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RESUMEN 

Fomentar el espíritu crítico de nuestros alumnos es una de las asignaturas pendientes en muchas de nuestras 
universidades. Aunque es cierto, que en el actual escenario del Espacio Europeo de Superior Educación (EEES), se 
comienza a impulsar y valorar la adquisición de competencias por los alumnos, todavía queda mucho camino por recorrer 
desde el punto de vista del pensamiento crítico. Entre las distintas metodologías de enseñanza participativa que permite 
fomentar el pensamiento crítico se encuentran los estudios de caso. Con este método el alumno aprende a aplicar los 
conocimientos teóricos adquiridos a un caso real, a trasmitir ideas, a resolver problemas, a realizar propuestas, a trabajar 
en equipo, etc. De esta forma, a partir de la metodología del estudio de casos se pretende fomentar el espíritu crítico de la 
asignatura de “Fundamento de la Ciencia Política y de la Administración” del grado de Trabajo Social. En este sentido, los 
alumnos tendrán que llevar a cabo todos los pasos necesarios para crear un partido político y participar en una campaña 
electoral. Además, se analiza la incidencia que tienen los enfoques de aprendizaje en el rendimiento académico (superficial 
y profundo), así como las que tiene las formas de autoaprendizaje de carácter voluntario en dichos enfoques, en las 
estrategias de aprendizaje y en los resultados académicos. De esta manera, se puede determinar el conocimiento del 
enfoque de aprendizaje que predomina en cada alumno, y se puede relacionar con su rendimiento, permitiendo con ello, 
adecuar la práctica docente a aquellas herramientas que resulten más adecuadas para readaptar el aprendizaje de 

alumnado y, por tanto, mejorar su rendimiento.  

Palabras claves: pensamiento crítico, rendimiento académico, aprendizaje colaborativo, mejora educativa.  
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THE CASE STUDY AS A TOOL TO FOSTER CRITICAL THINKING 

AND TO MEASURE ACADEMIC PERFORMANCE 

 

ABSTRACT 

Fostering critical spirit of our students is one of the pending issues in many of our universities. Although it is true that it is 
beginning to promote and evaluate the acquisition of skills by students in the current scenario of the European Higher 
Education Area (EHEA), there is still a long way to go from the point of view of critical thinking. Among the various 
participatory teaching methodologies that allow foster critical thinking there are the case studies. With this method the 
student learns to apply the theoretical knowledge to a real case, to convey ideas, solve problems, to make proposals, to 
promote team working, etc. Thus, the critical spirit of the subject "Foundations of Political Science and Administration" on 
Social Work Degree is stimulated through case study methodology. In this sense, students will have to carry out all necessary 
steps to create a political party and participate in an election campaign. In addition, the incidence of the learning approaches 
(shallow and deep) academic performance, as well as those with forms of voluntary self-learning in those approaches, 
learning strategies and academic results are analyzed. In this way,  the knowledge of learning approach that predominates 
in each pupil can be determined, and may be related to performance, allowing thus adapt teaching practice to those tools 
that are most appropriate to repurpose learning students and, thus improve their performance. 

Keywords: critical thinking, academic performance, collaborative learning, educational improvement. 
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1. Introducción y justificativa  

La adquisición de conocimientos y su acumulación por parte del estudiante no garantiza 
que aborden la realidad de manera crítica, por eso, los profesores deben ayudar a los 
alumnos a fomentar el espíritu crítico. Es fundamental que el estudiante se cuestione 
los conocimientos transmitidos, aprenda a reflexionar sobre ellos, consiga formarse una 
opinión propia y sepa exponerla al resto (Boisvert, 1999). Para ello, los alumnos deben 
ejercitarse en razonar, solucionar problemas y tomar decisiones. El problema es que 
para conseguir estas habilidades hace falta motivación. Por eso, para promover el 
pensamiento crítico entre los alumnos hay que impulsar actividades que vengan a 
favorecer labores que contribuyan al razonamiento.  

En este sentido, se propuso a los alumnos de primero de la asignatura de 
“Fundamentos de la Ciencia Política y de la Administración” una actividad en función 
de la cual éstos podrían aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a un caso real, 
trasmitir ideas, resolver problemas, realizar propuestas, trabajar en equipo, etc. De ahí, 
que los alumnos tuvieran que llevar a cabo todos los pasos necesarios para crear un 
partido político y participar en una campaña electoral. Y todo porque el estudio de caso 
es una modalidad de enseñanza muy útil para fomentar el pensamiento crítico en las 
asignaturas de ciencia política. A través del análisis de los hechos, del problema  o del 
suceso real con el objetivo de resolverlo, el alumno se inserta en un proceso reflexivo 
que le va a permitir adquirir unas habilidades que poco tienen que ver con la 
memorística o con la mera trasmisión de conceptos. Además, gracias a que esta 
práctica grupal, los alumnos adquirirían las herramientas propias del aprendizaje 
colaborativo, que no sólo transformaría el papel del alumnado sino también del 
profesorado. 

De esta manera se da cumplimiento a dos factores claves en la Educación Superior: 1) 
la necesidad de formar al alumnado en el aprendizaje participativo y colaborativo como 
generador del conocimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Crosier, 2007), 
y 2) la introducción de este tipo de aprendizaje supone la adquisición de competencias 
que podrán ser empleadas a lo largo de la vida. Esto, indudablemente, requiere dejar 
atrás metodologías tradicionales centradas en el conocimiento absoluto del profesor, y 
fomentar estrategias formativas basadas en el aprendizaje basado en problemas, ya 
que el alumno se convierte en el protagonista de la generación del conocimiento, 
apoyándose en diferentes herramientas TICs, tanto para buscar y filtrar la información, 
como para crear materiales didácticos y presentar sus soluciones. 

Por otra parte, el rendimiento académico es un tema relevante que está inscrito en la 
misma naturaleza de la universidad. Con la entrada  en el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) el alumno ha cobrado protagonismo, el proceso de 
aprendizaje se ha centrado en su capacidad y autoregulación (Zimmerman, 2002), y la 
meta es que se desarrolle de una manera autónoma (Villa y Poblete, 2011). Por tal 
motivo, es necesario analizar la incidencia de los enfoques de aprendizaje en el 
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rendimiento académico de los estudiantes universitarios, así como comprender la forma 
en que las actividades de autoaprendizaje de carácter voluntario se relacionan con los 
motivos de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje y los resultados académicos. 
Con lo que se da por supuesto de que no todos los estudiantes, pese a tener la misma 
exigencia y práctica, estudian y aprenden de la misma manera, existiendo diferentes 
enfoques aprendizaje. Es más, según la teoría Student Approaches to Learning (SAL) 
se pueden identificar dos enfoques de aprendizaje, el superficial (Surface) y el profundo 
(Deep). Por tanto, gracias a la relación entre el rendimiento académico y el enfoque de 
aprendizaje ser podrá determinar cuál de los dos permiten a los alumnos obtener 
mejores resultados. Que es precisamente lo que se realizó en esta experiencia, y en 
virtud de la misma lo que se pretendió es mejorar de la calidad del aprendizaje 
universitario y en el rendimiento académico. Para identificar y medir los enfoques de 
aprendizaje se empleó el Cuestionario de Procesos de Estudios elaborado por Biggs, 
Kember y Leung (2001). De esta manera, se ha dado cumplimiento a otros de los 
principios más reconocidos en el actual EEES que supone centrarse más en el 
aprendizaje del alumno que en lo que el profesor enseña. 

 

2. Contexto 

En una lección magistral, los estudiantes tienen que realizar el trabajo intelectual de 
organizar el material, explicarlo, resumirlo e integrarlo en sus estructuras de 
conocimiento. Sin embargo, una de las críticas de esta metodología es que la 
información pasa de los apuntes del profesor a los apuntes del alumno, sin pasar por la 
cabeza de ninguno de ellos (Johnson, Johnson y Smith, 1991), además de ser una 
práctica que imposibilita el desarrollo de habilidades fundamentales en los alumnos 
como el trabajo colaborativo, el análisis y evaluación de los razonamientos, etc. Por 
tanto, no adquiere competencias que contribuyan al pensamiento crítico. Para fomentar 
el mismo, es necesario impulsar actividades como la lectura crítica, la mayéutica, el 
aprendizaje basado en problemas, las simulaciones y el método del caso (Hawes, 
2003). El pensamiento crítico se trata pues de un pensamiento orientado a la 
compresión, la evaluación y la resolución de los problemas. Con lo cual ha sido definido 
por múltiples autores que constituyen un movimiento innovador que pone en tela de 
juicio los conceptos tradicionales del aprendizaje y del desarrollo de habilidades de 
pensamiento en la enseñanza (Fancione, 1990). 

Con los estudios de caso y el trabajo en grupo, una técnica de pensamiento crítico, los 
alumnos aprenden, además, a trabajar de manera colaborativa, al mismo tiempo que 
tienen que adoptar un rol activo para la construcción del conocimiento, tomando una 
actitud responsable ante el auto-aprendizaje y el co-aprendizaje. Asimismo, este 
aprendizaje colaborativo implica una horizontalidad entre las personas participantes y 
una bidireccionalidad comunicativa en el proceso de enseñanza. En este sentido, se 
puede encontrar tres condiciones inherentes al aprendizaje colaborativo: interactividad, 
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sincronía de la interacción y negociación. La interactividad implica intercambio de 
opiniones, reflexión mutua, análisis conjunto de las situaciones de aprendizaje, 
expresión verbal de acuerdos y desacuerdos en grupo. La sincronía de la interacción 
supone retroalimentación o repuestas inmediatas entre los miembros del grupo, lo que 
no quiere decir que no tengan cabida los momentos de asincronía donde cada miembro 
del grupo realiza sus reflexiones individuales y su propia construcción personal del 
conocimiento. Por último, la negociación lleva consigo diálogos en grupo para llegar al 
consenso y al acuerdo para pactar las metas educativas a conseguir. Además, el 
aprendizaje colaborativo introduce cambios importantes en los roles de los estudiantes 
y del profesorado. A los estudiantes se les exige mayor responsabilidad  en su 
formación. Deben definir sus objetivos de aprendizaje, individuales y grupales, e ir 
autorregulando las actividades y tareas que les van a ayudar a conseguirlos. Al 
profesorado, le plantea el reto de tener que crear ambientes para estimular el 
aprendizaje y establecer las pautas que van a favorecer  una relación auténtica  de 
aprendizaje entre los componentes de los grupos y entre todos los implicados en la 
actividad. Por no mencionar, que el aprendizaje colaborativo contribuye a desarrollar el 
pensamiento crítico de los estudiantes.  

La construcción del aprendizaje requiere la participación activa del sujeto que aprende. 
La motivación es el motor de la acción  de aprender al inducir al alumno a realizar 
determinadas conductas. Además, cada individuo tiene unas características 
particulares y aprende de modos distintos, a ritmos diferentes y posee unos aspectos 
de la inteligencia más desarrollados que otros (Gardner, 2011). Para medir este 
aprendizaje, hoy en día, existen distintos enfoques de aprendizaje, pero aquí se va 
hacer referencia al “Enfoque de aprendizaje de los estudiantes” o “Student Approaches 
to Learning” (SAL). Esta teoría emplea dos enfoques de aprendizajes: superficial 
(Surface) y profundo (Deep). El primero, guarda relación con aquellos estudiantes que 
sólo quieren esforzarse lo justo para aprobar, es decir, basan sus estrategias en un 
aprendizaje mecánico y una motivación extrínseca. El segundo, se puede encontrar en 
aquellos estudiantes que se sienten académicamente comprometidos y desea lograr 
que el aprendizaje tenga significación personal y, por ello, se esfuerzan por hacerlo 
bien, es decir, se basa en la motivación intrínseca.  

3. Los objetivos y valores  

Los objetivos que se pretendían alcanzar con esta práctica y la evaluación del 
rendimiento académico era: 

1) Motivar a los alumnos en unas asignaturas que tienen un gran contenido teórico. 

2) Fomentar el espíritu crítico a través de un estudio de caso, adquiriendo 
herramientas que les permiten aprender a pensar. 

3) Impulsar el aprendizaje activo y colaborativo, que es un factor a tener en 
consideración en la adquisición de competencias para el aprendizaje a lo largo 
de la vida. 
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4) Diseñar una actividad que provea al estudiante de la oportunidad de relacionar 
los conceptos aprendidos teóricamente con una experiencia práctica. 

5) Favorecer la participación colaborativa de los alumnos, fomentado procesos 
creativos de construcción del conocimiento en grupo. 

6) Cambiar los roles de los profesores y los alumnos.  

7) Crear conocimiento a partir del trabajo en equipo. 

8) Analizar la incidencia de los enfoques de aprendizaje en el rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios, así como comprender la forma en 
que este tipo de actividades de autoaprendizaje guardan relación con los motivos 
de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje y los resultados académicos. 

9) Estudiar la incidencia de los enfoques de aprendizaje (modelo SAL) en el 
rendimiento académico de los estudiantes universitarios, para lo cual se utilizará 
dos medidas de resultados que han integrado la calificación del rendimiento 
académico total: examen y actividades grupales realizadas durante el curso. 

 
Siendo los valores de este proyecto los siguientes: 

- Se logra fomentar la innovación educativa, en un proceso de cambio deliberado 
y sistematizado para alcanzar las metas formativas de manera eficaz. 

- Se consigue motivar a los alumnos, al ofrecer un contenido de la asignatura 
desde una herramienta más cercana a los alumnos y que impulsa  un aprendizaje 
continuo a lo largo del curso.  

- Se enseña a los alumnos a trabajar en grupo y de forma colaborativa, al resolver 
las dificultades que se producen en el mismo, influyendo mutuamente en el 
razonamiento y el desempeño, trabajando colaborativamente en equipo, etc. En 
definitiva, se mejoran las competencias metodológicas en referencia a planificar 
y organizar tareas complejas basadas en el trabajo. Esto indudablemente les 
facilita otras herramientas que podrán ser empleadas en los trabajos que deban 
realizar en otras asignaturas. Además de facilitar el autoaprendizaje. 

- Los alumnos aprenden a analizar y reflexionar sobre conceptos concretos, y 
redactarlos sintéticamente. 

- Se modifican los roles tanto de la profesora como de los alumnos, ya que los 
profesores deben ofrecer feedback regularmente y evaluar las contribuciones de 
una forma adecuada para conseguir motivación, y los alumnos deben estar en 
continuo proceso de aprendizaje.  

- El conocimiento del enfoque de aprendizaje que tiene cada alumno, y 
relacionarlo con su rendimiento, permite a los profesores adecuar la docencia de 
la asignatura a aquellas herramientas que resulten más adecuadas para 
readaptar el aprendizaje de alumnado y, por tanto, mejorar su rendimiento. 
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4. Metodología 

En primer lugar, antes de comenzar la experiencia práctica se trató de concienciar al 
alumnado de la necesidad de que reflexione sobre su aprendizaje en el aula. Se les 
hizo saber que debían aprender a pensar y que su evaluación y que parte de su 
evaluación en la asignatura dependería de la adquisición de pensamiento crítico. En 
segundo lugar, para llevar a cabo esta práctica se debió presentar a los estudiantes 
una serie de pautas que tenían seguir para su buen desarrollo. Se explicó el tema de 
partidos políticos, y se les indicó que tendrían que formar un partido y desarrollar una 
campaña electoral. A continuación se solicitó a los alumnos que formaran un grupo no 
superior a 5 personas “moderadamente heterogéneos”. Para ello, se les facilito a través 
del Campus Virtual: el guion orientativo de los apartados y estilo que debía cubrir el 
trabajo. Después, el representante de cada grupo informó al profesor sobre la 
composición de los grupos. 

De acuerdo con el plan docente, la actividad práctica implicaba el 40% de la asignatura, 
con lo cual este trabajo suponía un peso considerable en el total de la evaluación. Por 
tal motivo, se informó a los estudiantes de la necesidad de realizar esta actividad desde 
el primer día de clase, y se fijó un plazo de 3 meses para finalizar el mismo. Esta 
herramienta es muy útil porque permite aplicar conceptos teóricos a supuestos 
hipotéticos, uniendo así teoría y práctica. Lo que indudablemente, se estimula el 
aprendizaje activo del alumno porque se les hace partícipes de la resolución de un 
problema vinculado a su profesión. 

Por ello, la profesora oriento a los alumnos para que los trabajos alcanzaran el nivel de 
calidad esperado. No se trataba de un trabajo de copiar y pegar, sino que había que 
consultar varias fuentes para extraer la información de interés y redactarla de una 
manera clara. Con tal fin, se subió al Campus Virtual los siguientes documentos: 1) el 
listado de los grupos, el representante de cada grupo; 2) las normas del trabajo: fechas 
de revisión intermedia y de entrega final; 3) matriz de cómo el profesorado hará el 
seguimiento; y 4) matriz de cómo el profesorado evaluará los trabajos. Además, la 
profesora se dedicó a aclarar las dudas sobre el trabajo y advertir que se valoraba la 
opinión y la reflexión personal, y se les indicó que cada trabajo sería pasado por un 
programa que detectaba la copia.  

Para determinar el éxito del mismo se puso especial énfasis: 

 Búsqueda de información: se enseñaba las capacidades avanzadas de los 
buscadores habituales de internet (google), la utilización de base de datos 
(dialnet, google académico), repositorios de trabajos (slideshare), videos 
(youtube, vimeo), etc. 

 Se les facilitó la normativa para la constitución de un partido político. 
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 Para conseguir los objetivos planteados se estableció una serie de actividades: 

 Los miembros del grupo debían reunirse para fijar las pautas de 
funcionamiento y el reparto de tareas. 

 La profesora siguió la actividad de los alumnos y resolvió todas sus dudas, 
bien a través de las tutorías o de las TICs. La profesora recomendaba artículos 
y documentos para complementar la información recolectada por los alumnos. 

 La profesora elaboró un cuestionario para determinar el enfoque de 
aprendizaje de los alumnos y el grado de satisfacción. Gracias a la 
información de esa última encuesta se podrá subsanar las posibles 
deficiencias en unas futuras ediciones. 

 La profesora efectuó un seguimiento mediante una evaluación preliminar 
sobre los avances llevados por cada grupo. En virtud de la misma, se hizo 
correcciones para alcanzar la calidad requerida, y los alumnos tenían que 
acometer las reformas indicadas. 

 Cada grupo subió al campus virtual el trabajo definitivo.  

 La profesora envió los cuestionarios para determinar el enfoque de 
aprendizaje de cada alumno y los cuestionarios que querían medir el grado 
de satisfacción de los mismos. 

 Cada grupo debía exponer en clase su trabajo, y los demás alumnos les 
hacían recomendaciones de mejora a sus compañeros, y a su vez, la 
profesora les puntúa por esta exposición. 

 La profesora expuso los resultados, y tras el examen relaciono el enfoque de 
aprendizaje de cada alumno con el rendimiento académico para poder 
concluir cuál era el enfoque que más contribuía a obtener mejores resultados. 

 Se documentó la experiencia y los resultados obtenidos, y ahora se acude a 
distintos espacios de ámbito académico para exponerlos e intercambiar ideas 
con otros colegas. 

 
Los indicadores que se emplearon fueron: 

1º. Aprendizaje colaborativo y activo: Se evaluaron las siguientes cuestiones: 
trabajo continuado, a lo largo de tiempo y no solo al final; participación de todos 
los miembros del grupo; revisión de páginas; verdadero trabajo colaborativo; y 
consideración de las recomendaciones de mejora realizada en la evaluación entre 
grupos. 

2º. Contenido del trabajo: Se puntuó las siguientes variables: búsqueda de 
información; aspecto y presentación; claridad y sintaxis; contenido; glosario y 
bibliografía. 
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3º. Grado de satisfacción de los alumnos: Se realizó una encuesta donde se 
pretendió evaluar a la profesora durante el proceso; valorar las condiciones en 
las que se desarrolla la práctica y sobre la propia actividad del alumno; identificar 
las deficiencias y las virtudes del proyecto; y proponer mejoras.  

4º. Rendimiento académico: Para identificar y medir los enfoques de aprendizaje 
se empleó el Cuestionario de Procesos de Estudio (R-SQQ-2F). Los ítems eran 
20 y se distribuyó en dos escalas principales de 10 ítems cada uno (Enfoque 
Profundo y Enfoque Superficial), y cuatro subescalas (Motivaciones Profundas; 
Estrategias Profundas; Motivaciones personales; Estrategias Superficiales). En 
el proceso para analizar la relación entre los enfoques de aprendizaje y el 
rendimiento académico se siguió el siguiente esquema: 

 
o Análisis factorial de los componentes principales para identificar los 

enfoques de aprendizaje. 

o Análisis de conglomerados para determinar qué grupos se constituían 
en función del uso de enfoques de aprendizaje. 

o Análisis de varianza para precisar si existían o no diferencias 
significativas entre los grupos detectados. 

 
Por otra parte, los datos obtenidos en función de esta encuesta se vincularon con los 
resultados académicos de cada alumno, de esta forma se determinó que enfoque era 
el más adecuado para obtener un buen rendimiento académico. En este sentido, la 
evaluación de la asignatura se realizó de la siguiente forma: 45% por la práctica, 10% 
por la asistencia en clase y participación y 45% por el examen. Después el análisis 
multivariante se efectuó mediante el programa estadístico SPSS. 

 
Tabla 1. Cuestionario de evaluación de los procesos de aprendizaje en estudiantes 
universitarios 

Motivación Estrategia  Ítem 

Enfoque 
Profundo 

 Q1 
Encuentro que a veces estudiar me proporciona un sentimiento de 
profunda satisfacción 

 
Enfoque 
Profundo 

Q2 
Cuando estudio algo, tengo que trabajarlo bastante para formarme 
una opinión personal al respecto, y así quedarme satisfecho 

Enfoque 
Superficial 

 Q3 Mi objetivo es pasar el curso haciendo el menor trabajo posible 

 
Enfoque 
Superficial 

Q4 
Realmente sólo estudio los apuntes y lo que se señala en clase. 
Entiendo que buscar información complementaria por mi cuenta es 
una pérdida de tiempo 

Enfoque 
Profundo 

 Q5 
Cualquier tema puede ser interesante después de que te metes en 
él 

 
Enfoque 
Profundo 

Q6 
Encuentro interesantes la mayoría de los temas nuevos y a menudo 
dedico tiempo extra a ampliarlos buscando información adicional 
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Enfoque 
Superficial 

 Q7 
Como no encuentro el curso muy interesante, mantengo mi trabajo 
al mínimo 

 
Enfoque 
Superficial 

Q8 
Aprendo algunas cosas mecánicamente, repitiéndoles una y otra 
vez hasta que la sé de memoria, aunque no las entienda 

Enfoque 
Profundo 

 Q9 
Estudiar temas académicos pueden ser a veces tan atractivo como 
leer una buena novela o ver una buena política 

 Enfoque 
Profundo 

Q10 
Me hago preguntas sobre aquellos temas que considero 
importantes hasta que los comprendo totalmente 

Enfoque 
Superficial 

 
Q11 

Encuentro que puedo hacer la mayoría de los exámenes 
memorizando lo más importante, más que si me pongo a 
entenderlos 

 Enfoque 
Superficial Q12 

Generalmente me limito a estudiar lo que específicamente me 
señalan en clase los profesores. Creo que es innecesario hacer cosas 
extras 

Enfoque 
Profundo 

 Q13 
Trabajo duro en la carrera porque encuentro las asignaturas 
interesantes 

 
Enfoque 
Profundo 

Q14 
Empleo bastante de mi tiempo libre profundizando en temas 
interesantes que han sido tratados en diversas clases 

Enfoque 
Superficial 

 Q15 
No veo ninguna ventaja en estudiar los temas en profundidad. Esto 
te confunde y te hace perder el tiempo, cuando lo que se necesita 
para aprobar es un conocimiento rápido de los temas 

 
Enfoque 
Superficial 

Q16 
Creo que los profesores no deberían esperar que los estudiantes 
empleemos mucho tiempo estudiando aquellos contenidos que 
todos saben que no va entrar a examen 

Enfoque 
Profundo 

 Q17 
Asisto a la mayoría de las clases llevando cuestiones que me han 
surgido y que espero que me sean respondidas 

 
Enfoque 
Profundo 

Q18 
Procuro ver la mayor parte de las lecturas del temario sugerido por 
el profesor en clase 

Enfoque 
Sustancial 

 Q19 
Empleo poco tiempo en estudiar aquello que sé que no me van a 
salir en el examen 

 
Enfoque 
Sustancial 

Q20 
Encuentro que lo mejor para aprobar un examen es tratar de 
recordar las respuestas de las posibles preguntas 

Fuente: (Biggs, Kember y Leung, 2001). 

 

5. Resultados 

La participación de los alumnos fue elevada, sólo un 3% de los mismos presentaron 
índices de baja participación. Tal es así, que el 80% de los alumnos aprobaron la 
práctica. Aunque también se presentaron algunos problemas, por ejemplo, muchas de 
las aportaciones adolecían, en muchos de los casos, de una falta de redacción personal 
de los contenidos, aprovechándose en exceso de informaciones y fuentes 
documentales extraídas de Internet. Además, en el momento de realización de la 
práctica se produjeron algunas incidencias que permitieron detectar algunos fallos, por 
ejemplo, no todos los alumnos poseían las mismas habilidades en el manejo de las 
TICs, dificultando con ello la tarea de subir o revisar sus contribuciones; o que no 
estaban acostumbrados a trabajar de forma coordinada repartiendo tareas y 
poniéndolas en común. 
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En todo caso, gracias a esta experiencia se ha conseguido motivar a los alumnos. El 
resultado que se pudo constatar, es que algo más del 82% de los estudiantes 
consideraron que la tarea propuesta fue atractiva para ellos y consiguió que se 
interesasen por la asignatura. Más el 75% percibieron que la actividad propuesta 
contribuyó a trabajar de forma colectiva y activa, además un 79% afirmaron que la 
misma favoreció su aprendizaje sobre la asignatura y les facilitó las herramientas para 
la reflexión y el análisis. Gracias a esta experiencia, los alumnos han adquirido 
estrategias mentales para el análisis, la planificación y la resolución de problemas. 

 
Tema 2. Motivaciones y estrategias para los perfiles de enfoques de aprendizaje 

Enfoque 
Profundo 

Motivaciones Estrategias 

Estudiar temas académicos puede 
ser a veces tan atractivo como leer 
una buena novela o ver una buena 
política 

Encuentro interesantes la mayoría de los 
temas nuevos y a menudo dedico tiempo 
extra a ampliarlos buscando información 
adicional 

Encuentro que a veces estudiar me 
proporciona un sentimiento de 
profunda satisfacción 

Cuando estudio algo, tengo que trabajarlo 
bastante para formarme una opinión 
personal al respecto, y así quedarme 
satisfecho 

Trabajo duro en la carrera porque 
encuentro las asignaturas 
interesantes 

Empleo bastante de mi tiempo libre 
profundizando en temas interesantes que 
han sido tratados en diversas clases 

Cualquier tema puede ser 
interesante después de que te 
metes en él 

Me hago preguntas sobre aquellos temas 
que considero importantes hasta que los 
comprendo totalmente 

Enfoque 
Superficial 1 

No veo ninguna ventaja en estudiar 
los temas en profundidad. Esto te 
confunde y te hace perder el 
tiempo, cuando lo que se necesita 
para aprobar es un conocimiento 
rápido de los temas 

Creo que los profesores no deberían 
esperar que los estudiantes empleemos 
mucho tiempo estudiando aquellos 
contenidos que todos saben que no va 
entrar a examen 

Enfoque 
Superficial 2 

Encuentro que puedo hacer la 
mayoría de los exámenes 
memorizando lo más importante, 
más que si me pongo a entenderlos 

Aprendo algunas cosas mecánicamente, 
repitiéndoles una y otra vez hasta que la sé 
de memoria, aunque no las entienda 

Encuentro que lo mejor para aprobar un 
examen es tratar de recordar las respuestas 
de las posibles preguntas 
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Enfoque 
Superficial 3 

Como no encuentro el curso muy 
interesante, mantengo mi trabajo al 
mínimo 

Generalmente me limito a estudiar lo que 
específicamente me señalan en clase los 
profesores. Creo que es innecesario hacer 
cosas extras 

Empleo poco tiempo en estudiar 
aquello que sé que no me van a 
salir en el examen 

Mi objetivo es pasar el curso 
haciendo el menor trabajo posible 

Fuente: (Biggs, Kember y Leung, 2001). 

 

Por otra parte, el análisis de los ítems señalados en el apartado de metodología fue el 
componente principal para determinar los enfoques de aprendizaje. El primer factor 
cargaba en los ítems correspondientes a la escala de enfoque profundo y, en concreto, 
a la estrategia profunda y motivo profundo. El segundo factor correspondería a factores 
de los ítems del enfoque superficial, tanto en motivos como estrategias. El tercer factor 
hacía mención a tres ítmes del enfoque superficial, dos que pertenecían a la subescala 
de estrategia y uno a la de motivo. El cuarto factor guardaba relación con los cuatro 
ítems correspondientes al enfoque superficial, de los que tres estaban asociados a la 
subescala de motivación. Gracias a este análisis, se pudo determinar el enfoque de 
aprendizaje y la incidencia de los mismos en el rendimiento académico. Los alumnos 
que mejores calificaciones obtuvieron, no sólo en el examen final sino también en la 
práctica, aunque en este último caso en menor medida, fueron los que tuvieron un 
enfoque de aprendizaje profundo. Los alumnos agrupados en el enfoque superficial 3 
fueron los que consiguieron mejores resultados respecto al enfoque superficial, es 
decir, los alumnos que se limitaron a estudiar lo que específicamente señalaron en 
clase los profesores. La desmotivación en una buena parte del alumno es una de las 
causas que explican este hecho, lo que implica que las técnicas y métodos que se 
emplean para los estudiantes de enfoque profundo no tienen un efecto positivo para los 
alumnos del enfoque superficial. Por tanto, se hace necesario elaborar nuevas 
herramientas docentes y de aprendizaje que puedan contribuir a mejorar su motivación 
y, por tanto, sus resultados.  

En cualquier caso, hay que mencionar que el impacto de esta práctica fue: 

 Fomentar la innovación educativa en un proceso de cambio deliberado y 
sistematizado para alcanzar las metas formativas de manera eficaz. 

 Mejorar las competencias metodológicas en referencia a planificar y organizar 
tareas complejas basadas en el trabajo. Facilitando, además, el 
autoaprendizaje del alumnado. 

 Modificar los roles tanto del profesor como de los alumnos. 
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 Desarrollar y consolidar habilidades y competencias, tales como las sociales 
y comunicativas, la resolución de problemas, la toma de decisiones, etc, 
además de motivar a los alumnos en enfoques de aprendizaje más adecuados 
para alcanzar un mejor rendimiento. Esto, indudablemente, les facilitara unas 
herramientas que podrán emplear en otras asignaturas.  

 Propiciar el aprendizaje colaborativo por medio de estrategias de creación de 
equipos, favoreciendo los distintos roles en el grupo y estimulado la expresión 
de todos los integrantes. 

 Facilitar la evaluación individualizada de los trabajos en grupo, ya que se 
registra todos los cambios realizados. 

 Proponer nuevos métodos docentes y de aprendizaje en base a los resultados 
obtenidos en la evaluación del rendimiento académico en función a los 
enfoques de aprendizaje, de tal manera, que se motive y se modifique 
comportamientos para mejorar los resultados académicos de los alumnos. 

 

6. Conclusiones 

En cuanto a la práctica que aquí se presenta se puede decir que ha sido positiva, porque 
los alumnos se han comprometido con la actividad, han aprendido a trabajar en grupo 
e interactuar con sus compañeros, ha comprendido que el trabajo de uno era el trabajo 
de todos, han resuelto los problemas que se les plantean y se ha fomentado la iniciativa 
y autonomía de los alumnos, además, se han interesado por una asignatura que se 
encuentra algo alejada de los intereses de su práctica laboral. Porque con esta práctica 
sólo se pretendía aprender contenidos, sino también “desarrollar capacidades 
relacionadas con la nueva manera de adquirir, crear, compartir y distribuir conocimiento 
en la sociedad de la información” (Adell, 2007). Al mismo tiempo, la profesora ha 
aprendido a relacionarse con los alumnos de manera diferente, y a esforzarse por 
introducir nuevos métodos pedagógicos. 

El estudio de caso se ha convertido así, en una verdadera herramienta que ha permitido 
fomentar el pensamiento crítico de los alumnos que han participado en la misma. Dado 
que la mayoría de los alumnos reconocen haber estado motivados a lo largo de la 
experiencia y considera haber adquirido competencias relacionadas con el 
pensamiento crítico. Dado que se promueve la participación y se les enseña a resolver 
un caso desde la idea de la argumentación, el cuestionamiento de todo y la crítica. 
Además, esta misma experiencia puede ser fácilmente trasladable a otras asignaturas 
en el ámbito de las ciencias sociales. Se trata simplemente de fomentar el pensamiento 
reflexivo de los estudiantes. 

En cuanto a los enfoques de aprendizaje, se han encontrado cuatro estilos de 
aprendizaje que se han alineado con el enfoque profundo, el enfoque superficial 
(enfoque superficial tipo 1 y 2) y el enfoque estratégico (enfoque superficial tipo 3). 
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Precisamente este último, sirve para describir a aquellos estudiantes que están 
predispuestos a hacerlo bien pero con arreglo a las demandas, aplicando enfoques 
profundos o superficiales según el contexto predominante. En lo relativo a las 
calificaciones de la práctica y el examen final se han encontrado dos tipos de 
diferencias: 1) los alumnos con un enfoque de aprendizaje profundo obtienen mejores 
resultados, y 2) los alumnos con un enfoque de aprendizaje superficial 3 son los que 
destacan dentro del enfoque superficial, y están menos distanciados con los 
estudiantes del enfoque profundo. Además, se ha podido detectar que el grupo de 
alumnos con un enfoque profundo, únicamente representan el 38,2% de los 
estudiantes. Eso sí, como señala Romero Medina et al (2013), se está produciendo un 
aumento en la proporción de estudiantes universitarios con un enfoque profundo si se 
analiza la evolución de los mismos a lo largo de los cursos. Esto implica, que aunque 
el enfoque de aprendizaje se basa en un motivo que marca la dirección que el 
aprendizaje debe seguir y una estrategia que impulsa dicha dirección (Hernández Pina, 
García Sanz y Sánchez Maquilón, 2004), el enfoque de aprendizaje puede cambiar a 
lo largo del proceso de formación (Romero Medina, et. al. 2013). Por tanto, no se puede 
ver el enfoque superficial como opuesto al enfoque profundo. Es más, en función de los 
resultados que se consiguen es necesario que la profesora realice actividades de 
aprendizaje que conduzca a los alumnos a alcanzar a los resultados propuestos, y la 
experiencia de la wiki es una buena prueba para ello. Por eso, se podría considerar 
este ejercicio como un modelo de buena práctica para mejorar la calidad del aprendizaje 
universitario. 
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