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INTRODUCCION

1. Introducción al problerrta de investigación

F.1 rendimiento académico del alumno, con todas las variables inmersas en
este complejo tema, preocupa e interesa, desde hace bastantes años, al investi^
gador en Ciencias de la Educación. Por esta razón, existen numerosos trabajos
intentando definir las variables yue subyacen en el problema y que lo determi^
nan. A modo de ejemplos podemos citar algunas investigaciones como las de
Brengelman Gimeno, LN.C.LE., Pelechano, Escudero, Rodríguez Espinar y
Ros (1).

El presente trabajo intenta aportar alguna luz en este tema, dentro de nues^
tro ámbito educativo, en cuanto que se investiga, desde la perspectiva de las
habilidades de trabajo intelectual (destrezas y técnicas), sobre una serie de va^
riables yue inicialmente consideramos pueden relacionarse significativamente
con el rendimiento escolar de los alumnos. En este sentido hemos considerado
las siguiente.s variahles: personalidad, inteligencia, percepción del arnbiente de
clase por los mismos alumnos y habilidades específieas y destrezas en técnicas
de trabajo intelectual.

(") tlan c'olaboradu en rsta investi^;ación Rosario Andr<^u Abrio y Adrla Frrnández Gunzálrz.

(1) Cf. Brrngelmann, J.C.: «Drtrrminantes prrsonalrs drl rcndimirnto c,col.^nr en Brengrl
mann, ^.C. y otros: Nrimer Svmpu.+ium tiubre nprrudizule y mudrJirarirírr de rondurta en ambterate+ rv/urau
uus, Madrid, Sc•rvicio dr Publicacionrs del M.F'..C., 1975, ErEr. I.i5 170; Gimrnn Sacristán, J.: .qulu

rurtceplu, ^uriabilitlad y rrrtdimte•nlu escular, Madrid, LN.C.LF^.., 1976; LN.(:.L}^^..: Uetrnnnutntes drl rendt
mierrtu académiru, Madrid, Srrvicio de Nublicacionrs drl M.F.C., 191fi; Prlrchano Hartrrrá, V. (Dir.):

Prna>ealidad, hrfeli^rncia, Mutivacióu y Rendimirntu nrar/émiru rrr B.(l,P. ln^urmr l^^irrr<l, La La^una, LC.1(.
dr la Univrrsidad, 197 7; F'scudero F'scorza, ^.: ^.Se purdru enalunr lv^ rrutro.+ rduratinus ^^ iu., ^^ru^esure.+?,

Laragoza, LC.E. dr la Univrrsidad, 1980; RodríKuez Ns^rinar, S.: 1'arrorr^ de reudnnrrrUu esrular, Bar
celona, Oikos^tau, S. A., 19RI; Ros, M.: nLa ínve•sti^acie)n se7órr rrndimirnto: Hacia una ex^lora

cicín clr alKtuias variablc•s asoriadasn, rn lrnuu rlr hrnr+tr^arrdrr F.durntrr^u 7, Ma+hid, LN.C.LF'.., I9RY,

N^r. 1 75 I t{4.
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En nuestro trabajo partimos del siguiente supuesto: conociendo las caracte-
rísticas intelectuales, de personalidad del alumno, así como sus principales há-
bitos y habilidades en el estudio y su percepción del ambiente de clase, a través
de un «taller de técnicas de trabajo intelectuab^ en el propio Centro -donde
participan tanto profesores como alumnos- se puede disminuir el fracaso es-
colar de los mismos.

2. Objelivos

1. Relacionar los hábitos de estudio de alumnos de enseñanza secundaria
con otras variables: personalidad, inteligencia, percepción del ambiente de cla-
se, edad, sexo y rendimiento académico.

2. Bosquejar un modelo de variables que facilite el diagnóstico del fracaso
académico.

3. Analizar las relaciones existentes entre habilidades intelectuales y ren-
dimiento académico.

4. Establecer. las bases para el diseño de un taller de Técnicas de Trabajo
Intelectual en el que se formen alumnos y profesores del centro.

S. Declaración de las hipótesis

Hibótesis núrn. 1

Se pueden describir las características de inteligencia, de personalidad, de
hábitos de estudio, percepción del ambiente de clase y rendimiento académico
de los alumnos de un centro de bachillerato.

Hipólesis núm. 2

Las nueve subescalas de la «Escala de Ambiente de Clase» (E.A.C.) discrimi-
nan entre ocho aulas con alumnos de distinta edad y nivel.

Hipótesis núrrt. 3

La inteligencia medida a través de los tests OTIS y D•4R, está significativa^
mente relacionada con los hábitos de estudio medidos por el «Inventario de Há
bitos de F.studio», de Pozar.
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Ilipótesis raúm. 4

La inteligencia medida a través de los tests OTIS y D•48 está significativa-
mente relacionada con los hábitos de estudio medidos por el «Cuestionario so-
brc Metodología del Trabajo Intelectuab^, de Illueca.

Flipótesis raúm. 5

La personalidad medida a través del «Cuestionario de Adaptación para Ado-
lescentes», de Bell, está significativamente relacionada con los hábitos de estu-
dio medidos por el «Inventario de Hábitos de Estudio», de Pozar.

Nipótesis núm. 6

La personalidad medida a través del «Cuestionario de Adaptación para Ado-
lescentes», de Bell, está significativamente relacionada con los hábitos de estu-
dio medidos por el «Cuestionario sobre Metodología del Trabajo Intelectual»,
de Illueca.

Hipótesrs núm. 7

Las nueve subescalas de la «Escala de Ambiente de Clase» están significati-
vamente relacionadas con los factores de personalidad, medidos a través del
«Cuestionario de Adaptación para Adolescentes», de Bell.

Ilipótesis raúm. 8

Las variables de inteligencia medidas por los tests D-48 y OTIS, de perso-
nalidad medida por el «Cuestionario de Adaptación para Adolescentes», de Bell,
de hábitos de estudio medidas por el «Inventario de Hábitos de Estudios», de
Pozar, y por el «Cuestionario sobre Metodología del Trabajo Intelectuab>, de
Illuera, y zmbientales, medidas a través de la « Fscala de Ambiente de Clase»
están significativamente relacionadas con el rendimiento académico.

Hipólesis núm. y

Existe relación lineal entre el rendimiento académico global y las variables
de inteligencia medidas por los tests D•48 y OTIS, de personalidad, medida por
el «Cuestionario de Adaptación para Adolescentes», de Bell, de habilidades in-
telectuales medidas por el «Inventario de Hábitos de Estudios», de Pozar, y por
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el «Cuestionario.sobre Metodología de Trabajo Intelectuah>, de Illueca y am-
bientales medidas a través de la «Escala de Ambiente de Clase».

4. Diseño del estudio

El estudio que estamos describiendo se ha desarrollado en un centro edu-
cativo de enseñanza secundaria. Además la investigación toma carácter de in-
vestigación descriptivo•diagnóstica.

El conjunto de variables que hemos incluido en el estudio se agrupa en tor-
no a cinco grandes tópicos: inteligencia, personalidad hábitos de estudio, per-
cepción del ambiente de la clase y rendimiento.

El diseño del estudio podría responder al cuadro siguiente:

Aptitudes
mentales

Hábitos de

estudios

Rendimiento
académico

Personalidad
Percepción del am^
biente de la clase

METODOLOGIA

1. Muestra

El centro educativo en el que ha tenido lugar la investigación que analiza-
mos es el Instituto de Bachillerato «Juan Ignacio Luca de Tena», de Sevilla capi-
tal.

Del total de cursos de este centro seleccionamos ocho clases representativas
de cada uno de los niveles: dos de primero, segundo, tercero y C.O.U.

El número de sujetos de nuestro estudio es de 291, el porcentaje de nir^as
(58,1 %) es sensiblemente mayor al de niños (41,9 %), haciéndose esta diferen-
cia mayor en los cursos superiores (tercero y C.O.U.).

Por último, la selección de las aulas experimentales se realizó mediante sor-
teo de entre todas las que componen el Instituto de Bachillerato.
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2. Instrumerttos

Han sido seis los instrumentos 9ue sc han utilizado para recopilar informa-
ción de cada una de las variables. Así, la variable inleligerecia se ha medido a tra-

vés de los tests OTIS y D-48; la persorralidad mediante el aCuestionario de Adap-
tación para Adolescentes», de Bell. Las habilidades de los alumnos en técnicas

de trabajo intelectual se ha medido utilizando el «Inventario de Hábitos de Estu-
dio», de Pozar y el «Cuestionario sobre Metodología del Trabajo Intelectt.iah,,
de Illueca. Por último, la percepción del ambiente de clase de los alumnos se ha con-
trastado aplicando la «Escala de Ambiente de Clase», de Moos y Trickett.

3. Tests estadúticos

La discriminación entre aulas de las subescalas de la aEscala de Ambiente
de Clase» (E.A.C.) se realizó a través del análisis de varianza BMDP7D.

Las variables de inteligencia, medidas a través de los tests OTIS y D-48, de
personalidad medidas por el «Cuestionario de Adaptación para Adolescentes»,
de hábitos de estudio medidas por el «Inventario de Hábitos de Estudio» y por
el «Cuestionario sobre Metodología de Trabajo Intelectual» y los factores am-
bientales, medidos por la «Escala de Ambiente de Clase» se han relacionado
con el rendimiento mediante la matriz de correlaciones del programa estadís-
tico BMDP8D.

La ecuación múltiple paso a paso de las variables de inteligencia, persona-
lidad, hábitos de estudio, percepción ambiental y rendimiento académico se cal-
culó a través del programa estadístico BMDP2R.

RESULTADOS

ANALISIS DE DATOS

1. Descripcián de las caracterúticas de la muestra

Los datos de inteligencia para los alumnos de la muestra han sido conside-
rablemente elevados. Entre los factores de personalidad estudiados entran den-
tro de la normalidad, ocurriendo igual en los cuestionarios de hábitos de estu-
dio analizados. Respecto a la percepción del arnbiente de clase, clestacan con
mayor valoración las suhescalas «Apoyo del Proff^soru, «Orientación a la Ta-
rea», «Orden y Organización» y «Claridad de Normas».

2. Caracterúticas del ambiente de clase. Interpretación de los pe>iles de los grupos

En la Tabla 1 se recogen los resultados obtenidos en las nueve subescalas
de la «Escala de Ambiente de Clase», detallandu las prnuuaciones por rurso. F^:n
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cada tma de las subescalas el valor máximo es 10, que representa una elevada
percepción de ese factor, mientras que la puntuación mínima puede ser 0, que
significa una baja percepción de ese factor en la clase. Conviene también espe-
cificar que la percepción del ambiente de clase en cada grupo se realizó en re-
lación a una asignatura específica que a continuación detallamos.

1.° A Lengua 3.° A Filosofía
1.° B Matemáticas 3.° B Historia
2.° A Matemáticas C.O.U. A Macemáticas
2.° B Lengua C.O.U. B Matemáticas

En la figura 1 se representa un perfil de las medias de las puntuaciones ob-
tenidas por los alumnos de las clases de 1.° de BUP en cada ima de las nueve
subescalas que componen la «Escala de Ambiente de Clase». Se puede observar
que existe semejanza al valorar de forma elevada las subescalas «Orientación a
la Tarea» (6,81 y 7,50) y «Claridad de Normas» (6,54 y 8,12) y en la poca valo•
ración concedida a la subescala «Implicación» (3,08 y 2,30). Por el contrario, no
existe acuerdo en la percepción que ambos cursos tienen de las subescalas «In-
novación» (5,40 y 2,50) y «Orden y Organización» (7,32 y 5,97).
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La figura `L refleja las medias de las puntuaciones de las nueve subescalas
de la «F.scala de Ambiente de Clase», en cada uno de los dos cursos de 2.° de
BUP. Se observa que ambas clases coinciden en valorar de forma elevada los
items c3ue componen las subescalas «Apoyo del Profeson> (8,24 y 6,25), «Orien-
tación a la Tarea» ( 7, 73 y 6,61), «Orden y Organización» ( 7, 75 y 6,61) y «Clari-
dad de Normas» (6,64 y 6,56), así como en la poca valoración dada a la subes-
cala «Control del Profésorn (3,21 y 2,84). Por el contrario existe una diferencia
significativa entre ambas clases en la valoración de las subescalas «Implicación»
(5,94 y 2,71) e«Innovacióm^ (5,13 y 2,92), siendo poco valoradas por los alum-
nos de 2.° B.
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F'igura 2. Valores medios de las nurve subescalas de la E.A.C. rn las clasrs de 2.° A y 2.° B.

F.n la figura 3 se representa un perfil de las medias de las puntuaciones de
las nueve subescalas de las cfue se compone la «Escala de Ambiente dc Clase»
en cada una de las das clases de 3.° BUP. Dicho perfil nos informa de la coin-
cidencia existente entre ambos grupos en la valoración de las subescalas «Im-
plicación» (2,00 y 3,00), «Afiliación» (4,69 y 4,55), «Apoyo del Profesor» (5,39
y 6,37), «Control del Profésor» (3,24 y 3,35) e«Innovación» (3,78 y 4,27), así
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como de las expectativas tan distintas que muestran ambas clases en su per-
cepción del resto de las subescalas.

Por otro lado también es destacable el hecho de que la clase de 3.° B perci-
be el ambiente de clase en general de forma bastante más positiva que la clase

de 3.° A.
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En la figtzra 4 se representa un perfil de las medias de las puntuaciones de
►as nueve subescalas en cada una de las dos rlases de COU. Se observa, en ge-
neral, una tendencia com^ín en la valoración del ambiente de clase, si bien, tam-
bién podemos observar algunas diferencías de la subescala «Apoyo dcl Profe
sor» (6,00 y 8,06). Como otros datos destacables también cabría señalar la poca
valoración concedida por los alumnos a las subescalas uAf ►liación» (3,8•l y 3,13)
«Competición» (4,63 y 3,83) y «Control del Profesor» (3,39 y'L.lfi), así como la
puntuación destacada en la subescala «Orientación a la Tarea» (7,97 y 7,fi0).
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Figura 4. Valores medios de las nueve subescalas de 1a E.A.C. rn las clases de C.O.U. A y C.O.U. B.

3. Caracterúticas de hdbitos de estudio

La tabla 2 refleja los resultados obtenidos por los alumnos de la muestra en
los cinco factores del «Inventario de Hábitos de Estudio» de Pozar.

EI factor «Condiciones ambientales del estudio» ha obtenido una puntua-
ción media de 21,62, lo que representa según los baremos del test una puntua-
ción normal, que se hace generalizable a todos los cursos.

El factor aPlanificación del estudio», que ha alcanzado un valor medio de
9,23 también se sitúa dentro de una normalidad, puesto que los valores de los
cursos entran dentro del espectro antes señalado. Destaca el curso 3.° B que ob-
tiene un valor normalmente bajo (7,40).

Respecto al factor «Utilización de materialesn, los valores medios: 17,97
corresponden a una puntuación normalmente alta, destacando en este sentido
el curso 3.° B que obtiene una puntuación buena.

F.1 factor «Asimilación de cantenidos» también representa, al igual que los
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anteriores factores una normalidad ya due la pimtuación due obtie•ne entra den-
tro de los límites del baremo del autor. Por último el factor aSinceridad» nue^
vamente corresponde a valores normales, por lo duc entendemos que las res^
puestas de los alumnos a este inventario han sido sinceras y reales.

F_.n las figuras n.°' 5, 6 7 y 8 se representan las p^intuaciones obtenidas por
los alumnos agnipados por clases.

^
L° A L° B 2.° A 3.° B 3.° A 3.° B COU A COU B

N'i^ura 5. Valores medios de las punluaciones dr los alumn^i.v rn ^•I I^actur ^^Cuneliciun^•s ambien-
tales del cstudion deI LH.h:.

. . . . , __^ _T--
1.° A L° B 2.° A Y.° B 3.° A 3.° B COU A COU B

FiK^ura G. Valnrrs mrclios de las E^unuc^^^ion<•s il^• lus ahin^n^iti ^•n <•I tartnr ^^ Planifi^ a^ i^ín dc•I c^^
u^dic^n del LH.F'..
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1." A 1.° B 2.° A 2.° B ^3.° A 3.° B COU A, COU B

Eigura 7. Valores medios de las puntuaciones de los alumnos en el factor ^^Utilizacicín de matr

rialesn del LH.E:.

1.° A 1.° R 2.° A 2.° B 3." A`3." B COU A COU B

Figura 8. Valores mrdios de las puntttaciones de los alumnus en el factor ^^Asimilación dr eon

renidos» del LH.E:.

4. Análisis del ambiente en aulas de un centro de Bachillerato

En esta subhipótesis hemos realizado una comparación entre las ocho aulas
en función de las respuestas que los alumnos han dado a las subescalas de la
E.A.C. Copmo especificamos en la descripción de las medias y desviaciones tí^
picas de las subescalas en las ocho aulas, la puntuacidn de cada alumno se ha

279



obtenido sumando los ítems positivos y negativos, que tenían los signos corres-
pondientes, de cada subescala (2).

El paquete estadístico utilizado para contrastar los datos ha sido el BMDP7D
« llescripción d.e Grupos con Histogramas y Análisis de la Varianza». Este pro-
grama ofrece un histograma que representa la distribución de las puntuacio-
nes, así como una tabla en la que se recogen los datos específicos del análísis
de la varianza: suma de cuadrados, grados de libertad, media de cuadrados, va-
lor F y probabilidad.

En el test análisis de la varianza de un factor, se rechaza H^ (no hay dife-
rencia entre los K niveles considerados) para un valor fx seleccionado cuando
el valor obtenido F es mayor o igual que el valor teórico de F.

En la tabla 3 se ofrecen los valores de F obtenidos por las ocho aulas ana-
lizadas en las nueve subescalas, indicándose además los valores críticos de F
para las probabilidades del .05 y.O1 Como se pueden comprobar en esta tabla,
los valores de F alcanzados en la mayoría de las subescales superan los vatores
críticos señalados.

TABLA 3

Valores F obtenidos en cada una de las subescalas de la E.A.C.

Subescalas F

Implicación ........................................................... 'lfi,^i9
Afiliación .............................................................. fi.00
Ayuda círl profrsor .............................................. 12,Y3
Orientación a la tarea ....................................... 29,10
CumNetición ......................................................... R,51
Orden y organización .......................................... I 1.73
Claridad de normas ............................................. 11,73
Control drl hrofi•sor ............................................ fi,!12
Innovación ........................................................... 14,73

h (7,'100,05) ^ Y,OS
F (7.Y00.01) = 2,7'i

Atendiendo a tm nivel de significación a dél 0.05, se comprueba yue existe
cíiff°rencia entre las ocho aulas en todas las subescalas: ulmplicacicín», «Afilia-
ciótu,, «Ayuda del profesor», «Orientacicin a la tarea», «Compcticiótut, «Orden
y organizacióm^, «Ctaridad de normas», «Control del prof^aor» c«lnnovación».
De ellas la due alcanza mayor puntuación es «Orientarión a la tarca», scgtiida

(Y) Moos, R.: «A tyl>ologY^nnior High and HiKh Schoul Class^cxnnsn, :1mrric^ui f^;^lur^iltom^l R^
,earrh,/w^rnal, , Vc^l. I^i, n.' I, 197ti, hh. 5'i^ófi y Muns, R.N and Moos, B.S.: ^^Classruum Sc^cial Cli^
maie :utd Student Absences and Cradrs^c, foc^rrml u^ 1-'drsruNrncal P+echulo^y, Vol. 7f1, n." Y, Iy1tŝ ,

hh. Y6'i-269.
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de «Implicación». Esto mismo sucede cuando reducimos el nivel de significa-
ción a 0.01.

5. Relacioraes entre inteligencia, personalidad, hábitos de estudio, ambiente y
rendimiento

Las correlaciones entre las variables de inteligencia, medidas a través de los
test D-48 y O.T.LS. y los factores del «Cuestionario sobre Metodología del Tra-
bajo Intelectuab^, de Illueca, fueron bajas.

Las correlaciones entre las variables de personalidad, medidas a través del
«Cuestionario de Adaptación para Adolescentes» y los factores del «Inventario
de Hábítos de Estudio» son bajas, siendo el valor más elevado eI correspondien-
te a la correlación entre el factor «Adaptación familiar» y el de «Condiciones
ambientales del estudion (r = -0.4043).

Las correlaciones entre las variables de personalidad, medidas a través del
Guestionario de Adaptación para Adolescentes» y los factores del «Cuestiona-
rio sobre Metodología del Trabajo Intelectualn han sido bajas, siendo el valor
más elevado el cor-respondiente a la correlación entre el factor «Adaptación to-
tal» y el de «Lugar» (r = -0.4045).

Las correlaciones entre las percepciones del ambientc de clase, medidas a
través del promedio de ios valores rnedios de las nueve subescalas de la F..A.C.
y los factores de personalida,d medidos a través del «Cuestionario de Adapta-
ción para Adolescentes» son bajas, destacándose la correlación entre la subes-
cala «Innovación» y el fáctor «Adaptación total» (r = 0.2038).

Las correlaciones entre las variables de inteligencia, personalidad, hábitos
de estudio, percepción del a:mbiente de clase y el rendirniento académico glo-
bal han sido bajas, destacándose las corrc:laciones entre el rendimiento y el fac
tor «Planificación del estudio» (r = 0.2852), y entre el rendimiento y las «Con-
diciones ambientales del cstudiou (r = 0.2571).

6. Predicción del rendimientu académico

Esta hipótesis de predicción que hernos planteado aporta signilicación e im-
portancia a nuestro estudio. Se ha yuerido contrastar los pesos yue variablcs
clásicas como inteligencia y personalidad, y otras variablrs como los hábitos dc
estudio de los alurnnos y su percepción ciel arnbic•nte de clase tie°nen en el ren^
dimiento académico.

En España se encuentran estudios en los yue se ha intentado predecir el ren-
dimiento académico de los e°studiantes usando all,nxnos predictores utilizados en
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nuestro estudio como los de García Hoz, Rivas Martíñez, Rodríguez Espinar o
Villar Angulo (3).

Los resultados obtenidos aparecen en la tabla 4, en la que se observa que
las variablex «Planificación del estudio» (LH.E. 2), O.T.LS., «Apoyo del profe-
sor» (E.A.C. 3), cEstudio» (ILLU 5), «Tiempo» (ILLU 2) «Condiciones ambientes
del estudio» (LH.E. I) e«Implicación» (E.A.C. 1) han entrado en la ecuación de
predicción, explicando un 25,70% de la varianza del rendimiento (R2).

La variable que mayor contribución presenta a la explicación del rendimien-
to académico es el factor «Planificación del estudio», con un coeficiente de
correlación parcial (R) de 0.28523, siendo la menor contribución la subescala
«Implicación» de la E.A.C.

TABLA 4

Ecuarión dr regrediútt rrtúl(ip(r def y^ro»tedio de rendintieneo aradéntico global y las variables de ntteligettcla,
^ersunaltdad, hdbetus de esl^udio y ambieutr de clasr.

VARIABLES Coeticiente b
Correlación

Parcial r
Coeficiente de regresión

^arcial típico

IHF'. Y 0.49637 0.28.'i13 0.280
OTIS 0.31103 0.24482 0.270
F:AC :i I.Ofi:i30 0.201'29 O.Y47
ILLU 5 O.11904 0.17148 -0.1.59
IL.LU 2 -1.03775 0.O111S -0.165
[HF'. I 0.29649 O.Y7!i06 0.173
H:AC I -0.51805 -0.03`i28 -0.125

Const.mte 0.1^i54 Coelicirnte de Coeficiente de h:rror estándar
correlacitin

múltiple.
determinación.

Rl s O.Y570
de estimación.

7.71fi2
R = O.:í070

Y--0,5I80 x EAC 1+ 0,29649 x IHE 1+(-1,03775) x ILLU 2+ 0,11904 x ILLU 5+
I.OEi^3:i0 X EAC 3+ 0.81 IOa X O"f'IS + 0.49fiS7 X IHE 2+ 0.2^i54

RECOMENDACIONES

F.1 trabajo de investigación que hemos descrito ha pretendido abordar un
tema que viene teniendo especial incidencia en el marco educativo actual: el fra-
caso escolar. Se ha analizado, siguiendo diversas técnicas, las relaciones existen•

(3) Cf^. García 1ioc, V.: r(I'ablas de lrrc•dicción dr rendimienro cscular: c^uncrlrlu, construccicín
y usuu, Ner^i^la Es^imiulu de PrdaGagr"n, n. 146, nrlubre-dit^icmbrr, 1979, lrlt. 3^ 17: Rivati M.rrtínex, P.:
uOt'ientacibn y l^redic<ión cscolar (F'studio rxherimental retc^rido a los niveles de f:.(;.8.)n, l5da F:^^
ru(ar, n." 191 192, sclt. oct., 1977, 1>lr. (i7 72; RodriKurr. Fslrinar, S.: Olt c it.; Villar Ant^ulci, L.^t.
(Dir.): CnlMod dr l'rt^rrlarr^a r Su/>en^unín Irr^lntrriorral, Sevilla. LC.F^,. de la llnive•r^iclarl, 19ri4.
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tes entre las variables intelectuales, de personalidad, de hábitos de estudio, per-
cepcíón del ambiente de la clase con el rendimiento de los alumnos.

Es preciso especiFicar que de todas las variables antes mencionadas las que
representan mayor importancia, desde nuestro punto de vista, son aquellas que
se relacionan con las Técnicas de Trabajo Intelectual. En este sentido, nos pa-
rece necesario proponer como implicación de nuestra investigacíón la necesi-
dad de sistematizar el entrenamiento de los alumnos del centro de bachillerato,
así como de los profesores que lo integran mediante el diseño de un Taller de
Técnicas de Trabajo Intelectual.

Este taller, que sería elaborado por el profesorado del centro incluiría en su
realización tanto al mismo profesorado como a los alumnos de los distintoa ni•
veles. Proponemos el formato de minicurso como paquete instruccional de en-
trenamiento sistemático en destrezas específicas, del que ya en España existen
antecedentes (4). Por otra parte, se puede proponer también el empleo del or-
denador para la formación de los alumnos en técnicas de estudio como hiciera
Gadzella, o bien la estrategia de «Destrezas de Estudío Orientadas Comporta•
mentalmente», de Prather (5).

Por último, y en relación a la variable «ambiente de clase», proponemos la
aplicación de otras escalas como el «Inventario de Ambiente de Aprendizaje»,
de Anderson.

(4) Villar Anp,ido, L..M. (Dir.): Minirurso ^Yfodrlu hiducliuo, sevilla, LC.F^.. de la Univrrsidad, 1983.
(5) CE Gadzclla, B.: «ComE>utrr-Assisled Instruction un Study Skill,n, juurnul o^ Fx^^rrtmrnt^^l

Education, Vol. 50, n.° 3, primavcra 198`l, pp. 122-1`Ifi y Prathcr, D.C.: aA Kt•havi^^rally Orienti^d
Study Skills Program», fourua! o^ F:xjirrimrr^lyd /^;r/ucalwu, Vol. .'i I, n." 3, ^n im:wrra 198a, E^E>. 1'i 1 I a'i.
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