual, por medio de rediseños curriculares, ha 
debido otorgar un mayor espacio a las experiencias prácticas profesionales en el campo laboral escolar, como 
parte de las estrategias formativas de los y las futuras docentes.  Acorde con estas exigencias, en los nuevos 
criterios y estándares de acreditación de las carreras de pedagogía en Chile de la Comisión Nacional de 
Acreditación, CNA, se ha incorporado un apartado explícito orientado a la formación práctica. En él se 
establece que toda carrera de pedagogía debe contar con “un sistema para la formación práctica que permite 
a los estudiantes desarrollar las competencias del perfil de egreso y demostrar un desarrollo creciente de su 
efectividad en la docencia en las aulas escolares” (CNA, 2021, p. 8).  

En su estándar más básico, este criterio implica que “la formación práctica incluye experiencias de formación 
tempranas y progresivas. El carácter progresivo se expresa en aumentos en la complejidad y en la cantidad 
de horas totales en los centros de práctica” (CNA, 2021).  Considerando las actuales exigencias de la 
formación inicial docente en Chile, en esta investigación se busca determinar si los espacios formativos de 
carácter práctico, inciden en el desarrollo de enfoques profundos de aprendizajes en estudiantes de 
pedagogía. Se comprenden como espacios formativos de carácter práctico, a aquellos cursos, asignaturas o 
módulos obligatorios de una malla curricular, que declaran una dedicación de horas mayoritariamente 
destinadas a trabajos en terreno, laboratorio o taller, a diferencia de los cursos de tipo tradicional o de cátedra, 
que destinan la mayor parte de sus horas lectivas a clases expositivas en el aula.   

Resulta necesario destacar que este énfasis en la formación práctica en las carreras de pedagogía, ocurre en 
un marco contextual más general determinado por políticas y acciones destinadas a mejorar la equidad en el 
acceso a la educación superior. Aquello ha implicado diversos desafíos para los planteles universitarios a 
nivel global, tales como el aumento en la matrícula, el aumento en la cantidad de estudiantes por sala de 
clases y su consecuente diversidad de perfiles. En el caso de las carreras de pedagogía en Chile, también se 
han abierto vías de acceso alternativas a la rendición de las pruebas estandarizadas de selección 
universitaria, como, por ejemplo, programas propedéuticos de atracción de talentos pedagógicos. 

Este escenario de ampliación del acceso a la educación superior, ha sido materia de preocupación de diversos 
estudios internacionales y análisis que buscan determinar cómo la calidad de la docencia influye en la calidad 
de los aprendizajes en los estudiantes universitarios (Biggs, 1987, 2008). En este mismo sentido, los cambios 
globales en cuanto al acceso a la educación superior, así como también en los perfiles de los estudiantes 
universitarios, han demandado la incorporación de innovaciones en las metodologías de enseñanza; 
privilegiado aquellas que apuestan por estrategia activas y el uso de tecnologías, en las cuales el estudiante 
es el protagonista del aprendizaje (Ausín et al., 2016). 

De esta forma, una de las estrategias para abordar la calidad del aprendizaje ante la diversificación del perfil 
del estudiantado universitario, ha sido la innovación en las metodologías de enseñanza, intencionado un 
cambio desde las prácticas más tradicionales en la enseñanza universitaria -como lo son las clases 
magistrales- hacia el desarrollo de metodologías activas que generen aprendizajes significativos en los 
estudiantes (Akkoyunlu y Soylu, 2008; Ibarra y Benítez, 2019). No obstante, a nivel curricular, no existe 
suficiente información sobre el impacto que tienen el incremento de los espacios de formación práctica en el 
aprendizaje de los estudiantes universitarios, y en particular, en las carreras de pedagogía. 

Por otra parte, una de las formas de aproximación hacia la calidad del aprendizaje universitario es por medio 
del estudio de los enfoques de aprendizaje (Biggs, 1987, 2008). Este concepto teórico hace referencia al 
camino que sigue un estudiante al momento de enfrentar las tareas educativas propuestas por el docente. En 
este proceso inciden aspectos motivacionales y cognitivos, es decir, los enfoques de aprendizaje están 
mediados por el nivel de motivación del individuo frente al aprendizaje, por el tipo de respuesta que asume 
frente a la naturaleza de una tarea educativa propuesta por el docente, y, finalmente, también por el contexto 
especifico donde ocurre este proceso (Soler, Cárdenas y Hernández-Pina, 2018). Esta teoría ha sido ajustada 
en el año 2001 (Biggs et al., 2001), planteando la existencia de dos tipos de enfoque de aprendizaje en los 
estudiantes universitarios: superficial y profundo.  

Ambos enfoques son asumidos por los y las estudiantes dependiendo de una serie de percepciones sobre la 
enseñanza y el aprendizaje. La línea de trabajo sobre enfoques de aprendizaje, es una relevante estrategia 
de aproximación al tema de la calidad en la docencia y los procesos educativos en la educación superior. Esto 
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ha permitido contar con una gran cantidad de investigaciones enfocadas a la validación del instrumento Study 
Process Questionnerie (SPQ), que, en su versión actualizada y ajustada, constituye el R-SPQ-2F: Rewiew - 
Study Process Questionnerie – 2 Factors. (Biggs et al., 2001). 

La validación del mismo se ha realizado en diversos contextos, tales como África (Rolleston et al., 2019), 
Medio Oriente (McLaughlin y Durrant, 2017), Oceanía (Vaughan, 2018), Asia (Gan et al., 2019) y Europa 
(Zakariya, 2019). En Latinoamérica, se han realizado validaciones recientes del R-SPQ-2F en Colombia 
(Vergara-Hernandez et al., 2019) y Chile (Marchant et al., 2016; Marchant et al., 2017). En este último 
contexto, también se ha utilizado el R-SPQ-2F para comprobar si dicho instrumento es sensible a las 
innovaciones metodológica en la docencia universitaria (Pezoa y Mercado, 2020). Este extendido uso del 
estudio de los enfoques de aprendizaje a nivel global, permite conectar la presente investigación con diversas 
problemáticas que atañen a la formación universitaria en diferentes contextos culturales alrededor del mundo. 

De esta forma, para lograr determinar si la formación práctica impartida en las carreras de pedagogía incide 
en el desarrollo de enfoques profundos de aprendizaje, utilizaremos la validación del R-SPQ-2F realizada por 
Marchant et al. (2016). Más concretamente, el objetivo de esta investigación es determinar si existen 
diferencias significativas entre los tipos de asignatura (teóricas y prácticas), los distintos niveles formativos de 
las carreras de pedagogía y los enfoques de aprendizaje que adoptan los estudiantes. Como hipótesis de 
trabajo, se plantea que tanto las asignaturas prácticas como aquellas situadas en niveles superiores de 
formación contribuyen a la adopción de enfoques profundos de aprendizaje entre los estudiantes de 
pedagogía.  
 

El estudio se centra en el caso de dos carreras de pedagogía de una universidad tradicional chilena; trabajo 
desarrollado durante el segundo semestre del año 2020 y el primer semestre del año 2021, es decir, durante 
el contexto de pandemia, y, por tanto, de educación remota. No obstante, las asignaturas de carácter práctico 
–así como las teóricas- se desarrollaron con ajustes en su modalidad de enseñanza que permitieron abordar 
los objetivos de aprendizaje. Las experiencias prácticas de estudiantes de pedagogía continuaron 
desarrollándose por medio de vínculos y acuerdos establecidos con los establecimientos escolares y 
sostenedores, apoyando el diseño e implementación de clases en modalidad remota en las escuelas. Aquello 
implicó un desafío de adaptación profundo de la organización de las experiencias prácticas, lo cual requirió 
de la flexibilidad y apoyo mutuo de todos los agentes educativos involucrados.  
 

Al momento de aplicar el cuestionario R-SPQ-2F a estudiantes de pedagogía, la modalidad de experiencias 
prácticas por vía remota ya se encontraba estructurada dentro de la institución, puesto que el cuestionario se 
aplicó a finales del segundo semestre de 2020 (en enero de 2021) y a finales del primer semestre de 2021 
(junio del mismo año). Los impactos formativos que ha tenido la formación universitaria por vía remota con 
motivo de la pandemia en curso, son una relevante materia de estudio que sin embargo no constituye un 
objetivo específico de esta investigación. Nos obstante, los resultados que aquí presentamos pueden ser 
útiles para análisis comparativos posteriores.  
 

METODOLOGÍA 
 

La estrategia metodológica es cuantitativa con un diseño cuasi-experimental. Se han definido tres variables 
de estudio. Una primera variable es de tipo categorial y está dada por el “Tipo de asignatura” (teórica o 
práctica). Tal como hemos señalado, la determinación de esta variable se sustenta en la distribución de las 
horas lectivas y el foco de sus resultados de aprendizaje. Así mismo, los propios criterios y estándares de la 
Comisión Nacional de Acreditación establecen algunas indicaciones para determinar cuáles son los espacios 
formativos comprendidos como prácticos en un programa de pedagogía, incluyendo la importancia de las 
didácticas como articulación de los saberes conceptuales y el ejercicio práctico de la labor pedagógica.  La 
segunda variable está constituida por el “Enfoque de aprendizaje” (profundo o superficial), la cual es medida 
con el cuestionario R-SPQ-2F.  
 
Es importante señalar que el enfoque de aprendizaje se encuentra influido por los enfoques de enseñanza 
del profesorado (Prosser et al., 2005); no obstante, dada la población y muestra limitada con la cual se trabaja 
en este estudio, no ha sido posible obtener una muestra pertinente a este caso para determinar la influencia 
de los enfoques de enseñanza en los enfoques de aprendizaje. Finalmente, para la determinación de la 
incidencia de la variable “Tipo de asignatura” en los “Enfoques de aprendizaje”, se introdujo una tercera 
variable que consiste en el “Nivel formativo”, que va desde el 1° año de la carrera al 4° año. La tabla 1 muestra 
un resumen de las asignaturas consideradas en este estudio, identificando su tipo y nivel. La población del 
estudio corresponde a 168 estudiantes de dos carreras de pedagogía de una universidad tradicional chilena 
ubicada en la Región de Antofagasta. La muestra estuvo compuesta por 71 estudiantes universitarios, de los 
cuales 25.4% pertenecen al primer año de la carrera, 18.3% al segundo, 39.4% al tercero y 16.9% al cuarto 
año. En cuanto al “Tipo de asignatura”, 56.3% de los y las estudiantes cursaron asignaturas teóricas y 43.7% 
cursaron asignaturas prácticas. 
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Tabla 1: Tipo de asignatura y Nivel formativo 

 

Asignatura Tipo de asignatura  Nivel formativo 

Desarrollo y Aprendizaje Humano Teórica 1 

Educación y Vocación Teórica 1 

Currículum y su Fundamento Teórica 2 

Práctica I: Colaboración en el Aula y Realidad Educativa Práctica 2 

Didáctica II Práctica 3 

Historia de América Latina y Mundo Occidental Teórica 3 

Orientación Teórica 3 

Práctica Progresiva III Práctica 3 

Práctica Profesional I Práctica 4 

Seminario de Investigación Pedagógica Práctica 4 

Vinculación con la Comunidad Educativa Teórica 4 

 
El instrumento utilizado para medir la variable enfoque de aprendizaje fue el R-SPQ-2, cuya aplicación se 
desarrolló vía on-line con la herramienta Surveymonkey. Se les entregó, a cada participante, una copia del 
consentimiento informado validado por un Comité de Ética acreditado, donde se asegura el anonimato de la 
identidad, así como la confidencialidad en el uso de los datos. Se le solicitó a cada participante la aprobación 
digital de este consentimiento para autorizar su participación en la investigación.  
 
La estrategia de análisis consistió en dos etapas. En primer lugar, se desarrolló un análisis factorial 
confirmatorio para la escala R-SPQ-2, con el objetivo de comprobar el modelo de dos dimensiones. Para la 
estimación del modelo se utilizó el método de Weighted Least Square Mean and Variance Adjusted (WLSMV), 
adecuado para variables categóricas, disponible en Mplus. Para la evaluación del ajuste global de los modelos 
se utilizaron los índices de ajuste más frecuentes en la práctica investigadora: Chi-cuadrado, CFI (Bentler y 
Stein, 1992) y RMASEA (Steiger, 2016). 
 
En segundo lugar, para determinar si hay diferencias significativas entre el tipo de asignatura, los distintos 
niveles formativos y los enfoques de aprendizaje, hemos llevado a cabo un análisis de ANOVA factorial. 
Nuestro modelo corresponde a un modelo factorial de 2 x 2 x 2, con un factor intra-sujeto (Aprendizaje 
Profundo vs. Aprendizaje Superficial) y dos variables inter-sujeto (Teórico vs Práctico, y Nivel 2° vs 3°). Para 
interpretación del tamaño del efecto hemos utilizado los criterios de Cohen (1988) de .01, .06 y .14 
considerados efecto pequeños, medianos y grandes respectivamente Para este procedimiento se utilizó el 
programa IBM SPSS Statics 21.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados serán presentados en tres secciones. La primera de ellas presentará los resultados del ajuste 
del modelo de medida a través del Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). Se comprobará el ajuste del modelo 
de la escala completa, así mismo de las subescalas por separado. En segundo lugar, presentaremos los 
porcentajes de respuestas para los ítems individuales de cada subdimensión, destacando los aspectos 
centrales de estos resultados en términos descriptivos y globales de la muestra. Finalmente, se mostrará una 
comparación en las puntuaciones de cada subdimensión entre los niveles de 2° y 3° año de las carreras de 
pedagogía, a través de un ANOVA factorial. Esta comparación se concentra en los mencionados niveles, 
debido a que es en esos años formativos donde se concentran de forma equiparable asignaturas de tipo 
teóricas y prácticas.   
 
La tabla 2 muestra los resultados para el análisis factorial confirmatorio para la escala R-SPQ-2F, para 
comprobar el modelo de dos dimensiones. Los resultados muestran que la escala global no ajusta al modelo 
de dos dimensiones [χ²169=323.391, CFI= .873, RMASEA (IC90%) =.113 (.095-.132)]. Por lo que se procedió 
a evaluar la unidimensionalidad para cada una de las subescalas individualmente. La subescala de 
Aprendizaje Profundo (AP) indicaría un ajuste moderado al modelo (CFI>.90-.95), mientras que la subescala 
de Aprendizaje Superficial (AS) lograría un ajuste excelente al modelo unidimensional (CFI>.95). Sin embargo, 
los índices RMASEA para cada subescala fueron >.06, lo que indica problemas de ajuste. No obstante, cabe 
mencionar que el RMASEA es sensible al tamaño de la muestra, por lo que su valor se incrementa con 
tamaños muestrales pequeños como es el caso de este estudio. En conclusión, los resultados son muy 
prometedores toda vez que se trata de muestra pequeña. De esta forma, aun cuando los resultados poseen 
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limitaciones en cuanto a tamaño de la muestra, son prometedores debido a que los índices de ajuste muestran 
un ajuste considerable, en especial, los índices que no dependen del tamaño de la muestra, como es el caso 
del CFI (Hu y Bentler, 1999). 
 
 

Tabla 2: Índices de bondad de ajuste del AFC para cada uno de los 
modelos de medida. Estimador= WLSMV; α = .697 (Escala Global) 

 χ² d.f valor-p CFI 

2 Factores 323.391 169 .000 .873 

Subescala AP 108.839 35 .000 .919 

Subescala AS 55.606 35 .014 .957 

 
 
La correlación entre ambas subescalas fue de -.287 (p<.05). El estadístico de Alfa de Cronbach para la escala 
global fue de α = .697, mientras que para cada subescala fue de α = .862 para la subescala de Aprendizaje 
Profundo y de α = .825 para la subescala de Aprendizaje Superficial. Dado que valores >.7 se interpretan 
como buenos, se puede establecer que ambas escalas cuentan con una muy buena fiabilidad, mientras que 
para la escala global es buena.  
 
En cuanto a los resultados obtenidos por cada una de las escalas, se observa un claro predominio del enfoque 
de aprendizaje profundo en términos globales (Tabla 3). Destaca especialmente el ítem relacionado con el 
interés y dedicación destinada a las temáticas abordadas por los cursos (ítem 5) y algo más abajo la 
satisfacción personal que otorga el aprendizaje alcanzado en las asignaturas. Los ítems menos valorados de 
la escala de Aprendizaje Profundo, tienen que ver con la dedicación de tiempo extra o tiempo libre a la 
búsqueda de más información, adicional a la que se presenta en las asignaturas (ítems 6 y 14). Estos 
resultados expresan un perfil de estudiantes con alto compromiso con su formación profesional, pero con una 
motivación moderada por cuanto la dedicación adicional a las exigencias de cada asignatura son los ítems de 
menor valoración de la escala.  
 

Tabla 3: Aprendizaje Profundo, α = .862 
 

Ítems  Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

1.  1.5% 4.4% 4.4% 42.6% 47.1% 

2.  1.5% 7.4% 25% 35.3% 30.9% 

5.  2.9% 0% 2.9% 33.8% 60.3% 

6.  7.4% 11.8% 26.5% 38.2% 16.2% 

9.  5.9% 4.4% 22.1% 39.7% 27.9% 

10.  1.5% 5.9% 14.7% 47.1% 30.9% 

13.  1.5% 2.9% 10.3% 48.5% 36.8% 

14.  2.9% 13.2% 35.3% 35.3% 13.2% 

17.  1.5% 11.8% 23.5% 35.3% 27.9% 

18.  1.5% 5.9% 17.6% 41.2% 33.8% 

 

 

Por su parte, en los resultados de la escala de Aprendizaje Superficial (tabla 4) se evidencia que una mayor 
proporción de respuesta se encuentra concentrada en las categorías de desaprobación, siendo la mayoría de 
los ítems relacionados con el desacuerdo > 50%. Solo el ítem 4 presenta porcentajes distribuidos de forma 
más proporcional entre escala de medición, el cual indica que la dedicación al estudio tiende a limitarse 
únicamente a lo visto en clases.  

Por otra parte, destacan especialmente por su concentración de desacuerdo los ítems 7 y 15, el primero 
referido a la falta de interés y esfuerzo mínimo en el aprendizaje, mientras que el segundo refiere a la 
percepción de falta de utilidad del curso y la idea de escasa necesidad de contar con conocimientos profundos 
sobre los contenidos abordados en el curso. Se presenta entonces una baja prevalencia del enfoque 
superficial de aprendizaje, demostrándose una correspondencia con la idea de un alto compromiso con la 
formación profesional y una motivación moderada en torno al proceso de aprendizaje experimentado en cada 
una de las asignaturas cursadas.  
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Tabla 4: Aprendizaje Superficial, α = .825 

 

Ítems Muy en  
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

3. 32.4% 32.4% 16.2% 8.8% 10.3% 

4. 8.8% 27.9% 30.9% 27.9% 4.4% 

7. 55.9% 30.9% 5.9% 1.5% 5.9% 

8. 30.9% 36.8% 19.1% 5.9% 5.9% 

11. 20.6% 42.6% 27.9% 7.4% 1.5% 

12. 26.5% 47.1% 16.2% 7.4% 2.9% 

15. 52.9% 32.4% 7.4% 1.5% 5.9% 

16. 41.2% 30.9% 19.1% 5.9% 2.9% 

19. 26.5% 35.3% 25% 8.8% 4.4% 

20. 42.6% 30.9% 20.6% 2.9% 2.9% 

 
En síntesis, la mirada hacia los resultados generales de la muestra expresa un claro predominio del enfoque 
profundo de aprendizaje, y una baja prevalencia del enfoque superficial entre estudiantes de pedagogía. 
Ahora bien, el propósito central de este estudio es determinar si el tipo de asignatura, sea teórica o práctica, 
incide en el desarrollo de enfoques profundos o superficiales del aprendizaje. Para ello, hemos realizado un 
análisis más específico focalizado en los niveles de 2° y 3° año de las dos carreras de pedagogía sobre las 
cuales se configura la muestra. Es necesario destacar que ambas carreras tienen una duración de 8 
semestres, es decir, de 4 años, y que el paso del 2° al 3° año de carrera constituye un punto de inflexión de 
lo que se concibe como el paso del ciclo básico al ciclo profesional. En el ciclo básico se concentran 
mayoritariamente las asignaturas que tienen un foco teórico-conceptual, mientras que en el ciclo profesional 
se concentran una mayor carga destinada al trabajo práctico y de experiencias en el ámbito profesional.  
 
Con el objetivo de determinar si existe efecto diferencial sobre las subescalas de Aprendizaje Profundo y 
Aprendizaje Superficial, hemos llevado a cabo un análisis de ANOVA factorial. Nuestro modelo corresponde 
a un modelo factorial de 2 x 2 x 2, con un factor intra-sujeto (Aprendizaje Profundo vs. Aprendizaje Superficial) 
y dos variables inter-sujeto (Teórico vs Práctico, y Nivel 2° vs 3°). Se excluyeron los grupos de 1° y 4° año 
puesto que el primero no tiene asignaturas prácticas y el segundo solo una asignatura teórica. Esta decisión 
de considerar solo el 2° y 3° nivel se toma con el objetivo de poder analizar los efectos de interacción entre 
los factores, puesto que considerar únicamente la evaluación de efectos principales, puede limitar de manera 
significativa la posibilidad de encontrar resultados que pueden ser muy importantes en términos sustantivos.  
 
Los resultados muestran que no existe efecto principal del Enfoque de Aprendizaje (F(1) = 24.876; p>.05), ni 
efecto de doble interacción Enfoque de Aprendizaje*Teórico vs Práctico (F(1) = 2.951; p>.05), ni efecto de la 
triple interacción entre Enfoque de Aprendizaje*Teórico vs Práctico*Nivel (F(1) = 2.707; p>.05). No obstante, 
logramos evidenciar un efecto significativo de interacción doble Enfoque de Aprendizaje*Nivel (F(1) = 8.327; 
p<.05) con un tamaño del efecto grande (η²=.184). Cabe señalar –para efectos de la interpretación de estos 
resultados- que el estadístico F se asume como un indicador robusto frente al incumplimiento del supuesto 
de homosedasticidad, si la varianza más grande no es más de tres veces mayor que la más pequeña, como 
es nuestro caso. 
 
Como lo muestra la figura 1, existe un mayor porcentaje de aprendizaje profundo en estudiantes de 3° año y 
un mayor porcentaje de aprendizaje superficial en estudiantes de 2° año. Si bien el enfoque profundo 
prevalece –como en toda la muestra- tanto entre estudiantes de 2° como de 3° año, se observa una diferencia 
significativa en las medias establecidas en los resultados comparativos entre las escalas de Enfoque Profundo 
y también en la escala Enfoque Superficial.  
 
Este hallazgo de diferencias significativas entre los resultados obtenidos respecto al enfoque de aprendizaje 
predominante que desarrollan estudiantes de 2° y 3° de las carreras de pedagogía, nos presenta una 
evidencia fundamental respecto a cómo se organiza el currículum de la formación inicial docente. En el caso 
estudiado, el 3° año constituye el inicio de la etapa de especialización profesional y de profundización de las 
experiencias prácticas con el sistema escolar.  
 
Si bien las recomendaciones y directrices oficiales señalan la necesidad de profundizar en la formación 
práctica de manera paulatina o progresiva, estos resultados indican la necesidad de promover la vinculación 
con el campo profesional de forma sistemática más temprana, considerando el desafío que implica vincular a 
estudiantes que están iniciado su formación profesional a los contextos educativos formales.  
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Fig. 1: Gráfico de la doble interacción Enfoque de Aprendizaje*Nivel 

 
El conocimiento teórico-conceptual resulta sin dudas indispensable en la formación académica de los futuros 
profesionales de la educación, no obstante, la organización curricular de la formación inicial docente mantiene 
un correlato con el llamado “asignaturismo” o conocimiento “enciclopedista” imperante en el currículum 
escolar. Esto refiere a la noción de compartimentación del conocimiento en diversas asignaturas, las cuales 
no permiten que los estudiantes aborden los diversos problemas y desafíos de la vida cotidiana de manera 
integrada y holística.  Esto repercute en que -tal como señala Cárdenas Pérez et al. (2012)- “la institución 
formadora de docentes, se representa [para estudiantes de pedagogía] como un lugar ‘academicista’, ‘sin 
espacios para la discusión’, donde se aprenden principalmente ‘contenidos disciplinares’, ‘teóricos’, 
‘enciclopedistas’, ‘sin vínculos’ con sus ‘necesidades’, ni con sus ‘conocimientos previos’, ni con ‘la realidad 
escolar’” (p. 490). 
 
La integración de saberes y los enfoques interdisciplinarios para el desarrollo de conocimiento y habilidades 
propios de la labor pedagógica, son énfasis que el currículum de la formación inicial docente debería adquirir, 
considerando los desafíos actuales en el campo educativo escolar. Desde el área de la didáctica de las 
ciencias naturales y de las ciencias sociales se ha propuesto la estrategia de enseñanza de problemas 
controversiales o socialmente vivos, como una forma de desarrollar la integración de conocimientos desde 
una perspectiva crítica y activa en la formación del profesorado (Hand y Levinson, 2012; Woolley, 2020). 
 
Desde este punto de vista, consideramos necesario replantear el currículum de la formación inicial docente 
en Chile, no solo mirando a las exigencias actuales en la materia, desde el punto de vista legal y de 
acreditación institucional de las universidades, sino que principalmente como forma efectiva de favorecer los 
aprendizajes significativos y de calidad en los futuros profesionales de la educación. La experiencia del campo 
didáctico puede constituirse en una clave para generar espacios curriculares de integración de conocimientos 
y saberes, que no implican exclusivamente la incorporación directa de un estudiante de pedagogía al contexto 
laborar de una escuela. Se pueden determinar espacios de experiencias prácticas que problematicen y 
dialoguen de forma crítica y situada con los problemas relevantes del desempeño profesional de un profesor 
o profesora. 
 
El diseño de este estudio, la definición de las variables y el instrumento utilizado, constituyen una importante 
herramienta metodológica para retroalimentar los procesos formativos en el área de las pedagogías, así como 
también en otras carreras universitarias. Uno de los principales requerimientos de quienes son responsables 
de la gestión, seguimiento y evaluación de los aprendizajes en estudiantes universitarios, es contar con 
información directa y confiable que permita actualizar las propuestas formativas y monitorear los aprendizajes 
en relación con las exigencias del contexto laboral (Icarte y Labate, 2016). Consideramos que este estudio 
puede aportar al desarrollo de una línea de investigación relevante para la toma de decisiones curriculares en 
la formación universitaria. 
 
Por último, resulta necesario destacar algunas limitaciones del estudio desarrollado. Una de las limitaciones 
es el tamaño acotado de la muestra. Al ser una muestra pequeña (N=71) los análisis de estructura interna 
como el AFC son sensibles a ello. Se esperaría que con una muestra mayor el estadístico de RMASEA baje 
<.06 (lo cual es indicador de ajuste). Es por ello que un desafío pendiente, es poder desarrollar un estudio 
que incorpore una muestra más amplia, incluyendo a otras áreas disciplinares, carreras e incluso otras casas 
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de estudio. En este sentido, también constituye una limitación el concentrar este estudio en un tipo de carrera 
y en una sola universidad; no obstante, la especificación de los datos entregados por esta investigación, 
aporta a la gestión específica de dichas carreras de pedagogía en el contexto específico de la universidad 
con la cual se trabajó.  
 
Con respecto al análisis de ANOVA factorial, resulta interesante que no haya diferencias significativas entre 
Enfoque de Aprendizaje*Teórico vs Práctico. Un factor que pueda estar relacionado sería nuevamente el 
tamaño de la muestra. Las diferencias significativas solo emergen cuando se incorpora la variable de Nivel, 
lo cual evidencia un aspecto relevante en el ámbito de la organización curricular de las asignaturas e indica 
la necesidad de fortalecer el ciclo básico de la formación pedagógica con experiencias prácticas más 
consistentes.  
 
CONCLUSIONES 
 
Podemos extraer tres conclusiones centrales a partir del estudio desarrollado. En primer lugar, la utilización 
del cuestionario R-SPQ-2F en su versión adaptada al contexto universitario chileno es un instrumento efectivo 
y confiable para indagar en los enfoques de aprendizaje, y, por lo tanto, para evaluar la calidad de la formación 
universitaria. En segundo lugar, los resultados globales indican un claro predominio de los enfoques de 
aprendizaje profundo, y una baja prevalencia de enfoques de aprendizaje superficial entre los y las estudiantes 
de pedagogía. Aquello indica que existen altas motivaciones por el aprendizaje y que los mismos son de 
calidad, en términos generales. En tercer lugar, los resultados nos evidencian una diferencia significativa entre 
las medias que obtienen estudiantes de 2° y 3° año de las carreras de pedagogía, expresándose una mayor 
diferencia entre los enfoques superficiales, donde los estudiantes de 3° año asumen con menor grado el 
enfoque de aprendizaje superficial. Esta evidencia es de gran importancia para los procesos de diseño y 
rediseño curricular de la formación inicial docente. Invita a configurar escenarios que permitan fortalecer la 
formación práctica en los niveles iniciales de la formación pedagógica, no solo para dar respuestas a las 
exigencias formales de la legislación y las acreditaciones de dichas carreras, sino que principalmente para 
favorecer la calidad de los aprendizajes.  
 
AGRADECIMIENTOS 
 
Este estudio se realizó con el marco del proyecto de investigación “Incidencia de las metodologías activas en 
los enfoques de aprendizaje de estudiantes de pedagogía”, el cual fue ejecutado con fondos entregados por 
el Ministerio de Educación en el marco del Proyecto Basal “Plan de Implementación para avanzar hacia la 
consolidación de la Formación Inicial Docente en la UCN”. Se agradece igualmente a los y las estudiantes de 
las carreras de pedagogía que participaron de la investigación, a los docentes y los equipos directivos 
respectivos, que otorgaron las facilidades para el desarrollo del trabajo.  
 
REFERENCIAS 
 
Akkoyunlu, B., y Soylu, M., A study of student’s perceptions in a blended learning environment based on different 
learning styles, Journal of Educational Technology & Society, ISSN 1436-4522, 11(1), 183-193 (2008) 

Ausín, V., Abella, V., Delgado, V., y Hortigüelam, D., Aprendizaje Basado en Proyectos a través de las TIC. Una 
Experiencia de Innovación Docente desde las Aulas Universitarias, https://dx.doi.org/10.4067/S0718-
50062016000300005, Form. Univ., 9(3), 31-38 (2016) 

Ball, D. L., y Cohen, D. K., Developing practice, developing practitioners: Toward a practice-based theory of professional 
education. En Teaching as the learning profession: Handbook of policy and practice, L. Darling-Hammond y G. Sykes 
(Eds.), 3-32, Jossey-Bass, ISBN 0470390778, San Francisco, USA (1999) 

Barahona, M., y David, K.L., A practice-based approach to foreign language teacher preparation: A cross-continental 
collaboration, https://doi.org/10.15446/profile.v23n1.85326, Profile: Issues in Teachers' Professional Development, 23(1), 
181-196 (2021) 

Bentler, P.M., y Stein, J.A., Structural equation models in medical research, 
https://doi.org/10.1177/096228029200100203, Statistical Methods in Medical Research, 1(2), 159-181 (1992)  

Biggs, J., Calidad del aprendizaje universitario, Narcea, ISBN 84-277-1398-3, Madrid, España (2008) 

Biggs, J., Kember, D., y Leung, D.Y., The revised two-factor Study Process Questionnaire: R-SPQ-2F, 
https://doi.org/10.1348/00070990115843, British Journal of Educational Psychology, 71, 133-149 (2001) 

Biggs, J., The Study Process Questionnaire manual, Australian Council for Educational Research, ISBN 0-86431-002-1, 
Hawthorn, Australia (1987) 

Cárdenas-Pérez, A.V., Soto-Bustamante, A.M., Dobbs-Díaz, E., y Bobadilla-Goldschmidt, M., El saber pedagógico: 
componentes para una reconceptualización, https://doi.org/10.5294/edu.2012.15.3.8, Educación y Educadores, 15(3), 
479-496 (2012) 



Enfoques de aprendizaje en estudiantes de pedagogía de una universidad chilena                                   Mercado-Guerra 

Formación Universitaria  Vol. 15 Nº 3 – 2022    41 

CNA, Comisión Nacional de Acreditación, Criterios y estándares para la acreditación de carreras y programas de 
pedagogía, https://www.cnachile.cl/ (2021) 

Cohen, J., Statistical power analysis for the behavioral sciences, 2° Ed., ISBN 0-8058-0283-5, Lawrence Erlbaum, New 

York, USA (1988) 

Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., y Barron, B., Implications for educational practice of the science of 
learning and development, https://doi.org/10.1080/10888691.2018.1537791, Applied Developmental Science, 24(2), 97-
140 (2020) 

Gan, Z., He, J., y Mu, K., Development and validation of the Assessment for Learning Experience Inventory (AFLEI) in 
Chinese higher education, https://doi.org/10.1007/s40299-019-00435-7, The Asia-Pacific Education Researcher, 28(5), 
371-385 (2019) 

Hand, M., y Levinson, R., Discussing controversial issues in the classroom, https://doi.org/10.1111/j.1469-
5812.2010.00732.x, Educational Philosophy and Theory, 44(6), 614-629 (2012) 

Hernández, F., Arán, A., y Salmerón, H., Enfoques de aprendizaje y metodologías de enseñanza en la universidad, 
https://doi.org/10.35362/rie6031299, Revista Iberoamericana de Educación, 60(3), 1-12 (2012) 

Hu, L., y Bentler, P. M., Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new 
alternatives, https://doi.org/10.1080/10705519909540118, Structural Equation Modeling, 6(1), 1–55 (1999) 

Ibarra, S.V., y Benítez, A.A., El diálogo en el aula con estudiantes de nivel superior en clases de humanidades para 
ingeniería, https://doi.org/10.4067/S0718-50062019000100055, Form. Univ., 12(1), 55-64 (2019) 

Icarte, G. A., y Labate, H.A., Metodología para la revisión y actualización de un diseño curricular de una carrera 
universitaria incorporando conceptos de aprendizaje basado en competencias, https://dx.doi.org/10.4067/S0718-
50062016000200002, Form. Univ., 9(2), 3-16 (2016) 

Ley N°20.903, Crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas, 1-73, Biblioteca del Congreso 
Nacional, Santiago, Chile (2016) 

Marchant, J., Arias, O., Fauré, J., y Abricot, N., Adaptación y validación del SPQ y el CEQ para el estudio de la 
formación en docencia universitaria en el contexto chileno, https://doi.org/10.7764/psykhe.25.2.873, Psykhe, 25(2), 1-18 
(2016) 

Marchant, J., González, C., y Fauré, J., The impact of a university teaching development programme on student 
approaches to studying and learning experience: evidence from Chile, https://doi.org/10.1080/02602938.2017.1401041, 
Assessment & Evaluation in Higher Education, 43(5), 697-709 (2017) 

McLaughlin, J., y Durrant, P., Student learning approaches in the UAE: the case for the achieving domain. 
https://doi.org/10.1080/07294360.2016.1176998, Higher Education Research & Development, 36(1), 158-170 (2016) 

Pezoa-Fuentes, C.A., y Mercado-Guerra, J.L., Innovación metodológica y enfoques de aprendizaje en estudiantes 
universitarios: el caso de la carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad Católica del Norte, Chile, 
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062020000300111, Form. Univ., 3(3), 111-122 (2020) 

Rolleston, C., Schendel, R., y Grijalva, A.M., Assessing “approaches to learning” in Botswana, Ghana and Kenya, 
https://doi.org/10.1177/1745499919829216, Research in Comparative and International Education, 14(1), 118-140 
(2019) 

Soler, M., Cárdenas, F., y Hernández-Pina, F., Enfoques de enseñanza y enfoques de aprendizaje: perspectivas 
teóricas promisorias para el desarrollo de investigaciones en educación en ciencias, https://doi.org/10.1590/1516-
731320180040012, Ciências y Educação, 24(4), 993-1012 (2018) 

Steiger, J. H., Notes on the Steiger–Lind (1980) handout, https://doi.org/10.1080/10705511.2016.1217487, Structural 
Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 23(6), 777-781 (2016) 

Vaughan, B., A rasch analysis of the Revised Study Process Questionnaire in an Australian osteopathy student cohort, 
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2017.12.003, Studies in Educational Evaluation, 56, 144-153 (2018)  

Vergara-Hernández, C., Simancas-Pallares, M., y Carbonell-Muñoz, Z., Psychometric properties of the revised two-factor 
Study Process Questionnaire R-SPQ-2f - Spanish version, https://doi.org/10.21676/2389783x.2744, Duazary, 16(2), 205-
218 (2019) 

Woolley, R., Tackling controversial issues in primary education: perceptions and experiences of student teachers, 
https://doi.org/10.3390/rel11040184, Religions, 11(184), 1-14 (2020) 

Zakariya, Y., Study approaches in higher education mathematics: investigating the statistical behavior of an instrument 
translated into Norwegian, https://doi.org/10.3390/educsci9030191, Education Sciences, 9(3), 1-10 (2019)  
  



Enfoques de aprendizaje en estudiantes de pedagogía de una universidad chilena                                   Mercado-Guerra 

42                                  Formación Universitaria  Vol. 15 Nº 3 – 2022 

 


