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RESUMEN 
El  inicio de  la vida universitaria demanda de  los estudiantes el emplazamiento de ciertas competencias  
asociadas  al  trabajo  académico    que  son  necesarias  para  el  desarrollo  exitoso  de  su  proceso  de 
aprendizaje. Investigaciones reconocen la carencia de buenos hábitos de estudio, y el empleo de técnicas 
inadecuadas para el mismo. (Escalante, Escalante, Linzaga y Merlos, 2008) 
El  presente  trabajo  analiza  a  partir  de  un  estudio  de  carácter  descriptivo,  transeccional,  aplicando  la 
metodología cuantitativa los hábitos de estudio y enfoques de aprendizaje de estudiantes de primer año 
de  tres  titulaciones  universitarias  de  la  Universidad  Mayor  en  Temuco  ‐  Chile.  Una  vez  aplicado  el 
cuestionario de procesos de estudio (R‐SPQ‐2F) adaptado al español por Fuensanta Hernández Pina en el 
año 2001 y el  inventario de Hábitos de Estudio de Wrenn  (2003) que el enfoque predominante de  los 
estudiantes de primer año de cada una de las carreras señaladas, es profundo con intensidad media. Los 
hábitos y actitudes hacia el estudio marcan de acuerdo al Baremo del  instrumento aplicado conductas y 
hábitos  con  tendencia  a  ser  inadecuadas  y  que  pueden  afectar  en  algunos  casos  o  no  el  rendimiento 
académico y en menor caso lo pueden perjudicar en forma significativa y altamente significativa. 
 

PALABRAS CLAVE.  
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ABSTRACT 
Beginning university  life demands  from students  the establishment of certain work‐related academic skills 
that are necessary for the successful development of their learning process. Research recognized the lack of 
good study habits and the use of inappropriate techniques for it. (Escalante, Escalante, Linzaga and Merlos, 
2008). 
This research analyses from a descriptive transactional approach, and using quantitative methodology, the 
study  habits  and  learning  approaches  from  first  year  students  from  three majors  at Universidad Mayor, 
Temuco‐Chile. This  research concluded  that, once  the study process questionnaire  (R‐SPQ‐2F), adapted  to 
Spanish by Hernandez (2001) and Study Habits Inventory Wrenn (2003) were applied,  the predominant focus 
of first year students, in each one of the majors mentioned, is deep with a medium intensity. The habits and 
attitudes  towards  the  study  show  that, according  to  the  scale of  the  instrument applied, behaviours and 
habits tend to be  inadequate and can  in some cases affect, or not, academic performance and to a  lower 
extent they can significantly, or highly significantly, affect it. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El rol docente en la enseñanza situada desde 
la perspectiva del estudiante,    implica gene‐
rar  condiciones  académicas  para  fortalecer 
los hábitos de estudio efectivo y predisponer 
en el estudiante el enfoque profundo basado 
en el aprendizaje por comprensión respecto 
de los nuevos saberes a adquirir. 
Prieto  (2006)  citando  a  (Chickering  y  Gam‐
son,  1987.)  señala  que    los  alumnos  no 
aprenden por sentarse en clase y escuchar a 
los profesores, memorizando,  escribiendo  y 
respondiendo  preguntas  respecto  de  los 
contenidos  propios  de  su  formación.  Estos 
deben  hablar  sobre  lo  que  están  apren‐
diendo,  estableciendo  relaciones  con  expe‐
riencias previas, y   aplicarlo a sus vidas coti‐
dianas. En este caso deben hacer de  lo que 
aprenden una parte de sí mismos.  
Desde  referentes  socio  constructivistas  se 
sitúa este trabajo por considerar que a partir 
de esta perspectiva se puede comprender y 
mejorar  la  calidad  del  aprendizaje  de  los 
estudiantes  en  función  de  reconocer  las 
aproximaciones  que  éstos  tienen  hacia  el 
estudio universitario mediante  las técnicas y 
enfoques de aprendizaje que emplean.  
Tomando  en  consideración,  la  importancia 
de que  las  instituciones de educación  supe‐
rior  en  general  y  en particular  las de Chile, 
(OCDE  /  Banco Mundial  2009)  acrediten  la 
calidad de su enseñanza (Marchesi, Tedesco 
y Coll, 2010)   y el hecho   que    las agencias 
acreditadoras  ponen  más  atención  a  los 
componentes  curriculares  del  aprendizaje  y 
la  calidad de  la docencia,  se pretende  cola‐
borar en  la definición e  implementación de 
un  práctica docente que optimice y desarro‐
lle  competencias  en  los  estudiantes  que  le 
permitan generar aprendizajes de calidad en 
función  de  sus  propias  disposiciones  para 
aprender.  
Diversos estudios sobre enfoques de apren‐
dizaje en contextos de formación universita‐
ria, han  identificado dos  enfoques  cualitati‐
vamente  diferentes  a  la  hora  de  enfrentar 
una tarea académica, inicialmente señalados 
en  los  trabajos  de  Marton  y  Saljo  (Biggs, 
2006) y que además han tenido como objeto 
de estudio  la relación entre motivos y estra‐

tegias  dentro  del  modelo  de  investigación 
Student Approaches  to Learning  (SAL) como 
los de Barca, Peralbo, Porto y Brenlla, 2008; 
Hernández  ,  Rodríguez,  Ruiz,  y  Esquivel, 
2010;    así  como  en  algunos  estudios  sobre 
estrategias  de  aprendizaje  de  Pérez,  2007. 
Este  estudio,  se ha  centrado  especialmente 
en  los  trabajos  que  lideran  en  este  campo 
Hernández Pina y colaboradores en España. 
(Hernández, 2005; Hernández, García y  Ma‐
quilón,  2005; Hernández  y Maquilón,  2010) 
Se reconocen patrones de estudio y aprendi‐
zaje en  los ambientes naturales de  los estu‐
diantes así como cierta disposición y utiliza‐
ción de estrategias precisas (motivación) que 
les predisponen a abordar el aprendizaje con 
enfoques  que  le  otorgan  significado  a  los 
materiales  que  procesan  en  el  contexto 
académico  y  deciden  lo  que  tienen  que 
aprender  (Hernández,  Rodríguez,  Ruiz  y  Es‐
quivel, 2010).  
Investigaciones    asociadas  a  los  hábitos  de 
estudio  como  los  de  Escalante,  Escalante, 
Linzaga    y  Merlos  (2008);  Torres,  Tolosa, 
Urrea y Monsalve (2009); Cruz (2011); Cruz y 
Quiñones (2011) son coincidentes en señalar 
que habitualmente  los estudiantes declaran 
verse sobrepasados por dar cumplimiento de 
las  exigencias  académicas  y  revisión  bi‐
bliográfica,  lo  que  decanta  en  una  falta  de 
planificación académica.  
Los modelos educativos en educación  supe‐
rior, no necesariamente se  fundamentan en 
modelos  transmisivos de enseñanza,  lo que 
hace que más allá de esta organización exija 
de parte  del  estudiante,  actitudes  y predis‐
posiciones  a  comprender  los  saberes  más 
que a generar actos mecanicistas de  repeti‐
ción de  los mismos. Esto  implica que desde 
su  formación  universitaria  el  estudiante 
cuente con  las herramientas necesarias para 
enfrentarse a los retos y estar preparados en 
el área operativa (Cruz, 2011). El ejercicio de 
la  integralidad  y  autonomía  que  el  estu‐
diante  ejerce  en  su  proceso  de  aprendizaje 
se enriquece  cuando aprende  cómo organi‐
zar sus recursos para el estudio, en este sen‐
tido,  cuando  adquiere  conciencia  de  sus 
hábitos de estudio y de  la manera en que a 
partir  de  estos,  se  acerca  o  se  aleja  de  su 
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éxito  académico  (Torres,  Tolosa,  Urrea  y 
Monsalve,  2009). 
Este  estudio  tiene  como meta,  generar  co‐
nocimiento para promover prácticas docen‐
tes  que  fortalezcan  el  aprendizaje  de  los 
estudiantes  y    que  actúen  como  procesos 
facilitadores  de  la  adopción  de  enfoques 
profundos en su actividad de aprender y del 
desarrollo de hábitos de estudio favorecedo‐
res de sus aprendizajes. 
Con  estos  planteamientos    la  pregunta  de 
investigación  es  ¿Cómo  se  caracterizan  los 
hábitos  de  estudio  y  enfoques  de  aprendi‐
zaje de estudiantes de primer año tres carre‐
ras  universitarias,  cuyo  perfil  profesional 
tributa  al  dominio  de  competencias  para 
prestar  apoyos  académicos  y  terapéuticos 
individuales? 
El  objetivo  general  es  describir    cómo  se 
caracterizan  los  enfoques  de  aprendizaje  y 
técnicas  de  estudio  de  los  estudiantes  de 
primer año de tres carreras universitarias de 
la  Universidad Mayor  de  Temuco,  Chile.  Al 
respecto se concretan,  los siguientes objeti‐
vos específicos: 
1. Identificar  el  tipo  de  enfoque  de 

aprendizaje  y  la  intensidad  del mismo,  
que adoptan  los estudiantes de primer 
año de  las  carreras de psicología,  edu‐
cación diferencial y terapia ocupacional 
de la universidad mayor sede Temuco  

2. Identificar  los hábitos de estudio de  los 
estudiantes de primer año de  las carre‐
ras de psicología, educación diferencial 
y terapia ocupacional de  la Universidad 
Mayor sede Temuco. 

3. Caracterizar los perfiles de los estudian‐
tes en función de sus hábitos de estudio 
y  enfoques  de  aprendizaje,  vinculando 
los mismos con las competencias profe‐
sionales que les caracterizan. 

 
2. MARCO TEÓRICO 
Internacionalmente,  la educación universita‐
ria viene  instalándose como un modelo que 
integra de forma comprensiva  las demandas 
de  la sociedad del conocimiento   en el con‐
texto de un mundo globalizado. Así,  los mo‐
delos de enseñanza sirven a  los modelos de 
aprendizaje,  modelos,  que  en  educación 
superior han de tener  la capacidad de gene‐

rar aprendices dialogantes consigo mismos y 
con  los  demás,  críticos  y  transformadores 
incluso  con  los  procedimientos  de  aprendi‐
zaje que utilizan. Se requiere de estudiantes 
que  profundizan  en  el  conocimiento,  que 
tienden a aumentar  su autonomía y capaci‐
dad para aprender, que asumen más respon‐
sabilidad y comprensión con su aprendizaje y 
se  desarrollan  en  contextos  colaborativos 
entre  sus  iguales  y  con  su profesorado me‐
diante  procesos  de  relación  e  interacciones 
de calidad. (Pozo y Pérez, 2009) 
El  paradigma  de  formación  por  competen‐
cias  pretende  comprender  estos  modelos, 
visiones  y  valores  que  las  instituciones  so‐
ciales  y  los  ciudadanos  conciben  como  de‐
seables en  la educación para que  los apren‐
dices  de  hoy    sean  futuros  profesionales 
también con capacidad de aprender, reflexi‐
vos,  críticos  y  transformadores,  formados 
intencionalmente  para  ese  perfil  de  ciuda‐
dano. Para dar  respuesta  a  lo planteado,  la 
educación  universitaria  ha  de  incorporar 
nuevos modelos de aprender que  se dirijan 
principalmente  hacia  la  comprensión  y  uso 
estratégico  del  conocimiento  adquirido,  lo 
que define formas más complejas de apren‐
der (Pozo y Pérez,  2009).  
La  formación,  desde  este  enfoque  compe‐
tencial,  podría  experimentarse  a  partir  de 
modelos  de  acción‐reflexión‐acción,  (Schôn, 
2002) que  favorecen  la promoción y experi‐
mentación mientras  se  aprende,  en    tareas 
especialmente  diseñadas  para  ello.  Desde 
esta perspectiva socio cognitiva del aprendi‐
zaje,  el  profesional  reflexivo  y  experto,    se 
sirve de tres tipos de conocimiento: 

i. El conocimiento en la acción o saber 
hacer;  respecto  a  lo  cual  el  conoci‐
miento está implícito en la acción. 

ii. La reflexión en la acción que tiene lu‐
gar en el transcurso de la acción, y se 
activa en la novedad y dificultad.  Se 
actúa  de  manera  más  estratégica 
que técnica, más reflexiva, y contro‐
lada. 

iii. La reflexión sobre  la acción, que  im‐
plica  un  proceso  de  naturaleza  re‐
cursiva, y la capacidad de reflexionar 
de manera  independiente o en cola‐
boración con otros. 



                                    Enfoques de aprendizaje y hábitos de estudio en estudiantes universitarios de 
primer año de tres carreras de la Universidad Mayor Temuco, Chile 2011 

 

Revista Educativa Hekademos, 11, Año V, Junio 2012. [37‐46]. ISSN: 1989‐3558 
© AFOE 2012. Todos los derechos reservados    

40

 
En  este  contexto  ha  de  entenderse,  de 
acuerdo a Ahumada  (2009) que  la construc‐
ción y reconstrucción del conocimiento es un 
proceso  personal  elaborado  por  cada  estu‐
diante, que valora    la reflexión sobre  la pro‐
pia  acción  y  que  como  plantea  Schôn,  se 
convierte en elemento de saber.  
Las  investigaciones  sobre  enfoques  de 
aprendizaje han dado lugar a una nueva área 
de  investigación  que mezcla  el  estudio  del 
contexto  educativo,  la  percepción  de  los 
estudiantes y la metodología de la psicología 
cognitiva,  todo  ello,  desde  una  perspectiva 
cualitativa”, (Hernández y Maquilón 2008, p. 
253)  
En  esta  línea  de  investigación,  Biggs  (2006) 
en  sus  primeros  trabajos  aporta  un  instru‐
mento  de  diez  escalas,  Study  Behaviour 
Questionnaire  (cuestionario  de  la  conducta 
de estudio).  A partir de la investigación aso‐
ciada a  los enfoques profundo y  superficial, 
se  configuran  algunos  modelos  de  ense‐
ñanza que  los explican en un continuo, aso‐
ciado  a  variables  sujetas  a  disposiciones 
internas  del  sujeto  y  a  situaciones  del  con‐
texto.  
Los  hábitos  de  estudio  según  Vinet  (2006) 
citado en (Cruz, 2011) deben ser entendidos 
como la continua repetición de un acto, que 
hace posible lograr resultados positivos en el 
aprendizaje  y  donde  intervienen  factores  
como  el  interés  y  la motivación  interna del 
estudiante   que   aprende.   Los fundamentos 
teóricos que  sustentan  los hábitos de  estu‐
dio  están  enmarcados  dentro  del  enfoque 
cognitivo,  los cuales   centran su atención en 
el cómo perciben, interpretan, almacenan  y 
recuerdan  la  información  los  sujetos,  quie‐
nes son considerados entes activos   capaces 
de intervenir  en su proceso.  
López  (2007)  en  Cruz  y  Quiñones  (2011), 
define    los  métodos  de  estudio  “como  el 
camino  adecuado  para  llegar  a  un  fin 
académico  propuesto,  por  consiguiente  es 
fundamental  para  la  vida  en  especial  en  el 
campo  de  las  relaciones  intelectuales,  pues 
tienen  como  propósito  guiar  y  promover  el 
estudio para alcanzar el  éxito”. (p.14)  
En  relación  con  las  técnicas  de  estudio, 
Hernández  (2005)  en  Escalante,  Escalante, 

Linzaga,  Merlos  (2008)  se  refiere  a  ellas, 
como    “ayudas  prácticas  para  la  tarea  de 
estudiar, son un producto artificial elaborado 
por el  individuo con el propósito de mejorar 
la actividad realizada, de acelerar  la produc‐
ción y elevar  la calidad de  lo que producen”. 
(p.5) 
Respecto  a  los métodos  de  estudio,  por  su 
parte Tapia    (2005) en Escalante, Escalante, 
Linzaga, y Merlos (2008), plantea tres clases 
de métodos, El  total, por partes y mixto o de 
la medición. El método total es muy efectivo 
cuando se trata de estudiar temas cortos, su 
técnica requiere  leer de principio a fin   todo 
el  tema  empleando  la  lectura  comprensiva; 
volver a leer un número suficiente de veces, 
según  sea  el  grado  de  dificultad  del  tema, 
hasta  lograr  su  comprensión;    y  captar  la 
idea  general  del  tema. Método por  partes, 
es excelente en el estudio de temas amplios, 
la  técnica a  seguir consiste primero en con‐
siderar  cada párrafo  tantas veces  como  sea 
necesario hasta captar su significado y hacer 
lo mismo con cada párrafo hasta concluir el 
tema.  Método  mixto,  llamado  así  porque 
intervienen  los  dos  anteriores,  en  un  mo‐
mento  se  estudia    empleando  el  método 
total y en otro, el por partes, es recomenda‐
ble en el estudio de temas muy extensos. Se 
destaca  la  importancia  de    programar  el 
tiempo  de  trabajo,  organizar  el  material  a 
leer,  tomar apuntes correctamente,  resumir 
y repasar lo aprendido. Con un buen método 
de  estudio,  una  disciplina  de  horarios  y  de 
estrategias, los resultados serán inmediatos. 
Colaborar  para  un  aprendizaje  de  calidad 
optimizando  la  capacidad  autónoma  del 
estudiante  para  organizar  e  integrar  la  in‐
formación así  como  la  representación men‐
tal de  la misma  en  función de  sus  estilos  y 
enfoques de aprendizaje que han de  ser un 
aspecto  relevante  a  tener  en  cuenta  tanto 
por el estudiante como por el docente, posi‐
bilita la implementación de metodologías de 
enseñanza  en  caminadas  a  respaldar  las  ti‐
pologías de aprendizaje que en  la formación 
universitaria hoy se valoran como una opor‐
tunidad de gestionar mejor el conocimiento 
desde un enfoque por competencias.  (Pozo, 
2003). 
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Desde  los aportes de  la psicología cognitiva, 
se ubica al profesor como un organizador de 
los  contenidos  y  un  orientador  del  proceso 
de  aprendizaje  que    ayuda  a  construir  los  
saberes necesarios para  la  formación profe‐
sional.    Este  rol  posibilita  generar  dispositi‐
vos metodológicos que impliquen a los estu‐
diantes  en  sus  tareas  académicas,  permi‐
tiéndoles mejorar  la actitud frente al apren‐
dizaje, sus técnicas y estrategias de estudio. 
Como muestra  la  tabla N°1,  se  tienen  algu‐
nas metodologías  que  colaboran  en  esa  di‐
rección.  

Tabla  N°1  de  elaboración  propia:  Metodologías  de 
enseñanza alineadas a  los procesos de pensamiento y 
técnicas de estudio en  función de un aprendizaje pro‐
fundo. (Fuente: Biggs (2006); Román (2006)) 
   
Desde  el  enfoque de  aprendizaje profundo, 
se  aboga  por  un  maestro  que  reflexione 
permanentemente  sobre  su práctica de  en‐
señanza con el fin de transformarla.  
 
3. METODOLOGÍA 
El diseño de investigación de este estudio es 
transeccional, descriptivo,  recogiendo datos 
en un periodo único de  tiempo durante  los 
meses  de  agosto  y  septiembre    de  2011 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 
Los  sujetos  del  estudio  son  los  estudiantes 
de primer año, cohorte 2011 de  las carreras 
de Pedagogía  en  Educación Diferencial; Psi‐

cología y Terapia Ocupacional de la Universi‐
dad Mayor en su sede  de Temuco, Chile. La 
muestra  es  de  tipo  probabilística  estratifi‐
cada para cada una de  las carreras mencio‐
nadas,    con  un  nivel  de  confianza  del  95% 
donde  Z=  1.96  y  un  error  de muestreo  del 
5%.  Se  ha  considerado  que  un  estudiante 
tiene un 50% de probabilidades de tener un 
enfoque A o B.  (Valor p y q)  Aplicando estos 
parámetros para el tamaño y cuidando tener 
la  representatividad  de  los  estudiantes  de 
cada una de  las  carreras,  se  constituye una 
muestra  de  93  estudiantes.    El  objeto  de 

estudio  corresponde  a  los  enfoques  de 
aprendizaje (Biggs 2006), y   hábitos de estu‐
dio de  los estudiantes de primer año de  las 
carreras de cada una de las carreras mencio‐
nadas. El nivel de medición de  las variables 
es  ordinal con varias categorías que mantie‐
nen un orden de mayor a menor.  
Para identificar los enfoques de aprendizaje en 
los estudiantes  se aplica el Cuestionario Revi‐
sado  de  Procesos  de  Estudio  (R‐CPE‐2F),  ver‐
sión validada y traducida al español   del Revi‐
sed  Two  Factor  Study  Process  Questionnaire 
(R‐SPQ‐2F)  de  John  Biggs,    adaptado  el  año 
2001  al  contexto  español  por  un  grupo  de 
investigación  liderado por  Fuensanta Hernán‐
dez  Pina.  Se  evidenció  una  consistencia  del 
instrumento  de  .0908.  Aplicando  el  alpha  de 
Cronbach, para las escalas enfoque profundo y 
superficial se obtuvo un índice de fiabilidad de 
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.778, en el primer caso y de .700 en el segundo 
caso,    lo  que  implica    suficiente  consistencia 
interna  del    instrumento.  Para  la  determina‐
ción de  los hábitos de estudio se aplicó el  in‐
ventario  de  Hábitos  de  Estudio  de  Wrenn 
(2003), cuya finalidad es detectar los hábitos y 
actitudes  inadecuadas  frente  al  estudio,  con 
fines correctivos, organizado en cuatro   áreas: 
Técnicas para leer y tomar apuntes; Hábitos de 
concentración; Distribución del  tiempo y  rela‐
ciones  sociales  durante  el  estudio;  Hábitos  y 
actitudes generales de trabajo. Se entiende el 
hábito como aquella conducta adquirida que a 
través  de  la  repetición  se  ha  convertido  en 
estable  y mecánica,  y  como  actitud,  la  con‐
ducta inestable que puede darse unas 
veces  y  otras  no.    Los  aspectos 
técnicos  del  instrumento  consideran 
dentro  de  la  calificación  signos 
positivos y negativos, el positivo indica 
hábito  y  actitud  adecuada  y  el 
negativo, hábito y actitud inadecuada. 
El valor positivo más alto es  indicador 
de hábito y conducta mejor. El puntaje 
0 de  la  calificación  indica que no hay 
hábito  o  actitud  adecuada  o 
inadecuada  porque  pertenece  por 
igual proporción a sujetos de bajo rendimiento 
como  a  los  de  buen  rendimiento.  Las 
tendencias  positivas  o  negativas  según  sean 
pueden o no causar efectos en el rendimiento 
académico del estudiante. 
 
4. RESULTADOS 
4.1. Presentación de  resultados.  Inventario 
de hábitos de estudio de Wrenn (2002) 

Gráfico Nº 1: Resultados generales 
 
Respecto del área hábitos para  leer y tomar 
apuntes desde un análisis general de  la me‐

dia  obtenida  para  la  totalidad  de  los  estu‐
diantes de  cada una de las carreras, se apre‐
cia en el gráfico que   el baremo de esta es‐
cala  indica  que  los  valores    en  promedio  
marcan  una  tendencia  negativa,  en  tres  de 
los indicadores de esta variable,  asociados  a  
una  conducta  y  hábitos  de  estudio  inade‐
cuados que es posible o   que pueda afectar 
el  rendimiento académico. Puntualmente  lo 
referido a  la  relectura de  textos,  lectura en 
voz alta  y toma de apuntes. Los valores posi‐
tivos  se  encuentran  en  un  rango  inferior  y 
están asociados a una tendencia   del hábito 
y  de  la  actitud  de  regular  recurrencia,  no 
expresándose la variable en su nivel óptimo.   

  
Gráfico Nº 2: Resultados generales 

 
En  lo  referido al área   hábitos de concentra‐
ción  se  aprecia  en  la  gráfica  una  media  o 
promedio asociada a valores negativos, lo que 
es  un  indicador  de  acuerdo  al  baremo  de 
hábitos  y  actitudes  de  conductas  inadecua‐
das. El  valor más alto en esta dirección está 
asociado  a  la  dificultad  expresa  de  concen‐

tración en  la  lectura. Esta  tendencia 
puede  perjudicar  de  acuerdo  al  ba‐
remo de nstru nto el rendim to 
académico  de  forma  significativa‐
mente  alta.    Si  bien  la  tendencia 
hacia  las  otras  variables  del  área 
marca puntuaciones negativas bajas, 
señalan  un  comportamiento  con 
tendencia  regular  a  asumirlo.  Los 
valores  referidos  a   hábitos de  con‐
centración  se  observan  relativa‐

mente   bajos, y es una  tendencia de hábitos 
inadecuados  lo  que  hace  posible    o  puede 
afectar el rendimiento académico. 
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Gráfico Nº 4: Resultados generales 

xiste  respecto  del  área  valorada, 

.2. Presentación de resultados. Cuestiona‐

cado  el  cuestionario  R‐CPE‐2F,  existe 

  u di

q

d
  pa u  va

 

Gráfico Nº 3: Resultados generales 
 
Tanto los  valores negativos como positivos de  
las variables en esta área marcan una distribu‐
ción más  homogénea,  aunque  las  tendencias 
positivas  son  bajas,    y  los  valores  negativos  
altos  lo que    en  este último  caso  refleja una 
tendencia  frecuente  a  asumir  ese  habito  y  
actitud.  Se reconocen en este caso conductas 
inadecuadas asociadas preferentemente con la 
capacidad para  concentrarse en  tiempos pro‐
longados de estudio y a ocupar el  tiempo en 
actividades  que  afectan  el  hábito  regular  de 
centrarse en el estudio académico. Los valores 
positivos  aunque  bajos  con  tendencias  con 
intervalos  desde  ,1720  a  3,22  en  promedio, 
están asociados a una probabilidad posible de 
afectar  el  rendimiento  académico  o  no  o  in‐
cluso no afectarle. Ello asociado más bien a las 
conductas  relativas  a  las  relaciones  sociales 
durante el estudio.  

  

 
E
una  tendencia del 50 por  ciento  a 
valores  negativos  respecto  a  las 
variables  asociadas  de  hábitos  y 
actitudes  de  la misma.  Si  bien  los 
valores  negativos  no  superan  en 
promedio el ‐2,8495, estos por esta 
tendencia  es  posible  que  puedan 
afectar el rendimiento académico o 
no. En  todo  caso  se expresa como 
una  conducta    y  hábito  inadecua‐
dos.  Ello  se  refleja  en  manifesta‐
ciones  relativas  a  cumplir  con  las 
exigencias del estudio, versus  can‐

sancio generado por el mismo, tensión ante 
procesos  evaluativos,  comprensión  y  rela‐
ción  de  los  contenidos  de  aprendizaje.  Los 
valores  positivos  se  asocian  a  las  variables 
relacionadas  con  hábitos  de  preparación 
previa  de  las  respuestas  ante  los  requeri‐
mientos evaluativos, empleo de  técnicas de 
estudio, abarcar más de  lo mínimo exigido y 
relación  de  los  contenidos  con  otras mate‐
rias. En todo caso estos hábitos de acuerdo a 
las categorías de  las  respuestas de  la escala 
se mantienen en el  rango de  asumirlas  con 
regular frecuencia. 
 
4
rio revisado de procesos de estudio (R‐CPE‐
2F) 
 Apli
una  tendencia   promedio de  los  sujetos del 
estudio hacia   un enfoque profundo por so‐

bre  el  superficial,    lo  que  se 
indica  con n me a  de  32.69. 
Es  decir  la  sumatoria  para  la 
escala  de  enfoque  profundo  es 
mayor  que  para  la  escala    de 
enfoque    superficial,  lo  ue  en 
este  caso determina  la  tenden‐
cia.  La  intensidad  del  enfoque 
profundo aplicada    la escala  el 
instrumento ra  s loración 
es de  intensidad media,   que se 
define en función de  la diferen‐
cia entre puntajes para la escala 
profunda y superficial, la cual es 
de  21  puntos.  El  enfoque  su‐
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perficial  aunque  no  predomina,  se  mani‐
fiesta con una intensidad media.   

 
Gráfico Nº 5: Resultados generales 
 

 
Gráfico Nº 6: Comparativos de los enfoques en las tre

l  comparar  los  resultados  obtenidos  res‐

. DISCUSIÓN  
entario de Hábitos de Estudio 

ivo  Identificar  el  tipo  de 

r  condiciones  de  ense‐

 objetivo,  identificar  los hábitos 

s 
carreras mencionadas 
  
A
pecto  de  los  enfoques  de  aprendizaje  de 
cada  una  de  las  carreras  se  aprecia  en  los 
resultados  que  para  los  estudiantes  de  la 
carrera  de  psicología,  la  diferencia  de  cada 
una de las escalas para  enfoque profundo y 
superficial es  levemente mayor, por tanto el 
enfoque profundo marca una mejor tenden‐
cia y reafirmación,  le sigue  la carrera de Pe‐
dagogía  en  Educación  Diferencial  y  final‐
mente  Terapia  Ocupacional.  Para  cada  una 
de  las  carreras  los enfoques de  aprendizaje 
profundo y superficial se dan con una  inten‐
sidad media. Es decir  la distancia óptima de 
los  valores  de  cada  una  de  las  escalas  de 
enfoque profundo y superficial, marcan una 
estrecha  tendencia, en una escala para am‐
bos enfoques de baja, media o alta conforme 
a  lo  que  se  estima  en  el  instrumento  apli‐
cado. 
 
 
 
 

5
Aplicados el Inv
de Wrenn  (2003) y el Cuestionario Revisado 
de  Procesos  de  Estudio  (R‐CPE‐2F)  se  con‐
cluye lo siguiente:  
Respecto  del  objet
enfoque  de  aprendizaje  y  la  intensidad  del 
mismo  que  adoptan  los  estudiantes  de  pri‐
mer año de las carreras de Psicología, Educa‐
ción Diferencial y Terapia Ocupacional de  la 
Universidad  Mayor,  Temuco,    predomina 
para  cada una de estas  carreras el enfoque 
profundo  con  intensidad media,  lo  que  de 
acuerdo  Biggs  (2006)  implica  que  los  estu‐
diantes  tienden  a mostrar disposición hacia 
la comprensión de los aprendizajes académi‐
cos  lo que  implica un aprendizaje profundo, 
no  obstante  y  de  acuerdo  a  los  resultados 
obtenidos,    las  diferencias  que marcan  las 
escalas para ambos enfoques no es significa‐
tiva  respecto  a  que  el  enfoque  profundo 
prime notoriamente por sobre el superficial. 
En este caso, se estrechan los valores en vez 
de distanciarse, lo que implica más bien que 
ambas  tendencias  tienden  a    darse  en  una 
proporción similar.  
Es  necesario  genera
ñanza que posibiliten mejorar  la predisposi‐
ción  hacia  el  aprendizaje  profundo,  y  por 
comprensión, en  función de disponer meto‐
dologías de enseñanza que se condigan con 
la  práctica  de métodos  de  aprendizaje  que 
potencien  las  habilidades  cognitivas  de  or‐
den  superior.  Así  mismo  los  componentes 
motivacionales  juegan  un  rol  importante  a 
considerar a la hora de fortalecer el enfoque 
profundo.  
Conforme al
de estudio de  los estudiantes de primer año 
de las carreras de Psicología, Educación Dife‐
rencial y Terapia Ocupacional de  la Universi‐
dad Mayor  sede  Temuco,  los  datos  obteni‐
dos,   muestran   mayor  tendencia  a  asumir 
conductas y hábitos    inadecuados por parte 
de los estudiantes,  de acuerdo al inventario 
de hábitos de estudio de Wrenn  (2003). Por 
ser este un instrumento diseñado con carác‐
ter correctivo, esto  implica trabajar sobre  la 
base de cada una de las áreas que considera 
el  instrumento,  buscando  estrategias  de 
apoyo docente que  les permitan    incorporar 
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objetivo, caracterizar  los perfi‐
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