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Según Biggs (1993), el término "enfoques o aproximaciones al
aprendizaje" ha llegado a tener dos significados bien diferenciados:
a) Los procesos adoptados antes de, y que determinan directamente, el
resultado de aprendizaje. Este es el significado utilizado originalmente por
Marton y Sáljó (1976a, 1976b) en su descripción de las aproximaciones
profunda y superficial en estudios fenomenográficos con estudiantes
universitarios. Esta también es la línea seguida por los psicólogos
cognitivos cuando hablan de estrategias cognitivas ( ver p.ej., Weinstein y
Mayer, 1986).
b) Predisposiciones para adoptar procesos particulares, referidas tanto a lo
que Entwistle (1988) denomina "orientaciones al aprendizaje" como
cuando los estudiantes son preguntados a través de cuestionarios sobre lo
que hacen habitualmente cuando aprenden (p.ej., Biggs, 1987a; Entwistle
y Ramsden, 1983; Schmeck, Geisler-Brenstein y Cercy, 1991; Weinstein
et al., 1987).
En un intento de clarificar el concepto clave dentro de estas
investigaciones, Entwistle (1988) afirma que los enfoques de aprendizaje
designan tanto las intenciones con las que el estudiante afronta una
determinada tarea de aprendizaje como los procesos implicados para
satisfacer dichas intenciones. El enfoque depende en gran medida de las
experiencias previas de aprendizaje, en especial de qué tipos de aprendizaje
se recompensan y de qué manera.

Para Biggs (1988a), los enfoques de aprendizaje hacen referencia a los
procesos de aprendizaje que surgen de las percepciones de los estudiantes de
las tareas académicas, influenciadas por sus características personales.
Cuando un estud^.ante se enfrenta a una situación de aprendizaje, le surgen
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dos importantes cuestiones: (1) ^qué quiero conseguir con esto?, y(2) ^cómo
hago para conseguirlo?; mientras que la primera es una cuestión de motivos
predominantes, la segunda es una cuestión de estrategias que él considera que
debe de poner en marcha para satisfacer sus intenciones. Pues bien, un
enfoque de aprendizaje está basado en una intención (motivo) y una
estrategia, combinadas ambas mediante un proceso metacognitivo (Biggs,
1988a, 1993). Esta actividad metacognitiva, denominada por Biggs (1985)
"meta-aprendizaje", está centrada sobre los procesos, sobre cómo emprender
la tarea, en consonancia con el acto cognitivo de implicarse y procesar el
contenido de aprendizaje (Biggs, 1993). La importancia de la metacognición,
ya expresada en capítulos anteriores, viene dada por el hecho de que el
alumno debe tener consciencia y conocimiento de sus intenciones, motivos y
metas, así como de los posibles medios y recursos cognitivos de los que
dispone para conseguirlas. A esto hay que añadir el control y regulación que
el estudiante debe ejercer sobre la planificación y puesta en práctica de las
estrategias más adecuadas a las intenciones y metas que guían su conducta
académica en un momento determinado. De esta forma, el enfoque de
aprendizaje tiene un claro componente metacognitivo, que posibilita el
control de los recursos cognitivos y la dirección de la ejecución adecuándolos
a las demandas instruccionales y a los propios motivos e intenciones del
aprendiz (González Cabanach, G. Seijas y Mendiri, 1994).
Estas consideraciones ponen de relieve la relación existente entre las
intenciones del alumno y su proceso de aprendizaje; algo ya confirmado por
otros autores importantes en este campo (p.ej., Marton y Sáljó, 1976;
Entwistle, 1988). El concepto de enfoques de aprendizaje enfatiza la relación
entre intención, proceso y resultado dentro de un contexto específico
interpretado por el propio alumno (Barca, González Cabanach, Porto Rioboo,
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Santorum y Valle, 1993; González Cabanach, Barca, Lema y García-Fuentes,
1992); en otras palabras, el motivo o motivos del estudiante para aprender
afectan a su estrategia o estrategias de aprendizaje, y esta combinación
motivo/estrategia se denomina enfoque de aprendizaje o aproximación al
aprendizaje (Watlflns, Reghi y Astilla, 1991).
La relación motivo-estrategia (denominada por Biggs "congruencia")
sobre la que se basa un enfoque de aprendizaje, y que está en consonancia
con las aportaciones de otros autores (ver p.ej., Pintrich y DeGroot, 1990),
implica que el alumno sea capaz de interpretar sus propios motivos y,
además, ser consciente de sus propios recursos cognitivos en relación a las
demandas de la tarea (Porto Rioboo, 1994a, 1994b, 1994c; Porto Rioboo,
Barca, Santorum y Núñez, 1995). De este modo, asumiendo que el enfoque
de aprendizaje es visto como una función, a la vez, de un motivo y una
estrategia (Biggs, 1993), parece bastante evidente que los motivos e
intenciones del estudiante influyen en las estrategias de aprendizaje y estudio
que él adopta (Murray-Harvey, 1994).
Partiendo de estos planteamientos es de suponer que las posibles
diferencias entre los estudiantes tanto a la hora de aprender como en lo que se
refiere a los resultados obtenidos en dicho aprendizaje vienen marcadas por
diferentes motivos e intenciones que guían su conducta académica y por
determinadas estrategias y recursos cognitivos que ponen en marcha para dar
una respuesta lo más adecuada y ajustada a sus metas, motivos e intenciones.
Por esta razón, nos vamos a encontrar con diversos tipos de enfoques de
aprendizaje caracterizados por distintos motivos y las correspondientes
estrategias "congruentes" (utilizando la terminología empleada por Biggs) con
esos motivos e intenciones.
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3.3.2. Tiuos de enfoques de aprendizaje v sus componentes
motivacionales y estratégicos

Del análisis conceptual realizado previamente se derivan implicaciones
importantes con respecto a las diferencias en los enfoques de aprendizaje de
los estudiantes que traducen distintas intenciones y estrategias para alcanzar
ciertos resultados. Con el fin de delimitar los tipos de enfoques que mejor
definen el aprendizaje de los estudiantes, Biggs (1985) señala que una
situación de aprendizaje formal genera tres expectativas, cada una de las
cuales configura los motivos o intenciones del estudiante para implicarse en la
tarea: (a) obtener una calificación con el mínimo esfuerzo; (b) actualizar los
propios intereses; y(c) manifestar públicamente la propia valia al obtener las
máximas calificaciones. Estos motivos están generalmente asociados a unas
determinadas estrategias afines: (a) reproducir lo que se percibe sin datos
esenciales; (b) comprender el significado de la tarea; y(c) organizar el
tiempo y la dedicación adáptandolo a las demandas de la tarea.
Estos tres motivos y estrategias se corresponden con tres grandes
enfoques o aproximaciones al aprendizaje que en alguna de las propuestas
iniciales

(ver

p.ej.,

Biggs,

1984)

se

donominaban:

"Utilización",

"Internalización" y"Logro" (ver tabla 12, p. 214), y que posteriormente,
coincidiendo con otras aportaciones, pasaron a denominarse como "enfoque
superficial", "enfoque profundo" y"enfoque de logro" (Biggs, 1984, 1987a)
o "enfoque estratégico" (Entwistle, 1988).
Estos enfoques o aproximaciones implican una interrelación entre las
características personales y las reacciones inducidas por las situaciones de
aprendizaje. Esto quiere decir que aunque los individuos están predispuestos,
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por sus características personales, a adoptar preferentemente un determinado
enfoque, también es verdad que determinadas situaciones estimulan,
favorecen o inhiben la adopción de ciertos enfoques; se produce, pues, una
interacción rasgo-situación. Por ello, aún pareciendo contradictorio, los
enfoques de aprendizaje designan tanto la forma en que un estudiante, de
manera consistente, se enfrenta a la mayoría de las tareas de aprendizaje,
como la forma en que se enfrenta a una tarea particular en un momento
determinado (Biggs, 1991). En el primer caso el enfoque de aprendizaje
tendría un carácter más consistente e independiente de la situación particular,
mientras que en el segundo sería mucho más variables y dependiente de
factores contextuales y situacionales en los que se produce dicho aprendizaje.
Las principales características de cada uno de los enfoques de
aprendizaje las resume Entwistle (1988, p. 67) en los siguientes términos:
En^gue profundo:
-- Intención de comprender
-- Fuerte interacción con el contenido.
-- Relación de nuevas ideas con el conocimiento anterior.
-- Relación de conceptos con la experiencia cotidiana.
-- Relación de datos con conclusiones.
-- Examen de la lógica del argumento.
Er^fogue superficial:
-- Intención de cumplir los requisitos de la tarea.
-- Memoriza la información necesaria para pruebas y exámenes.
-- Encara la tarea como imposición externa.

-- Ausencia de reflexión acerca de propósitos o estrategia.
- Foco en elementos sueltos sin integración.
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-- No distingue principios a partir de ejemplos.
En^gue estratégico:
-- Intención de obtener notas lo más altas posibles.
-- Uso de exámenes previos para predecir preguntas.
-- Atento a pistas acerca de esquemas de puntuación.
-- Organiza el tiempo y distribuye el esfuerzo para obtener mejores
resultados.
-- Asegura materiales adecuados y condiciones de estudio.
Como puede observarse, existe un cierto paralelismo entre los
enfoques profundo y superficial y el hecho de aprender significativa o
mecánicamente un nuevo contenido de aprendizaje respectivamente. El
enfoque profundo presenta grandes similitudes con la disposición a realizar
aprendizajes altamente significativos, mientras que el enfoque superficial está
estrechamente relacionado con la disposición a realizar aprendizajes un tanto
mecánicos o repetitivos. A pesar del interés de este tipo de relaciones, lo más
importante que podemos extraer de ellas es que la puesta en marcha de uno u
otro enfoque depende, en último término, de la intención con la que el
alumno se enfrenta al contenido de aprendizaje (Entwistle, 1988). Como
señala acertadamente Coll (1988), una misma tarea presentada de forma
idéntica a un grupo de alumnos dará lugar a la adopción de enfoques de
aprendizaje distintos, en función de que sus intenciones se dirijan a buscar o
establecer

conexiones

con sus conocimientos previos y experiencias

personales (enfoque profundo), o a memorizar elementos discretos de
información (enfoque superficial).

Aunque será objeto de comentarios a lo largo de las páginas
siguientes, debemos indicar que los enfoques profundo y superf'icial son de
distinta naturaleza que el enfoque estratégico o de logro. Mientras que los dos

- M,^co TEó^/co - 3. Variabks tognitivo-motivacionaks y oprrndimje eacolar 

20y

DE7ERMINAMES COGNR7V0-M077VACIOAGlLES DEL RENDIMIENTO AGfDÉMlCO
EN ES7i/DlANTES UMVF.RSITARlOS

primeros describen distintas formas de compromiso del estudiante con el
contenido real de la tarea, el enfoque estratégico o de logro describe la forma
en que el estudiante organiza el contexto espacial y temporal en el que se
lleva a cabo la tarea (Biggs, 1985; Porto Rioboo, 1994a, 1994b; Porto
Rioboo et al., 1995).
En estrecha relación con la intencionalidad manifestada en cada uno
de los enfoques o aproximaciones al aprendizaje, algunos autores (ver p.ej,
Entwistle, 1988; Entwistle y Kozeki, 1985; Entwistle y Ramsden, 1983) han
constatado que existe una cierta relación entre el tipo de motivación y los
enfoques de aprendizaje que manifiestan los alumnos ante una determinada
tarea de aprendizaje. La motivación intrínseca (o un alto grado de interés por
el contenido y por su relevancia) parece estar muy relacionada con un
enfoque profundo; cuando lo que predomina es el miedo al fracaso, el
enfoque de aprendizaje suele ser superficial; y por último, cuando lo
predominante es una alta necesidad de logro o una elevada motivación por el
éxito, el enfoque de aprendizaje tiende a ser de tipo estratégico (ver tabla 11,
p. 211).
También cada uno de los enfoques conduce, probablemente, a
diferentes niveles de calidad en los resultados de aprendizaje. Así, mientras
que los enfoques profundo y de logro parece estar asociados con altas
calificaciones y con resultados de aprendizaje cualitativamente superiores, el
enfoque superficial está relacionado con bajos niveles de rendimiento y con
resultados de aprendizaje cualitativamente inferiores (ver p.ej.,

Marton,

Hounsell y Entwistle, 1984; Biggs, 1987a). Sin embargo, debemos matizar lo
anterior añadiendo

que la relación entre enfoque profundo y altas

calificaciones académicas no parece ser tan clara en otros estudios (ver p. ej .,
Ramsden, Martin y Bowden, 1989); en concreto, uno de los resultados del
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Motivación

Intrínseca

Intención

:

Comprender

Enfoques

.

Procesos

Profundo

^

Relacionar con
la experiencia y

conocimientos
previos
.......................................................:.........................._.........._..---------._.:....._............------.............--------..........:............................__......................
Miedo al
Fracaso

^
^

Cumplir los re- ^
quisitos de la :

Superficial

:
:

Memorizar temas sueltos de

información
tarea
.............._...._................_--^--..........:.........---^-----___........._........._...._._.^._....._.._..__....................--^---------.....^.............._..........._..__.._...................
.
Necesidad de : Obtener
rendimiento

:
:

notas

:

lo más altas po- ^
sibles
.

.
^

Asignar tiempo,
esfuerzo y enfo

.

ques según la
"rentabilidad"

Estratégico

Tabla 11: Motivación y enfoques de aprendizaje y(Entwistle, 1988, p.
7^.

- M,^xco ^ó^r/co 
- 3. Variabks cognitivo-motivacíonaks y aprrndizaje escolar 

211

DE7ERMINAMES COGM77V0-MO7IVACIONAIES DEL RENDIMIENTO AC^DÉMICO
ENESITIDIAN7ES UMVERSITARIOS

trabajo realizado por estos autores nos indica que un elevado motivo de logro
es un buen predictor de altos resultados académicos, pero no así la estrategia
de logro y el enfoque profundo; así mismo, encontraron una relación negativa
entre enfoque superficial y resultados académicos. En cualquier caso, lo que
sí parece claro es que los resultados más óptimos suelen producirse cuando la
estrategia utilizada es congruente con el estado motivacional que predomina
en el estudiante (Biggs, 1984, 1985).
Las distintas relaciones motivo-estrategia en cada uno de los enfoques
mencionados pueden observarse con claridad en las tablas 12 y 13 (p. 214 y
215); en la primera utilizando la terminología inicial para designar los tres
enfoques ( en este caso denominados "dimensiones") y en la segunda
empleando la teerminología más reciente y más aceptada dentro de la
literatura sobre este tema.
De este modo, las relaciones motivo-estrategia en las que se basan los
tres enfoques de aprendizaje puede describirse en los siguientes términos:
Aquellos estudiantes que tienen la intención de cumplir los requisitos
mínimos de la tarea, con un mínimo de esfuerzo e implicación en la misma
(motivo), pondrán en marcha determinadas estrategias dirigidas a aprender
mecánica y repetitivamente la información y reproducirla en el momento
oportuno. Estas relaciones motivo-estrategia reflejan las características del
enfoque superficial (ver tablas 12 y 13, p. 214 y 215). Algunos estudios han
mostrado que los estudiantes que utilizan solamente el nivel superficial, es
poco probable que obtengan resultados de aprendizaje de alta calidad (Van
Rossum y Schenk, 1984; Watláns, 1983).

Por otro lado, aquellos estudiantes con un alto interés intrínseco y un
alto grado de implicación en lo que están aprendiendo, con la intención de

- MA^eco rEó^lco 
- 3. Variabks cognitivo-motivacronales y aprtndizaje escolar 

212

DE7FRMINANIES COGM77V0.MO77VACIONAIES DEL RENDIMIENTO AGlDÉMICO
ENESTUDIANIES UNIVERSITARIOS

comprenderlo significativamente (motivo), desarrollarán estrategias dirigidas
a descubrir el significado de lo que van a aprender estableciendo relaciones
con conocimientos previos relevantes. Estas relaciones motivo-estrategia
reflejan las características del enfoque profundo (ver tablas 12 y 13 (p. 214 y
215).
Pero además de los dos enfoques mencionados, se ha identificado un
tercero denominado enfoque de logro (Biggs, 1988a) o enfoque estratégico
(Entwistle,

1988). Según Entwistle (1988), este enfoque implica una

intención claramente definida; obtener el máximo rendimiento posible a
través de una planificación adecuada de las actividades, del esfuerzo y del
tiempo disponible. Por tanto, más que la mayor o menor implicación en el
contenido, la búsqueda de relaciones con los conocimientos previos o la
memorización mecánica del material de aprendizaje, este enfoque se
caracteriza por la planificación y organización de las distintas actividades con
el objetivo prioritario de obtener logros académicos lo más altos posibles
(Valle, Barca, González Cabanach, Porto Rioboo y Santorum, 1993). En los
términos de la congruencia motivo-estrategia, planteada por Biggs (1988a,
1993), el enfoque de logro implica realzar el "yo" y la autoestima a través del
éxito (motivo), programando y organizando el tiempo y los recursos
(estrategia) para conseguir altas calificaciones (ver tablas 12 y 13, p. 214 y
215).
Un aspecto importante, y que ya hemos adelantado anteriormente, es
que las estrategias implicadas en los enfoques profundo y superficial
describen diferentes formas de compromiso e implicación del alumno en el
aprendizaje, mientras que las estrategias implicadas en el enfoque de logro
describen la forma en que los estudiantes organizan el contexto temporal y
espacial en el que se lleva a cabo dicho aprendizaje (Biggs, 1985; González

- M,urco >EÓielco 
- 3. Variables cognitivo-motivacionales y aprcndizaje esco/ar 

213

DE7ERMINAN7ES COGN171V0-M077VACIONAIBS DEL RENDIMIENTO AG^DF'MICO
EN ESTUDIAN7ES UNIVERSITARIOS

DIlVIENSIÓN

MOTIVO

ESTRATEGIA

El : Ei: Reproducción:
el
Mi:
Instrumental:
principal
propósito
es ; objetivo es centrarse en lo
obtener un título con aspi- : esencial y reproducirlo a
raciones sólo de aprobar y; través de un aprendizaje
con el correspondiente mie- : mecánico.

Di:
Utilización

.
do al fracaso.
................._.._................................^_...-------..................................._.............._.._......._----....^......-----...--^-^-^--..........__._........._.............---..___.........
Significado:
Leer
1VIi: Intrínseco: Estudiar : Ex:
Di:
para actualizar el interés y: mucho, relacionando con el
Internalización : la competencia en materias ^ conocimiento previo rele
: vante.
? académicas particulares.
;
^

..............-...............-.._...._........_.._.y...__.................................«....«..............................._......^..._._......._._...__................__._.._.._......._..............................

D3:
Logro

M3: Logro: Obtener las
más altas calificaciones,
sea o no el material interesante.

Es: Organización: Seguir
de cerca todas las lectur^as
sugeridas,
distribuir
el
tiempo, comportarse como
un "estudiante modelo" .

Tabla 12: Relaciones entre motivo y estrategia en el complejo proceso
de estudio (Biggs, 1984, p. 118).
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ENFOQUE :

Superficial

:
:
:

.

MOTIVO

ESTRATEGIA

El Motivo Superficial
es
instrumental:
el
objetivo principal es
cumplir los requisitos
mínimos: un equilibrio
entre fracasar y trabajar
más de lo que es
necesario.

:
:

La Estrategia Superficial es
reproductiva: el objetivo es

:
;
:

limitarse
a
descubrir
lo
esencial y reproducirlo a través
de un aprendizaje mecánico

.

....._.._.._......_._._......._ ....... . .............._..._._........_.........._.........---._._......_.__.__.........._.....---......_....._...._.................-•------...---.....__.........^
El Motivo Profundo es :

Profundo

^

intrínseco: estudiar pa- ^ La Estrategia Profunda es
ra actualizar interés y: significativa: leer en pro
competencia en mate- : fundidad interrelacionando con
rias académicas concre- ^ el conocimiento previo rele
tas.
. vante

........._.......____.....____ .... ..:.. ................._............--•-•--................_......-•---..^.;^....._..__....___.._..._._......___..__...._...........--••--•----•--••--^

Logro

€
:
:
:
:
:

El Motivo de Logro :
está basado en la : La Estrategia de Logro está
competición
y
en € basada en la organización del
realzar el "yo": obtener : tiempo y el espacio de trabajo:
altas calificaciones sea ^ comportarse como "estudiante
o no el material inte- ; modelo" .

.

resante.

.

Tabla 13: Motivo y estrategia en los enfoques de aprendizaje y estudio
Biggs, 1987a, p. 11).

- MAlrco 7EÓRlco 
- 3. Variables cognitivo-morivaciona/cs y aprendizaje escolar 

215

DE7ERM/NAMES COGMI7V0-M077VAC/ON.lLBS DEL RENDIMlENTO ACADÉMICO
EN ES7UDLIMES UNlVERSIT.fR/OS

Cabanach, Barca, Valle, Porto Rioboo y Lema, 1993; Porto Rioboo, 1994a,
1994b; Porto Rioboo et al., 1995). En este sentido, podemos considerar que
mientras el

enfoque profundo y superficial son, en cierta medida,

excluyentes; el enfoque de logro puede vincularse a una aproximación
profunda o superficial dependiendo del contexto particular de aprendizaje.
Dentro de estos factores contextuales existe un acuerdo en señalar el
importante papel que desempeñan los criterios de evaluación en la adopción
de un enfoque de logro (motivo o intención de obtener altas calificaciones),
combinado con un enfoque profundo o superficial.
La explicación parece bastante lógica; los enfoques profundo y
superficial se encuentran muy relacionados con la intencionalidad del alumno
para aprender de una forma significativa o repetitiva respectivamente, con
independencia de la valoración de los resultados de aprendizaje que realice el
profesor a través del sistema de evaluación que él particularmente utilice.
Pero el enfoque de logro, más ligado a una intencionalidad del alumno para
obtener calificaciones lo más altas posibles, será mucho más dependiente del
contexto concreto, ya que la planificación y organización de los recursos
materiales y personales así como de las posibles estrategias a poner en
marcha durante el aprendizaje, con el fin de obtener buenos resultados
académicos, dependerá en gran medida de cómo perciba el alumno las
exigencias y demandas del profesor dentro de su asignatura en particular.
Habrá docentes que concedan una gran importancia a que el alumno adopte
un enfoque profundo en el aprendizaje de los contenidos de su asignatura, y
otros que concedan prioridad a la adopción de un enfoque superficial (Valle
et al., 1993).

Estos aspectos, junto con las actividades diarias dentro de la propia
aula, a través de las cuales el alumno percibe e interpreta las cuestiones
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prioritarias que demanda el profesor en relación con su asignatura, sirven de
información y de marco de referencia para que el estudiante se vaya dando
cuenta de los requisitos que debe cumplir para obtener buenos resultados
académicos (motivo principal del enfoque de logro) con dicho profesor.
De esta forma, como sugieren González Cabanach et al. (1992),
aquellos alumnos que creen que la mejor manera de conseguir altas
calificaciones consiste en aprender mecánica y repetitivamente el material de
aprendizaje, sin necesidad de implicarse en la comprensión y significatividad
del mismo, posiblemente combinen los enfoques superficial y de logro. Por
el contrario,

los alumnos que consideran que la obtención de altas

calificaciones depende de la comprensión y de las relaciones que se
establezcan entre el nuevo aprendizaje y los conocimientos previos, es posible
que adopten una combinación de los enfoques profundo y de logro.

Esto da lugar a lo que se denominan "enfoques compuestos" (Biggs,
1988b) y que están defmidos por las siguientes características:
a) Enfoque "Logro-Superficial": el motivo fundamental es obtener altas
calificaciones, pero el estudiante considera que la reproducción precisa de
detalles es la manera más adecuada de conseguir dichos resultados.
b) Enfoque "Logro-Profundo" : El motivo fundamental sigue siendo el
obtener altas calificaciones,

pero el

estudiante considera que la

comprensión y la búsqueda estratégica y organizada del significado
constituye la mejor manera de alcanzar esos resultados.
Por tanto, en estos enfoques compuestos (logro-superficial y logro
profundo), la intención o motivo del alumno consiste en obtener notas lo más
altas posibles, para lo cual, según plantea Entwistle (1988), debe utilizar
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determinadas estrategias de organización y distribución del tiempo, esfuerzo
y enfoques (profundo o superficial) según la "rentabilidad" para obtener el
éxito.

A continuación, nos parece interesante exponer una serie de hipótesis,
algunas ya mencionadas, que Biggs (1984, 1987a) fomula en referencia a las
relaciones motivo-estrategia en el proceso de aprendizaje y estudio, y que
pueden servir de síntesis final de este apartado:
1) Una situación de aprendiutje formal genera tres expectativas: obtener un
título o cualificación con el mínimo esfuerzo, actualizar los propios
intereses, y manifestar públicamerae la propia valía. Estas expectativas se
corresponden con los tres motivos (instrumerual, intrínseco, logro) y
coinciden con las tres grandes categorías consideradas dentro de la
motivación académica: extrínseca, intrinseca, y necesidad de logro.
2) Los estudiantes pueden adoptar alguno o todos estos motivos en cierto
grado (las dimensiones son independientes). Así, por ejemplo, un
estudiante puede estar morivado irarlnsecamerue y hacia el logro.
3) Sería bueno para el estudiante, psicológicamente hablando, que adoptara
la estrategia más apropiada a su propio complejo de morivos. En otros
términos, la motivación instrumental (MI) es congruente con la estrategia
de reproducción (S1); la motivación intrínseca (M2) con la estrategia de
significado (S2), y la motivación de logro (M3) con la estrategia de
organización (S3) (ver tabla 12, p. 214).
4) La combinación motivacional y la consiguiente estrategia adoptada, puede
variar en las diferentes materias académicas y en difererues momentos a lo
largo del tiempo.
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^ Las tres estrategias es probable que lleven a niveles diferentes de calidad
del aprendizaje. Asf, la reproducción conduce probablemente a un alto
recuerdo de los hechos pero baja significatividad, la estrategia de
significado lleva probablemerue a una gran complejidad estructural, y la
organización conduce a las metas que el estudiante considera como más
pertinentes para obtener altas calificaciones.
^ La eficacia de la estrategia desplegada depende de la congruencia entre
motivo y estrategia. La reproducción es congruente con la motivación
instrumental

(esto forma

la dimensión

"Urilización "

o"Enfoque

Superficial "), el aprendizaje significativo con la motivación intrínseca
(dimensión "Iraernalización " o"Enfoque Profundo "), y la organización
con la motivación de logro (dimensión de "Logro " o"Enfoque de Logro ")
(ver tablas 12 y 13, p. 214 y 21S).

3.3.3. Un modelo del ,^roceso de aprendizaje escolar: EI
Modelo 3P de .T.B. Bigg_s

Una de las consecuencias del gran número de investigaciones sobre las
diferencias individuales en la manera de aprender de los estudiantes ha sido el
desarrollo de numerosos modelos de aprendizaje que ofrecen distintas
conceptualizaciones del complejo proceso de aprendizaje. Basándose en
diferentes marcos teóricos, Biggs (1994) distingue cuatro grandes modelos
que reflejan diferencias importantes en los procesos de aprendizaje del
estudiante y también en los procedimientos de evaluación empleados para
acercarse a la comprensión de los mismos. El sistema de clasificación
desarrollado por Biggs considera cuatro grandes marcos de referencia
derivados de teorias de la personalidad, teorfas del procesamiento de la
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información, teorfas fenomenográficas, y teorfas de sistemas (...) que subrayan los
diferentes componentes en la totalidad del contexto de ensetianza/aprendizaje: la
persona, el contexto de enseñarua, los procesos de aprendizaje utilizados, y el
resultado de aprendizaje (Biggs, 1994, p. 319).

En el Modelo de Estilos Personales, Biggs incluye los estilos
cognitivos y los estilos de aprendizaje, ya que ambos reflejan las
características estables de los individuos que pueden ser observadas en los
diferentes modos en que perciben el mundo, aprenden las tareas y solucionan
los problemas.
Dentro del Modelo de Procesamieruo de la Información están los
constructos empleados por los investigadores interesados en las estrategias
que utilizan los estudiantes durante el aprendizaje y estudio. La mayor parte
de los trabajos sobre estrategias de aprendizaje (learning strategies) estarían
incluidos dentro de esta categoría.
El Modelo Fenomenográfico incluye los trabajos de investigadores
(p. ej . Marton y S^ljó, 1976a, 1976b) que han intentado comprender el
proceso de aprendizaje por derivación de la propia experiencia de aprendizaje
del estudiante. Esto se consigue generalmente a través de análisis de los datos
de entrevistas o de informaciones proporcionadas por el estudiante en
respuestas escritas abiertas. El centro de atención de este modelo consiste en
identificar los diferentes enfoques de aprendizaje que utilizan los estudiantes
cuando se enfrentan a la resolución de tareas específicas. Otra de las
características de este modelo es la no utilización de instrumentos para medir
diferencias en la dirección del aprendizaje de los estudiantes.

Basándose en análisis de entrevistas realizadas a estudiantes, Sáljó
(1979) identificó cinco formas distintas de concebir el aprendizaje académico
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por parte de los estudiantes suecos:

( 1) como un incremento en el

conocimiento, (2) como memorización, (3) como la adquisición de hechos
para fines prácticos, (4) como la abstracción del significado, y(5) como un
proceso interpretativo que se centra en la comprensión de la realidad. Estas
concepciones del aprendizaje han sido también identificadas posteriormente
en estudios fenomenográficos llevados a cabo con estudiantes holandeses,
suecos y británicos (Watkins y Regmi, 1992).
También a partir de análisis de entrevistas, Beaty, Dall' Alba y Marton
(en prensa, citado por Watkins y Regmi, 1992) añaden una sexta concepción:
el aprendizaje como cambio de la persona. Como plantean Watkins y Regmi
(1992), las tres primeras concepciones del aprendizaje comparten una visión
reproductiva del mismo,

mientras que las tres últimas consideran el

aprendizaje como un proceso de interpretación y comprensión de la realidad,
que estaría más próxima a una perspectiva constructivista. Los estudiantes
que ofrecían una visión reproductiva del aprendizaje tendían a utilizar
estrategias superficiales, mientras que aquellos que lo definían desde una
perspectiva constructivista eran

más propensos a emplear procesos de

aprendizaje de un nivel profundo (Biggs, 1989; Van Rossum y Schenk,
1984). Sin embargo, aunque la última aproximación es más probable que
lleve a resultados de aprendizaje de mayor calidad, no siempre se refleja en
calificaciones académicas más altas (Watkins, 1983; Van Rossum y Schenk,
1984).
El Modelo de Sistemas es donde Biggs sitúa su propio trabajo y el de
otros autores (p.ej. Entwistle y Ramsden, 1983). Dicho modelo se desarrolla
a partir de investigaciones basadas en cuestionarios elaborados para evaluar
enfoques de aprendizaje y estudio. En este modelo de sistemas,

las

caracterfsticas personales, los factores contextuales, el nivel de procesamierao y la
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calidad del resultado, son vistos como formando un sistema abierto y recursivo en
el que los individuos adaptan sus iraenciones y estrategias de procesamiento a su
visión de las demandas de la tarea (Biggs, 1994, p. 320). El modelo incorpora
el centro de atención del modelo fenomenográfico: cómo los estudiantes
abordan una tarea en relación con las demandas específicas de dicha tarea;
pero también tiene características comunes con el modelo de procesamiento

de la información: ambos están interesados en las estrategias que utilizan los
estudiantes cuando se enfrentan a la resolución de una tarea de aprendizaje.
En cierta medida, también aparecen incluidos aspectos del modelo de estilos
personales, tales como los referidos a aquellas características personales
especialmente relevantes para el aprendizaje.
Con el fin de intentar explicar el complejo proceso de aprendizaje,
Biggs (1987a, 1993) propone un modelo explicativo del mismo integrado por
tres categorías de factores o variables: presagio, proceso, producto. Aunque
el autor ha propuesto numerosas variantes del modelo, sólo vamos a presentar
las dos que reúnen, desde nuestro punto de vista, una visión más completa y
detallada de los distintos factores y de sus múltiples interrelaciones (ver
figuras 13 y 14, p. 223 y 226). Mientras que el modelo de la figura 13 (p.
223) pone un mayor énfasis en las relaciones mútuas entre los tres tipos de
factores o variables, el modelo que aparece reflejado en la figura 14 (p. 226)
implica un mayor nivel de detalle y de especificación de los factores del
proceso y del resultado.

Los factores presagio, estarían integrados por una serie de variables
que existen previamente al propio acto de aprendizaje y se relacionan con el
estudiante y con el contexto de enseñanza. Se dividen en dos categorías (ver
figuras 13 y 14, p. 223 y 226):
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a) Factores presagio del estudiante, los cuales son relativamente estables y
están relacionados con el aprendizaje y con características del estudiante,
tales como: conocimiento previo, capacidades, valores y expectativas
relacionadas con el rendimiento.

De este modo, ciertas características

individuales tales como la concepción del aprendizaje (ver p.ej., Ramsden,
1988a), el conocimiento previo y variables como la autoestima y el "locus"
de control (ver p.ej., Biggs, 1987a; Watldns, 1987) influyen en el enfoque de
aprendizaje que el estudiante adopta. Pero también se encuentran dentro de
esta categoría los enfoques de aprendizaje, en el sentido de predisposiciones
para implicarse en las actividades académicas en concordancia con los
motivos y estrategias predominantes.
b) Factores presagio de la ensefi.anza: son variables contextuales que incluyen
el contexto de enseñanza y la institución: la estructura del curso, el contenido
curricular, los métodos de enseñanza y evaluación, y el clima de clase. Este
conjunto de factores genera un "clima" para el aprendizaje que tiene
importantes consecuencias motivacionales (Biggs, 1989). Según algunos
autores (ver p.ej., Ramsden, 1988b), ciertas características contextuales,
como el ambiente de aprendizaje, desempeñan un papel trascendental sobre la
adopción de un determinado enfoque de aprendizaje por parte del estudiante.
Los dos grupos de factores actúan recíprocamente; así, por ejemplo,
las percepciones de los profesores de los motivos o capacidades de los
estudiantes influyen en sus decisiones de enseñanza, mientras que las
percepciones

de los estudiantes del contexto de enseñanza afectan

directamente a sus motivos y predisposiciones, así como a sus decisiones de
accción inmediatas. Esta última actividad metacognitiva, denominada por
Biggs (1985) "meta-aprendizaje", y que hace referencia

a procesos

metacognitivos particulares implicados en el aprendizaje y estudio en contextos
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institucionales, y más especfficamente a aquellos relacionados con la consciencia de
los estudianres de sus motivos y al control sobre la seleccibn y despliegue de su
estraregia (Biggs, 1987a, p. 75), está centrada sobre los procesos, en cómo
emprender la tarea, junto con el acto cognitivo de implicación y
procesamiento del contenido de aprendizaje. De esta manera, el término
"proceso" tiene aquí dos significados diferentes; uno el metacognitivo, en el
sentido de decidir cómo, con una estrategia general, manejar o dirig ŝ la tarea
en el contexto; y el otro, el significado táctico, que se refiere simplemente a
qué procesos cognitivos son utilizados. Situándonos en las variables de
proceso, el meta-aprendizaje se incrementa a medida que ascendemos
verticalmente (ver figura 14, p. 226). Así, mientras que las tácticas de
aprendizaje no tienen porque implicar meta-aprendizaje, el enfoque profundo
parece estar asociado al nivel más alto de meta-aprendizaje.
En los factores de proceso se incluyen los motivos y estrategias que
forman los respectivos enfoques de aprendizaje (ver figura 14, p. 226).
Mientras que los motivos son considerados previos a las estrategias y
determinados por las características personales del estudiante y por las
exigencias situacionales, las estrategias surgen de los estados motivacionales
en concordancia con las demandas de la tarea.
Según Biggs (1987a), cada uno de los enfoques tiene relaciones
diferentes con factores personales y situacionales así como con los resultados
de aprendizaje. De este modo, el enfoque profundo, que parece mantener
vínculos más estrechos con factores personales, está asociado con resultados
de aprendizaje más complejos y elaborados; además, este enfoque suele
requerŝ contextos instruccionales menos estructurados y con menor apoyo de
la enseñanza formal. Por otro lado, el enfoque de logro que está menos
relacionado con factores personales y un poco más vinculado con factores
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situacionales, suele estar asociado con buenos resultados en contextos de gran
apoyo instruccional, particularmente los que enfatizan la competitividad. Y
por último, el enfoque superficial es el más susceptible a las presiones
situacionales, y está asociado con una enseñanza altamente directiva. Al fmal
de los factores de proceso están las tácticas o técnicas, que son altamente
específicas de la tarea, con escasa o nula transferencia a otras tareas, y que
pueden ser enseñadas directamente a los estudiantes (Biggs, 1987a).
El producto del aprendizaje puede ser descrito y evaluado
cuantitativamente (cuánto ha sido aprendido), cualitativamente (evaluando la
calidad de lo aprendido), o institucionalmente (qué calificaciones o
acreditación se ha obtenido) (Biggs, 1989). Hay que destacar también la
importancia de los resultados afectivos, referidos a los sentimientos de los
estudiantes respecto a la experiencia de aprendizaje. El feedback de todas
estas fuentes tiene importantes efectos sobre las expectativas futuras,
motivación, y decisiones de meta-aprendizaje de los estudiante; y también
sobre las decisiones futuras de los profesores relativas a la enseñanza.
Como puede apreciarse tal y como aparece reflejado en la figura 14
(p. 226), no sólo se hace referencia a los resultados asociados a los enfoques
superficial, profundo y de logro, sino que también se incluyen los enfoques
compuestos (profundo-logro y superficial-logro).
Desde el punto de vista de Biggs
enseñanza/aprendizaje

debe

fomentar

la

( 1989),

comprensión

el

contexto
más

de

que la

reproducción y, por consiguiente, favorecer en los estudiantes enfoques o
aproximaciones profundas. En una revisión llevada a cabo por Biggs y Telfer
(1987) se sugieren algunas de las características esenciales del contexto de
enseñanza asociadas a un aprendizaje profundo; en concreto, estos autores
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encontraron que la enseñanza que fomentaba un aprendizaje profundo reunía
una o varias de las siguientes características: un contexto motivacional
apropiado, un alto grado de actividad del estudiante, interacción con iguales y
profesores, y una base de conocimiento bien estructurado. Teniendo en
cuenta estas consideraciones, Biggs y Telfer (198^ elaboran un modelo de
enseñanza basado en en el modelo 3P del proceso de aprendizaje,
introduciendo

el

concepto

de "meta-enseñanza" para referirse a las

actividades conscientes y reflexivas que deben desarrollar los docentes, con el
fin de tomar decisiones de enseñanza que favorezcan enfoques de aprendizaje
en los estudiantes ajustados a los resultados deseados.

Síntesis y conclusiones

1) Durante muchos años la investigación psicológica y educativa sobre el
aprendizaje escolar se ha dirigido al análisis de factores tales como el
C.I., variables de personalidad y estilos cognitivos, conocimiento previo,
etc. como predictores del rendimiento académico. Desde hace algún
tiempo, a partir de una serie de investigaciones centradas en el aprendizaje
desde la perspectiva de los estudiantes, existe un amplio consenso en
asumir que tanto el aprendizaje como el rendimiento dependen en gran
medida de las percepciones e interpretaciones que los sujetos realizan del
contexto de aprendizaje, de la importancia que desempeña para ellos
aprender y, también, de lo que supone para los sujetos un nivel aceptable
de rendimiento. Este cambio de rumbo en la investigación psicológica y
educativa va más allá del propio acto de aprender, para dirigir sus
esfuerzos a estudiar el proceso de enseñanza/aprendizaje en su conjunto.
Como plantean WatlQns y Regmi (1992), algunos de los intentos actuales
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por comprender el proceso de enseñanza/aprendizaje se centran en cómo
los participantes en este proceso interpretan el fenómeno de enseñar y
aprender, esto es, sus concepciones de enseñanza y aprendizaje.
2) Esta línea de investigación centrada en el estudio del aprendizaje desde la
perspectiva del estudiante supone, sin duda, un avance importante en la
integración de los componentes motivacionales y estratégicos implicados
en el aprendizaje escolar; algo en lo que hemos insistido reiteradamente en
los capítulos anteriores. En este caso, la consideración del acto de
aprender como proceso de construcción de conocimientos que lleva a cabo
el estudiante en el contexto académico no queda reducida al plano
estrictamente cognitivo sino que abarca también la vertiente afectiva y
motivacional del mismo; con lo cual se asume que la construcción de
significados implica al alumno en su totalidad. Además, esta línea de
investigación representa una aproximación más realista a la comprensión
del proceso de aprendizaje, destacando el importante papel que desempeña
el alumno como verdadero artífice del mismo; de tal forma, que la manera
de enfrentarse y abordar las diferentes tareas de aprendizaje, en función de
las percepciones que los estudiantes tienen de su contexto académico, será
lo que determine la calidad de los resultados obtenidos.
3) El concepto central de estas investigaciones es el de "enfoque de
aprendizaje", integrado por un componente motivacional y un componente
estratégico.

Estos

dos

componentes

no

funcionan

como

algo

independiente, sino de manera conjunta y entrelazada dentro de un
contexto académico interpretado por el propio alumno; lo cual significa
que los motivos e intenciones que guían la conducta académica de los
estudiantes influyen en la puesta en marcha de las estrategias que él
considera más adecuadas para satisfacer sus metas e intenciones. Por
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consiguiente, la combinación motivo/estrategia es el elemento clave para
comprender las relaciones entre las intenciones del alumno y su proceso de
aprendizaje, es decir, constituye la base del constructo "enfoque de
aprendizaje" y nos ofrece mayores posibilidades de conocer cómo los
estudiantes abordan una determinada tarea de aprendizaje (sus motivos e
intenciones, grado de implicación, recursos cognitivos empleados, calidad
de los resultados, etc.); en definitiva, nos permite conocer su manera de
aprender.
4) Aunque la literatura sobre este tema ha identificado inicialmente dos tipos
de enfoques de aprendizaje (profundo y superficial) caracterizados por
diferentes formas de implicación y compromiso del alumno en sus
actividades de aprendizaje, posteriormente se ha incluido un tercero
denominado enfoque de logro o estratégico. Este último enfoque presenta
una serie de caracteristicas que hacen que sea considerado de distinta
naturaleza a los otros dos tipos de enfoques. El enfoque de logro, en lugar
de describir cómo los estudiantes abordan y se enfrentan al contenido de
aprendizaje, hace referencia a cómo organizan el tiempo y el espacio de
trabajo y cómo planifican el estudio de la manera más eficaz posible. De
forma sintética, como indican

Watkins y Regmi (1992), aquellos

estudiantes que adoptan un enfoque superficial intentan

memorizar

aquellas cosas que entran en el examen sin intentar comprenderlas; los que
adoptan un enfoque profundo se centran en el significado del material que
están estudiando e intentan relacionarlo con sus conocimientos previos y su
experiencia personal; y por último, los estudiantes que adoptan un enfoque
de logro utilizan cualquier estrategia que creen que les proporcionará las
más altas calificaciones. Por eso, tal y como hemos indicado, el enfoque
de logro suele estar asociado con un enfoque profundo o superficial (dando
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lugar a los enfoques compuestos), dependiendo de lo que crea el estudiante
que es mejor para obtener altas calificaciones.
^ Los estudios llevados a cabo en esta línea han conducido al desarrollo de
diversos modelos del proceso de aprendizaje, siendo uno de los más
relevantes el formulado por Biggs, con sus múltiples variantes, y en el que
intenta representar un sistema integrado por tres componentes principales:
los factores presagio, proceso y producto. I.os factores presagio existen
previamente al propio proceso de aprendizaje y se relacionan con
diferentes características del estudiante y del contexto de enseñanza. Por lo
que se refiere a las primeras, hay que decir que los estudiantes acceden a
la Universidad con ciertas capacidades, conocimientos, expectativas,
motivaciones, concepciones de lo que es el aprendizaje universitario, etc.;
variables que van a influir en el desarrollo de su proceso de aprendizaje.
Por otro lado, el contexto de enseñanza incluye todos aquellos factores que
están bajo el control del profesor o de la institución, tales como la
estructura y contenido del curso, métodos de enseñanza y evaluación,
clima de clase, etc.; elementos que pueden influir también en la adopción
de un determinado enfoque de aprendizaje por parte del estudiante. Un
segundo grupo de factores, que estaría integrado por lo que Biggs
denomina "variables proceso", representan el complejo proceso de
aprendizaje e incluyen la forma en que el estudiante percibe el ambiente
académico y, como consecuencia, decide acercarse al aprendizaje de una u
otra forma adoptando un determinado enfoque (con la consiguiente
combinación motivo/estrategia). Finalmente, el tercer grupo de factores se
refiere a las "variables producto", que describen los resultados de
aprendizaje conseguidos. Dichos resultados están determinados en gran
medida por el enfoque adoptado y pueden ser descritos paralelamente a las
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distintas

concepciones

de

aprendizaje

(cuantitativa,

cualitativa

e

institucional), y también con respecto a las reacciones y sentimientos
afectivos que produce en los estudiantes la experiencia de aprendizaje.
^ A modo de reflexión final, nos parece interesante mostrar un cierto
desencanto cuando observamos algo de lo que nos hacíamos eco al inicio
de este capítulo; nos referimos, por un lado, al gran número de
aportaciones teóricas y empíricas en el estudio sobre el aprendizaje
escolar, y por otro, comprobamos un cierto desarrollo en paralelo de
líneas de investigación que responden según Hernández Pina (1993) a dos
tradiciones diferentes de la investigación psicológica y educativa, la
cuantitativa y la cualitativa. Sin embargo, como hemos dicho, lo más
preocupante es que ambas parecen ignorarse mutuamente (Cano y Justicia,
1993), a pesar de que manifiestan un claro interés por estudiar las mismas
cosas y por intentar comprender lo mejor posible los procesos de
aprendizaje escolar.
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4. SÍNTESIS FINAL: HACIA UN MODELO COGNTI'IVOMOTIVACIONAL SOBRE EL APRENDIZA.TE ESCOLAR

El principal objetivo de este último apartado del marco teórico es el
intentar ofrecer una síntesis en la cual se recojan el conjunto de variables
analizadas a lo largo de las páginas precedentes y que nos va a servir para ir
avanzando en lo ' que serán algunos de los estudios y análisis que
presentaremos en el marco empírico de esta investigación. Nuestra intención
no es, por supuesto, abarcar la totalidad de variables relevantes que pueden
determinar en mayor o menor medida el aprendizaje y el rendimiento
académico, sino más bien el incorporar en un modelo aquellas más
directamente relacionadas con los aspectos desarrollados a lo largo de los
diferentes capítulos.
Un modelo puede definirse como una construcción teórica hipotética,
susceptible de "matematización", con la que se pretende representar un sector
de la realidad, a efectos de estudio de ésta y de verificación de la teoría
(Sierra, 1981). Es evidente que estas representaciones no constituyen, sobre
todo en las ciencias humanas y sociales, imágenes fieles sino simplificadas de
esa realidad que se pretende estudiar. Como resulta imposible representar
conceptualmente la realidad de una forma perfecta, los modelos se limitan a
ofrecer una imagen sintética de ella, teniendo en cuenta no todas las variables
que influyen en el fenómeno objeto de estudio, sino sólo las más importantes.
De esta forma, un modelo siempre ofrece una visión simplificada, y por tanto
incompleta, de una realidad que suele presentarse compleja y de dificil
comprensión (Bisquerra, 1989b).
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En base a estas consideraciones, cualquier propuesta de modelo
presenta limitaciones de partida en el momento en que da una imagen
reducida o sintetizada de la realidad. En el modelo que aquí presentamos (ver
figura 15, p. 238) quedan fuera del mismo variables que desempeñan un
papel muy importante en el aprendizaje escolaz, pero además aparecen
incluidas otras que no son objeto de estudio en la presente investigación y,
sin embazgo, hemos considerado pertinente que su inclusión puede contribuir
a una mejor comprensión de las posibles relaciones entre algunas variables
que constituyen el núcleo central de nuestro trabajo.
Partiendo del hecho de que los elementos constitutivos de un modelo
son la teoría y las ecuaciones matemáticas, en este apartado nos ocupazemos,
obviamente, del primer aspecto, es decir, de la teoría y de los enunciados o
elementos que la conforman, las relaciones entre variables. Por otra parte, la
traducción en términos matemáticos de las relaciones entre las mismas será
objeto de análisis en los estudios empíricos.

La mayor parte de los estudios actuales sobre el aprendizaje escolar
coinciden en señalar que aprender implica un proceso activo de integración y
organización de información, construcción de significados y control de la
comprensión. Así, los estudiantes más capaces, con altos niveles de esfuerzo,
concentración y persistencia, son probablemente los que desarrollan una
comprensión más profunda del material de aprendizaje (Meece, 1994).
Los modelos motivacionales han mostrado que las creencias de los
estudiantes sobre la autoeficacia, atribuciones causales, metas, el valor que
ellos conceden al aprendizaje, y sus reacciones afectivas ante las tazeas
académicas, están relacionadas con la elección de tareas, nivel de implicación
y persistencia en las mismas (F.ccles, 1983; Schunk, 1991b; Weiner, 1986).

- M,^eco TEó^uco 
- 4. Sínusis frnal: Hacia un modelo cognitivo-moŝvacional sobre
el aprrndimje escolar 

235

DE7ERMINAMES COGNR7V0.M077VAG70N.!!BS DEL RENDIMlEN^O AGlDÉMlCO
EN ESTUDlAN7ES UMVERSITAR/OS

Por otra parte, las investigaciones sobre la cognición de los
estudiantes han demostrado que el conocimiento previo de los sujetos y el uso
de estrategias cognitivas y autorreguladoras desempeñan un importante papel
en el aprendizaje de tareas académicas (Alexander y Judy, 1988; Weinstein y
Mayer, 1986).
Tradicionalmente, estos modelos motivacionales y cognitivos no han
estado integrados, más bien se han desarrollado separadamente y han
perseguido diferentes objetivos de investigación. Mientras que los modelos
motivacionales proporcionan ideas sobre los "porqués" de la elección, nivel
de actividad, esfuerzo y persistencia del estudiante ante las tareas académicas,
los modelos cognitivos ofrecen descripciones de "cómo" los estudiantes
llegan a comprender y dominar estas tareas mediante la utilización de
diversos recursos (p.ej., conocimientos previos) y herramientas cognitivas
(p.ej., estrategias de aprendizaje) (García y Pintrich, 1994). Tal y como
hemos apuntado en los capítulos precedentes, esta separación entre los
componentes cognitivos y motivacionales implicados en el aprendizaje escolar
ha llevado consigo debates importantes entre los defensores de una u otra
orientación, generando, sobre todo, aproximaciones un tanto parciales sobre
la comprensión del proceso de aprender. Esta situación, bastante habitual
hasta la década de los setenta, confluye posteriormente en una tendencia cada
vez más integradora y que ha conducido en los últimos años a una
convergencia necesaria e indiscutible en la manera de entender las relaciones
motivación-cognición y aprendizaje escolar.

En consecuencia, ninguno de los modelos cognitivos o motivacionales
puede describir completamente la diversidad de aspectos que caracterizan el
aprendizaje escolar, más bien los dos tipos de modelos son complementarios.
Esto es especialmente relevante para examinar la relación motivación
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cognición

en

el

contexto

escolar,

ya

que ambos factores actúan

simultáneamente y de manera entrelazada (Graham y Golan, 1991; Pintrich y
Schrauben, 1992). Como afirman Corno y Snow (1986), el desarrollo de la
motivación para aprender está muy unido con el desarrollo de la capacidad
para aprender a aprender, y esto implica el desarrollo de una forma de
aprender en consonancia con una voluntad de aprender, dos aspectos del
aprendizaje en mutua interacción. Teniendo presentes estas consideraciones, y
a pesar de que en el contexto escolar el ámbito cognitivo y motivacional
actúan de manera entrelazada, es posible hacer una diferenciación en
términos de sus componentes más relevantes (García y Pintrich, 1994); sobre
todo con la finalidad de ofrecer una explicación lo más clara e ilustrativa
posible del modelo propuesto (ver figura 15, p. 238).
Un óptimo aprendizaje requiere que el sujeto disponga de una base de
conocimientos lo más amplia, pertinente y detallada posible respecto al nuevo
contenido

objeto

de aprendizaje.

A1

mismo tiempo, son necesarias

determinadas capacidades y aptitudes básicas que posibiliten y favorezcan
dicho aprendizaje; pero además, los estudiantes necesitan disponer de una
amplia variedad de estrategias de aprendizaje que, si las demandas de la tarea
lo precisan, pondrán en marcha en el momento oportuno. El grado de
relevancia de todo lo anterior siempre se evalúa en función de las
correspondientes tareas concretas y específicas.
En relación con el ámbito estrictamente cognitivo está el conocimiento
metacognitivo, que incluye conocimientos sobre los requisitos cognitivos de
las diferentes tareas académicas, conocimientos sobre las posibilidades y
limitaciones de uno mismo en cuanto a capacidades, aptitudes, etc., así como
conocimiento sobre los recursos cognitivos que pueden ser utilizados para
tareas específicas (p. ej ., el tipo de estrategias concretas a utilizar). Según
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plantea McCombs ( 1988), en el sistema metacognitivo está implicado, a la
vez, el conocimiento y control de la cognición y del afecto; pero además, este
sistema metacognitivo interactúa con los sistemas cognitivo y afectivo
motivacional influyendo en las percepciones de las demandas de la tarea.
Aunque todo este conocimiento que debe disponer un sujeto para
llevar a cabo un óptimo aprendizaje es necesario para la puesta en
funcionamiento de todos aquellos recursos y mecanismos cognitivos, suele ser
insuficiente (Schneider y Pressley, 1989); los estudiantes deben estar
motivados para utilizar adecuadamente este conocimiento. De acuerdo con
esto, es posible que el conocimiento sobre estrategias no esté relacionado con
las creencias motivacionales; sin embargo, el uso de estrategias sí se
encuentra relacionado directamente con la motivación del estudiante (García y
Pintrich, 1994). Esto quiere decir que el conocimiento de las estrategias suele
ser insuficiente para el uso de las mismas, si las características motivacionales
del estudiante son inadecuadas (González y Tourón, 1992).
Algunas de las ideas mencionadas anteriormente son consistentes con
los datos aportados por Pintrich y DeGroot (1990) en el que examinaron la
relación entre los componentes

motivacionales

y estratégicos con el

rendimiento académico. Uno de los resultados más interesantes de este
trabajo se refiere a que mientras los componentes motivacionales mostraban
un efecto indirecto sobre el rendimiento académico, los componentes
cognitivos

(estrategias)

aparecían

directamente

relacionados

con

el

rendimiento. Posiblemente, y en consonancia con lo postulado en el modelo
(ver figura 15, p. 238), el efecto más directo de la motivación se produce
sobre el uso de estrategias y no sobre el rendimiento, es decir, que la
influencia de la motivación sobre el rendimiento se encuentra mediatizada por
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la puesta en marcha de ciertas estrategias consecuentes con los niveles
motivacionales del sujeto.

El modelo sugiere que así como hay estrategias de aprendizaje que
actúan en conjunción con los conocimientos previos del sujeto y con las
capacidades cognitivas básicas para influir en su aprendizaje, existen también
estrategias motivacionales que operan en conjunción con las percepciones y
creencias que el sujeto tiene sobre sí mismo, que influyen en la conducta
motivada. Además, estas creencias y estrategias pueden influir en la
activación y utilización de diferentes estrategias de aprendizaje y, en último
término, en la forma en que el sujeto se implica y compromete en el acto de
aprender.
Dentro del ámbito motivacional aparecen integradas en el modelo tres
variables que mantienen estrechas relaciones entre sí y también con el ámbito
cognitivo a través de los mecanismos metacognitivos, nos referimos al
autoconcepto académico, las atribuciones causales y las metas.
Si asumimos que las personas tienen creencias sobre lo que ellos
pueden ser y lo que ellos pueden hacer (García y Pintrich, 1994), entonces
también deben existir algunos mecanismos, procedimientos y estrategias que
guían y regulan su conducta en sintonía con dichas creencias. Por eso,
también en este caso (en el ámbito motivacional), la metacognición
desempeña un papel decisivo ya que le permite al sujeto no sólo conocer y
ejercer un control sobre las metas, intereses e intenciones, sino que le
posibilita el relacionar todo esto con el ámbito cognitivo y con las demandas
de la tarea.

Posteriormente, y en consonancia con las características y e^cigencias
de la tarea, el sujeto pondrá en marcha determinadas estrategias de
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aprendizaje ajustadas a esas demandas y a sus intenciones y metas
académicas, lo que se traduce en la adopción de un enfoque de aprendizaje
por parte del estudiante que va a determinar en gran medida sus resultados
académicos.
Insistiendo de nuevo en el papel trascendental que tiene la
metacognición en todo este proceso, debemos indicar que aunque el óptimo
aprendizaje está caracterizado por el uso apropiado de estrategias, es la
metacognición una condición necesaria para el uso eficaz de dichas estrategias
(Pressley, Borkowski y Schneider, 1987; Pressley, Forret-Pressley y ElliottFaust, 1988). Pues bien, la metacognición guía el uso eficaz de estrategias en
dos direcciones; en primer lugar, para llevar a cabo una estrategia, los sujetos
deben poseer conocimiento sobre las estrategias específicas, incluyendo
cómo, cuándo y porqué utilizarlas; y un segundo camino a través del cual la
metacognición guía el uso de estrategias es mediante su función reguladora,
es decir, el sujeto tiene la posibilidad de controlar la eficacia de las
estrategias y modificarlas cuando se enfrenta a nuevas demandas de la tarea
(Ghatala, Levin, Pressley y Lodico, 1985). Cuando un sujeto controla la
eficacia de la estrategia y adapta las estrategias a nuevas situaciones de
aprendizaje, él aprende más sobre estrategias, así como dónde, cuándo y
porqué utilizarlas (Borkowski, Johnston y Reid, 1987).
Como resumen de lo expuesto en el modelo (ver figura 15, p. 238),
podemos afirmar que cuando un sujeto se enfrenta a la resolución de una
tarea dispone de diferentes recursos cognitivos y motivacionales que van a
condicionar el desarrollo de todo el proceso y los resultados del mismo.
Como elementos más directamente vinculados con el ámbito cognitivo, los
estudiantes han ido construyendo una base de conocimientos a partir,
fundamentalmente, de su historia académica anterior y que constituye un
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marco de referencia con el cual relacionar los nuevos aprendizajes que va a
realizar y así poder lograr atribuirles un sentido y un significado.
Junto con esta base de conocimientos, los estudiantes precisan de
ciertas capacidades y aptitudes que también constituyen un elemento que
puede favorecer o, en algunos casos, limitar los nuevos aprendizajes. A esto
debemos de añadir, la necesidad de disponer de un conjunto de estrategias de
aprendizaje sin las cuales la resolución de una determinada tarea no podria
llevarse a cabo de manera exitosa. Aunque reconocemos la dificultad que, a
veces, entraña el delimitar dónde está la frontera entre capacidades cognitivas
básicas y estrategias de aprendizaje, la principal justificación a la hora de
hacer esta diferenciación reside en el hecho de que las personas disponemos
de un conjunto de aptitudes y capacidades, que podríamos englobar dentro
del concepto genérico de inteligencia o capacidad; sin embargo, también
disponemos de diversos recursos cognitivos

más específicos y

más

directamente relacionados con el ámbito académico que hemos ido
adquiriendo a través de nuestra historia personal en relación con las diferentes
exigencias y demandas de las tareas académicas.

Por tanto, desde el punto de vista del modelo propuesto, en este
ámbito estrictamente cognitivo estarían situadas aquellas características
propias del estudiante vinculadas con su nivel de conocimientos, capacidades
y estrategias de aprendizaje.
Además de estos componentes cognitivos, el sujeto tiene percepciones
y creencias sobre sí mismo, sobre su consideración como estudiante, respecto
a cuáles son sus metas e intenciones a nivel académico, sobre qué variables o
factores son responsables de sus resultados obtenidos, su capacidad percibida
y sus expectativas de éxito en relación con las demandas de la tarea, etc.
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Todos

estos

factores,

englobados

dentro

del

ámbito

estrictamente

motivacional, constituyen elementos esenciales que influyen en el grado de
implicación, compromiso y persistencia del sujeto ante las tareas académicas.
Aunque en líneas generales este puede ser el modelo básico del que
partimos, los objetivos del trabajo de investigación no pretenden abarcar la
totalidad de variables y relaciones que aparecen incluidas en el mismo; más
bien, nos vamos a centrar en analizar empíricamente las cuestiones esenciales
derivadas de los postulados fundamentales desarrollados en el marco teórico y
que no son otras que las referidas al estudio de las relaciones entre las
variables integradas dentro del ámbito motivacional y cómo éstas influyen en
la puesta en marcha de determinadas estrategias y, como consecuencia, sus
efectos sobre el rendimiento académico.
Por consiguiente, y con independencia de las diversas variantes que
puedan ir surgiendo en el análisis empírico del modelo, los elementos
sustanciales del mismo así como las relaciones entre las variables derivadas
de lo expuesto a lo largo del marco teórico aparecen recogidos en la figura 16
(p. 245).

Partimos del supuesto de que existe una estrecha relación entre las
creencias personales sobre la capacidad de uno para aprender y de cómo se
percibe a nivel académico, con el hecho de atribuir los resultados a diversos
factores causales; lo que a su vez, influye en las orientaciones del estudiante
hacia diferentes tipos de metas. En algunos casos, las percepciones y
creencias que el sujeto tiene de sí mismo a nivel académico influyen en el
tipo de atribuciones causales que él utiliza para explicar sus resultados y,
consecuentemente, determina el tipo de metas e intenciones que guían y
dirigen su conducta académica (Covington y Beery, 1976; Covington y
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Omelich, 1979a; Covington, 1985); en otros casos, son las atribuciones
causales las que influyen en el autoconcepto académico y ello, a su vez,
determina las metas del estudiante y su conducta de logro futura (Weiner,
1979; 1985, 1986). Estas posibles variantes que pueden aparecer con respecto
al modelo del que partimos (ver figura 16, p. 245) serán objeto de estudio en
el capítulo referido al contraste de los modelos.
A1 existir suficiente apoyo empírico para plantear tanto la posibilidad
de que las atribuciones determinan el autoconcepto (ver p. ej ., Harter y
Connell, 1984; Palenzuela, 1983; Weiner, 1985, 1986), como que el
autoconcepto presenta un efecto causal sobre las atribuciones (ver p.ej.,
Marsh, 1984b; Keith, Pottebaum y Eberhart, 1986), parece lógico suponer la
existencia de relaciones recíprocas entre estas dos variables.

De hecho,

algunos autores (ver p.ej., Marsh, 1984b) plantean un modelo de relaciones
recíprocas entre autoconcepto, atribuciones y rendimiento, de tal forma que
los cambios producidos en una variable generan modificaciones en las otras
(González y Tourón, 1992).
Por tanto, el autoconcepto académico y las atribuciones causales
influyen en la orientación motivacional del estudiante que, en este caso, se
traduce en la adopción de diferentes tipos de metas, las cuales determinan el
tipo de estrategias de aprendizaje que pone en marcha el sujeto y esto, a su
vez, determina los resultados de aprendizaje. En sintonía con el marco
teórico y, sobre todo, por lo que supone de integración de los componentes
motivacionales y estratégicos implicados en el aprendizaje escolar, también
introducŝemos en el contraste del modelo una variante importante en lo que
se refiere a los enfoques de aprendizaje como elemento aglutinador de las
metas y estrategias, generando un estilo de aprendizaje particular que va a
incidŝ en la cantidad y calidad de los aprendizajes llevados a cabo por el
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alumno. A1 mismo tiempo, en base a diferentes estudios que han abordado
esta temática (ver p.ej., Findley y Cooper, 1983; González-Pienda y Núñez,
1992;

Hansford y Hattie, 1982; Núñez, González-Pienda,

González

Cabanach, González, Barca et al., 1995), se plantea la posibilidad de que
tanto las atribuciones como el autoconcepto académico presenten también una
relación directa con el rendimiento académico.
Además de estas variables que constituyen el centro de atención de
nuestro trabajo, se incluyen otras que pueden influir en algunas de las
variables más importantes del modelo (ver figura 16, p. 245). De este modo,
se plantea que la capacidad percibida influye tanto en las atribuciones
causales internas como en el autoconcepto académico, mientras que una
concepción incremental de la inteligencia incide sobre las metas de
aprendizaje. Al mismo tiempo, el rendimiento previo influye sobre el
autoconcepto académico, sobre las atribuciones causales y sobre los
resultados académicos actuales. Por otro lado, también se postula que la
percepción de los criterios de evaluación, del tipo de materia, del estilo de
enseñanza, y de las características de la tarea influye en la utilización de
estrategias de aprendizaje.

En un intento de síntesis de la relación entre algunas de estas variables
que hemos ido desgranando en los diferentes capítulos, podemos afirmar que
aquellos estudiantes con alto autoconcepto académico, con la creencia de que
la capacidad es un rasgo modificable a través del esfuerzo y del aprendizaje
(concepción incremental de la inteligencia), están asociados con atribuciones
ante situaciones de éxito al esfuerzo y a la capacidad, y con atribuciones ante
situaciones de fracaso a la falta de esfuerzo o a otros factores controlables
(p.ej., utilización inadecuada de estrategias de aprendizaje). Así mismo, estos
sujetos muestran unas altas expectativas de éxito, suelen adoptar metas de
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aprendizaje, presentan una mayor implicación cognitiva en el aprendizaje y,
en consecuencia, un mayor rendimiento académico.
Hasta el momento hemos hablado de los elementos cognitivos y
motivacionales de los que debe disponer un sujeto con el fin de conseguir un
óptimo aprendizaje. Sin embargo, es necesario también que sea consciente de
todo ello en relación con las exigencias específicas de la tarea, es decir, el
estudiante debe conocer el grado de dificultad de la tarea, si le es más o
menos familiar, pero además debe ser consciente de las estrategias
disponibles para enfrentarse a la resolución de la misma, junto con las metas,
intenciones y percepciones de capacidad en relación con las demandas de la
tarea. Estos mecanismos, englobados dentro de la metacognición, le permiten
al sujeto no sólo ser consciente de lo que sabe y de lo que no sabe, de los
recursos cognitivos disponibles, de lo que es y de lo que quiere conseguir con
respecto a las diferentes tareas y actividades académicas, sino también le van
a posibilitar el ejercer un control y regulación sobre su propio funcionamiento
cognitivo y motivacional en relación con las exigencias del proceso de
aprendizaje. Lo trascendental de todo esto es que le permite al sujeto
planificar, regular y evaluar su propio aprendizaje.
Por último, en función de las demandas de la tarea y de las metas e
intenciones del estudiante, éste pondrá en marcha una serie de estrategia que,
en base al conocimiento que él tiene sobre sí mismo, sobre sus posibilidades,
recursos y limitaciones en relación con esa tarea, deben implicar una cierta
sintonía o"congruencia" (utilizando la terminología empleada por Biggs) con
sus motivos, intenciones y metas. Esta combinación motivo-estrategia se
traduce en la adopción de un determinado "enfoque de aprendizaje", el cual
implica que el estudiante sea capaz de interpretar sus propios motivos y,
además, ser consciente de sus recursos cognitivos en relación con las
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exigencias de la tarea. Como hemos indicado en el correspondiente capítulo,
el enfoque de aprendizaje tiene un claro componente metacognitivo que
posibilita el control de los recursos cognitivos y la dirección de la ejecución
adecuándolos a las demandas de la tarea y a las propias metas e intenciones
del sujeto. También, como hemos señalado, una de las aportacianes más
relevantes de las líneas de investigación centradas en los enfoques de
aprendizaje es, quizás, lo que supone de integración de los componentes
cognitivos y motivacionales implicados en el aprendizaje escolar.
La puesta en marcha de una estrategia adaptada a las metas e
intenciones del sujeto y a las exigencias de la tarea conducirá a unos
determinados resultados de aprendizaje que pueden ser descritos, según
plantea Biggs (1989), de una forma cuantitativa (cuánto ha sido aprendido),
cualitativamente (calidad

de lo aprendido) o institucionalmente (qué

calificaciones se han obtenido). De todas formas, también los resultados de
aprendizaje provocan en el estudiante diversas valoraciones y reacciones
afectivas con respecto a la experiencia de aprendizaje y a los resultados
obtenidos, que, a su vez, tendrá consecuencias tanto a nivel cognitivo como
motivacional. En realidad, son todo ese conjunto de experiencias académicas
vividas por el propio estudiante a lo largo de los años lo que determina, en
gran medida, cómo se van forjando los diversos elementos que constituyen el
ámbito cognitivo y motivacional.

No queremos finalizar este apartado sin poner de manifiesto que los
determinantes del aprendizaje escolar van mucho más allá de los factores
considerados a lo largo de los capítulos precedentes. Con esto pretendemos
acotar en cierta medida los objetivos y pretensiones de este trabajo de
investigación, que no son otros que el estudio de aquellos factores personales
relacionados con el ámbito cognitivo-motivacional que determinan el
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aprendizaje escolar y, sobre todo, los resultados del mismo. Es cierto
también que la mayor parte de las variables consideradas y, en general, el
aprendizaje escolar se encuentra determinado por múltiples factores de
naturaleza contextual que por razones diversas no hemos considerado o, en el
mejor de los casos, han ocupado un lugar secundario.
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1. OB.TETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Si tuviéramos que plantear de una forma general el principal problema
que guía esta investigación, podría expresarse a través del siguiente
interrogante: ^Qué relación existe entre las variables cognitivo-motivacionales
y en qué medida estas variables determinan el aprendizaje y el rendimiento
académico?. El interés y relevancia del problema planteado no sólo viene
dado por las diferentes aportaciones teóricas que hemos desarrollado a lo
largo de los capítulos precedentes, sino también por la propia actualidad del
tema (basta con revisar las publicaciones recientes sobre psicología y
educación) y, sobre todo, por las implicaciones educativas del mismo. Si
asumimos que una de las funciones de la enseñanza consiste en facilitar la
construcción de conocimientos que lleva a cabo el alumno, intentando
conseguir un ser autónomo y autorregulado que conoce y controla sus
procesos cognitivos y su aprendizaje (Beltrán, 1993a), el conocimiento y
comprensión de las relaciones motivación-cognición y su influencia sobre el
aprendizaje debe contribuir, en último término, a favorecer y optimizar ese
proceso.

El presente trabajo de investigación ha sido planificado en base a dos
grandes objetivos. En primer lugar, partiendo de los resultados de la
investigación realizada sobre el tema objeto de estudio intentamos elaborar y
contrastar un modelo adecuado representativo del funcionamiento cognitivo
motivacional de los estudiantes universitarios a la hora de enfrentarse a las
tareas de aprendizaje propias de este nivel educativo. En segundo lugar,
conocidas las variables implicadas y la relación que existe entre ellas,
tratamos de profundizar en el tipo concreto de relación que esconden los
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coeficientes obtenidos mediante el análisis de ecuaciones estructurales. Por
consiguiente, desde nuestro punto de vista, el interés de esta investigación
reside no sólo en que supone un intento por sintetizar el cúmulo de
información existente sobre este tema, sino también de cara a las
implicaciones para la práctica educativa que pueden derivarse de un mejor
conocimiento de las variables cognitivo-motivacionales y de las relaciones
que mantienen entre sí.
Planteados

los

objetivos

generales

de

esta

investigación,

a

continuación intentaremos poner de relieve algunos hechos fundamentales
que, de alguna manera, han influido notablemente en el "qué", el "cómo" y
el "porqué" de la presente investigación. Desde nuestro punto de vista, las
siguientes reflexiones pueden servir no sólo como justificación de los
objetivos de este trabajo en particular, sino también de orientaciones
generales que deberían caracterizar la investigación en psicología de la
educación.

En 1992, el Journal of Educational Psychology, una de las revistas
más importantes de nuestra área --psicología de la educación--, ha querido
celebrar los primeros cien años de la psicología educativa y para ello ha
dedicado el primer número del volumen 84 de este año (1992) a trabajos de
reflexión sobre los aspectos más importantes que pudieran definir a la
psicología de la educación actual. Estos trabajos se han centrado tanto en
cuestiones epistemológicas, metododológicas, de objeto de estudio, del
campo de aplicación, de las salidas profesionales, etc; es decir, las tres
dimensiones básicas que definen a la disciplina en la que se enmarca este
trabajo de investigación: la vertiente teórico-explicativa, la dimensión
tecnológico-instrumental y la dimensión técnico-práctica. Uno de los aspectos
en los que coincidían los diferentes trabajos que aparecen en el citado
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volumen ha sido el reconocimiento de un especial desencanto, más o menos
generalizado, respecto al relativamente escaso progreso que ha experimentado
la psicología en sus cien años como disciplina científica. No entraremos en
las razones que existen para dicha valoración, ya que este no es el lugar para
ello; sin embargo, de la amplia diversidad de razones que se han esgrimido
para justificar el escaso progreso del que hablamos, a nuestro modo de ver,
existen dos aspectos que han sido destacados por diferentes autores y que
merecen una especial atención.
Ambos hacen referencia a la investigación realizada en psicología y su
consideración como uno de los instrumentos más poderosos para el avance o
estancamiento de esta disciplina científica. En primer lugar, queremos
destacar el trabajo teórico realizado por Schmidt (1992), publicado en otra de
las revistas emblemáticas (American Psychologist), en el que se reflexiona
sobre las estrategias y métodos que los psicólogos hemos utilizado para
analizar e interpretar los datos obtenidos. Según este autor, una de las
principales razones por las que la investigación en psicología educativa no ha
conseguido que el conocimiento avanzara con la rapidez deseada ha sido que,
a menudo, el investigador se ha sentido atrapado por el nivel "técnico
metodológico" (cuestiones relativas al diseño de la investigación), dejando de
lado

el

componente o nivel "estadístico-analitico" (elección de los

procedimientos estadísticos más apropiados y el análisis consecuente de los
resultados obtenidos) del proceso de investigación científica (Arnau, 1990).
Este aspecto ha supuesto, en opinión de Schmidt, la publicación de un gran
número de informes de investigación pero, con frecuencia, escasamente
rigurosos o inapropiados. También, desde el punto de vista de este autor, la
psicología en general y nuestra disciplina, en particular, han sufrido las
consecuencias de la acumulación de un número, quizás, excesivo de datos
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provenientes de la investigación sin que haya existido un criterio que
ordenara y orga_ni^ára tal cantidad de información.
Los resultados de una investigación aislada no se pueden elevar a la
categoría de hechos científicos hasta que no hayan sido replicados por otros
investigadores. En efecto, el considerable trabajo dedicado en la realización de
una investigación aporta tan sólo una pequeña pieza --cuando lo hace- de un
enorme rompecabezas; es pn^iso retomar investigaciones pasadas introduciendo
variaciones en el procedimiento para poner a prueba, no sólo la existencia, sino
también la consistencia o solidez de un determinado hallazgo empírico. Este
carácter acumulativo del conocimiento científico requiere que entre la
investigación pasada y la futura se incluya una etapa intermedia imprescindible
para su progreso, esto es, la revisión de la literatura y la resolución de
contradicciones empíricas (Sánchez y Ato, 1989). Y este puede haber sido uno de
los grandes problemas de la investigación en nuestra área de estudio. Schmidt
sugiere la utilización del meta-análisis como procedimiento para llevar a cabo,
periódicamente, una síntesis necesaria de lo que se conoce hasta ese momento y
qué debemos abordar en la investigación futura.
Fai nuestra opinión, este interés por comprender qué nos dicen los datos
de que disponemos es el que puede conducirnos a que los resultados de
investigaciones futuras puedan completar, mejorar, etc., lo que ya sabemos; sin
este criterio seguiremos acumulando información, sin más.
El proceso global de investigación en una disciplina se puede caracterizar
por tres tipos de investigación estrechamente relacionados: (1) Invesrigación
básica o primaria: acumulación de conocimiento sobre variables o constructos así
como sobre la relación entre unas y otras; (2) Investigación meta-analírica, de
segundo nivel: análisis y síntesis científica (por métodos empíricos, cuantitativos
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y que siguen el proce.so de investigación científica) del conjunto de información
acumulada en el "almacén" del primer nivel; búsqueda de hechos, relaciones,
déficits en la investigación, variables no estudiadas, etc., suficientemente
contrastados empíricamente que pasan a formar parte del conjunto de
conocimiento "demostrado empíricamente y consensuado" y que se deposita en el
"almacén" de segundo nivel. El conocimiento de este segundo nivel del proceso
de constnrcción de conocimiento de una disciplina es un conocimiento en el que
ya no tienen sentido las circunstancias particulares en que se han obtenido los
datos a nivel de investigación primaria; es el conocimiento a partir del cual el
investigador ya puede construir modelos o teorías que intenten explicar cierta
parcela del comportamiento humano, y que nos lleva al tercer tipo o nivel de la
investigación; (3) Investigación confirnuuoria, o de tercer nivel, en la que
partiendo de los modelos elaborados en base a la información de segundo nivel,
se pretende comprobar la viabilidad de dichos modelos contrastándolos con la
realidad; es decir, en esta tercera etapa se realiza, de nuevo, un tipo de
investigación aplicada en el sentido de que el objetivo es comprobar, mediante
procedimientos confirmatorios (p.ej., análisis de

modelos de ecuaciones

estructurales), el ajuste de los modelos teóricos a la realidad, examinar sus puntos
débiles y proponer, si fuera nacesario, las modificaciones pertinentes del modelo
hasta que se logre un modelo ajustado, parsimonioso y completo.

Y este es un punto de partida que nos ha motivado para la realización de
este trabajo de investigación. Asumiendo las ideas desarrolladas con anterioridad
hemos pensado que podría tener algún interés nuestro trabajo si con él aportamos
una síntesis de lo que conocemos sobre el tema objeto de estudio, elaboramos un
modelo y, finalmente, intentamos comprobar empíricamente dicho modelo; todo
lo cual podría significar la aportación de un pequeño grano de arena en la
construción de conocimiento en nuestra disciplina.
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F1 objetivo expresado de síntesis de la información proveniente de la
investigación básica se ha fortalecido aún más al centrar la investigación sobre el
tema específico que, al final, es objeto de investigación (^qué variables
personales de tipo cognitivo-motivacional se encuentran implicadas en el
aprendizaje en el ámbito universitario y cómo se relacionan entre si^?).
Recientemente, Paul R. Pintrich, uno de los investigadores más relevantes en el
tema objeto de estudio, ha publicado un interesante trabajo en el que intenta
centrar los contenidos y objetivos de la investigación futura en el campo de la
psicología educativa. En este trabajo (Pintrich, 1994), así como en otros (García
y Pintrich, 1994; Pintrich y Schrauben, 1992), este autor se pregunta sobre la
necesidad de reflexionar sobre la información de que disponemos, intentar
vincularla y construir modelos teóricos integrados.
Pintrich reconoce que gran parte de la investigación realizada hasta el
momento sobre el proceso de aprendizaje escolar ha tendido a centrarse en los
componentes cognitivos, motivacionales y afectivos tomados aisladamente, de
manera que podemos encontrarnos, por ejemplo, estudios sobre el uso de
estrategias de aprendizaje en estudiantes novatos/expertos, o estudios sobre la
motivación y la autorregulación; sin embargo, se han realizado muy pocas
investigaciones sobre las interacciones e interrelaciones entre tales componentes.
En consecuencia, en opinión de este autor, sería necesario desarrollar modelos
integradores que incorporen no sólo el conocimiento y las estrategias cognitivas
generales, sino también los componentes motivacionales y volitivos. En este
sentido, predice Printrich, es muy probable que en el futuro nos encontremos con
gran cantidad de investigaciones empíricas en las que explicitamente se estudie
cómo se relacionan unos componentes con otros.

En opinión de este autor, sería interesante disponer de más modelos
teóricos sobre las diversas formas en cómo se combinan el conocimiento
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declarativo, procedimental, la motivación, la emociones y las funciones de
autorregulación para producir el aprendizaje en los estudiantes. De hecho, según
Pintrich (1994, p.141) (...) puede que no necesitemos, en el futuro, más estudios
sobre componentes aislados, sino que más bien neces ŝaremos desarrollar modelos
teóricos y programas de investigación que adopten una perspectiva más global e
integrada sobre la motivación, la cognición y la conación. Este tipo de
investigacibn llevará al desarrollo de modelos y metáforas que nos lleven más allá
del simple listado de taxonomfas de componentes importantes, para ofrecernos
información sobre cómo operan los componeraes de manera sistemática. No es una
tarea fácil y la investigación tendrá que realŝar un esfuerzo de claridad y
precisión, pero es el momento adecuado para que la investigación adopte una
perspectiva más amplia y teóricamente más integradora.

A lo largo de este trabajo de investigación hacemos referencia en más de
una ocasión a los planteamientos expuestos por Pintrich, entre otras razones
porque compartimos plenamentes estas ideas y, además, están en consonancia
con los objetivos que hemos planteado.
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2. PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

La formulación de hipótesis, dentro de un trabajo de investigación,
constituye uno de los pasos necesarios que es preciso dar para poder
encontrar una solución al problema objeto de estudio. Según Arnau (1989,
1990), las hipótesis de investigación son el resultado final de la actividad
desarrollada dentro de la primera de las fases del proceso de investigación
científica (nivel teórico-conceptual). El principal objetivo de este nivel es la
obtención de un conjunto de esquemas explicativos que recojan los supuestos
teóricos, a fin de que puedan sustentarse las relaciones de causalidad entre los
fenómenos observados. Sin embargo, como veremos, hablar de causalidad
implica hacer referencia, también, al tipo de estrategia de recogida de
información (diseño), cuestión que abordaremos en el apartado siguiente
(apartado 2.2. ) del marco empírico.
Una vez identificado y formulado correctamente el problema objeto de
investigación, en un segundo momento se elaboran, vía inducción, un
conjunto de constructos teóricos como una aproximación explicativa del
problema planteado. En numerosas ocasiones (como ocurre en nuestro trabajo
de investigación) es necesario establecer relaciones entre los diferentes
constructos para lograr una mejor explicación del hecho observado. Es de
esta forma como surgen las hipótesis conceptuales que, a modo de
conjeturas, no son otra cosa que relaciones entre los diferentes constructos así
como suposiciones acerca de la naturaleza de tales relaciones. Las hipótesis
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conceptuales pueden quedar plasmadas en redes más o menos amplias dando
lugar a sistemas, teorías o modelos. La figura 15 (p. 245) representa el
"modelo" que nosotros hemos construido, el cual contiene un conjunto de
hipótesis conceptuales (p.ej., que el aprendizaje académico en el ámbito
universitario es el resultado, a nivel personal, de la interacción entre el
ámbito cognitivo y motivacional; que los factores motivacionales movilizan
los recursos cognitivos y las estrategias disponibles a la hora de enfrentarse a
las tareas o situaciones de aprendizaje, etc.), y mediante el que pretendemos
explicar con qué elementos y de qué modo el alumno lleva a cabo los
procesos de aprendizaje y rendimiento académico.
A partir de los supuestos implicitos en las hipótesis conceptuales, el
siguiente paso consiste, vía deducción lógica, en establecer una serie de
consecuencias susceptibles de contrastación empírica. Tales consecuencias,
que no son más que predicciones específicas de naturaleza muy concreta, se
convierten así en "enunciados empíricos" o hipótesis de investigación. Por
tanto, el modelo teórico con el que se trabaja dirige la formulación de las
hipótesis de investigación y es responsable, también, de la puesta en marcha
del plan concreto de recogida de información posterior. Las predicciones
empíricas suelen ser expresadas, convenientemente, en términos de
ecuaciones lineales, lo cual tendrá que ver mucho con las técnicas estadísticas
que se utilicen para contrastarlas.

En síntesis, las hipótesis, según el nivel de concreción, se clasifican
en conceptuales, operativas y estadísticas (L,atorre, Rincón y Arnal, 1996).
Las hipótesis conceptuales hacen referencia únicamente a la relación entre
variables sin precisar nada más, y son las que hemos utilizado para establecer
el modelo de relaciones causales que aparece en la figura 15 (p. 245). Las
hipótesis operativas (también llamadas de investigación) son las conceptuales
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especificando las operaciones o actividades necesarias para observar, med ŝ o
manipular la variable. Por tanto, el objetivo de este apartado es el de
operativizar las hipótesis conceptuales que existen en el modelo de nuestra
investigación. Una vez hecho esto, ya en el nivel estadístico, se contrastarán
estadísticamente estas hipótesis operativas

Las hipótesis se pueden enunciar básicamente de dos maneras: de
forma condicional o como un enunciado proposicional. La implicación
condicional

consiste

en

un

enunciado lógico

que

lleva la forma

"si...entonces..." (L,eón y Montero, 1993). Este tipo de operativización de
las hipótesis es frecuente cuando se utilizan diseños experimentales, dado que
se dispone de amplio control sobre las variables extrañas y, en consecuencia,
es factible vincular estrictamente la variable independiente con la dependiente
y conocer el grado de veracidad de dicha afirmación. Sin embargo, en los
estudios como el nuestro mediante el cual se obtienen datos de tipo
correlacional, sin ningún tipo de control sobre el efecto de otras variables
fuera del modelo, no parece razonable utilizar este tipo de operativización (la
implicación condicional). Por consiguiente, nos parece mucho más apropiado
la utilización de enunciados de tipo proposicional en los que se expresa la
hipotética relación entre ambas variables sin vincular los cambios de la
dependiente exclusivamente a los cambios observados en la variable
independiente.
Desde una perspectiva general, los supuestos que vertebran nuestro
modelo (ver figura 16, p. 245) son los siguientes:
1) Que existen ciertas condiciones o variables personales de tipo cognitivo,
motivacional (de expectativa) y afectivo que son utilizadas por el alumno
como criterios fundamentales para el análisis cognitivo-motivacional inicial
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de la tarea objeto de aprendizaje o resolución. El resultado de dicho
análisis influye significativamente en el desarrollo de una motivación
académica determinada.
2)

Que el tipo y nivel motivacional así desarrollado va a incidir
significativamente sobre la puesta en práctica de los recursos cognitivos
necesarios para enfrentarse a la tarea en cuestión. Concretamente, cuanto
mayor sea la motivación del sujeto mayor será la probabilidad de que éste
utilice los procesos y estrategias cognitivas y de aprendizaje necesarios para
un aprendizaje óptimo; sobre todo, si la motivación es de naturaleza
interna.

3) Que la activación de un tipo u otro de estrategias de aprendizaje, así como
el número de las mismas, incide significativamente en la calidad y cantidad
de aprendizaje y rendimiento académico.
Cada uno de los supuestos mencionados contiene un conjunto de
postulados mucho más concretos a los que habíamos denominado hipótesis
conceptuales. A continuación intentaremos operativizar cada una de las
hipótesis conceptuales, siguiendo para su exposición la secuencia indicada en
la descripción de los tres supuestos básicos.
Con respecto al primero de los supuestos vertebradores del modelo
teórico guía de nuestro trabajo de investigación identif'icamos como hipótesis
operativas básicas las ocho siguientes:
H1: Eziste relación causal recfproca, posiriva y significativa, entre la
atribución de los resultados académicos a causas iruernas y el
autoconcepto académico de los estudiantes universitarios. Por
tanto, cuanto más se responsabilice el alumno de sus resultados
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académicos más positivo tiende a ser su autoconcepto académico;
y a la inversa, cuanto más positivo sea el autoconcepto del
estudiante

mayor será la probabilidad de que éste se

responsabilice de sus logros.
H2: Fxiste relación significativa negativa entre la atribución causal
externa y la imagen que el alumno tiene de sí mismo como
estudiante. Ello quiere decir que desentenderse de la posible
responsabilidad de los logros académicos puede constituir una
estrategia puntual para que, por ejemplo, las experiencias de
fracaso no deterioren demasiado la imagen que el alumno tiene de
sí mismo como estudiante, aunque ello no puede impedir que
dicho tipo de patrón atribucional no implique, con el tiempo,
consecuencias negativas para el autoconcepto del alumno.
H3: La tendencia a atribuir a causas internas (p. ej. , capacidad,
esfuerzo) los resultados personales en el aprendiZaje, tanto éxitos
como fracasos, influye significativamerue y de forma positiva en
la activación y sostenimiento de un estado motivacional de tipo
intrínseco. Haciendo referencia a los intrumentos de medida, en
esta hipótesis se mantiene que cuanto más interno sea el alumno
en el proceso de atribución más alto puntuará en la subescala de
"metas de aprendizaje", y menos en las de "metas de logro" y
"metas de refuerzo social" .
H4: La tendencia a atribuir a causas externas (p. ej. , suene) los
resultados personales en el aprendizaje, tanto éxitos como
fracasos, influye significarivamente y de forma posiriva en la
activación y sosrenimiento de un estado motivacional de tipo
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eztrínseco. A1 mismo tiempo, este tipo de patrón atribucional
influye negativamente sobre la activación y mantenimiento d.e una
motivación hacia el aprendizaje. En consecuencia, la tendencia a
la externalidad en el proceso de atribución causal va unida al
desarrollo de una motivación hacia el resultado y reduce la
posibilidad de una motivación hacia el aprendizaje. Teniendo en
cuanta la evaluación de dichas variables, se mantiene que cuanto
más externo sea el alumno en el proceso de atribución más alto
puntuará en la subescalas "metas de logro" y"metas de refuerzo
social", y menos en la de "metas de aprendizaje".
H5: Existe una relación sign^cativa y positiva entre la imagen que el
alumno tiene de sf mismo como estudiante y la activación y
sostenimiento de un estado motivacional interno. En este sentido,
cuanto más positivo sea el autoconcepto académico del estudiante
mayor será también el interés del éste por esforzarse de cara a la
consecución de un aprendizaje significativo. Por tanto, disponer
de un autoconcepto positivo es una condición importante para la
existencia de una motivación de tipo interno.
H6: No existe relación significativa erure el autoconcepto académico
d.el estudiarue y una posible orienta.ción motivacional externa.
Esto quiere decir que el estado motivacional extrínseco de un
alumno no se encuentra explicado, ni en parte, por la imagen que
tiene de sí mismo como estudiante.
H^: La capacid.ad percibida para la realización de las tareas
académicas influye posiriva y significativamente tanto en la
tend.encia a responsabilizarse de los propios logros escolares
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como sobre el autoconcepto académico de los estudiantes. Más
operativamente,

cuanto

mayores sean las expectativas de

autoeficacia percibida más tenderá el alumno a ser interno en sus
atribuciones respecto a sus resultados y a desarrollar una imagen
positiva de sí mismo como estudiante universitario.
H8: Eziste relación significativa y positiva erare los resultados
académicos previos (p.ej., rendimiento previo) y la tendencia a la
atribución causal iraerna, asf como con respecto al autoconcepto
del estudiante. En términos de causalidad, se mantiene que, por
una parte, los resultados académicos pasados injluyen de modo
significativo y positivo en que el alumno realice atribuciones de
tipo interno y, por otra, determina en cierta medida el
autoconcepto de éste. Operativamente, esto significa que cuanto
más positivos sean los logros académicos pasados mayor será la
tendencia a la atribución interna y más positivo

será

el

autoconcepto del estudiante; condiciones éstas que, como hemos
señalado en hipótesis previas, influyen a su vez en el impulso y
sostenimiento de un estado motivacional interno que, como
veremos, dirige la actividad cognitiva hacia un aprendizaje de tipo
significativo.

Con respecto al segundo de los supuestos vertebradores del modelo
teórico de nuestro trabajo de investigación formulamos como hipótesis
operativas básicas las tres siguientes:
H9: La motivación intrinseca, conceptualizada como metas de
aprendizaje,

se

encuentra

relacionada

posiriva

y

significativamerae con la utilización de estrategias de aprendizaje
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conducentes

a

una

signi,ficativa.

asimilación

Desde

el

planteamiento causal que nos permite el análisis de ecuaciones
estructurales utilizado, afirmamos que la existencia de una
importante

motivación

intrínseca

en

alumno influye

el

poderosamente en la selección y utilización de estrategias de
aprendizaje significativo. A nivel operativo, cuanto mayor sea el
nivel motivacional intrínseco mayor será también la utilización de
estrategias de aprendizaje que implican una comprensión y
construcción significativa del conocimiento académico.
Hlo: La motivación extrínseca no se encuentra relacionada con la
utilización de estrategias de aprendizaje significativo (y sí con
estrategias

conducentes

a

un

aprendizaje

superficial

y

memoristico --concepto de enfoque de aprendizaje superficial--).
Concretamente,

se

afirma

que los cambios en el nivel

motivacional extrinseco no implican cambios en la utilización de
estrategias de aprendizaje significativo.

H11:

Los

niveles

morivacionales intrinsecos

de los

alumnos

universitarios se encuentran determinados, en parte, por el hecho
de poseer un concepto de iraeligencia de ripo incremental. Ello
quiere decir que cuanto más firme sea su idea de que la capacidad
puede incrementarse con el aprendizaje significativo mayor será
también su nivel motivacional hacia este tipo de aprendizajes.
Finalmente, en relación al tercero de los supuestos vertebradores del
modelo teórico de nuestro trabajo de investigación hipotetizamos que:
H12: Ademús del nivel motivacional intrinseco, la activación de
estrategias de

aprendizaje significativo depende
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significativo de los criterios de evaluación que el alumno perciba
que serán utilizados para juzgar su rendimiento académico.
Concretamente, cuanto más consciente sea el alumno de este
aspecto mayor será la utilización oportuna de estrategias de
aprendizaje.
H13: La utilización de estrategias de aprendizaje sign^cativo se
encuenxra influida por la estrategia de análisis inicial de las
características y requisitos de la tarea objeto de aprend ŝaje.
Existe una relación significativa y positiva entre ambos aspectos;
es decir, cuanto más se esfuerce el alumno por prestar atención a
las características o demandas de la tarea a realizar mayor será
también la probabilidad de que ello conduzca a la utilización de
estrategias significativas y a un aprendizaje comprensivo.
H14: La utilŝación de estrategias de aprendizaje significativo se
encuentra relacionada posiriva y significativamente con la
percepción que el estudiante tenga del tipo de enseñanza que
recibe. Esto indica que cuanto mayor sea esta actitud del alumno
más serán utilizadas tales estrategias de aprendizaje.
H15: EI ser consciente del tipo de materia que se está trabajando
influye sign^cariva y positivamerue sobre la utilización de
estrategias de aprendizaje significarivo.

Bajo esta hipótesis

subyace el supuesto de que el alumno cree que ante diferentes
materias escolares deben ser utilizadas diversas estrategias de
aprendizaje.

H16: La urilización de un enfoque profundo de aprendizaje está
influenciado por el ripo de atribución causal que el alumno
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realice. Concretamente, cuauo más interno sea el estudiante
mayor será la utilización de un enfoque de aprendizaje
conducente a una comprensión profunda de conocimientos.
Hl^: La utilización de un enfoque de aprendizaje superficial está
influenciado por el tipo de atribución causal que el alumno
realice. Concretamerue, cuaruo más ezterno sea el estudiante
mayor será la utilización de un enfoque de aprendizaje
conducente

a una asimiliación

mecánica y repetitiva de

conocimientos.
Hla: No existe relación significativa entre ser internos a la hora de
atribuir las causas de los resultados escolares y utilizar un
enfoque superficial al enfrentarse a las tareas académicas.
Tampoco

eziste

relación

signifzcativa

entre

ser

externos

atribucionalmente y utilizar un enfoque de aprendizaje de ripo
profundo.
H19: La utilización de un enfoque de aprendizaje profundo está
influenciad.o por la imagen que el alumno tiene de sí mismo como
estudiante. En concreto, cuanto más positivo sea el autoconcepto
académico del estudiante mayor será la utilización de un enfoque
de aprendizaje dirigido a una comprensión significativa de
conocimientos.
H2O: No existe relación significariva entre el autoconcepto académico
del estudiante y la utilización de un enfoque de aprendŝaje
profundo.

- MARCO EMPÍRICO 
- 2. Planificación de la invesdgacrón 

269

DElERMlNAN7ES COGN/77V0-MO77VACIONALES DEL REND/MlEMO ACADÉMICO
EN ESTUDIANTES UMVERSITARIOS

H21: La utilización de estrategias de aprendizaje significativo injluye
de modo positivo y significativo sobre el rendimiento académico
de los estudiantes universitarios. Esta hipótesis mantiene que
cuanto más sean utilizadas dichas estrategias a la hora de abordar
las tareas de aprendizaje mayor será también el rendimiento
académico final.

H22: La motivación extrinseca influye positiva y significativamente en
el rendimiento académico de los estudiantes. A mayor nivel
motivacional

extrínseco

mayor rendimiento académico. Se

formula esta hipótesis bajo la idea de que en la Universidad gran
parte del esfuerzo de los estudiantes está mediatizado por
contingencias ambientales --recompensas o castigos--.
H^: El rendimiento académico final se encuentra muy influenciado
directamente (positiva y significativamente) por el rendimiento
previo.
H24: EI rendimiento académico final se encuentra determinado
directamente por la imagen que el alumno tiene como estudiante.
Existe una relación positiva y significativa entre ambas variables,
lo cual indica que cuanto mayor sea el autoconcepto académico
del alumno mayor será también su rendimiento, y a la inversa. En
consecuencia, además de la influencia indirecta, el autoconcepto
influye directamente sobre los resultados académicos del alumno.
Hu: El rendimiento académico final se encuentra determinado
directamente por el hecho de que el alumno se responsabilice de
sus logros previos. Existe una relación positiva y significativa
entre ambas variables, lo cual indica que cuanto mayor sea la
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internalidad del alumno mayor será también su rendimiento, y a
la inversa. En consecuencia, además de la influencia indirecta, los
procesos de atribución interna influyen directamente sobre los
logros académicos del alumno.
H26: Fxiste un in,fluencia positiva y significativa de los enfoques de
aprendizaje -profundo y superficial-- sobre el rendimiento
académico de los estudiantes. De todas formas, es de esperar que
la relación sea mucho más fuerte en el caso del enfoque profundo.
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2.2. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERAL:
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

2.2.1.

Procedimiento

metodológico

Eeneral:

Plan

de

investigación y estrategias de recogida de datos

A lo largo de este apartado intentaremos delimitar el cómo de la
presente investigación. Según los expertos en esta materia, el proceso de
investigación científica es una actividad compleja que implica

diferentes

niveles de actuación, los cuales integran diversas fases, que cubren un ciclo
completo de dicho proceso. En opinión de Arnau (1990, 1995) el proceso de
investigación científica está constituido por tres niveles: (1) nivel teórico
conceptual, (2) nivel técnico-metodológico y, (3) nivel estadístico-analitico.
El primero de los niveles (el teórico-conceptual) representa lo que
hemos denominado "marco teórico" de la investigación. En él se aborda, en
primer lugar y de modo general, el problema que deseamos investigar así
como las razones por las que consideramos pertinente su estudio. En un
segundo momento, delimitada el área o campo de observación --por utilizar
la expresión que se correspondería con un diseño experimental--, hemos
reflexionado sobre dicho problema recogiendo información significativa a
partir del gran número de trabajos empíricos y teóricos realizados hasta la
fecha en dicha área y, concretamente, sobre el problema objeto de reflexión.
Un último paso que ya hemos dado, a la luz de lo anterior y mediante un
proceso inductivo, consistió en la explicitación de un conjunto de hipótesis
teóricas que dan lugar a un "modelo", también teórico, objeto de análisis
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empírico posterior. Y es justamente en este punto donde nos encontramos
ahora, es decir, en el nivel técnico-metodológico.
En realidad, si bien es cierto que nos encontramos en el nivel ténico
metodológico del proceso de investigación científica, algunas fases ya han
sido cubiertas. De hecho, se han expresado formalmente, mediante un
proceso deductivo, las consecuencias contrastables de las hipótesis teóricas
planteadas en la etapa previa, es decir, la formulación de las "hipótesis
empíricas". Por consiguiente, y siguiendo la lógica del proceso de la
investigación científica, nuestra siguiente tarea consiste en "operativizar"
todo lo anterior, lo que nos lleva a tener que delimitar el "plan de
investigación" así como "la estrategia de recogida de datos" . Analizadas y
expuestas las variables que serán objeto de medición, según consta en la
formulación de las hipótesis empíricas, y teniendo en cuenta los objetivos de
este trabajo de investigación, disponemos de la información pertinente para
llenar de contenido la primera de las dos grandes etapas del nivel técnico
metodológico al que hemos aludido anteriormente. En ella debemos elaborar
un plan de trabajo (plan de investigación), cuyo principal objetivo es la
consecución de observaciones y datos significativos de cara a la contrastación
de las hipótesis empíricas.

La decisión más importante que hemos de tomar aquí es la que afecta
a la "estrategia de recogida de datos". La toma de tal decisión, como suele
ser habitual, depende sobre todo de aspectos considerados estrictamente
metodológicos y técnicos, tales como la forma de operativizar las variables
contenidas en las hipótesis, posibilidad de

manipular las variables

independientes (si las hubiera), capacidad de control de las variables
extrañas, grado de selección aleatoria de las unidades de observación (o de
los estudiantes universitarios que conforman la muestra, en el caso de nuestra
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investigación), su asignación a los diferentes niveles de la (o las) variable(s)
independiente(s)

--en

el

caso

de que trabajáramos con un diseño

experimental--, estructuración interna del procedimiento, etc. Uno de los
aspectos mencionados que más influyen en la etapa siguiente (estrategia de
recogida de datos) es la posibilidad e interés de asignar los sujetos a los
valores de actuación de la (o las) variable(s) independiente(s). Se trata, pues,
de abordar el tipo de diseño o método que utilizaremos para la obtención de
los datos empíricos. En otras palabras, y siguiendo la clasificación realizada
por Cook y Campbell (1979), debemos decidir si utilizaremos una estrategia
de recogida de datos de tipo "experimental", "cuasi-experimental" o
"correlacional".
En nuestro caso, teniendo presente el criterio mencionado sobre la
posibilidad e interés de asignación de sujetos a los niveles de las variables
independientes, la investigación podría haber sido de tipo experimental (o en
todo caso cuasi-experimental); es decir, mediante un diseño experimental
multivariado (por ejemplo, un MANOVA) donde existe más de una variable
independiente y varias variables dependientes (lo cual ocurre con la
operativización del modelo de la presente investigación). Sin embargo,
debido a la dificultad de manipulación de las variables independientes
existentes en el modelo, a la gran dificultad para controlar los efectos de
variables conocidas y desconocidas no presentes en la formulación de nuestro
modelo de investigación y a la gran cantidad de variables incluidas en dicho
modelo (VI y VD), lo que, aún en en el supuesto de poder asignar sujetos a
niveles de las VI (obtenidos mediante manipulación experimental de las
mismas), implicaría un número excesivamente elevado de estudiantes
teniendo en cuenta las posibilidades de que disponemos, parece mucho más
razonable obtener los datos para la contrastación de las hipótesis empíricas
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mediante una "estrategia de tipo correlacional", máxime si tenemos en
cuenta, como veremos más adelante, que hoy en día disponemos de técnicas
estadísticas que aplicadas a datos de tipo correlacional pueden ofrecernos
ciertos indicios de la existencia y magnitud de las relaciones causa-efecto
planteadas en la configuración del modelo teórico y operativizadas a través de
la formulación de las hipótesis empíricas. Y esto es lo que hemos hecho,
utilizar una metodología no experimental.

2.2.1.1. Diseño de la investigación

El concepto de diseño de investigación, según Arnau (1995, p. 27),
hace referencia a un plan estructurado de acción que, en función de unos objetivos
básicos, está orientado a la obtenci6n de informaci6n o datos relevantes a los
problemas planteados. En base a esto, añade el autor que el diseño de
investigación se caracteriza por dos aspectos centrales: (1) por los objetivos o
propósitos a que obedece todo plan de trabajo y, (2) por la clase de
información o datos que dichas estrategias obtienen. Partiendo de esta doble
vertiente,

pasamos a describir a continuación el diseño de nuestra

investigación.
En base a los objetivos o intereses de lo que pretendemos estudiar, de
forma genérica, nuestro diseño es de naturaleza no experimental. Dentro de
los diseños no experimentales existen diversas maneras de recoger y clasificar
los diferentes tipos de estudios. Por ejemplo, Latorre, Rincón y Arnal (1996)
diferencian tres tipos (en función del fin que se persigue): (a) método
comparativo-causal, (b) métodos descriptivos y, (c) métodos correlacionales.
Otros autores (ver p.ej., Arnau, 1995), distinguen dos tipos (tomando como
criterio el tipo de método de recogida de información que se utiliza): (1)

- M,^eco EMPíruco 
- 2. Planifrcación de !a invesúgarión 

275

DE7ERMINAN7ES COGM77V0.MO77VACION.iLES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
EN ESTUDlAN7ES UMVERSITARIOS

diseños de encuesta y, (2) diseños observacionales. Si tomamos como criterio
el tipo de información que deseamos obtener, entonces el diseño de nuestra
investigación podría ser descriptivo, dado que nuestro interés es describir un
fenómeno dado (el funcionamiento cognitivo-motivacional del alumno a la
hora de realizar una tarea académica), analizar su estructura y explorar las
asociaciones relativamente estables de las características que lo definen. A su
vez, dentro de un diseño de tipo descriptivo, podemos precisar aún más si
tenemos en cuenta cómo recogemos la información. De este modo,
atendiendo a este último aspecto, el diseño de nuestra investigación sería de
tipo descriptivo mediante encuesta.
A través de la investigación mediante encuesta (por tanto, no
experimental y descriptiva) pretendemos obtener una gran cantidad de
información con el propósito de conocer tanto las características de una
población como la relación existente entre distintas variables --siendo esto
último lo que verdaderamente interesa en nuestro trabajo de investigación-
(Martínez Arias, 1995). Por otra parte, atendiendo a la forma de administrar
el instrumento de recogida de información, los métodos de encuesta suelen
adoptar las técnicas de entrevista y los cuestionarios. En la investigación que
estamos describiendo hemos utilizados la técnica del cuestionario.

Como hemos mencionado, además del criterio del objetivo del
investigador, existe otra forma de describir el diseño de investigación, siendo
éste el tipo de datos que se obtienen. Desde esta perspectiva, nos
encontramos con dos tipos de estrategias o diseños de investigación básicos:
(1) estrategia longitudinal y, (2) estrategia tr^ansversal. Resulta evidente que
esta diferenciación se establece en función del número de periodos o
intervalos de medición en los que se toman registros de cada una de las
variables observadas. En este sentido, hablamos de una estrategia longitudinal
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cuando la misma variable es observada y registrada en más de una ocasión,
mientras que cuando se tiene en cuenta un solo registro por periodo de
observación y unidad, entonces los datos son considerados transversales (o
trans-seccionales). Atendiendo, pues, a este criterio, el diseño de nuestra
investigación responde a una estrategia de tipo transversal o trans-seccional.
Sin embargo, hemos comentado que nuestro objetivo no pretendía
quedarse en un plano meramente descriptivo sino, principalmente, llegar a
concretar la relación entre las diferentes variables a estudiar y explicar el tipo
de relación que les vincula. Algunos autores, cuando se trata de explorar
relaciones prefieren abandonar el término descriptivo y sustituirlo por el de
diseño correlacional. Aunque en la práctica esto no tiene demasiada
relevancia, si tenemos en cuenta que el objetivo de nuestro trabajo de
investigación va más allá de la mera descripción de datos, intentando ir hacia
la comprobación de hipótesis y la búsqueda de explicaciones mediante el
estudio de relaciones entre las variables, entonces no encontramos ninguna
razón que nos desaconseje utilizar el término de correlacional.
En cualquier caso, la existencia de correlación significativa entre dos
variables es una condición necesaria pero no suficiente para concluir que
entre ellas existe una relación de causalidad --que es lo que en realidad
nosotros buscamos en nuestra investigación--. Pero, aunque esto es cierto,
hoy en día existen una serie de técnicas relativamente novedosas y
sofisticadas que nos permiten obtener información acerca de la relación
causal entre variables a partir de simples correlaciones (Duncan, Duncan y
Stoolmiller, 1994). Este conjunto de técnicas, englobadas dentro de lo que se
denominan "técnicas de análisis causal" --por ejemplo, el análisis de
estructuras de covarianza--, nos permiten probar estructuras causales que se
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han planteado en función de la teoría correspondiente y ver si son o no
congruentes con los datos (Fuentes, 1986).
Según Kerlinger (1985), la estrategia de investigación correlacional
consiste en la búsqueda sistemática empírica en la cual el científico no tiene
control directo sobre las variables independientes porque ya acontecieron sus
manifestaciones o por ser intrínsecamente no manipulables. Por consiguiente,
el investigador hace inferencias sobre las relaciones, sin intervención directa,
a partir de la variación común entre las variables independientes y las
dependientes. Según uno de los criterios más utilizados, los datos obtenidos
mediante una estrategia correlacional, como la utilizada en esta investigación,
pueden ser posteriormente analizados a partir de dos tipos de técnicas: (a)
análisis de relaciones bivariadas y multivariadas y,(b) técnicas predictivas y
causales. En la investigación realizada y que ahora describimos hemos
utilizado ambas posibilidades.
Las técnicas multivariadas se emplean cuando hay que manejar
conjuntamente un gran número de variables medidas en uno o más grupos
muestrales y en una o varias ocasiones. Por ejemplo, según Cooley y Lohnes
(1971), cuando se trabaja con un grupo muestral suele utilizarse el análisis
factorial, la correlación múltiple y la canónica; por el contrario, cuando se
trabaja con más de uno es conveniente utilizar el análisis multivariado de la
varianza, el discriminante, las técnicas de ciasificación (por ejemplo, el
análisis cluster), o el análisis multivariado de la covarianza. Dentro de las
técnicas predictivas y causales tenemos los diseños de panel, las técnicas de
análisis de vías (path análisis) y los sistemas de ecuaciones estructurales
(técnica utilizada en nuestra investigación). Con respecto a esta última
técnica, su utilización ha supuesto un recurso metodológico de grandes
posibilidades para el estudio de los problemas propios de la disciplina en la
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que se mueve nuestro trabajo (psicología de la educación) ya que se
"aproxima" a la inferencia causal sin necesidad de manipular las variables
independientes. De todas formas, es preciso señalar que las técnicas de
análisis causal, por muy sofisticadas que sean, tienen sus limitaciones.
Permiten conocer la plausibilidad --o viabilidad-- de una estructura causal,
desechar modelos deficientes o sugerir modos de reformularlos antes de
volver a ponerlos a prueba con nuevos datos, etc.; pero no intentan
desarrollar la teoría en ausencia de claridad conceptual (Fuentes, 1986).
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2.3. DESCRIPCION DE LA MUESTRA

El ámbito de estudio de cualquier investigación viene delimitado por
el conjunto de individuos o grupos en los que se desea estudiar un
determinado fenómeno. Debido a las obvias dificultades que entraña el
estudio de una determinada población, sobre todo cuando el universo que
compone la misma es demasiado amplio, lo que se hace es seleccionar un
subconjunto de la población y que constituye la muestra, a partir de la cual se
van a recoger los datos de la investigación. Los métodos de muestreo deben
asegurar la representatividad de la muestra, es decir, que tenga las mismas
características generales que la población; pero, además, necesita tener un
cierto tamaño para que quede libre de errores que pueden ocurrir por azar y
anularían la representatividad de la misma.
Debido a las características básicas de esta investigación y a los
objetivos que pretende, nuestro interés inicial no ha sido seleccionar una
muestra representativa de los estudiantes de la Universidad de La Coruña que
tuviera como unidad de muestreo el individuo; entre otras razones porque
ello implicaría contar con un número relativamente pequeño de alumnos de
cada uno de los grupos-clase que integran las diferentes caireras, con lo cual
renunciaríamos a la recogida de información de la totalidad de estudiantes
que conforman una entidad bien definida como es el grupo-clase (que reune
características específicas de gran interés y relevancia dentro del tema central
de

nuestra investigación).

Por esta razón, delimitadas las caireras

universitarias en las que pretendíamos recoger la información, el siguiente
paso se ha dirigido a establecer la unidad muestral, que no es otra que cada
uno de los grupos-clase de las diferentes canreras.
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En base a esto hemos recurrido a un método de muestreo por
conglomerados, el cual se utiliza cuando los individuos de una población
constituyen agrupaciones naturales, como por ejemplo --y es nuestro caso-
los alumnos de una clase (Bisquerra, 1989b). De este modo, como hemos
indicado, la unidad de muestreo no es el individuo sino el grupo. Después de
haber definido la población de conglomerados (integrada por la totalidad de
los grupos-clase de cada una de las carreras universitarias consideradas) se
han seleccionado aleatoriamente las unidades --conglomerados-- que
componen la muestra.
Aunque estas pautas generales nos han servido para seleccionar la
muestra teórica, o lo que Fox (1981) denomina "muestra invitada" --conjunto
de elementos de la población a los que se les pide que participen en la
investigación--, debemos reconocer que la muestra definitiva (614 sujetos) ha
quedado reducida a aquellos grupos-clase integrados por los estudiantes que
voluntariamente

desearon

participar

en

la

cumplimentación

de los

cuestionarios; lo que conforma la "muestra aceptante" --parte de la muestra
invitada que acepta participar-- (Fox, 1981). A1 mismo tiempo, el hecho de
que no todos los sujetos hayan contestado a todas las pruebas o lo hicieran de

forma incorrecta también conlleva una relativa reducción del tamaño muestral
a la hora de realizar los análisis estadísticos correspondientes; lo que
constituye la "muestra productora de datos" --la parte que aceptó y que
realmente produce datos-- (Fox, 1981).
En relación con estos comentarios, nos parece oportuno añadir que a
pesar de que nuestras intenciones iniciales estaban dirigidas no sólo a realizar
un estudio global de la totalidad de la muestra de estudiantes sino a
contemplar el análisis por cursos y por carreras, tanto la amplitud del trabajo
como el esca.so número de sujetos en algunos de los grupos muestrales que
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impedía llevar a cabo determinados análisis estadísticos --p.ej., análisis de
ecuaciones estructurales-- con las suficientes garantías y rigurosidad, nos ha
llevado a renunciar a dichas pretensiones.
Hechas estas precisiones, pasamos a exponer brevemente cómo queda
la distribución definitiva de la muestra total de sujetos en función de las
variables "sexo", "curso" y "tipo de carrera".
Con respecto a la variable sezo (ver tabla 14, p. 282), del total de la
muestra (614 sujetos), 155 son hombres (25,2%), 451 son mujeres (73,5), y
un porcentaje mínimo de sujetos (8 sujetos, 1,3 %) no aparecen identificados
en esta variable (ns/nc).

exo

n° de sujetos

^

Hombres

155

25,2

Mujeres

451

73,5

NS/NC

8

1,3

Total:

614

100 %

Tabla 14: Descripción de la muestra en función de la variable "sexo".

Con respecto a la variable curso (ver tabla 15, p. 283), más que
disponer de unidades muestrales referidas a cada uno de los cursos en
particular, se ha pretendido sobre todo que estuvieran contemplados en la
muestra aquellos sujetos pertenecientes a los dos primeros cursos y a los tres
últimos con el fin de poder neutializar posibles diferencias, con respecto a

-,^,^eco EMP^tco 
- 2. Plm^ificación de !a ^vestigación 

2g2

DE7ERM/NAN7ES COGM77V0.M077VAClONALES DEL REND/MIENTO ACAD^MlCO

EN ESTUDlAN7ES UMVERS/TARlOS

determinadas variables relevantes de nuestra investigación, entre los
estudiantes que están iniciando sus estudios universitarios y los que ya están a
punto de terminarlos. De esta forma, del total de la muestra de sujetos, 314
de ellos pertenecen a los dos primeros cursos y 300 a tercero y quinto curso.

Curso

°o

n° de sujetos

1° y 2° curso

314

51,1

3° y 5 ° curso

300

48,9

Total:

614

100 %

Tabla 15: Descripción de la muestra en función de la variable "curso".

Por último, en cuanto al tipo de carrera (ver tabla 16, p. 284), de los
614 sujetos que integran la muestra total, 134 estudian Magisterio (21,8%),
111

Enfermería

( 18,1%),

72

Fisioterapia

(11,7%),

139

Ciencias

Empresariales (22,6%), 90 Psicopedagogía (14,7%), y 68 Ciencias Químicas
(11,1 %).
Como hemos dicho, el número de sujetos que aparecen integrados
dentro de cada grupo muestral se corresponde con la totalidad de sujetos a los
que se les han aplicado los diferentes instrumentos de recogida de
información utilizados en la presente investigación. Sin embargo, esto no
implica que vaya a ser el tamaño real de todas las muestras utilizadas en los
diferentes análisis que vamos a llevar a cabo. Esto significa que las pequeñas
variaciones que pueden aparecer en las muestras utilizadas en los diversos
estudios y análisis estadísticos realizados son debidas a que determinados
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sujetos no han contestado a la totalidad de las pruebas o lo han hecho de
forma incorrecta.

Tipo de carrera

n° de su1etos

^

Magisterio

134

21, 8

Enfermería

111

18,1

Fisioterapia

72

11,7

CC. Empresariales

139

22,6

Psicopedagogía

90

14, 7

CC. Químicas

68

11,1

Total:

614

100 %

Tabla 16: Descripción de la muestra en función de la variable "tipo de
carrera".

Finalmente, por lo que se refiere al procedimiento seguido en la
recogida de la información, debemos señalar que ésta se ha llevado a cabo
dentro del aula y en el horario académico de los estudiantes universitarios,
siempre con el margen de tiempo necesario que permitiera a los sujetos
contestar a los diversos instrumentos de la forma más adecuada posible.

Las aplicación de las pruebas, llevada a cabo en el último trimestre
del curso académico 1994-95, la realizaron diversos colaboradores a los que
se les explicó previamente las directrices generales a seguir en el momento de
la administración de los diferentes instrumentos de medida, destacando
especialmente aquellas cuestiones referidas a la la finalidad de su aplicacíón,
instrucciones específicas en la cumplimentación de cada una de las pruebas,
máxima sinceridad en las respuestas, y confidencialidad de las mismas.
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2.4. INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LAS VARIABLES
DEL MODELO

A lo largo de este apartado vamos a ofrecer una descripción de las
variables utilizadas en la presente investigación junto con los instrumentos
empleados para la medida de las mismas (los instrumentos utilizados en la
investigación aparecen en el Anexo 1). Debido a que uno de los requisitos
esenciales que deben reunir los instrumentos de medida son la fiabilidad y la
validez, nos vamos a ocupar no sólo de ofrecer información sobre estos
aspectos, sino también de analizar las propiedades psicométricas de los
mismos a partir de los datos de nuestra investigación.
Por tanto, en un primer momento procederemos a describir las
variables y, fundamentalmente, a indicar con qué o cómo se van a medir,
para después describir, con mayor grado de detalle, los instrumentos con los
resultados de esta investigación.

2.4.1. Variables utilizadas en esta investigación
2.4.1.1. Variables independientes (exógenas): aquellas variables que no
están explicadas por otras variables incluidas en el modelo, sino que su
variabilidad se atribuye a causas externas al mismo (Bisquerra, 1989a).
-- Rendimiento previo

^): ítem 2 de la escala de evaluación del rendimiento

(apartado final del "Cuestionario del Proceso de Estudio"): Mi rendimiento
(medio) en ^os ú1r^,nos ^rsos fue... La escala de valoración es desde 1(muy malo)
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hasta 10 (muy bueno), aunque posteriormente se recodificó en una escala de
cinco puntos.
-- Concepción incremental de la inteligencia (XZ): ítem 5 del "Cuestionario
de Evaluación del Concepto de Inteligencia" :

La inteligencia consiste en una serie

de habilidades y conocimientos que pueden ser incrementados a través de la propia conducta
y del aprendizaje .

La escala de valoración va desde 1(totalmente en desacuerdo)

hasta 5 (totalmente de acuerdo).
-- Capacidad percibida (Xs): ítem 5 de la "Escala de Evaluación de Procesos
y Contextos Motivacionales" : Creo que tengo una buena capacidad (habilidades,
inteligencia, etc.) para el trabajo escolar. La escala de valoración va desde 1
(totalmente en desacuerdo) hasta 5(totalmente de acuerdo).

-- Percepción de criterios de evaluación (Xa ^: ítem 19 de la "Escala de
Evaluación de Procesos y Contextos Motivacionales" : La forma en que yo estudio
y aprendo depende de cómo percibo yo que mcís tarde me van a examinar de los
conocimientos adquiridos (ripo de ezamen).

I.a

escala de valoración va desde 1

(totalmente en desacuerdo) hasta 5(totalmente de acuerdo).
-- Análisis de las características de la tarea (Xsl: ítem 18 de la "Escala de
Evaluación de Procesos y Contextos Motivacionales" : A,ues de ponerme a
trabajar sobre una tarea académica determinada rne fijo en las características de la misma
(tarea) y a partir de ahí decido qué tipo de estrategias de estudio y aprendizaje debe utilizar
para abordar la rarea correctamente.

L,a

escala de valoración va desde 1

(totalmente en desacuerdo) hasta 5(totalmente de acuerdo).
-- Percepción del estilo de enseñanza (X6): ítem 17 de la "Escala de
Evaluación de Procesos y Contextos Motivacionales"

: E! estilo de ense^ianza que

el profesor utiliza en clase (más o menos formal, tradicional, interactiva, constructiva, etc.)
influye en el tipo de estrategias de estudio y aprendizaje que utilizo al trabajar sobre las
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tareas académicas de la asignatura de ese profesor .

La escala de valoración va desde

1(totalmente en desacuerdo) hasta 5(totalmente de acuerdo).
-- Percepción del tipo de materia (X^): ítem 16 de la "Escala de Evaluación
de Procesos y Contextos Motivacionales": ta forma de

esrudio (estraregias

utilizadas) que empleo para aprender los contenidos académicos varia dependiendo del tipo
de materia de que se trate (matemcíticas, historia, psicología bcísica, evolutiva, etc.). I.a

escala de valoración va desde 1(totalmente en desacuerdo) hasta 5
(totalmente de acuerdo).
2.4.1.2. Variables dependientes (endógenas): aquellas variables que vienen
explicadas por otras variables incluidas en el modelo. Las variables que
explican la variabilidad de las variables endógenas pueden ser otras variables
endógenas o exógenas (Bisquerra, 1989a).
-- Atribuciones causales (Yi) : ítem D que aparece en el apartado final del
"Inventario de Estrategias de Aprendizaje y Estudio" (I,ASSI): En general, creo
que mi rendimiento académico puede atribuirse a(contestar a las cuatro): (A) Mi capacidad
(mucho, bastante, regular, poco, nada). (B) Mi esfuerzo (mucho, bastante regular, poco,
nada). (C) Mi suerte (mucho, bastante, regular, poco, nada). (D) Alguna ayuda (mucho,
bastante, regular,

poco, nada). Con el fin de diferenciar entre atribuciones

internas y externas, agrupamos los ítems de capacidad y esfuerzo
(atribuciones internas) y consideramos como atribuciones externas el ítem
referido al factor "suerte" .
-- Autoconcepto académico lYzl: ítem G que aparece en el apartado final del
"Inventario de Estrategias de Aprendizaje y Estudio" (I.ASSI): Como estudia,ue
me considero: 1. Muy bueno; 2. Bueno; 3. Normal; 4. Malo; S. Muy malo.
-- Metas académicas (Ys): Utilizamos como medida el "Cuestionario de
Metas Académicas" elaborado por Hayamizu y Weiner (1991). Tanto en el
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caso de las metas de aprendizaje como en las metas de logro, tomamos la
medida de la subescala correspondiente del cuestionario.
-- Estrategias de aprendizaje (Ya): Utilizamos como medida el LASSI
(Inventario de Estrategias de Aprendizaje y Estudio), instrumento elaborado
por Weinstein y sus colaboradores (ver p.ej., Weinstein et al., 198^. Debido
a la imposibilidad de obtener una medida global de estrategias de aprendizaje
a partir de este instrumento, llevamos a cabo un análisis factorial de los
nueve factores obtenidos en un primer análisis realizado a partir de los datos
de la presente investigación, para intentar apreciar cómo se agrupaban esos
nueve factores encontrados inicialmente. Como resultado de este segundo
análisis, aparece una estructura factorial integrada por tres factores, siendo el
primero de ellos el que hemos considerado más relevante como indicador de
las estrategias de aprendizaje. En concreto, este primer factor está integrado
por los factores N, V y IX correspondientes a la estructura factorial del
LASSI obtenida inicialmente en base a los datos de nuestra investigación. En
líneas generales, las estrategias incluidas dentro de esta categoría podemos
denominarlas como estrategias que favorecen el aprendizaje significativo, ya
que en ella se incluyen estrategias de selección, organización y elaboración o
integración de la información, que constituyen para algunos autores (ver
p.ej., Mayer, 1992) condiciones cognitivas del aprendizaje significativo. Si a
esto añadimos que también aparecen dentro de esta medida de estrategias
diferentes aspectos referidos a la utilización de diversas técnicas (p.ej.,
resúmenes, subrayado, selección de ideas principales, etc.) al servicio de
dichas estrategias, parece más que justificado el hablar de estrategias de
aprendizaje significativo.

- Rendimiento académico (Ys): ítem 1 de la escala de evaluación del
rendimiento (apartado final del "Cuestionario del Proceso del Estudio"): Mt
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rendimieruo académico medio (actual) es... La escala de valoración es desde 1(muy
malo) hasta 10 (muy bueno), aunque posteriormente se recodificó en una
escala de cinco puntos.

-- Enfoques de aprendizaje (Y61: Utilizamos como medida el "Cuestionario
del Proceso de Estudio" (C.P.E.) elaborado por Biggs (1987b); en concreto,
tomamos como referencia los dos factores obtenidos en el análisis factorial
realizado -ver apartado siguiente--, que se corresponden con el enfoque
profundo (con estrategia de logro) y con el enfoque superficial (con motivo
de logro) .

2.4.2. Instrumentos de medida
2.4.2.1. Cuesrionario de Metas Académicas (C. M.A. )
Para la evaluación de las metas académicas hemos utilizado el
Cuestionario de Metas Académicas elaborado por Hayamizu y Weiner (1991)
que consta de 20 ítems a través de los cuales se pretende conocer el tipo de
metas de estudio que persiguen los estudiantes. Aunque contempla la
diferenciación entre metas de aprendizaje y metas de rendimiento establecida
por Dweck (ver p.ej., Dweck, 1986; Elliot y Dweck, 1988) y por otros
autores --aunque utilizando otra denominación-- (ver p.ej., Nicholls, 1984;
Ames, 1992a; Ames y Archer, 1988), Hayamizu y Weiner (1991) han
obtenido tres orientaciones motivacionales que se corresponden no con dos
tipos de metas, sino con tres: unas metas de aprendizaje (equivalente a lo
postulado por Dweck) y dos metas de rendimiento. De esta forma, una de las
metas de rendimiento sería la tendencia de los estudiantes a estudiar con el
propósito de obtener aprobación y evitar rechazo por parte de profesores y
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padres --metas de refuerzo social--,

mientras que la segunda estaría

relacionada con la tendencia del alumno a estudiar para obtener buenos
resultados académicos y avanzar en sus estudios --metas de logro-- (Núñez,
González-Pienda, González, González Cabanach, Barca, et al., 1995).
De los 20 ítems de los que consta el cuestionario, los ocho primeros
están centrados en metas intrínsecas y los doce restantes en metas extrínsecas.
Los cceficientes de fiabilidad de la escala obtenidos por Hayamizu y Weiner
(1991) pueden considerarse bastante altos: metas de aprendizaje (.89), metas
de refuerzo social (.78), y metas de logro (.71). De la misma forma, en un
estudio llevado a cabo por Núñez, González-Pienda, García y González
Cabanach (1994) con sujetos de 10 a 14 años, han obtenido cceficientes de
fiabilidad muy similares a los obtenidos por Hayamizu y Weiner (1991). Así,
la fiabilidad total de la escala es de .88, la de la subescala de metas de
aprendizaje es de .86, la de metas de refuerzo social de .87, y la de metas de
logro de .82.
Los resultados de la fiabilidad de la escala (ver tabla 17, p. 291),
obtenidos a partir de los datos de nuestra investigación, nos proporciona unos
cceficientes ("a" de Cronbach) de .819 para el total de la escala, .871 en la
subescala "metas de aprendizaje", .873 para la subescala "metas de refuerzo
social" , y. 870 en la subescala " metas de logro" .
Estos

resultados

nos indican que el "Cuestionario de

Metas

Académicas" puede considerarse un instrumento con una fiabilidad bastante
adecuada, lo que coincide con los datos aportados por otros estudios llevados
a cabo en la misma línea (ver p.ej., Núñez et al., 1994; con sujetos de 10 a
14 años), y también con los resultados obtenidos por Hayamizu y Weiner
(1991), aunque en nuestra investigación los cceficientes son bastante
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superiores en lo que se refiere a las subescalas "metas de logro" y"metas de
refuerzo social" (recordemos que en el trabajo de Hayamizu y Weiner, los
índices de fiabilidad para estas dos subescalas eran de

.71 y.78,

respectivamente) .

Coeficiente "a" de Cronbach

Subescalas

Ítems

* Metas de
aprendizaje

1, 2, 3, a,
5, 6, 7, s

.871

refuerzo

9, l0, 11,

.873

SOCial

12, 13, 14

* Metas de

15, 16, 17,

de logro

1 s, 19, 20

* Metas de

.870

Coeficiente "a" total de la escala: .819
Tabla 17: Índices de fiabilidad ("oc" de Cronbach) del "Cuestionario de
Metas Académicas" obtenidos a partir de los datos de nuestra
investigación.

Por lo que se refiere a la validez de constructo de la escala, en
concreto a lo que Shepard (1993) denomina como análisis de las propiedades
internas (estructurales) del constructo, hemos obtenido una estructura
factorial semejante al estudio realizado por Hayamizu y Weiner (1991) y a
otros trabajos realizados sobre este instrumento de evaluación (p.ej. Núñez et
al., 1994). Como puede observarse en la tabla 18 (p. 292), la solución
factorial encontrada es de 3 factores que explican en conjunto el 59,2 % de la
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Ítem

FACTOR I

FACTOR II

FACTOR III

Comunalidad

4

.775

-

-

.603

3

.761

--

-

.598

7

.743

--

-

.562

1

.740

-

-

.558

8

.724

-

-

.554

2
5
6

.706
.679
.668

-

--

.508
.528
.502

18

-

.805

-

.648

19
15

-

.787
.767

-
-

.639
.607

16
17
20

--
-

.753
.747
.715

-
--

.629
.578
.560

13

-

-

.832

.702

10

-

--

.820

.690

11
12

--
-

-
-

.791
.748

.632
.563

9
14

-

-

.720
.706

.609
.^58

Valor
propio

%
Varianza

^o Var.
Total

FACTOR I(Metas de aprendizaje)
FACTOR II(Metas de logro)

5.082
4.264

25,4
21,3

FACTOR III (Metas de refuerzo social)

2.497

12,5

59,2

Tabla 18: Estructura factorial del "Cuestionario de Metas Académicas"
obtenida a partir de los datos de nuestra investigación. (I,os pesos
factoriales inferiores a.25 se han sustituido por "--").
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varianza total. El primer factor, con un 25,4 % de la varianza explicada, está
definido por los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y puede ser denominado como
"metas de aprendizaje", coincidiendo en su totalidad con los resultados
obtenidos por los trabajos mencionado anteriormente. El segundo factor, con
un 21,3 % de la varianza explicada, está definido por los ítems 15, 16, 17,
18, 19 y 20 y puede ser denominado como "metas de logro", lo que coincide
también con los estudios mencionados. El tercer y último factor, con un 12,5
% de la varianza explicada, aparece definido por los ítems 9, 10, 11, 12, 13
y 14, siendo definido como "metas de refuerzo social" y que también
coincide con los resultados obtenidos por los estudios citados.
En base a estos resultados, podemos afirmar que la escala muestra la
suficiente validez de constructo para asumir la estructura definida en los
estudios originales y que se corresponde en su totalidad con los resultados
obtenidos en la presente investigación. Dicha estructura, definida por cada
uno de los factores, estaría integrada por una subescala de metas de
aprendizaje (formada por ocho ítems), una subescala de metas de refuerzo
social (integrada por seis ítems) y una subescala de metas de logro (formada
por seis ítems). Como hemos indicado, el porcentaje acumulado de varianza
explicada por los tres factores es de 59,2 %; cifra un tanto superior a la
obtenida por Hayamizu y Weiner (1991), que era de152,4 %.

2.4.2.2. Cuestionario de Evaluación del Concepto de Inteligencia (E. C.I. J
Otra de las variables motivacionales muy relacionada con las metas
académicas es el concepto de capacidad que tiene el sujeto. Para evaluar esta
variable hemos utilizado el Cuestionario de Evaluación del Concepto de
Inteligencia elaborado por Núñez y González-Pienda (1994b). Esta escala
consta de 12 ítems en los que se le pregunta a los sujetos si consideran la
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inteligencia como un rasgo estable o incremental, junto con las atribuciones
causales de capacidad o esfuerzo que ellos realizan. Los fundamentos teóricos
de la escala se encuentran en las aportaciones de Nicholls (1984) y de Dweck
(1986) sobre la relación entre las concepciones que mantienen los individuos
sobre la capacidad (considerada como algo fijo, estable e inmutable o
considerada como un rasgo modificable que puede incrementarse mediante el
esfuerzo y el aprendizaje), la elección de metas y los consiguientes patrones
motivacionales (ver p.ej., Valle, Barca, González Cabanach y Núñez, 1995;
González Cabanach et al., 1996).

2.4.2.3. Escala de Evaluación de Procesos y Conteztos Motivacionales
Además de las escalas mencionadas, hemos utilizado también una
Escala de Evaluación de Procesos y Contextos Motivacionales elaborada por
Núñez y González-Pienda (1994c), que consta de 22 ítems en donde se les
pregunta a los sujetos sobre diferentes aspectos relacionados con sus intereses
y motivaciones, con el tipo de tareas que eligen y persistencia en las mismas,
y también sobre sus percepciones del contexto de aprendizaje (estilo de
enseñanza del profesor, tipo de evaluación, forma de estudiar, etc.).
Recordemos que algunas de estas variables, no relacionadas tan directamente
con el propio individuo sino con el contexto de enseñanza/aprendizaje,
parecen ejercer una influencia clara sobre la motivación (ver p.ej., Ames,
1992a).

2.4.2.4. Inventario de Estrategias de Aprendizaje v Estudio (LASSI)
Una vez expuestas las variables y los instrumentos de evaluación
utilizados para acercarnos a la comprensión de los procesos afectivo
motivacionales implicados en el aprendizaje escolar, pasamos a continuación
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al estudio de la vertiente más cognitiva del mismo y que tiene que ver con las
estrategias de aprendizaje y estudio que pone en marcha el estudiante al
enfrentarse a las diferentes tareas y actividades académicas. El interés
suscitado por este tema en la última década aparece reflejado en el gran
número de publicaciones, observándose una gran expansión del mismo en los
últimos años (ver p.ej., García et al., 1992). Por otro lado, el importante
peso que las estrategias de aprendizaje tienen dentro de la investigación
psicológica y educativa lo ponen de manifiesto Entwistle y Marton (1991) al
señalar que una de las aportaciones más relevantes de la psicología cognitiva
al estudio del aprendizaje escolar ha sido la teoría del procesamiento de la
información y el estudio de las estrategias de aprendizaje.
En cualquier caso, el interés del estudio de esta variable en la presente
investigación viene dado por el hecho de las relaciones mostradas por
diferentes estudios, tanto teóricos como empíricos, entre

motivación,

estrategias de aprendizaje y rendimiento académico (ver p.ej., Ainley, 1993;
Alonso, 1993; Ames y Archer, 1988; Blumenfeld et al., 1982; Maher y
Pintrich, 1991; Nisbet, 1991; Nolen, 1988; Nolen y Haladyna, 1990; Núñez,
Gonzalez-Píenda, García et al., 1995; Núñez, González-Pienda, García,
González Cabanach, Barca et al., 1995; Pressley et al., 1992; Pintrich, 1989;
Pintrich y De Groot, 1990; Pintrich et al., 1993; Roces, Tourón y González,
1995). Estos estudios nos muestran que la utilización que los estudiantes
hacen de sus estrategias de aprendizaje está estrechamente relacionado con
sus

características

motivacionales.

Además, algunos de los trabajos

mencionados nos indican que la motivación y las estrategias no influyen de
forma aislada sobre el rendimiento académico, sino que las interacciones
entre ambos constructos desempeñan un papel central (Pintrich, 1989).
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Teniendo presentes estas aclaraciones, debemos señalar que para la
evaluación de las estrategias de aprendizaje hemos utilizado el Inventario de
Estrategias de Aprendizaje y Estudio (LASSI). El LASSI (Learning and Study
Strategies Inventory) es una cuestionario elaborado por Weinstein y sus
colaboradores (ver p.ej., Weinstein et al., 1987) destinado para la evaluación
de estrategias de aprendizaje y estudio. Estos autores asumen que las
estrategias de aprendizaje incluyen comportamientos que el sujeto pone en
marcha durante el aprendizaje con la intención de influir en los procesos
cognitivos y afectivos durante la codificación (Weinstein y Mayer, 1986).
Consta de 77 ítems agrupados en 10 subescalas: actitud, motivación, control
y distribución del tiempo, ansiedad, concentración, procesamiento de la
información,

selección

de ideas principales, ayudas para el estudio,

autoevaluación, y estrategias de examen.

Los índices de fiabilidad de la escala (coeficiente "a" de Cronbach)
oscilan entre .68 para la subescala "ayudas para el estudio" y.85 para la
subescala "control y distribución del tiempo". Los índices de fiabilidad test
retest van desde .72 (subescala: "procesamiento de la información") a.85
(subescalas:

"control y distribución

del

tiempo"

y"concentración")

(Weinstein et al., 1987). Por su parte, los índices obtenidos por Olejnik y
Nist (1992) así como por Deming, Valeri-Gold e Idleman (1994) coinciden
con los aportados por los autores de la escala, aunque en algunas subescalas
del instrumento son algo más bajos. Los resultados obtenidos en estudios
llevados a cabo en nuestro país (ver p. ej ., García, 1994; González-Pienda,
Núñez, García y González Cabanach, 1994; Núñez, Gonzalez-Pienda, García
et al., 1995; Prieto y Castejón, 1993) son muy semejantes a los descritos con
anterioridad, aunque se aprecian ciertas diferencias con respecto a la
estructura factorial propuesta por Weinstein et al. (1987).
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Con un objetivo meramente exploratorio hemos realizado un análisis
de las propiedades psicométricas de la escala a partir de los datos de la
presente investigación. En un primer momento, realizamos un análisis de
fiabilidad (cceficiente "a" de Cronbach) del total de la escala, encontrando
un índice de .723. A continuación, con la finalidad de conocer los
cceficientes de cada una de las subescalas, nos encontramos con el problema
de que la mayor parte de ellas presentaban índices de fiabilidad
extremadamente bajos, debido posiblemente a que la formulación de los ítems
que integran el cuestionario no va en la misma dirección, es decir, unos están
planteados de modo positivo y otros lo están negativamente. Esto nos ha
obligado a prescindir de aquellos ítems que presentan una baja fiabilidad y, al
mismo tiempo, intentamos que los diferentes ítems que integran cada una de
las subescalas estén formulados en la misma dirección (con respecto al resto
de ítems que conforman la subescala).
De esta forma, la escala total, con un cceficiente de fiabilidad de
.713, quedó integrada por 50 ítems. No obstante, debemos aclarar que si
recodificamos todos aquellos ítems que en algunas subescalas están
formulados en dirección contraria a los que integran otras subescalas, el
cceficiente de fiabilidad del total de la escala sufre un incremento sustancial
(de .713 pasa a.896). Por otro lado, según puede observarse en la tabla 19
(p. 299), en la que aparecen los diferentes ítems que conforman cada una de
las subescalas del LASSI y después de haber eliminado aquellos que
contribuían muy poco a la fiabilidad de cada una de ellas, los índices
obtenidos son en general bastante aceptables, salvo en las subescalas
"Autcevaluación", "Ayudas para el estudio", "Actitud" y "Motivación"
donde aparecen coeficientes moderadamente bajos (inferiores a.70). En
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general, estos resultados son bastante coincidentes con otros estudios llevados
a cabo en la misma línea y que hemos mencionado con anterioridad.
En cuanto a la validez de constructo de la escala, nuestros resultados
confirman la existencia de una estructura factorial inicial de 10 factores,
quedando reducida posteriormente a 9 debido a la falta de consistencia y
coherencia de uno de ellos, que explican en conjunto el 54,7% de la varianza
total (ver tabla 20, p. 300). El análisis factorial se ha realizado a partir de los
50 ítems seleccionados, apreciándose diferencias sustanciales con respecto a
la estructura factorial encontrada por los autores de la escala.
El primer factor, con un 21,2 % de la varianza explicada, aparece
definido por los ítems 77, 60, 34, 72, 71, 27, 14, 20, 64, 52 y 29, y puede
ser denominado como Dificultades en estrategias de aprendizaje y estudio.
En general, este factor representa las diversas dificultades o carencias en
estrategias de aprendizaje y estudio que se traduce, por ejemplo, en ausencia
de planificación del estudio y del trabajo escolar, no ser capaz de diferenciar
lo relevante de lo irrelevante, estudiar de una manera mecánica y repetitiva,
dificultades

de control y regulación del aprendizaje, problemas de

comprensión de la información, etc. Una baja puntuación en este factor
estaría relacionada con dificultades en dichas estrategias.

F1 segundo factor, con un 8,0% de la varianza explicada, viene
definido por los ítems 66, 42, 22, 36, 10 y 70 y puede denominarse Control
y distribución del tiempo, siguiendo la terminología empleada por los autores
de la escala. Este factor evalúa el uso y organización que hace el estudiante
de su tiempo. El que los ítems 10 y 70 presenten una saturación factorial
negativa es debido, posiblemente, a que están formulados en sentido contrario
al resto de los ítems que integran este factor.

- MARCO EMPLRICO - 2. Pla^u;ficación de la inv^stigoción 

2(^g

DE7E'RMINAN7ES COGNI77V0-MOTlVAC10NALES DEL RENDIMlENTO ACADÉMICO
EN ESTUDIANTES UMVERSITARIOS

Ítems

Subescalas

* Actitud

Coeficiente "a" de Cronbach

5, 14, 29, 38, 45, 51, 69

.656

* Motivación

10, 13, 28, 41

.675

* Control y distri
bución del tiempo

22, 36, 42, 66

.808

* Ansiedad

25, 31, 54, 57, 63

.820

* Concentración

6, 43, 46, 55, 68

.795

* Procesamiento de
la información

* Selección de las
ideas principales

12, 15, 23, 32, 40, 47, 67, 76

.792

60, 72, 77

.802

* Ayudas para el
estudio

7, 50, 53

.656

* Autoevaluación

17, 21, 30, 65, 70

.625

* Estrategias de
examen

20, 27, 34, 52, 64, 71

.779

Total ítems de la escala: 50
Cceficiente "a" total de la escala: .713
Cceficiente "a" con ítems recodificados: .896

Tabla 19: Índices de fiabilidad ("oc" de Cronbach) del "Inventario de
Estrategias de Aprendiz^je y Fstudio" (Learning and Study Stmtegies
Inventory-LASSn obtenidos a partir de los datos de nuestra
investigación, y después de eliminar aquellos ítems que aportaban poca
consistencia a la escala.
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Ítem FAC-I FAC-II FAC-QI FAC-[V FAC-V FAC-VI FAC-VII FAC-VIII FAC-IX Comunalidad
77
60
34
72
71
27
14
20
64
52
29
66
42
22
36
10
70
57
31
63
25
54
47
40
67
76
1S
32
50
53
23
12
7
30
65
13
45
28
41
SS
6
43
68
46
51
69
S
38
17
21

.761
.705
.698
.695
.647
.618
S83
.481
.458
.429
.426
.357
322
- .791
- .761
- .717
- .714
- -.659
- -343
- .811
.771
- .767
.698
.382
S34
-.353
- -.434
-.267
.269
- .397
- .440
-

-.272
-.277
- -.375
-.302
.770
.703
.677
S77
.382
.483
.356
.286
355
.765
- .674
- .647
S96
.276
S95
.370
Z95
- .277
.698
- -.626
S40
.471
.252
-

FAC-I (Dióculudea en eurategiaa de aprendiuje y estudio)
FAC-II (Conttol y disuibucióa del ŝempo)
FAC-III (Anaiedad)
FAC-IV (Estiategias positivaa de aprendizaje y eswdio)
FAC-V (Técaicaa de aprondiuje y eatudio)
FAC-VI (Motivacióa)
FAC-VII (Ateación y coaceauación)
FAC-VIII (Actinid)
FAC-IX (Fstrategiaa para ^ealiur un ezamen)
'

.694
.687
.681
S57
S22
-

-.260
.251
-.339
.745
.636
.409
318
-

s or prop^o
10.618
4.014
3.358
2.074
1.882
1.SS7
1.394
1.306
1.168

.287
.866
.854
aruaza
21,2
8,0
6,7
4,1
3,8
3,1
2,8
2,6
2,3

.677
.601
.613
.59 t
.S6S
.508
.457
.592
.529
.446
.465
.672
.639
.589
.620
.495
.349
.735
.651
.665
.519
.573
.660
.608
.589
.595
.444
.490
.658
.600
.519
.473
.500
.316
.503
.572
.537
.606
.601
.640
.569
.631
.606
.594
.620
.545
.349
.453
.817
.808
ar.tota

54,7

Tabla 20: Fstructura factorial del "Inventario de Fstrategias de Aprendizaje y
Fstudio -LASSI-" obtenida a partir de los datos de nuestra investigación. (I.os
pesos factoriales inferiores a.25 se han sustituido por "-").
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El tercer factor, con un 6,7% de la varianza explicada, está integrado
por los ítems 57, 31, 63, 25 y 54 y lo hemos denominado Ansiedad, en
sintonía con la propuesta de los autores de la prueba. Este factor evalúa el
grado de tensión y ansieriad que provoca el estudio y los exámenes en el
alumno.

El cuarto factor, Estrategias positivas de aprendizaje y estudio, que
explica un 4,1 % de la varianza, está integrado por los ítems 47, 40, 67, 76,
15 y 32. Este factor evalúa aquellas estrategias dirigidas a la comprensión y
significatividad del aprendizaje, tales como la búsqueda de relaciones entre
los nuevos aprendizajes con los conocimientos y experiencias previas,
organización del material que se intenta aprender, aplicación de los
aprendizajes a nuevas situaciones, etc.
El quinto factor, con un 3, 8% de la varianza explicada, viene definido
por los ítems 50, 53, 23, 12, 7, 30 y 65 y lo hemos denominado Técnicas de
aprendizaje y estudio. Este factor evalúa la capacidad del estudiante para
utilizar determinados recursos (p.ej., subrayado, resúmenes, esquemas, etc.)
que facilitan el aprendizaje.
El sexto factor, definido por los ítems 13, 28, 41 y 45, explica el
3,1 % de la varianza, siendo denominado Motivación. Mide el grado de
responsabilidad y de autodisciplina del alumno ante las tareas, así como su
preocupación por los estudios y por los resultados académicos. En este caso,
el ítem 45 presenta una saturación factorial negativa debido, posiblemente, a
la propia formulación del mismo en relación con los restantes ítems.

El factor siete, con un 2, 8% de la varianza explicada, estaría
integrado por los ítems 55, 6, 43, 68 y 46 y lo hemos denominado Atención y
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concentración. Este factor evalúa el grado de atención y concentración que
muestra el alumno ante las tareas académicas y en sus actividades de estudio.
El factor ocho, con un 2,6% de la varianza explicada y que hemos
denominado Actitud, está definido por los ítems 51, 69, 5 y 38. Este factor
mide el grado de interés de los alumnos hacia los estudios y con respecto al
ámbito académico en general.
El noveno y último factor, con un 2,3% de la varianza explicada,
viene definido por los ítems 17 y 21 y lo hemos denominado Estrategias para
realizar un examen. Este factor, representado únicamente por dos ítems, y
que coincide con uno de los factores identificados en el estudio llevada a cabo
por Prieto y Castejón (1993), se centra en med ŝ cierto tipo de tácticas que
utilizan los estudiantes de cara a anticipar las posibles preguntas en un
examen.
Como puede observarse en la estructura factorial, existen algunas
variables que no presentan exclusivamente saturaciones en un único factor,
sino que en determinados casos se encuentran asociadas a varios factores. En
aquellos casos en los que una variable, aún presentando una saturación mayor
en un factor, la hayamos incluido en otro en el que presentaba un peso
factorial menor, es debido a que por su temática y coherencia teórica nos ha
parecido más oportuno inclu ŝla en dicho factor, con la finalidad de buscar
una estructura lo más ajustada posible a los datos originales y a otros estudios
llevados a cabo en la misma dirección.
Después de haber identificado la estructura factorial para la escala
LASSI, hemos calculado los coeficientes de fiabilidad de la escala global y de
las dimensiones factoriales encontradas (ver tabla 21, p. 303). Los resultados
reflejan que la mayor parte de los dimensiones factoriales presentan
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Factores

Ítems

Coeficiente "a" de CmRbach ^

FACTOR-I

14, 20, 27, 29, 34 52
60, 64, 71, 72, 77

.872

FACTOR-II

22, 36, 42, 66, 10, 70

.816

FACTOR-III

25, 31, 54, 57, 63

. 820

FACTOR-N

15, 32, 40, 47, 67, 76

.791

FACTOR-V

7, 12, 23, 30, 50, 53, 65

.740

FACTOR-VI

13, 28, 41, 45

.723

FACTOR-VII

6, 43, 46, 55, 68

.795

FACTOR-VIII

5,38,51,69

.545

FACTOR-IX

17, 21

. 856

Total ítems de la escala: 48
Coeficiente "a" total de la escala: .713
Coeficiente "a" con ítems recodificados: .896

Tabla 21: Índices de fiabilidad ("a" de Cronbach) de las dimensiones
factoriales obtenidas en el "Inventario de Fstrategias de Aprendizaje y
Estudio -LASSI-" a partir de los datos de nuestra investigación.
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cceficientes de fiabilidad moderadamente altos, salvo en el caso del factor
VIII (Actitud)) donde el cceficiente de fiabilidad es bastante bajo (.545).
Debemos precisar que los ítems 10 y 70, al estar formulados en dirección
contraria al resto de los ítems que integran la subescala, los hemos
recodificado para solventar el problema surgido al calcular el cceficiente de
fiabilidad de la misma; procedimiento que hemos empleado también con el
ítem 45.
Indicar finalmente que el análisis de las propiedades psicométricas de
la escala LASSI, a partir de los datos de la presente investigación, refleja
unos resultados bastante diferentes a los encontrados en los estudios
originales, coincidiendo mucho más con los aportados por diferentes trabajos
llevados a cabo en nuestro país (ver p. ej ., Núñez, González-Pienda, García et
al., 1995; Prieto y Castejón, 1993).

2. 4. 2. S. Cuestionario del Proceso de Estudio (C. P. E. )
Por lo que se refiere a los enfoques de aprendizaje, hemos recurrido al
Cuestionario del Proceso de Estudio. Este cuestionario, cuyo nombre original
es Study Process Questionnaire (SPQ) ha sido elaborado por Biggs (1987b) y
traducido por Porto Rioboo (1994a). Consta de 42 ítems que reproducen un
modelo jerárquico de seis subescalas, tres motivacionales (superficial,
profunda y logro) y tres estratégicas (superficial, profunda y logro), que
confluyen en tres escalas que hacen referencia a los enfoques prototípicos
(superficial, profundo y logro) (Porto Rioboo et al., 1995). A su vez, estos
enfoques pueden combinarse dando lugar a los enfoques compuestos
(superficial-logro y profundo-logro).
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Los índices de fiabilidad de las diferentes subescalas del cuestionario
obtenidos a través del coeficiente "a" de Cronbach sufren pequeñas
variaciones de unos estudios a otros. Así, mientras que Biggs (1987b) obtiene
unos índices que van desde .61 para la subescala "motivo superficial" a.77
en la subescala "estrategia de logro", Hattie y Watlcins (1981) obtienen
cceficientes que oscilan entre .60 en la subescala "motivo superficial" y.77
en la subescala "estrategia de logro" . Por otro lado, en los estudios realizados
por Porto Rioboo (ver p. ej ., Porto Rioboo, 1994a; Porto Rioboo et al. ,
1995), los índices de fiabilidad van desde .49 en la subescala "estrategia
superficial" a.75 en la subescala "estrategia de logro" . En cuanto a los
cceficientes obtenidos en las escalas del C.P.E. (enfoque profundo,
superficial y de logro), mientras que Biggs (1987b) consigue unos índices de
.73 para la escala "enfoque superficial", .81 en la escala "enfoque profundo",
y.78 en la escala "enfoque de logro"; Hattie y Watlcins (1981) obtienen
cceficientes de .75, .79 y.77, respectivamente; y Porto Rioboo (1994a)
obtiene índices de .62 en la escala "enfoque superficial", .71 en la de
"enfoque profundo" y.78 en la escala "enfoque de logro".
Por lo que se refiere a la validez, diversos estudios han puesto de
manifiesto tanto la validez concurrente de la escala (Biggs, 1987b), la validez
convergente y discriminante (Watláns, 1988), como también la validez de
constructo (Porto Rioboo et al., 1995).

Con respecto a los análisis psicométricos realizados a partir de los
datos de nuestra investigación, y debido a que nuestro interés prioritario se
centra en los tres tipos de enfoques de aprendizaje, hemos calculado los
índices de fiabilidad ("a" de Cronbach) correspondientes a cada una de las
tres escalas que componen la prueba así como del cuestionario en su conjunto
(ver tabla 22, p. 306). Como puede observarse, los cceficientes obtenidos son
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muy similares a los de otros estudios mencionados, incluso en algunos casos
un tanto superiores; siendo la escala "enfoque profundo" la que muestra el
índice más alto (.825).

Escalas

Ítems

* Enfoque

1, 7, 13, 19, 25, 31, 37

Superficial
* Enfoque
profundo
* Enfoque

de logro

Coeficiente "a" de Croabach

4, 10, 16, 22, 28, 34, 40

.703

2, 8, 14, 20, 26, 32, 38
5, 11, 17, 23, 29, 35, 41

.825

3, 9, 15, 21, 27, 33, 39

6, 12, 18, 24, 30, 36, 42

.744

Coeficiente "a" total del cuestionario: .801

Tabla 22: Índices de fiabilidad ("a" de Cronbach) del "Cuestionario del
Proceso de Estudio (C.P.E.) obtenidos a partir de los datos de nuestra
investigación.

Por lo que se refiere a la validez de constructo, debemos indicar que
hemos realizado inicialmente un análisis factorial (método de componentes
principales, rotación varimax) del total de la escala, para intentar comprobar
si la estructura factorial se correspondía con la postulada por el autor. Sin
embargo, al no ser posible encontrar una estructura lógica y coherente que
tuviera una cierta correspondencia con la fundamentación teórica de la
misma, y debido a que en los estudios realizados por Biggs sobre el
cuestionario no hemos encontrado análisis de estas características, optamos
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por seguir el mismo procedimiento utilizado por el autor (ver p.ej., Biggs,
1987a), que no es otro que llevar a cabo un análisis factorial de las subescalas
(un total de seis, tres motivacionales y tres estratégicas) que componen el
C.P.E.; dicho procedimiento se ha empleado en otros trabajos que han
analizado las propiedades psicométricas de la prueba (ver p. ej ., Porto
Rioboo, 1994a; WatlQns y Regmi, 1990).
A partir del análisis realizado (ver tabla 23, p. 308), nos encontramos
con una solución factorial de dos factores que explican en conjunto el 67,5 %
de la varianza total. El primer factor, que explica el 37,2% de la varianza
total, sería representativo del enfoque profundo, ya que está configurado por
las dos subescalas profundas (motivo y estrategia) con un componente claro
de estrategia de logro. El segundo factor representaría claramente el enfoque
superficial (motivo y estrategia), con un componente de motivo de logro.
Este factor explica el 30,3 % de la varianza total.
Aunque los resultados del análisis son coincidentes con otros llevados
a cabo para comprobar la estructura factorial que subyace a las seis
subescalas que integran el C.P.E. (ver p.ej., Biggs, 1987a; Porto Rioboo,
1994a; Watkins y Regmi, 1990), la interpretación del mismo es un tanto
diferente. Estos autores interpretan el primer factor como representativo del
enfoque compuesto profundo-logro, argumentando que está conformado por
las dos subescalas profundas (motivo y estrategia) y las dos subescalas de
logro (motivo y estrategia).

Desde nuestro punto de vista, aunque el motivo de logro presenta
saturaciones factoriales en los dos factores, aparece representado con mayor
nitidez en el segundo factor; por eso, quizás sea más conveniente y ajustado a
los datos interpretar el primer factor como representativo de un enfoque
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profundo con un componente de estrategia de logro y el segundo factor como
representativo de un enfoque superficial con un componente de motivo de
logro. Nuestros resultados van en la linea de los aportados por Richardson
(1994), que en una reciente revisión sobre este tema, coincide en señalar que
existe evidencia de un enfoque u orientación hacia la comprensión del
significado (enfoque profundo) y otro orientado hacia la reproducción
(enfoque superficial); pero, en cambio, no hay demasiada consistencia para
postular la existencia de un enfoque estratégico o de logro.

Subescalas

FACTOR I

Motivo superficial
Estrategia superficial

-.355

FACTOR II

Comunalidad

.826

.684

.742

.677

Motivo profundo

.813

.666

Estrategia profunda

.848

.766

Motivo logro

. 303

Estrategia logro

.755

.767

.680
.574

Valor propio 9'o Varianza %a Var. total
FACTOR-I (Enfoque profundo)

2,231

37,2

FACTOR-II (Enfoque superficial)

1,819

30,3

67,5

Tabla 23: Estructura factorial del "Cuestionario del Proceso de Estudio"
(C.P.E.) obtenida a partir de los datos de nuestra investigación.

Por lo que se refiere a los cceficientes de fiabilidad de cada uno de los
factores obtenidos, hemos encontrado que mientras el primer factor (enfoque
profundo con un componente de estrategia de logro) presenta un índice de
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fiabilidad de .857, el segundo factor (enfoque superficial con un componente
de motivo de logro) presenta un coeficiente de .775. En este caso, los
resultados son muy similares a los que aparecen en la tabla 22 (p. 306),
aunque los índices obtenidos son ligeramente superiores.
2.4.2.6. Evaluación del rendimiento académico
Finalmente, la evaluación del rendimiento se realiza a través de un
autoinforme que el estudiante hace respecto a los resultados académicos
medios que ha obtenido en el pasado, en la actualidad y los que piensa
alcanzar en el futuro. Dicha estimación se realiza a través de dos ítems en los
que se les pregunta a los sujetos sobre su rendimiento pasado, presente y
futuro. Los dos ítems se formulan en distintos momentos del proceso de
recogida de datos y, además, la escala de valoración es distinta en ambos
casos. De esta forma, mientras que en el primer ítem el sujeto debe
responder: "mi rendimiento académico medio es: 1. Muy bueno; 2. Bueno;
3. Normal; 4. Bajo; en el otro, se le pide que responda a la misma pregunta
pero dentro de una escala de valoración que va desde 1(muy malo) hasta 10
(muy bueno), aunque posteriormente la hayamos convertido en un formato
que va desde 1(muy malo) hasta 5(muy bueno). Debemos de aclarar que
con el fin de evitar confusiones en los diferentes análisis que se puedan
realizar, el primer ítem ha sido recodificado en un formato de respuesta en la
misma dirección que el segundo de los ítems; algo que también hemos
realizado con otras variables que presentaban un formato similar.

La primera de las estimaciones del rendimiento puede estar más
relacionada con el grado de satisfacción ante los resultados obtenidos, en
consonancia con las capacidades, intenciones y posibilidades personales que
el sujeto percibe de sí mismo. Esto constituye un elemento de indudable
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interés en la presente investigación, debido a las implicaciones motivacionales
que puede generar sobre el futuro aprendizaje. Por otra parte, la segunda
estimación tiene un carácter más cuantitativo,

más vinculado con las

calificaciones académicas obtenidas; ya que se le solicita al sujeto que asigne
una calificación media sobre sus resultados académicos. En cualquier caso, y
con el fin de estimar el grado de relación entre las dos medidas, hemos
calculado el cceficiente de correlación, dando como resultado una relación
positiva y significativa entre ambas (r=.704, p<.001).

Aunque reconocemos que la mayor parte de investigaciones sobre el
rendimiento académico suelen utilizar como referencia dos tipos de medida:
pruebas objetivas o calificaciones escolares; nosotros hemos optado por
recoger estimaciones del mismo a través de la información proporcionado por
el estudiante de los resultados obtenidos. Aún teniendo en cuenta las reservas
con las que debemos analizar esta información proporcionada por el propio
sujeto sobre su rendimiento, creemos que constituye una aportación tan
relevante como otros datos recogidos sobre distintas variables y que utilizan
el mismo procedimiento de autoinforme. De todas formas, también queremos
dejar claro que los datos sobre el rendimiento académico no constituyen el
punto central y único de esta investigación; sobre todo en lo que se refiere a
los resultados cuantitativos o institucionales del mismo.
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2.5. TÉCiVICAS DE ANÁLISIS DE DATOS UTILIZADAS

Los resultados de una investigación y las conclusiones que pueden
extraerse de ellos dependen, en gran medida, del tipo de estrategias y técnicas
específicas de análisis utilizadas. Los resultados de los análisis estadísticos de
un estudio son, con toda probabilidad, artificiosos y sesgados siempre que no
se utilice la estrategia y la técnica de análisis pertinente al tipo de variables,
el número de sujetos, las hipótesis de la investigación, etc. Siempre existen
unas técnicas más apropiadas que otras para el estudio correcto de los
objetivos de un trabajo; de ahí que sea aconsejable utilizar aquellas técnicas
que se ajusten lo mejor posible a las características de la investigación
(Núñez, 1992).

En ocasiones, por el motivo que sea, no es posible utilizar la técnica
más adecuada para el estudio concreto, en cuyo caso deberá optarse, de entre
las disponibles, por la menos inadecuada. Cuando esto sucede, debemos
interpretar los resultados con todas las cautelas que la prueba nos
recomiende, procurando realizar el menor número de inferencias posibles;
únicamente aquellas que se encuentren plenamente justificadas. Pero, aún
eligiendo correctamente la técnica de análisis a utilizar, todavía el sesgo
puede provenir de la falta de conocimiento sobre las propiedades específicas
de dicha técnica, e incluso sobre el contexto teórico (teoría) en el cual se
interpretan los resultados. En consecuencia, la elección y utilización de las
técnicas de análisis de datos constituye una labor muy importante en el marco
de una investigación, sobre todo por la dependencia que de ella tienen los
resultados del trabajo (Núñez, 1992).
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Dado que nuestra investigación tiene fundamentalmente dos objetivos;
en primer lugar, el analizar la viabilidad de un modelo cognitivo
motivacional general explicativo de las principales variables cognitivas y
motivacionales implicadas en el aprendizaje escolar y en el rendimiento
académico, y en segundo lugar, profundizar en la comprensión de las
relaciones más básicas estimadas significativas en la etapa precedente; los
aspectos metodológicos también podemos clasificarlos en dos grupos, en
sintonía con cada uno de los dos objetivos. En este sentido, de cara al análisis
de las hipótesis planteadas con respecto al primero de los objetivos se utiliza
el análisis de ecuaciones estructurales. El análisis de ecuaciones estructurales
es una técnica estadística que se utiliza para conocer relaciones causales entre dos
conjuntos de variables (exógenas y endógenas). Con frecuencia tales variables
son "latentes" dado que no son reales sino que se infieren a partir de una serie de
medidas objetivas. II proceso utilizado para obtener las variables latentes a partir
de las objetivas es el análisis factorial; si bien en este caso, al seguir un
procedimiento confirmatorio se denomina "análisis factorial confirmatorio^. II
modelo que resulta y que ha de ser confirmado a través de este procedimiento se
denomina "modelo de medida". Cuando la búsqueda de la relación causal se
realiza con variables latentes tiene que existir también un conjunto de variables
que permitan inferir dichas variables latentes. En consecuencia, si en el análisis
de ecuaciones estructurales existe alguna variable latente tenemos dos tipos de
modelos: el modelo de medida (necesario para construir las variables latentes) y
el modelo de ecuaciones estructurales (nece,sario para obtener evidencia de las
relaciones causales entre las variables). En su conjunto, este tipo de análisis se
denomina "análisis de estructuras de covarianza" (Visauta, 198^.

II análisis de ecuaciones estructurales se utiliza, pues, con el objeto de
comprobar si las relaciones causales que conforman el modelo o la teoría de que
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partimos existen a nivel empírico (dentro de la matriz de relaciones entre datos
empíricos). Por otra parte, aunque es frecuente que alguna de las variables que
forman el modelo sean latentes, este tipo de análisis se puede aplicar con
variables objetivas. Como hemos dicho en apartados anteriores, nuestra
investigación se realiza a partir de un diseño transversal en el que las variables no
son latentes sino objetivas. En concreto, dado que la utilización de variables
latentes implica un nivel de abstracción importante y, si además le añadimos
ciertos dificultades provenientes de la no consideración de los efectos
autorregresivos y del intervalo temporal, entonces parece razonable buscar dicha
relación a partir de las medidas objetivas obtenidas en la aplicación de los
instrumentos de evaluación.
A pesar de la gran potencialidad y relevancia de este tipo de análisis para
la investigación psicológica y educativa, los modelos de ecuaciones estructurales
no entran todavía dentro de las técnicas utilizadas de forma generalizada y, en
muchos casos, son vistas con cierto recelo y desconfianza por quienes no están
familiarizadas con ellas. Entre las posibles razones que pueden justificar este
recelo está la relativa novedad de esta técnica de análisis (Connell, 1987), la
matemática subyacente (Bentler, 1986, 1987) y el hecho de que fue desarrollada
inicialmente en áreas no experimentales (Connell, 1987; Coovert, Penner y
MacCallum, 1990). Pero además de estas tres razones mencionadas, existen al
menos otras dos más que tienen especial relevancia en la explicación del porqué
de su escasa utilización.
En primer lugar, puede parecer injustificado uno de los supuestos
fundamentales de esta técnica de análisis: "que se puede estimar causalidad en
función de datos cornelacionales". No obstante, este recelo es debido con
^r^nuencia a una dudosa comprensión de lo que significa causalidad en este
contexto. Fsta dudosa comprensión viene determinada por la suposición de que el
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análisis de ecuaciones estructurales puede decirnos qué variable es la causa y cuál
el efecto. Sin embargo, ni los análisis de ecuaciones estructurales ni cualquier
otra técnica estadística puede establecer causalidad (Tanaka, Panter, Winborne y
Huba, 1990), sino que la inferencia causal es el resultado del control
experimental, y no de las técnicas estadísticas (Kenny, 1979, 1986); incluso en
los más detallados y bien controlados diseños experimentales, las cuestiones de
causalidad siguen siendo problemáticas (Holland, 1986, 1988). Así pues, aunque
la técnica estadísŝca no puede aportar causalidad, sin embargo, si es capaz de
proporcionarnos resultados en base a los cuales realizar inferencias de causalidad.
En consecuencia, lo más que esta técnica de análisis puede ofrecerle al
investigador es información sobre el grado de viabilidad (o no) de un modelo
causal determinado, pero nunca causalidad. La demostración de la verdad de la
causalidad no es inherente a este tipo de modelos ni a cualquier otro tipo de
modelos causales (Mulaik, 1987).
Una segunda razón para explicar la falta de utilización de esta técnica de
análisis podemos encontrarla en la confusión terminológica que algunas veces
tiene lugar. Así, el aspecto conceptual que más confusión ha generado es la
caracterización del análisis de ecuaciones estructurales como una técnica
confinnatoria. De hecho, en muchos trabajos se concluye con que "el modelo se
ha confirmado" o"el modelo no se ha confirmado", cuando el término
"confirmación" de un modelo únicamente significa que éste es un modelo viable
(de hecho, puede haber otros alternarivos igualmente viables). De esta forma, un
modelo "no es confirmado" por esta técnica de análisis, sino que, en el mejor de
los casos, puede ser "no desconfirmado" (MacCallum, 1986). Como afirman
Biddle y Marlin (1987, p. 9), confirmar un modelo causal, por tanto, significa
i'vŝcamenre que éste aporta una descripción aceptable de los daros observados
empfricamente.
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Pero, ^cuándo un modelo causal aporta una descripción aceptable de los
datos empíricos?. Fxisten una serie de indicadores que nos ofrecen información
al respecto; por un lado, disponemos de "procedimientos tradicionales" como el
análisis de la variar,^a explicada en el modelo, la significación y tamaño de los
coeficientes, la magnitud de los efectos inmersos en las ecuaciones estructurales y
las relaciones del modelo, y por otro, de "criterios de evaluación de la bondad de
ajuste" de los modelos que son ofrecidos por el programa mediante el cual se
lleve a cabo el análisis de ecuaciones estructurales (en nuestro caso, el LISREL),
como el "ji cuadrado" (x2) y su significación estadística (p), el "índice de bondad
de ajuste" (GFI) y el "índice ajsutado de bondad de ajuste" (AGFI), así como la
"raíz cuadrada media residual" (RMSR). Como a medida que se vayan
exponiendo los resultados se hace referencia a estos criterios, ahora no
entraremos en su discusión.
Para el segundo objetivo hemos recurrido al análiSls de varianza
(ANOVA), puesto que nuestra intención, como ya hemos indicado, es la de
encontrar el modo específico de covariación entre las variables para las que
se ha obtenido un efecto significativo. Por último, en esta investigación
también se utilizan otros tipos de análisis

(p. ej .,

análisis factoriales

exploratorios), dirigidos al análisis de los instrumentos de medida y de los
constructos que evalúan. Indicar finalmente que para el análisis de ecuaciones
estructurales hemos recurrido al programa informático LISREL 7, mientras
que para los restantes análisis hemos utilizado el paquete estadístico SPSS
para Windows --versión 6.1.2--.
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3. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

3.1. CONTRASTE DEL MODELO TEÓRICO

3.1.1. Descripción de variables y esQecificación del modelo
básico
El principal objetivo que guía este apartado es el de analizar el modelo
teórico propuesto, con las diversas variantes que se han descrito en el último
apartado del marco teórico, partiendo de los datos empíricos recogidos en la
presente investigación. Nuestras pretensiones se dirigen a la consecución de
un modelo empírico que contemple de una forma lo más ajustada posible los
postulados fundamentales desarrollados a lo largo del marco teórico, que no
son otros que la integración de los componentes cognitivos y motivacionales
como determinantes del rendimiento académico en estudiantes universitarios.

Como los diferentes indicadores que hemos utilizado para medir las
variables que conforman el modelo se corresponden exactamente con los que
aparecen

detallados

en

el

apartado 2.4.1.,

nos

vamos a centrar

prioritariamente en la especificación del modelo básico y en las relaciones
entre variables que aparecen en el mismo.
Los supuestos básicos del modelo así como las relaciones entre las
variables correspondientes aparecen representados en la figura 17 (p. 320).
En este diagrama de paso, en el que aparecen especificadas tanto los distintos
tipos de variables como los diversos parámetros que designan las relaciones
entre las variables contempladas en el modelo, se han intentado seguir los
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criterios básicos del tipo de variables, denominación, relación entre las
mismas, etc. que nos sugiere el lenguaje y los diferentes símbolos utilizados
en los modelos causales (ver p.ej., Bisquerra, 1989a; Visauta, 1986). En
todo caso, es preciso aclarar que en el modelo representado existen algunas
variables que pueden ser consideradas como más relevantes y que han sido
objeto de análisis específico en el marco teórico; nos referimos a las seis
variables endógenas (variables dependientes) que aparecen reflejadas en la
figura 17 (p. 320) con letras mayúsculas (variables Y). Del mismo modo, los
efectos principales (^i-beta) entre dichas variables se encuentran representados
por flechas más gruesas. Según hemos indicado en el apartado referido a los
instrumentos de medida de las variables del modelo (apartado 2.4. del marco
empírico), las variables endógenas son variables dependientes que vienen
explicadas por otras variables incluidas en el modelo. Las variables que
explican la variabilidad de las variables endógenas pueden ser otras variables
endógenas o exógenas (Bisquerra, 1989a).
Es preciso aclarar que a la hora de contrastar empíricamente el
modelo, las variables endógenas pasan a ser siete (en los modelos A), como
resultado de considerar las atribuciones internas y externas así como las metas
de aprendizaje y las metas de logro; mientras que en los modelos B, al
contemplar los enfoques de aprendizaje y eliminar las metas académicas
(aprendizaje y logro) y las estrategias de aprendizaje, el modelo quedará
integrado por seis variables endógenas. A1 mismo tiempo, se incluyen en el
modelo

determinadas

variables

exógenas

--variables

independientes

(variables ^ que presentan diversos efectos (y-gamma) sobre dichas variables
endógenas o dependientes. Como hemos dicho en el apartado correspondiente
a los instrumentos de medida de las variables del modelo (apartado 2.4. del
marco empírico), las variables exógenas son variables independientes que no
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están explicadas por otras variables incluidas en el modelo, sino que su
variabilidad se atribuye a causas externas al mismo (Bisquerra, 1989a). Por
otro lado, también aparecen en el modelo las posibles correlaciones existentes
entre las variables exógenas (^-phi), junto con los términos de perturbación
(^-dseta) que designan los efectos de posibles variables desconocidas,
omitidas, o errores de medida de las variables endógenas.
En concreto, se plantea que las atribuciones influyen sobre el
autoconcepto académico y ello incide sobre las metas académicas del
estudiante. Pero también, se postula que el autoconcepto presenta un efecto
directo sobre las atribuciones causales y ello influye sobre las metas
académicas. Detrás de estos dos planteamientos se supone la existencia de
relaciones recíprocas entre estas dos variables (autoconcepto académico y
atribuciones causales), tal y como hemos manifestado en el último apartado
del marco teórico. Por eso, con las restricciones derivadas del tipo de diseño
de investigación utilizado --de naturaleza transversal--, que en sentido estricto
no se ajustaría a plantear relaciones recíprocas entre variables, el primer
modelo que vamos a analizar tendrá como característica diferencial respecto a
los otros, la formulación de relaciones recíprocas entre atribuciones y
autoconcepto académico. Aunque el programa estadístico permite establecer
este

tipo

de relaciones dentro de un diseño transversal, debemos

contemplarlas con cierta cautela teniendo en cuenta las limitaciones de esta
clase de diseños para formular relaciones recíprocas entre variables. En todo
caso, y con el fin de solventar este problema, vamos a presentar otros dos
modelos en los que en lugar de relaciones recíprocas entre estas dos
variables, el primero contempla el efecto directo de las atribuciones causales
sobre el autoconcepto académico, mientras que el segundo incluye el efecto
directo del autoconcepto académico sobre las atribuciones causales.
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Otra cuestión importante, que es preciso matizar, es que las posibles
relaciones recíprocas o los efectos directos entre atribuciones y autoconcepto
académico, junto con los efectos de estas variables sobre las metas
académicas, previsiblemente aparecerán con mayor claridad en el caso de las
atribuciones internas y las metas de aprendizaje, siendo difícil que se
produzcan estas relaciones cuando hablemos de atribuciones externas y de
metas de logro. Estas predicciones son consecuentes con muchas de las
aportaciones teóricas y empíricas que se han realizado sobre este tema.
Continuando con los posibles efectos teóricos entre las variables más
importantes del modelo, hay que destacar que aunque las atribuciones
influyen indirectamente --a través del autoconcepto académico-- sobre las
metas, también lo hacen directamente. Del mismo modo, el autoconcepto
influye indirecta --a través de las atribuciones-- y directamente sobre las
metas. A su vez, las metas académicas tienen un efecto directo sobre las
estrategias de aprendizaje y, finalmente, éstas inciden significativamente
sobre el rendimiento académico de los alumnos universitarios. Además, se
postula la posibilidad de que tanto el autoconcepto académico como las
atribuciones causales influyan directamente sobre el rendimiento. Por
consiguiente, los planteamientos básicos del

modelo que guían esta

investigación serán mantenidos a lo largo de todos los supuestos analizados;
únicamente, como iremos comentando en las páginas siguientes, habrá
pequeños cambios o modificaciones en algunas de las relaciones postuladas
entre otras variables contempladas en el modelo, pero que en ningún caso
afectan a los aspectos sustanciales del modelo de partida.

Con el fin de conseguir un modelo cognitivo-motivacional lo más
completo y ajustado posible con los postulados teóricos desarrollados, hemos
incorporado otras variables que en base a dichos postulados consideramos
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conveniente su inclusión. De esta forma, se plantea que la capacidad
percibida incide significativamente sobre las atribuciones causales internas y
sobre el autoconcepto académico, que la concepción incremental de la
inteligencia presenta un efecto significativo sobre las metas de aprendizaje y
que el rendimiento previo incide sobre las atribuciones internas, sobre el
autoconcepto académico e influye directamente sobre el rendimiento. Así
mismo, se incluyen una serie de variables que presentan un efecto directo
sobre la utilización de estrategias de aprendizaje; concretamente, se postula
que la percepción de los criterios de evaluación, de las características de la
tarea, del estilo de enseñanza y del tipo de materia influyen en la puesta en
marcha de determinadas estrategias de aprendizaje.
En sintonía con los capítulos desarrollados en el marco teórico, vamos
a analizar dos categorías de modelos con tres variantes distintas en cada uno
de ellos. Mientras que el primer grupo (modelos A) contempla la
diferenciación entre metas académicas y estrategias de aprendizaje, el
segundo (modelos B) integra esas dos variables dentro del constructo general
de "enfoques de aprendizaje". Por otro lado, las tres variantes de cada una de
las categorías tienen que ver con el hecho de plantear relaciones recíprocas
entre atribuciones y autoconcepto (modelos A1 y BI), contemplar el efecto
directo de las atribuciones sobre el autoconcepto (modelos A2 y B2), o incluir
el efecto directo del autoconcepto sobre las atribuciones causales (modelos A3
y B.^.

3.1.2. Análisis y evaluación de los modelos Al. A2 v A3
Después de haber concretado el modelo básico objeto de estudio,
pasamos a estimar los cceficientes correspondientes que representan las
relaciones entre las variables especificadas, así como el análisis de los
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mismos junto con la evaluación del grado de ajuste del modelo a los datos
empíricos; todo ello a través del programa informático LISREL 7 (Linear
Structural RELationship by the method of maximun likelihoo^. Como ya
hemos indicado, en este apartado incluimos tres modelos que se diferencian
fundamentalmente en el tipo de relaciones planteadas entre atribuciones
causales y autoconcepto académico; así, núentras que el modelo A1
contempla una relación recíproca entre ambas variables, el modelo A2
especifica un efecto directo de las atribuciones sobre el autoconcepto
académico, y el modelo A3 incluye el efecto directo del autoconcepto
académico sobre las atribuciones causales.

Otra cuestión importante que debemos aclarar, es que en lugar de ir
analizando los posibles modelos derivados del hecho de que algunas variables
consideradas presentan dos niveles distintos (por ejemplo, atribuciones
internas y atribuciones externas, metas de aprendizaje y metas de logro),
hemos decidido que todas ellas debían aparecer incluidas dentro de un modelo
general sobre el funcionamiento cognitivo-motivacional de los estudiantes
universitarios. Esta decisión está basada en que la separación absoluta entre
atribuciones internas y externas o entre motivación intrínseca y extrínseca, es
un tanto artificial y no responde con exactitud a la manera de actuar de un
estudiante dentro del contexto académico. Es difícil asumir la existencia de
estudiantes que presenten unas pautas motivacionales y atribucionales
totalmente puras y exclusivas (por ejemplo, sujetos que atribuyan siempre sus
resultados a la capacidad, a la suerte o al esfuerzo), más bien lo que ocurre
en realidad es que aún existiendo una tendencia predominante de atribuir los
resultados a una causa o de estar motivado en una determinada dirección,
suelen ccexistir al mismo tiempo otros factores causales y otras orientaciones
motivacionales;

de tal forma que se produce una combinación o
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complementariedad

de

atribuciones

causales

y

de

orientaciones

motivacionales dentro de un mismo sujeto. Dicho en otros términos, un
sujeto puede atribuir preferentemente sus resultados al esfuerzo y a la
capacidad, pero puede atribuirlos también algo a la suerte; del mismo modo,
un estudiante puede estar orientado al mismo tiempo hacia metas de
aprendizaje y hacia meta de logro.
Partiendo del convencimiento de que la integración en un mismo
modelo de las posibles variantes existentes en las atribuciones causales y en
las metas académicas puede contribuir a ofrecer una visión más realista y
ajustada del funcionamiento cognitivo-motivacional en sujetos universitarios,
es lo que nos ha llevado a tomar esta decisión. Es verdad que podríamos
haber optado por analizar cada uno de los modelos por separado;
contemplando un primer modelo cuando las atribuciones fueran internas y las
metas de aprendizaje, un segundo modelo cuando las atribuciones fueran
internas y las metas de logro, un tercero en el caso de las atribuciones
externas y las metas de aprendizaje y, finalmente un cuarto modelo cuando
las atribuciones fueran externas y las metas de logro. Desde nuestro punto de
vista, esta forma de proceder, aún siendo correcta, ofrece una visión
relativamente parcelada y artificial de cómo se relacionan entre sí y de qué
modo actúan conjuntamente los componentes cognitivo-motivacionales que
ponen en marcha los estudiantes universitarios en sus procesos de
aprendizaje.

Aunque incluimos las tres variantes del modelo A, en función de la
relación planteada entre atribuciones causales y autoconcepto académico,
nuestros comentarios estarán centrados prioritariamente en el modelo A1 (de
relaciones recíprocas entre las dos variables), salvo en aquellos casos
puntuales en los que los cceficientes presenten cambios sustanciales como

- M,uzco ^ŝtpíRfco 
- 3. Dtscripción y onáGsir de rcsuftados 

324

DETERM/NAN7ES COCNRlVO-AlOTIVACION.tLES DEL REND/M/ENTO ACADÉM/CO
EN ESTUDlAN7ES UNlVERSITAR/OS

resultado de considerar una u otra relación entre dichas variables. Como
podrá apreciarse en los modelos que vamos a analizar, aparecen incorporados
nuevos efectos entre variables que se han ido introduciendo paso a paso a
partir de los fndices de modificación que aporta el programa LISREL 7.
Como estas modificaciones no han supuesto cambios sustanciales en los
efectos postulados por el modelo básico y, además, sí pueden existir ciertas
justificaciones teóricas para la inclusión de las mismas, hemos considerado
conveniente su incorporación al modelo que vamos a analizar a continuación.

La evaluación del modelo se llevará a cabo a través de dos
procedimientos; por un lado, el análisis del grado de ajuste global del mismo
con el fin de comprobar en qué medida el modelo hipotetizado reproduce
correctamente las relaciones existentes en la matriz de correlaciones de datos
empíricos; por otro, mediante la estimación y análisis de las relaciones entre
variables postuladas en el modelo. Para comprobar el grado de ajuste del
modelo A1 recurrimos a una serie de indicadores estadísticos entre los que
destacan los índices de bondad de ajuste (GFI y AGFI), el nivel de
signiftcación estadística "p" de ji cuadrado (x2), y el estadístico raíz
cuadrada media residual (RMSR).
Como puede observarse en la tabla 24 (p. 32^, y comenzando por el
criterio que posiblemente sea el más exigente en la confirmación de modelos
(el nivel de significación "p"), no existen diferencias significativas entre el
modelo propuesto y los datos empíricos (p=.341), lo que implica la
existencia de un ajuste excelente entre el modelo teórico hipotetizado y los
datos. Suele considerarse como criterio válido de que un modelo se encuentra
confirmado estadísticamente cuando el valor de "p" es superior a.05; una
probabilidad de 1 indicaría un aj uste perfecto entre el modelo hipotetizado y
los datos, mientras que una probabilidad tan pequeña como por ejemplo .O1
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reflejaría una desviación significativa del modelo respecto a los datos, en base
a lo cual el modelo puede ser rechazado (Visauta, 1986).
Es necesario aclarar que en la confirmación de modelos las hipótesis
planteadas van en la línea de afirmar que el modelo hipotético es semejante al
contenido en la matriz de datos empíricos (algo contrario a las hipótesis
planteadas en análisis exploratorios); por eso, un modelo se encuentra
confirmado estadísticamente cuando el valor de "p" es superior a.05, y no
cuando es inferior. Este criterio de ajuste del modelo también se cumple en el
caso de los modelos A2 y A3 (ver tabla 24, p. 327), siendo los valores de

,^p"

relativamente

superiores

en

ambos

casos

(p =.370,

p=. 365

respectivamente) que en el modelo A1. Esto quiere decir que, con
independencia de si se postula una relación recíproca entre atribuciones y
autoconcepto (modelo A1), como si planteamos un efecto directo de las
atribuciones sobre el autoconcepto (modelo A2), o un efecto directo del
autoconcepto sobre las atribuciones (modelo A3), no parecen existir
diferencias significativas entre los modelos propuestos y los datos empíricos.
Además de este coeficiente de evaluación del grado de ajuste de un
modelo, existen otros índices que a pesar de no ser tan restrictivos y tan
sensibles como el "ji cuadrado" a ciertas desviaciones de la normalidad de
alguna variable (Bisquerra, 1989a), constituyen criterios importantes para
comprobar el nivel de ajuste. Estos estadísticos, que varían entre 0 y 1-
siendo el 1 el ajuste perfecto--, son los índices de ajuste (el GFI y el AGFI),
principalmente el índice ajustado de bondad de ajuste, que sí es sensible a las
diferencias muestrales y, por consiguiente, no se encuentra afectado por el
tamaño de la muestra (al contrario de lo que sucede con el índice de bondad
de ajuste --GFI-, que no tiene en cuenta el tamaño muestral). Según se
observa en la tabla 24 (p. 327), y partiendo de que es un indicio de ajuste del
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modelo un cceficiente igual o superior a.90, los tres modelos presentan un
ajuste muy alto (.97), lo que constituye un criterio más de confirmación de
los modelos planteados.

x2

gl

p

GFI

AGFI RMSR CD

39

.341

.989

.970

.025

.51

: 42,36

40

.370

.989

.971

.024

.50

; 42,48

40

.365

.989

.971

.025

.50

Modelo A1 (relación recíproca :
entre atribuciones causales y
: 42,02
autoconcepto académico)
Modelo A2 (efecto directo
de las atribuciones causales
sobre el autoconcepto)
académico)
Modelo A3 (efecto directo
del autoconcepto académico
sobre las atribuciones
causales)

Tabla 24: Coeficientes e índices de ajuste de los modelos A1, AZ y A3.
de libertad, P= nivel de si S^ ficación estadística, GFI=índice de
(XZ =j i cuadrado,B1-- rados
8
bondad de ajuste; AGFI=índice ajustado de bondad de ajuste; RMSR=raíz cuadrada media
residual; CD=cceficiente de determinación).

Tanto por lo que se refiere a los valores de "p" como a los
cceficientes AGFI, los modelos propuestos (ver figuras 18, 19 y 20; p. 331,
332, 333) presentan un grado de ajuste satisfactorio y, por consiguiente,
reproducen con gran exactitud las relaciones entre las variables contenidas en
la matriz de datos empíricos. A esto debemos añadir que los valores del
índice RMSR (raíz cuadrada media residua^ son inferiores en los tres casos
a.OS (en concreto, .025 en el modelo A1, .024 en el modelo A2, y.025 en
el modelo A3), reflejo de que los residuos que quedan después de comparar
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las matrices teórica y empírica no son significativamente distintos, lo que
indica que los modelos obtenidos son semejantes al hipotetizado. Es preciso
recordar que el valor de RMSR se aproxima a cero en la medida en que el
modelo está ajustado.
En consecuencia, teniendo en cuenta todos los criterios de evaluación
comentados y en base a los resultados de la tabla 24 (p. 32^, parecen
confirmarse satisfactoriamente los modelos propuestos en las figuras 18, 19 y
20 (p. 331, 332, 333). Esto viene a indicarnos que existe un alto grado de
congruencia entre el modelo teórico hipotetizado y lo que muestran los datos
empíricos, es decir, que el conjunto de relaciones postuladas a nivel teórico
dentro del modelo tienen una correspondencia bastante exacta con lo que
aparece en los datos de nuestra investigación.
Otro de los índices que nos queda por comentar es el coeficiente de
determinación (CD), que más que un índice de ajuste del modelo es un
coeficiente que nos indica la intensidad de las relaciones especificadas en el
modelo de forma global, es decir, nos ofrece información de la cantidad de
varianza explicada de las V.D. por el conjunto de relaciones especificadas en
el modelo. Aunque retomaremos este índice cuando se analicen las relaciones
entre variables postuladas por el modelo, podemos adelantar que según el
coeficierue de determinación del modelo Al , las relaciones que se incluyen en
el mismo explicarían el 51 % de la varianza total del modelo de forma global,
mientras que en el modelo A2 y A3 explicarían e150%. Esto quiere decir que
las variables dependientes --endógenas-, en conjunto, únicamente quedan
explicadas en un 51 % y en un 50 % por las relaciones establecidas en los
modelos respectivos.
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Después de haber comprobado que el nivel de ajuste de los tres
modelos considerados es el adecuado, el siguiente paso consiste en analizar
las relaciones entre las variables a partir de los diferentes parámetros
estimados por los modelos, lo que se traduce en los diversos efectos causales
entre variables y su grado de significación. Para delimitar el grado de
significación de cada uno de los parámetros estimados, el LISREL
proporciona los correspondientes valores "t" . Estos valores, que siguen una
distribución "t" de Student, nos permiten examinar la significación estadística
de cada parámetro. Cuando el valor de t> 1,96 el parámetro es significativo
al nivel .05; cuando t> 2,58 el parámetro es significativo al nivel .01; y
cuando t>3,29 el parárnetro es significativo al nivel .001 (como aparece
reflejado en la parte inferior de las figuras 18, 19 y 20 (p. 331, 332, 333); *
indica una t> 1,96, p<.OS--; ** indica una t> 2,58, p<.01; y*** indica
una t> 3,29, p < .001).
Vamos a empezar con el análisis de los parámetros de la matriz
"BETA" (B)

que contiene los efectos de las variables endógenas

(dependientes) sobre otras variables endógenas del modelo, y que constituyen
el núcleo central del modelo básico y de las relaciones entre las variables más
relevantes objeto de estudio de esta investigación. No obstante, a lo largo de
la exposición iremos introduciendo y comentando tanto los parámetros
correspondientes a los efectos de las variables exógenas (independientes)
sobre las variables endógenas (matriz "GAMMA" : I), como las diversas
correlaciones entre las variables exógenas (independientes) del modelo,
representadas en la matriz "PHI" (^); todo ello con el fin de facilitar una
comprensión lo más completa posible de la totalidad del modelo y de las
relaciones entre variables incluidas en el mismo.
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Como puede observarse en la figura 18 (p. 331), aunque los valores
de los cceficientes referidos a la causalidad recíproca directa entre
atribuciones causales internas y autoconcepto académico son relativamente
altos no son significativos. Esto puede ser debido a dos razones, una
relacionada con el diseño de investigación y que puede dar lugar a que aún
apareciendo valores bastante altos en los cceficientes que reflejan la relación
recíproca, el programa no consiga estimar el grado de significación; y otra,
vinculada más directamente con razones estadísticas; probablemente, para que
los cceficientes en una relación recíproca sean significativos, los valores de
los mismos deben de ser sustancialmente más altos que los referidos a un
efecto directo entre una variable y otra. De hecho, dentro del modelo pueden
observarse valores de coeficientes bastante más bajos y, sin embargo, son
significativos. Por tanto, aunque los resultados son congruentes, en lineas
generales, con lo planteado en la primera hipótesis (Hl), debemos reconocer
que por problemas de diseño o por otros de naturaleza estadística las
relaciones recíprocas encontradas no son significativas.

Otro dato de interés, hasta cierto punto bastante lógico, que aparece
reflejado en el modelo A1 (ver figura 18, p. 331), es que la relación recíproca
entre autoconcepto y atribuciones sólo se produce en el caso de las
atribuciones internas; no así en la atribuciones causales externas que
presentan un efecto directo y negativo, pero significativo (R =-.077, p<.OS),
sobre el autoconcepto académico.
Como puede apreciarse en la figura 18 (p. 331), advertimos un gran
efecto directo, positivo y significativo de las atribuciones internas sobre el
rendimiento (^i =.265, p<.001) y también, aunque más pequeño pero
significativo, sobre las metas de aprendizaje (^i =.113, p<.O1); no se
observa, sin embargo, ningún efecto de las atribuciones internas sobre las
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metas de logro. Estos resultados confirman las hipótesis de que el
rendimiento se encuentra determinado por el hecho de que el alumno se
responsabilice de sus resultados anteriores (Hu), y que las atribuciones
internas influyen positiva y significativamente sobre la motivación intrínseca
(H3). Por tanto, el atribuŝ los resultados a factores causales internos incide
dŝecta y significativamente sobre los resultados académicos y, aunque en
menor medida, sobre las metas de aprendizaje; pero no provoca ningún
efecto sobre las metas de logro. Además, mientras las metas de aprendizaje
se encuentran determinadas d ŝectamente y de modo significativo por el
autoconcepto académico ((3 =.147, p<.001), las metas de logro no parecen
recibŝ ninguna influencia del autoconcepto. Estos resultados son congruentes
con lo postulado en las hipótesis correspondientes (HS y H6). Otro dato
importante que se observa en el modelo es también el efecto directo y
significativo del autoconcepto académico sobre el rendimiento ((3=.265,
p<.001), lo cual confirma la hpótesis planteada en su momento con respecto
a la relación entre estas dos variables( H,4). De todas formas, el mayor efecto
directo y significativo de todos los comentados se produce entre las metas de
aprendizaje y las estrategias (^i =.269, p<.001), lo cual permite mantener la
hipótesis de la influencia positiva y significativa de la motivación intrínseca
sobre la utilización de estrategias de aprendizaje significativo (H9).

Por otro lado, las atribuciones externas presentan un efecto directo,
negativo y significativo sobre el autoconcepto académico ((3 =-.077, p<.OS),
y un efecto directo, positivo y significativo sobre las metas de logro
(^3 =.098, p<.OS); datos congruentes con las hipótesis planteadas sobre la
relación significativa negativa entre las atribuciones externas y la imagen que
tiene el alumno de sí mismo como estudiante (H^, y de la influencia
significativa y positiva de estas atribucione sobre la motivación extrínseca
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(primera parte de la H4). Esto quiere decir que el atribuir los resultados a
causas externas incide negativamente sobre el autoconcepto académico, pero
repercute positivamente sobre las metas de logro. Sin embargo, en contra de
lo que se planteaba en la segunda parte de la H4 (influencia significativa
negativa de las atribuciones externas sobre las metas de aprendizaje), los
resultados indican que no existe ninguna relación significativa entre ambas
variables, lo cual obliga a rechazar lo postulado en la segunda parte de dicha
hipótesis.
También hay que destacar el efecto directo, positivo y significativo de
las metas de logro sobre el rendimiento académico (^3 =.093, p<.O1), lo que
permite mantener la hipótesis de la influencia positiva y significativa de la
motivación

extrínseca

sobre

el

rendimiento

(H22J;

sin

embargo,

contrariamente a los postulados teóricos básicos, no se produce un efecto
indirecto de este tipo de metas sobre el rendimiento a través de las estrategias
de aprendizaje significativo. Es más, se aprecia en el modelo un efecto
directo, negativo y significativo de las estrategias de aprendizaje sobre las
metas de logro (R =-.113, p<.O1). Por tanto, las metas de logro influyen
positivamente sobre el rendimiento, pero no lo hacen indirectamente a través
de las estrategias de aprendizaje significativo, sino que dicho efecto se
produce de forma directa. A1 mismo tiempo, la utilización de estrategias de
aprendizaje significativo influye negativamente sobre las metas de logro.
Otro resultado sorprendente que aparece en el modelo es la ausencia
de un efecto significativo de las estrategias de aprendizaje sobre el
rendimiento. En base a estos datos, se rechaza la hipótesis que planteaba que
la utilización de estrategias de aprendizaje significativo influye de modo
positivo y significativo sobre el rendimiento académico de los estudiantes
universitarios (H21). Es posible que la diferenciación entre aprendizaje
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significativo y rendimiento, que en muchos casos no tienen por que ir
asociados, sea una de las principales razones que expliquen la inexistencia de
dicho efecto.

Por lo que respecta a los efectos causales que aparecen en los otros
modelos (modelo A2 y modelo A3, ver figuras 19 y 20 --p. 332 y 333--), las
novedades más destacables en cuanto a las relaciones entre las principales
variables del modelo tienen que ver con el hecho de que, tanto el efecto de
las atribuciones internas sobre el autoconcepto académico (modelo A2) como
el efecto del autoconcepto académico sobre las atribuciones internas (modelo
A3) son en ambos casos positivos y significativos (R =.232, p<.001, en el
caso del efecto de las atribuciones internas sobre el autoconcepto; y a=.265,
p<.001, cuando se plantea el efecto del autoconcepto sobre las atribuciones
internas).
Los resultados de los modelos analizados proporcionan indicios
importantes para asumir la hipótesis de causalidad recíproca entre
autoconcepto académico y atribuciones causales internas, aunque tal y como
hemos expuesto, cuando se ha contemplado esta posibilidad, los efectos
causales directos y recíprocos entre estas variables aún siendo relativamente
altos no eran significativos. De todas formas, como se ha señalado en el
último apartado del marco teórico, al existir suficiente apoyo empírico para
plantear tanto la posibilidad de que las atribuciones determinan el
autoconcepto (ver p.ej., Harter y Connell, 1984; Palenzuela, 1983; Weiner,
1985, 1986) --resultado que parece confirmarse en el modelo A2--, como que
el autoconcepto presenta un efecto causal sobre las atribuciones (ver p. ej .,
Marsh, 1984b; Keith, Pottebaum y Eberhart, 1986) --resultado que parece
confirmarse en el modelo A3--, parece lógico suponer la existencia de
relaciones recíprocas entre estas dos variables. De hecho, algunos autores
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(ver p. ej ., Marsh, 1984b) plantean un modelo de relaciones recíprocas entre
autoconcepto, atribuciones y rendimiento, de tal forma que los cambios
producidos en una variable generan modificaciones en las otras (González y
Tourón, 1992). En todo caso, es importante matizar que estos supuestos sólo
parecen cumplirse en lo que se refiere a las atribuciones causales internas, no
así para las atribuciones externas.
De estos resultados se deduce que unas pautas atribucionales internas
contribuyen de forma significativa a que los sujetos tengan unas altas
percepciones de sí mismos a nivel académico. Numerosos estudios han puesto
de manifiesto la estrecha relación existente entre atribuciones y autoconcepto;
en concreto, Platt (1988) encuentra que las atribuciones influyen directamente
sobre al autoconcepto y lo hacen indirectamente sobre el rendimiento;
resultado coincidente con los que aparecen en el modelo A2, salvo que
nosotros también hemos encontrado un efecto directo y significativo de las
atribuciones internas sobre el rendimiento en los tres modelos considerados.

Del mismo modo, en un estudio llevado a cabo por Marsh, Cairns,
Relich, Barnes y Debus (1984), el autoconcepto estaba correlacionado
positivamente con las atribuciones internas ante resultados de éxito (en
concreto, .59 con atribuciones a la capacidad y.55 con atribuciones al
esfuerzo). Otros trabajos sobre la relación entre estas dos variables (ver p.ej.,
Núñez y González-Pienda, 1994;

González-Pienda y

Núñez,

1994)

demuestran que las atribuciones inciden significativamente sobre el
autoconcepto y éste, a su vez, sobre el rendimiento; pero añaden, además,
que las atribuciones de éxito a causas internas conlleva efectos positivos y
significativos sobre los niveles del autoconcepto.
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A partir de los resultados obtenidos, parece que este postulado inicial
coincide plenamente con las ideas expresadas por la teoría de Weiner sobre
las atribuciones causales (ver p.ej., Weiner, 1979, 1985, 1986), según la cual
cada uno de las posibles causas a las que recurren las personas para explicar
sus resultados académicos presentan diferentes características que se pueden
englobar

en

tres

dimensiones

(interna-externa,

estable-inestable,

y

controlable-incontrolable). Dependiendo de cada una de estas dimensiones,
las consecuencias psicológicas de las atribuciones realizadas van a ser
diferentes, lo que se traduce en consecuencias sobre la conducta de logro del
sujeto. Así, por ejemplo, la dimensión interna-externa provoca distintos
efectos relacionados con los sentimientos de autcestima, autovalia y
percepción

de competencia de los sujetos.

Una de las diferencias

fundamentales entre atribuir los resultados académicos a causas internas o
externas radica en que en el primer caso los sujetos asumen totalmente la
responsabilidad de los resultados conseguidos (lo atribuyen a factores
relacionados con él), con lo cual parece bastante lógico que esto genere
efectos directos sobre su autoconcepto académico. En palabras de Weiner
(1983, p. 531), las atribuciones a factores internos de un éxito, como contrapuesto
a causalidad externa, incrementa el autorrespeto, mientras que las adscripciones a
uno mismo de un fracaso hacen decrecer la autoestima. Como hemos indicado,
en la línea de los postulados de Weiner, también otros autores (ver p. ej .,
Harter y Connell, 1984; Palenzuela, 1983) han encontrado evidencia de que
las atribuciones causales influyen significativamente sobre el autoconcepto.

En cuanto a la influencia directa tanto de las atribuciones internas
como del autoconcepto académico sobre el rendimiento, los resultados
también coinciden en líneas generales con algunos de los trabajos realizados
en esta dirección. Así, por ejemplo, Findley y Cooper (1983) en un meta
análisis sobre las relaciones entre "locus" de control y rendimiento,
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encontraron que las percepciones de control sobre el aprendizaje muestran
relaciones consistentes con el rendimiento académico. Por otro lado, en otro
trabajo llevado a cabo por Hansford y Hattie (1982), también mediante el
procedimiento de meta-análisis, encontraron que las percepciones de los
sujetos sobre ellos mismos (autoconcepto) se relacionaban directamente con el
rendimiento. En diferentes estudios llevados a cabo en nuestro país (ver p.ej.,
González-Pienda y Núñez, 1994; Núñez, 1992; Núñez, González-Pienda,
González Cabanach, González, Barca et al., 1995) el autoconcepto aparece
como una de las variables que mejor predicen el rendimiento académico. El
efecto causal del autoconcepto sobre el rendimiento también aparece reflejado
en un estudio llevado a cabo por Castejón, Navas y Sampascual (1996), en el
que se somete a prueba un modelo causal sobre el rendimiento en
matemáticas, aunque en este caso la muestra está compuesta por estudiantes
de Educación Secundaria Obligatoria. Así mismo, en un estudio longitudinal
y utilizando el análisis causal, Marsh (1990) encontró que el autoconcepto
académico previo influía significativamente sobre el rendimiento posterior
Tanto de los trabajos mencionados como de los parámetros estimados
por el modelo se deriva que aquellos sujetos con pautas atribucionales
internas y con un autoconcepto académico alto presentan unos mayores
niveles de logro académico. Dicho en otros términos, tanto el asumir que uno
es el responsable directo de los resultados académicos como el tener una
consideración positiva como estudiante tiene efectos positivos y significativos
sobre el rendimiento académico.

Antes de pasar al análisis de los restantes parámetros de la matriz que
contiene los efectos entre las variables más importantes del modelo, nos
parece conveniente introducir en este momento alguno de los resultados más
relevantes en cuanto a la influencia de determinadas variables ezógenas del
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modelo sobre otras variables endógenas. Es evidente que los efectos
principales del modelo no pueden entenderse y analizarse sin hacer referencia
a las variables exógenas que aparecen incluidas en el mismo, entre otras cosas
porque sin ellas el modelo y los parámetros estimados por él tendrían valores
y significados distintos.
Como puede observarse en la figura 18 (p. 331), una de las variables
exógenas (la capacidad percibida), presenta un importante efecto directo y
significativo sobre el autoconcepto académico (y=.285, p<.001), resultado
congruente con lo planteado en la H^. De forma similar a lo que sucede en
los efectos recíprocos entre atribuciones internas y autoconcepto, el efecto de
la capacidad percibida sobre las atribuciones internas presenta un cceficiente
con un valor relativamente alto pero no significativo. Sin embargo, en el
modelo A2 (ver figura 19, p. 332) sí aparece un efecto directo, positivo y
significativo de la capacidad percibida sobre las atribuciones internas
(y =.162, p<.001). También, en este último caso, los datos proporcionan
indicios para la confirmación de la H^. Por el contrario, en el modelo A3
(ver figura 20, p. 333), ese efecto directo y significativo de la capacidad
percibida sobre las atribuciones internas desaparece. Es posible que cuando se
contempla el efecto directo del autoconcepto académico sobre las atribuciones
internas (modelo A3), la capacidad percibida deja de tener un efecto directo
sobre las atribuciones internas, pasando a ejercer dicha influencia de forma
indirecta a través del autoconcepto académico.

En cualquier caso, tanto que hablemos del efecto directo o indirecto
de la capacidad percibida sobre las atribuciones internas como de su
influencia directa sobre el autoconcepto académico, de ello se deduce que las
percepciones positivas sobre capacidad contribuyen de forma significativa a
que los sujetos se responsabilicen de sus resultados académicos atribuyéndoles
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a causas internas y, al mismo, tiempo, provoca unos mayores niveles de
confianza en las posibilidades de uno mismo como estudiante. El concepto de
capacidad percibida es sinónimo de lo que Bandura (198^ denomina como
autoeficacia percibida, que no se refiere tanto a los recursos cognitivos que
tiene el sujeto como a la opinión de lo que puede hacer con ellos, es decir,
tiene que ver con la creencia de que se dispone, o no, de la eficacia suficiente
para utilizar las capacidades (Garrido y Rojo, 1996). Según Bandura (198^
existe una estrecha relación entre autoeficacia y esfuerzo, lo que la vincula
con la motivación. En realidad, cuanto más elevada sea la autoeficacia, los
niveles de esfuerzo y persistencia ante las tareas serán mayores (Garrido y
Rojo, 1996).
La capacidad percibida también presenta un efecto directo, positivo y
significativo sobre las

metas de aprendizaje

(y=.152,

p<.001), no

observándose efecto significativo alguno con respecto a las metas de logro.
Aunque no parece haber ninguna duda respecto a la incidencia de la
capacidad percibida sobre las metas, actitudes y comportamiento de los
estudiantes (Ames y Archer, 1988; Meece et al., 1988; Miller et al., 1993),
algunos autores señalan que la capacidad percibida tiene una mayor
relevancia cuando los estudiantes están orientados hacia metas de rendimiento
que cuando lo están hacia metas de aprendizaje (Ames, 1992a; Nicholls et
al., 1989). Una de las explicaciones de esta relación, la justifica Archer
(1994) argumentando que cuando la meta es demostrar competencia a los
otros u ocultar falta de competencia (metas de rendimiento), la evaluación de
la capacidad de uno mismo es importante, pero cuando los estudiantes están
orientados hacia metas de aprendizaje, ellos creen que aumentando el
esfuerzo y utilizando estrategias apropiadas conseguirán el éxito; por lo tanto,
el centro de atención pasa en este caso de la capacidad al esfuerzo.
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El efecto directo y significativo de la capacidad percibida sobre las
metas de aprendizaje aporta información relevante de la influencia de la
percepción de capacidad sobre la motivación intrínseca. En contra de lo que
señalan algunos de los estudios mencionados, los resultados de nuestra
investigación reflejan que la capacidad percibida no tiene ningún efecto sobre
las metas de logro, pero sí influye directa, positiva y significativamente sobre
las metas de aprendizaje. En cierta medida, no resulta sorprendente pensar
que el alto grado de implicación en el aprendizaje con la intención de adquirir
conocimientos e incrementar las capacidades, característico de los estudiantes
orientados hacia metas de aprendizaje, precise de unos ciertos niveles de
competencia percibida, es decir, se necesita creer que uno tiene la capacidad
suficiente para enfrentarse con ciertas garantías de éxito a la resolución de
una tarea. No basta con que el alumno tenga razones e interés para
enfrentarse a una determinada tarea e implicarse activamente en la misma, es
necesario que él se perciba con la capacidad suficiente para resolverla. En
palabras de Pintrich y De Groot (1990), además del componente de "valor",
que incluye las metas de los alumnos y sus creencias sobre la importancia de
la tarea (^por qué hago esta tarea?), es necesario el componente de
"expectativa", que incluye la creencia del estudiante sobre su capacidad para
realizar la tarea (^puedo hacer esta tarea?).
En consecuencia, los resultados encontrados en cuanto al efecto de la
capacidad percibida sobre las metas de aprendizaje confirman el papel centr^al
de esa variable en la motivación intrínseca, relación puesta de manifiesto por
diferentes autores (ver p.ej., Bandura, 1987; Deci y Ryan, 1985; Lepper,
1981). Otros estudios (ver p.ej., Meece et al., 1988; Seifert, 1995) han

encontrado también correlaciones positivas entre metas de aprendizaje y
competencia percibida, lo que sugiere que las personas que desarrollan y
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mantienen percepciones positivas de sus capacidades tienden a mostrar altas
expectativas de éxito, mayores niveles de control sobre el aprendizaje y una
alta motivación intrínseca (Covington, 1992; Harter y Connell, 1984).
Por otra parte, se aprecia una influencia directa, positiva y
significativa del rendimiento previo sobre el rendimiento académico (y =.268,
p<.001) --resultado congruente con lo postulado en la Hu--, sobre el
autoconcepto (y = .287, p < .001), sobre las atribuciones internas (y = .159,
p<.OS) --resultados que permiten mantener la Hg--, y sobre las metas de
logro (y=.164, p<.001). A pesar de que algunos de estos coeficientes,
correspondientes al modelo A1 (ver figura 18, p. 331), sufren ciertas
variaciones en los otros dos modelos, no implican cambios sustanciales en el
significado de los mismos. En la actualidad nadie pone en duda la relación
entre los resultados académicos anteriores sobre el autoconcepto académico
del alumno (Núñez y González-Pienda, 1994), es decir, en la medida en que
el estudiante experimente éxitos y no fracasos, su autoconcepto será más
positivo, lo cual provocará unos mayores niveles de confianza en sus
capacidades y, también, incidirá positivamente sobre sus metas de logro y en
sus resultados académicos futuros. Además, dado que una de las fuentes
principales de información para la formación del autoconcepto es el resultado
de la conducta de los demás hacia uno mismo y el de la propia conducta
(Núñez, 1992), los resultados académicos tienen que incidir necesariamente
sobre el autoconcepto del sujeto. Uno de los resultados de la investigación
llevada a cabo por Castejón et al. (1996) hace referencia también al efecto
causal del rendimiento previo sobre el autoconcepto.
Desde los postulados de la teoría de Weiner, las consecuencias para el
autoconcepto que puede tener el rendimiento previo puede estar en función de
otras variables, como por ejemplo las causas a las que el sujeto atribuya
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dichos resultados, lo que, a su vez, repercutirá sobre la motivación y sobre la
conducta de logro futura del estudiante. Como puede observarse en la figuras
18, 19 y 20 (p. 331, 332, 333), el rendimiento previo además del efecto
directo sobre algunas de las variables citadas, influye indirectamente a través
de diferentes variables cognitivo-motivacionales que esconden diversas
posibilidades de interpretación que el sujeto puede hacer de sus resultados
académicos anteriores. También en este caso, los resultados del estudio citado
anteriormente (ver Castejón et al., 1996) reflejan que el rendimiento previo
presenta un efecto directo sobre el rendimiento. En nuestro trabajo, además
del efecto directo sobre el rendimiento hay que destacar la influencia
indirecta que el rendimiento previo ejerce sobre el rendimiento académico a
través de las metas de logro.
Otro de los resultados destacables de los tres modelos es que tanto las
atribuciones internas como el autoconcepto académico presentan efectos
directos, positivos y significativos sobre la metas de aprendizaje, sienda
inexistentes esos efectos en el caso de las metas de logro. De esto parece
deducirse que mientras la tendencia a atribuir internamente los resultados
junto con el hecho de mantener percepciones positivas sobre uno mismo a
nivel académico contribuye de forma significativa a generar unos altos
niveles de motivación intrínseca hacia el aprendizaje, no parece ejercer
ninguna influencia sobre la orientación motivacional hacia el logro. Algunos
estudios (ver p.ej., Seifert, 1995) encuentran que las metas de aprendizaje
correlacionan positivamente con una confianza más alta y con una tendencia a
atribuirse el mérito del éxito.

Sin embargo, con la finalidad de ofrecer una explicación más
completa de estas relaciones, nos parece conveniente introducir un efecto
importante que aparece reflejado en el modelo y que la literatura sobre el
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tema considera como uno de los principales determinantes de las metas de
aprendizaje; nos estamos refiriendo al efecto directo y significativo que la
concepción incremental de la inteligencia tiene sobre las metas de aprendizaje
(y=.145, p<.001). En este caso, los datos permiten mantener la hipótesis de
que la motivación intrínseca se encuentra determinada, en parte, por el hecho
de poseer un concepto de inteligencia de tipo incremental (Hll). También hay
que destacar que la concepción incremental de la inteligencia presenta un
efecto directo sobre el rendimiento académico (y =.084, p<.OS) y sobre las
atribuciones internas (y=.098, p<.OS). En este último caso, aunque los
valores de los coeficientes en los tres modelos son relativamente distintos, no
implican diferencias sustanciales ya que el grado de significación es igual en
los tres. Por otro lado, como era previsible, la concepción incremental de la
inteligencia no presenta ningún efecto sobre las metas de logro.
Desde los postulados de la teoría de Nicholls (1984), y también de
Dweck (1986), se considera que la concepción de la inteligencia como un
rasgo cambiable y modificable en función del esfuerzo --concepción
incremental-- constituye una de las variables que parecen incidir en la
adopción de metas de aprendizaje. En principio, aquellos sujetos que piensan
que un mayor esfuerzo conduce a mayores niveles de aprendizaje y, como
consecuencia más capacidad, que asumen que tanto el esfuerzo como la
capacidad son los dos principales factores responsables de sus resultados
académicos y, además, consideran que la capacidad es algo controlable,
inestable y, por consiguiente, modificable a través del esfuerzo y de los
nuevos aprendizajes, suelen estar preferentemente orientados hacia metas de
aprendizaje.

Partiendo del hecho de que los estudiantes orientados hacia metas de
aprendizaje suelen implicarse activamente en el aprendizaje con la intención
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de adquirir conocimientos y mejorar sus capacidades (Dweck y Leggett,
1988), es probable que crean que el esfuerzo es un factor determinante de ese
aprendizaje y que, además, el nivel alcanzado en el aprendizaje constituya un
indicativo claro del grado de mejora de su capacidad. Esto sugiere que los
sujetos orientados hacia este tipo de metas parecen ser más conscientes de los
factores personales que conducen al éxito, tienen mayores percepciones de
control sobre los mismos, y se siente más competentes si ellos emplean
mayor esfuerzo para aprender. En definitiva, los sujetos tienden a adoptar
con mayor probabilidad metas de aprendizaje cuando creen que pueden
incrementar su capacidad al invertir mayor esfuerzo (Dweck y Leggett,
1988).
Los comentarios precedentes nos indican que los estudiantes
orientados intrínsecamente (metas de aprendizaje) asumen un alto grado de
responsabilidad personal ante sus resultados académicos al atribuirlos a causas
internas (capacidad y esfuerzo), pero además consideran que el esfuerzo
empleado determina en gran medida el aprendizaje y, consecuentemente, el
mayor o menor incremento de sus capacidades. Parece demostrarse que
aquellas personas que se responsabilizan de sus resultados académicos, que se
perciben competentes, sujetos con percepción de control sobre su conducta,
que sostienen una teoría de la inteligencia como algo que se puede modificar,
tienden con mayor probabilidad a perseguir metas de aprendizaje (González
et al. , 1994).
Otro de los efectos directos, positivos y significativos que aparece en
los modelos (ver figuras 18, 19 y 20; p. 331, 332, 333) se produce de las
metas de aprendizaje sobre las estrategias. En líneas generales, esta influencia
de la motivación sobre las estrategias de aprendizaje constituye uno de los
planteamientos básicos que guían la presente investigación. Algunos estudios
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(ver p.ej., Ainley, 1993; Nisbet, 1991) ponen de manifiesto que el dominio
significativo de las estrategias de aprendizaje se encuentra condicionado por
los procesos motivacionales. Otros autores (ver p.ej. Blumenfeld et al. 1982;
Pintrich, 1989; Pintrich y De Groot, 1990) van más allá al plantear la
necesidad prioritaria de integrar ambos aspectos si queremos consegu ŝ
modelos adecuados sobre el proceso de aprendizaje escolar.
Los resultados encontrados, que coinciden plenamente con otros
aportados en la misma dŝección (ver p.ej., Ames y Archer, 1988; Bouffard
et al., 1995; Meece et al., 1988; Miller et al. 1993), demuestran que la
orientación hacia metas de aprendizaje predispone a los estudiantes a utilizar
estrategias que favorecen la comprensión del material a aprender. También
otros estudios recientes (ver p.ej., Graham y Golan, 1991; Pintrich y García,
1991) señalan que los sujetos orientados hacia este tipo de metas tienden a
utilizar

estrategias

de

procesamiento

profundo

que incrementan la

comprensión y requieren ciertas dosis de esfuerzo, tales como la integración
de la información y el control de la comprensión.
De los resultados reflejados en el modelo, respecto al efecto de las
metas de aprendizaje sobre las estrategias, se deriva algo muy importante de
cara al aprendizaje escolar; la puesta en marcha de estrategias que favorecen
un aprendizaje significativo se encuentra determinada muy directamente por
la motivación intrínseca del sujeto. Como afirman Schneider y Pressley
(1989), aunque el conocimiento de diferentes estrategias puede ser necesario
para la utilización de estrategias, suele ser insuficiente; es preciso que los
estudiantes estén motivados para poner en marcha dicho conocimiento. De
acuerdo con esto, es posible que el conocimiento sobre estrategias cognitivas
no esté relacionado con las creencias motivacionales, pero el uso actual de
estrategias sí se encuentra relacionado con la motivación del estudiante
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(García y Pintrich, 1994). Podemos encontrarnos con sujetos que aunque
dispongan de recursos cognitivos suficientes para enfrentarse a la resolución
exitosa de una determinada tarea, no lleguen a ponerlos en práctica porque
carecen de la motivación. necesaria para ello. La ausencia de motivación es,
en muchos casos, la razón por la cual un estudiante no pone en marcha una
estrategia a pesar de que cognitivamente esté preparado para ello (Pintrich y
Schrauben, 1992).
No obstante, no parece existir ningún efecto significativo de las metas
de logro sobre las estrategias de aprendizaje significativo --resultado
congruente con lo postulado en la Hlo--; de hecho se aprecia en los modelos
un efecto directo, negativo y significativo de las estrategias de aprendizaje
sobre la metas de logro. En sentido literal y matemáticamente, esto quiere
decir que cuanto más estrategias de aprendizaje significativo se utilicen menor
será la motivación hacia el logro. Son numerosos los estudios que ponen de
manifiesto que la orientación hacia metas de rendimiento --en este caso,
metas de logro-- está asociada con la utilización de estrategias de aprendizaje
superficial y de bajo nivel de complejidad --p. ej ., memorización mecánica y
repetitiva de la información-- (ver p. ej ., Meece et al. , 1988; Meece, 1994;
Nolen ,1988; Pintrich y De Groot, 1990; Pintrich y García, 1991; Seifert,
1995). En base a esto, parece lógico que el efecto de las metas de logro sobre
el tipo de estrategias contempladas en nuestra investigación sea inexistente;
sin embargo, lo que sí puede parecer un tanto sorprendente a primera vista es
que se produzca un efecto negativo y significativo de las estrategias de
aprendizaje significativo sobre las metas de logro.

De todas formas, si partimos del supuesto de que la utilización de
estas estrategias supone altos niveles de esfuerzo, de motivación intrínseca,
de confianza en uno mismo, de altos niveles de responsabilidad e implicación
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del sujeto en el proceso de aprendizaje, el efecto sobre una orientación
motivacional hacia el logro, basada en motivos extrínsecos, en asumir un
bajo control y responsabilidad ante el proceso de aprendizaje y en falta de
confianza en sus capacidades, deberá de ser necesariamente negativo.
Además, para reforzar todavía más estas ideas, no debemos olvidar que las
atribuciones externas, el rendimiento previo y la percepción de los criterios
de evaluación son las únicas variables contempladas en los modelos que
ejercen un efecto directo, positivo y significativo sobre las metas de logro. La
mayor parte de esas variables tienen un elemento en común, el centro de
atención está en el resultado o en el logro final de unas notas o calificaciones,
elemento característico de una orientación motivacional hacia el logro; sin
embargo están ausentes otros efectos de variables contempladas en el modelo
que están más vinculadas con el proceso de aprender y no tanto con los
resultados del mismo en términos de calificaciones académicas. Parece, por
tanto, que existiendo la condiciones para justificar que un alumno se
encuentre motivado intrínsecamente, esto favorecerá la utilización de
estrategias de tipo profundo, lo cual impide el desarrollo de una motivación
extrínseca y favorece el sostenimiento de la intrínseca.
La utilización de estrategias de aprendizaje también se encuentra
determinada por otras variables que no tienen tanto que ver con el grado de
motivación del estudiante, sino con otros factores más directamente
relacionados con el proceso de enseñanza/aprendizaje y, en concreto, con las
percepciones que tiene el sujeto del mismo. Inicialmente hemos considerado
cuatro variables exógenas que podían tener algún efecto sobre la puesta en
marcha de estrategias de aprendizaje; la percepción de los criterios de
evaluación, el análisis de las características de la tarea, la percepción del
estilo de enseñanza, y la percepción del tipo de materia. Debemos precisar
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que estas variables tienen que ver todas con el grado en que toma el sujeto en
consideración cada uno de esos aspectos (tipo de evaluación, características
de la tarea, estilo de enseñanza, tipo de materia) al decidir qué estrategias
utilizar.
Según los resultados de los modelos, sólo existe un efecto directo,
positivo y significativo de la variable "análisis de las características de las
tareas" sobre las estrategias de aprendizaje. En los otros casos no parece
existir una influencia significativa de esas variables sobre las estrategias de
aprendizaje. Estos resultados permiten mantener la hipótesis de que la
utilización de estrategias de aprendizaje significativo se encuentra influida por
el análisis inicial que hace el estudiante de las características de la tarea de
aprendizaje (H13), pero nos proporcionan indicios para rechazar las hipótesis
según las cuales la percepción de los criterios de evaluación, la percepción
que el estudiante tiene del tipo de enseñanza, y la percepción que tiene del
tipo de materia influyen positiva y significativamente sobre la utilización de
estrategias de aprendizaje significativo (H12, Hla Y Hls respectivamente).
Aunque en principio podríamos suponer que dependiendo de la percepción
del tipo de materia, de los criterios de evaluación y del estilo de enseñanza,
el estudiante utilizará distintas estrategias, es posible que al estar evaluando
determinadas estrategias que tienen un carácter general, ya que hacen
referencia a un conjunto de recursos cognitivos que el estudiante pone en
marcha con el fin de facilitar un aprendizaje comprensivo, las percepciones
del tipo de materia, estilo de enseñanza y criterios de evaluación no afecten
de modo significativo a la utilización de las mismas. No parece, por tanto,
que el tipo de estrategias de las que estamos hablando sufran cambios o
variaciones sustanciales dependiendo de estas variables, sino que más bien
constituyen elementos cognitivos próximos a un funcionamiento estratégico
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general que, independientemente, de las percepciones del tipo de disciplina
académica, estilo de enseñanza y criterios de evaluación, el estudiante debe
utilizar si quiere aprender de modo significativo.
Por otro lado, existe un efecto directo y significativo de la variable
"análisis de las características de las tareas" sobre las estrategias de
aprendizaje (y=.153, p<.O1) --resultado que confirma, como hemos dicho,
la H13-- y sobre las metas de aprendizaje (y=.237, p<.001). Como hemos
indicado en el marco teórico, todas las definiciones de estrategias ponen de
relieve el carácter intencional y propositivo de las mismas. Uno de los rasgos
característicos de un buen procesador de la información es que sea capaz de
seleccionar las estrategias apropiadas en función de las demandas de la tarea
(Borkowski y Muthukrishna, 1992), lo que implica el ser capaz de planificar
la puesta en marcha de unas determinadas estrategias a partir del análisis
previo de las exigencias y características de la tarea. Estas cuestiones tienen
mucho que ver con lo que Paris et al. (1983) denominan "conocimiento
condicional", es decir, saber porqué, dónde y cuándo aplicar estrategias.
Symons et al. (1989, p. 8) expresan con bastante claridad estas ideas cuando
afirman lo siguiente: un pensador competente analiza la situación de la tarea para
determinar las estrategias que serfan apropiadas. A conrinuación, se va formando
un plan para ejecutar las estrategias y para controlar e! progreso durante la
ejecución. En el caso de difzcultades, las estrategias ineficaces son abandonadas en
favor de otras más adecuadas. Estos procesos son apoyados por creencias
motivacionales apropiadas y por una tendencia general a pensar estratégicamente.
En definitiva, el análisis de las características de la tarea influye directa y
significativamente en la toma de decisiones del estudiante a la hora de decidir
qué estrategias pone en funcionamiento para conseguir el objetivo perseguido
del modo más eficaz posible.
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Como hemos dicho, el analizar las características de la tarea y, a
partir de ahí, decidir el tipo de estrategias a utilizar, también incide d ŝecta y
significativamente sobre las metas de aprendizaje. Sin lugar a dudas, el
analizar las demandas de la tarea y el planificar y decidir qué tipo de
estrategias son las más adecuadas para enfrentarse a la resolución de la
misma, supone el ejercer un alto grado de control y regulación del propio
proceso de aprendizaje. Implica, en cierta medida, un funcionamiento
metacognitivo, ya que el sujeto reflexiona sobre el tipo de problema a
resolver (si la tarea es familiar o novedosa, su grado de dificultad, etc.),
sobre las posibilidades que él tiene de resolverla con éxito en función de sus
capacidades y del esfuerzo a realizar y, finalmente, sobre las estrategias que
debe poner en marcha para su resolución. Pero todas estas actividades
llevadas a cabo por el estudiante requieren de un alto grado de
responsabilidad personal, esfuerzo e implicación activa en su proceso de
aprendizaje; de ahí que el sujeto que actúa de esta manera, sea una persona
que considera como principales causas de sus resultados académicos el
esfuerzo y la capacidad (causas internas) y que, al mismo tiempo, muestra un
alto grado de interés y motivación por incrementar sus conocimientos y
capacidades a través de la realización de nuevos aprendizaje (metas de
aprendizaje). Estaríamos ante lo que Borkowski y Muthukrishna (1992)
denominan como "buen procesador de información", que se caracteriza entre
otras cosas por conocer un amplio número de estrategias de aprendizaje,
comprender cuándo, dónde y porqué esas estrategias son importantes,
seleccionar y controlar las estrategias, adoptar un punto de vista incremental
de la inteligencia, creer en el esfuerzo como factor determinante del
aprendizaje, y estar motivado intrínsecamente.
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Por otra parte, existe una influencia directa, positiva y significativa de
la percepción de los criterios de evaluación sobre las metas de logro (y=.215,
p<.001), y un efecto directo, negativo y significativo sobre las metas de
aprendizaje (y=-.131, p<.O1) y sobre el autoconcepto académico (y=-.084,
p<.OS). La variable "percepción de los criterios de evaluación" tiene que ver
con el adaptar la forma de estudiar en función de cómo el alumno percibe que
será evaluado. Parece que en este caso, el centro de atención del estudiante
está más dirigido al resultado final de aprendizaje, traducido en términos de
calificaciones, que al proceso de aprendizaje en sí; de ahí que se aprecie una
influencia positiva de esa variable sobre la orientación motivacional hacia el
logro. De esta forma, la relación que encuentra el alumno entre considerar
cómo le van evaluar y la utilización de un tipo determinado de estrategias de
aprendizaje resulta sumamente importante cuando se encuentra motivado
hacia el logro. Lógicamente, aunque esto no debe ser un criterio relevante
para un aprendizaje significativo sí lo es para el logro y la consecución de
unas determinadas calificaciones, ya que éstas dependen de la evaluación. Por
el contrario, las metas de aprendizaje están relacionadas con el hecho de
concebir el aprendizaje como un fin en sí mismo, y los sujetos que adoptan
este tipo de metas "se olvidan de ellos mismos" y se centran sobre las
demandas de la tarea (Schunk, 1991a) con la intención de adquirir nuevas
capacidades y mejorar sus conocimientos; más que estar motivados por la
consecución de notas o calificaciones, lo están por el deseo e interés hacia el
aprendizaje.

Cuando la forma de estudiar depende de cómo el alumno percibe que
le van a evaluar, sus pautas de actuación a nivel académico pueden estar
condicionadas en gran medida por el deseo de obtener buenas calificaciones
lo que, a su vez, le sirve como marco de referencia en torno al cual gire su
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conducta académica y su mayor o menor implir,ación en el proceso de
aprendizaje. Esta forma de actuar es muy similar a lo que Biggs (1988a)
denomina "enfoque de logro" y Entwistle (1988) "enfoque estratégico",
caracterizado por la intención de obtener logros académicos lo más altos
posibles a través de una planificación adecuada de las actividades, del
esfuerzo y del tiempo disponible. Y detrás de esta pauta de actuación
predomina más un motivo de logro que una motivación intrínseca por
aprender.
Algo similar sucede en el caso del efecto directo y significativo,
aunque también negativo, entre criterios de evaluación y autoconcepto
académico. Aquellos estudiantes que tienen percepciones positivas de sí
mismos a nivel académico y que confian en sus posibilidades, no precisan de
continuos cambios en su manera de estudiar según como perciban los criterios
de evaluación; más bien se enfrentan al proceso de aprendizaje con un alto
grado de confianza en ellos mismos y con ciertas garantías de éxito que se
ven reforzadas por situaciones académicas anteriores ante circunstancias
similares.
Por otro lado, el que la forma de estudiar y aprender se encuentre a
expensas del criterio de evaluación supone, hasta cierto punto, un "choque"
con la concepción de estudiante como un sujeto con alta valoración de sí
mismo a nivel académico, con confianza en su capacidad y esfuerzo para
aprender y, por supuesto, como hemos dicho anteriormente, entra en
contradicción con aquel alumno motivado intrínsecamente, que lo que
verdaderamente le mueven son los propios deseos e intenciones de aprender y
mejorar sus conocimientos, independientemente de cuál vaya a ser el criterio
de evaluación utilizado. Por el contrario, el que la forma de estudiar y
aprender se encuentre a expensas del criterio de evaluación está más en
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sintonía con un sujeto predominantemente orientado hacia el logro y centrado
casi exclusivamente en la obtención de buenas calificaciones.
Uno de los efectos postulados inicialmente entre las variables más
importantes del mismo, hacía referencia a la influencia de las estrategias de
aprendizaje sobre el rendimiento académico. Sin embargo, tal y como
aparece reflejado en los modelos (ver figuras 18, 19 y 20; p. 331, 332, 333)
no parece existir un efecto significativo de las estrategias de aprendizaje sobre
el rendimiento académico. Es preciso recordar que estamos hablando de
determinadas estrategias que favorecen un aprendizaje significativo, así como
de la influencia indirecta de factores motivacionales asociados a un interés
intrínseco por aprender; lo cual no implica,

necesariamente, un alto

rendimiento académico. Además, la variable "rendimiento académico" es
sinónimo de las calificaciones académicas que el estudiante obtiene, es decir,
el producto de aprendizaje evaluado institucionalmente a través de unas
calificaciones (Biggs, 1989), lo que en ningún caso debe confundirse con la
calidad y profundidad de los aprendizajes realizados. El "tener éxito" y
obtener buenos resultados no implica necesariamente "aprender" , ya que
muchos estudiantes tienen éxito en la Universidad pero no adquieren
conocimientos significativos y duraderos (Romainville, 1994). Puede darse el
caso

de

que un aprendizaje de calidad esté asociado con buenas

calificaciones, pero también es posible que en muchas ocasiones un
aprendizaje mecánico o repetitivo lleve consigo la obtención de altas
calificaciones.

No obstante, las metas de logro sí presentan un efecto directo y
significativo sobre el rendimiento académico ((3 =.093, p<.O1). Por
consiguiente, una orientación motivacional hacia el logro influye de modo
más positivo sobre la consecución de buenos resultados académicos que el
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hecho de estar motivado intrínsecamente o utilizar estrategias de aprendizaje
significativo, lo cual está indicando, entonces, que en esta muestra de
estudiantes universitarios el logro final --rendimiento-- no se consigue
mediante la utilización de estrategias de aprendizaje significativo sino
mediante otras que son propias de una motivación de logro.
Nos quedan por comentar los parámetros de la matriz "PHI" (^),
referidos a las correlaciones entre las variables exógenas (independientes) del
modelo. En el modelo básico (ver figura 17, p. 320) se postula que el
rendimiento previo correlaciona positiva y significativamente con la
capacidad percibida, mientras que las cuatro variables exógenas que
inicialmente se planteaba que influían sobre las estrategias de aprendizaje
también se encuentran correlacionadas positiva y significativamente entre sí.
Como puede observarse en los modelos (ver figuras 18, 19 y 20; p.
331, 332, 333), los datos empíricos confirman la existencia de una
correlación positiva y significativa (^ _.098, p<.OS) entre rendimiento
previo y capacidad percibida, lo que indica que las experiencias anteriores de
éxito académico están asociadas con una mayor competencia percibida, en el
sentido de que cuanto mayor sea el rendimiento previo mayor es también la
capacidad percibida, y al contrario, cuanto menor sea el rendimiento previo
menor es la competencia percibida. El propio Bandura (1987) pone de
manifiesto la estrecha relación entre estas dos variables. Según este autor, en
la medida en que las experiencias académicas anteriores hayan sido exitosas,
las percepciones de autceficacia sufrirán un incremento significativo.

Por otro lado, como hemos indicado con anterioridad, existen
correlaciones positivas y significativas entre las cuatro variables exógenas
(percepción de los criterios de evaluación, análisis de las características de la
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tarea, percepción del estilo de enseñanza, percepción del tipo de materia) que
inicialmente consideramos que influían sobre las estrategias de aprendizaje.
Todas ellas hacen referencia a percepciones del sujeto sobre determinadas
variables del proceso de enseñanza/aprendizaje que pueden condicionar la
puesta en marcha de determinadas estrategias, con lo cual parece justificada
la existencia de correlaciones positivas y significativas entre dichas variables.
Según el planteamiento de los modelos analizados (ver figuras 18, 19
y 20; p. 331, 332, 333), existen siete variables endógenas (dependientes):
atribuciones internas, atribuciones externas, autoconcepto académico, metas
de aprendizaje, metas de logro, estrategias de aprendizaje significativo, y
rendimiento académico. Teniendo en cuenta todos los efeotos que explican
cada una de las variables, cada variable endógena se encuentra mejor o peor
explicada. Los coeficientes que aparecen en los modelos con flechas
discontinuas que no tienen el origen en otra variable, representan la cantidad
de varianza que queda por explicar de cada variable endógena. Tomando
como referencia el modelo A1 (ver figura 18, p. 331), dichos coeficientes son
los

siguientes:

atribuciones

internas:

^=.841;

atribuciones

externas:

^ =1.000; autoconcepto académico: ^ _ .739; metas de aprendizaje: ^ _ .779;
metas de logro: ^=.913; estrategias de aprendizaje: ^=.842; rendimiento
académico: ^_. 600. De esta forma, las atribuciones internas estarían
explicadas en el modelo en un 15,9% (diferencia, en términos de porcentaje,
que resulta de restar .841 de 1), las atribuciones externas no estarían
explicadas en ninguna medida por el modelo, el autoconcepto académico en
un 26,1 %, las metas de aprendizaje en un 22,1 %, las metas de logro en un
8,7%, las estrategias de aprendizaje en un 15,8%, y el rendimiento
académico en un 40%. En conjunto, si retomamos el coeficiente de
determinación -CD-- (ver tabla 24, p. 327) del "modelo A1", vemos que las
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relaciones incluidas en el mismo explican el 51 % de la varianza total del
modelo de forma global.
Estos datos nos sugieren, por un lado, algo que subyace a cualquier
propuesta de modelo dentro de las disciplinas científicas en general pero que
se manifiesta con mayor claridad en las ciencias humanas y sociales, la visión
sintética e incompleta que cualquier modelo ofrece sobre la realidad objeto de
estudio; y, por otro, nos ofrece información sobre la necesidad de incluir
variables importantes que en la presente investigación se encuentran ausentes.
Esto no quiere decir que el modelo ofrezca una perspectiva inadecuada de los
determinantes

cognitivo-motivacionales

del

rendimiento en estudiantes

universitarios, más bien se trata de un modelo incompleto de cara a explicar
la compleja dinámica del funcionamiento cognitivo-motivacional de estos
sujetos. Somos conscientes de que esto constituye una limitación importante
de los modelos propuestos, ya que uno de los objetivos básicos de cualquier
modelo causal es que sea lo más completo posible; y para ello, debe explicar
ampliamente la varianza de las variables endógenas --dependientes--. A pesar
de que este criterio no es suficiente para justificar el éxito de un modelo, sí es
útil para decidir, conjuntamente con otros criterios, la bondad de ajuste del
modelo.
A modo de síntesis de los resultados de los modelos analizados
(modelos AI , A2 y A3), representados en las figuras 18, 19 y 20 (p. 331,
332, 333), podemos destacar como más relevantes los siguientes aspectos:

1) Aunque los coeficientes de causalidad recíproca que hemos encontrado
entre

arribuciones

internas

y

autoconcepto

académico

no

son

significarivos, posiblemente se pueda asumir, con las precauciones
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asociadas a las limitaciones del diseño de investigación empleado, la
existencia de una relación recíproca entre estas dos variables.
2) El tener una alta competencia percibida contribuye de modo positivo a que
el sujeto se perciba a sf mismo como un buen estudiante, y se encuentre
morivado intrfnsecamente. A1 mismo tiempo, cuando se plantea el efecto
directo de atribuciones internas sobre autoconcepto académico (modelo
A2) la capacidad percibida contribuye positiva y significarivamente a que
el sujeto atribuya sus resultados a factores causales internos (capacidad y
esfueno).
3) Aquellos alumnos caracterizados por buenos resultados académicos
anteriores tienen un alto concepto de sí mismos como estudiantes, suelen
responsabilizarse en mayor medida de sus resultados académicos al
atribuirlos a causas internas, presentan una mayor motivación de logro, y
obtienen mejor rendimiento.
4) La tendencia a atribuir los resultados a causas internas incide
positivamente sobre la motivación intrínseca y sobre el autoconcepto
académico, pero también contribuye de forma directa a la consecución de
un buen rendimiento. Sin embargo no se observa ninguna influencia de
estas pautas atribucionales sobre la motivación de logro.
S) El disponer de un autoconcepto académico positivo determina en buena
medida el rendimiento, pero, a su vez, desempeña un papel fundamental a
nivel motivacivnal ya que incide directamente sobre la motivación
intrinseca del sujeto hacia el aprendizaje y repercute positiva y
significativamente en la tendencia a atribuir los resultados a causas de
naturaleza interna. Por otro lado, el autoconcepto académico no parece
in,fluir en las pautas atribucionales externas ni en las metas de logro.
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6) La tendencia a atribuir los resultados a causas externas

influye

posirivamente sobre la motivación de logro y lo hace negativamente sobre
el autoconcepto académico.
7) EI mantener una concepción de la inteligencia como algo que se puede
modificar e incrementar a través del esfuerzo y de los nuevos aprendizajes
influye

positivamente

sobre

la

motivación

intrinseca

(metas

de

aprendizaje), pero también lo hace directamente sobre las atribuciones
internas y el. rendimiento académico. Sin embargo, esta manera de
concebir la inteligencia no influye para nada en las atribuciones externas
ni en las metas de logro.
8) La motivación intrínseca (metas de aprendizaje) influye positiva y
significativamente en la puesta en marcha de estrategias de aprendizaje
significativo. No sucede lo mismo en el caso de las metas de logro, que no
parecen incidir sobre la utilización de este tipo de estrategias
9) La utilización de estrategias de aprendizaje también está determinada por
el análisis que hace el sujeto de las caracteristicas de la tarea. Cuando el
estudiante analiza las características y demandas de la tarea se produce
un incremento positivo en la utilización de estrategias que favorecen la
realización de aprendizajes significarivos.
10) La percepción de los criterios de evaluación, del estilo de enseñanza, y
del tipo de materia no parecen ejercer ninguna in, fluencia destacable sobre
la urilización de estrategias de aprendizaje significarivo. Por otro lado, la
percepción del estilo de enseñanza sf tiene una influencia significativa
sobre las curibuciones internas.

11) El análisis de las tareas y el adaptar las estrategias a sus caracteristicas,
contribuye de modo positivo a incrementar la motivación intrínseca del
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estudiante y le lleva, también, a ejercer un mayor grado de control y de
responsabilidad ante los resultados académicos.
12) Que la forma de estudio varte en función de cómo sean percibidos los
criterios de evaluación injluye negativamente sobre la motivación
intrinseca y sobre el autoconcepto académico. Por otro lado, el adaptar la
manera de estudiar en base a cómo se perciban los criterios de evaluación
tiene un efecto positivo sobre la motivación de logro.
13) La utilización de estrategias de aprendizaje significativo incide
negativamente sobre las metas de logro. A1 mismo tiempo, la utilización de
este tipo de estrategias no parece ejercer ninguna influencia sobre el
rendimiento académico. Por otra parte, altos niveles de motivación de
logro generan un incremento positivo y significativo del rendimiento
académico.
A modo de reflexión final, de las relaciones postuladas en los modelos
A1, A2 y A3 (ver figuras 18, 19 y 20; p. 331, 332, 333) se pueden derivar
algunas implicaciones importantes respecto al funcionamiento cognitivo
motivacional de los estudiantes universitarios. En primer lugar, la mayor
parte de las variables contempladas en los modelos analizados responden más
adecuadamente a un perfil de sujeto motivado intrínsecamente, que se
responsabiliza de sus resultados académicos, que se percibe a sí mismo como
buen estudiante y que confía en sus capacidades y esfuerzos, que pone en
marcha estrategias de aprendizaje significativo, y que previsiblemente va a
realizar aprendizajes altamente significativos; pero, sin embargo, ello no se
traduce en buenos resultados académicos. En segundo lugar, aparecen otras
variables que tienen más que ver con la falta de implicación y de
responsabilidad del sujeto en el proceso de aprendizaje, con la ausencia de
estrategias de aprendizaje significativo, y con el deseo de obtener buenos
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resultados académicos, que no parecen relacionarse para nada con el hecho de
aprender de manera comprensiva y significativa, pero sí se encuentran
vinculadas con un buen rendimiento académico. Como ya hemos indicado, la
diferenciación aprendizaje-rendimiento constituye una de las claves para
comprender los comentarios precedentes.
Con este panorama, nos encontramos ante una situación un tanto
paradójica; por un lado, disponemos de cierto apoyo teórico y empírico para
plantear determinados supuestos referidos a algunas de las claves más
importantes que pueden contribuir a que los estudiantes estén motivados
intrínsecamente, se responsabilicen de sus propios aprendizajes y utilicen
todos aquellos recursos cognitivos que garanticen la consecución de
aprendizajes altamente comprensivos y significativos; y, por otro, parece que
estas pautas de actuación, tan deseables y demandadas por investigadores y
profesionales de la educación, no constituyen elementos suficientes para
conseguir el éxito académico. Es más, en ausencia de responsabilidad
personal y de implicación activa en los procesos de aprendizaje, asociado
todo ello con intenciones y deseos de conseguir buenos resultados,
independientemente de sí el aprendizaje es más o menos comprensivo y
significativo, el éxito académico dentro del contexto universitario actual
parece más asegurado.
Desde luego, estas últimas pautas de actuación quedan mínimamente
explicadas a partir de las variables contempladas en los modelos que hemos
analizado; posiblemente, será preciso recurrir a determinados factores de
naturaleza extrínseca al propio sujeto para encontrar una explicación
satisfactoria de este "pobre" funcionamiento cognitivo-motivacional, pero que
en muchos casos puede resultar "rentable" para la consecución del éxito
académico.
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En definitiva, los modelos que hemos planteado aportan información
de gran interés para acercarnos al funcionamiento cognitivo-motivacional de
los estudiantes universitarios, pero, al mismo tiempo, añaden nuevos
interrogantes que van más allá de los objetivos marcados en esta
investigación. En principio, ni las pautas atribucionales ni el tipo de
motivación académica funcionan de un modo excluyente dentro de un mismo
sujeto, es decir, tanto las atribuciones internas y externas como las metas de
aprendizaje y de logro son elementos que coexisten y conviven de modo
complementario dentro de la conducta motivada de un estudiante. Sin
embargo, la importancia de cada variable es muy diferente cuando nos
centramos en el proceso de aprendizaje en términos de comprensión profunda
y significativa de los nuevos contenidos o, por el contrario, cuando dirigimos
nuestra atención al producto o resultado del mismo, como sinónimo de
calificaciones académicas, sin tener en cuenta para nada la calidad y
significatividad de los aprendizaje realizados.
Mientras que en el primer caso (aprendizaje significativo), todas
aquellas variables vinculadas estrechamente con una alta confianza y
responsabilidad del sujeto en sus capacidades y esfuerzo, con un alto interés y
motivación intrínseca por aprender, con la utilización y puesta en marcha de
estrategias de aprendizaje significativo, desempeñan un papel determinante en
la consecución de aprendizajes altamente profundos y significativos, y donde
el funcionamiento cognitivo-motivacional del sujeto es similar a lo que
Borkowski y Muthukrishna (1992) denominan como "buen procesador de la
información"; en el segundo caso (rendimiento académico), el mismo sujeto
"renuncia", en cierto modo, a esa implicación activa en su proceso de
aprendizaje para dirigir todos sus esfuerzos al logro de unas calificaciones lo
más altas posibles, a pesar de que en muchas ocasiones los aprendizajes
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realizados tengan un carácter marcadamente reproductivo o repetitivo, con
escasa relación sustantiva con los conocimientos adquiridos y con poca o nula
utilidad de cara a los futuros aprendizajes. En esta situación, utilizando la
terminología empleada por Pintrich y García (1991) para referirse a aquellas
investigaciones sobre el aprendizaje realizadas exclusivamente bajo la
perspectiva

motivacional,

que

olvidan los aspectos cognitivos

y

metacognitivos del sujeto que aprende y que, por tanto, son investigaciones
que tratan de explicar el proceso de aprendizaje de unos alumnos
cognitivamente "pobres" ; estaríamos ante un funcionamiento cognitivo
motivacional de los estudiantes universitarios extremadamente "pobre".
Ante esta situación, podemos aventurar la hipótesis de que el papel de
la educación universitaria como vehículo de transmisión de la ciencia y la
cultura, si quiere orientar y dirigir a sus alumnos hacia formas y modos de
aprender que impliquen unos altos niveles de comprensión, ésta debería hacer
coincidir los criterios de obtención del logro con el aprendizaje significativo.
Por más que sigamos insistiendo en lo deseable de responsabilizarse e
implicarse activamente en el proceso de aprendizaje, el interés por aprender y
profundizar en un determinado ámbito del conocimiento, la importancia del
esfuerzo en el aprendizaje, la utilización de estrategias de aprendizaje
significativo, etc.; sí después, la mayor parte de las exigencias planteadas a
los estudiantes reflejadas en los sistemas de evaluación utilizados responden a
unos parámetros en los que la comprensión significativa, la reflexión sobre lo
aprendido, el pensamiento creativo y crítico no sólo no son valorados sino
que, en algunos casos, resultan contraproducentes para lograr unas buenas
calificaciones, la contradicción parece bastante obvia.
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3.1.3. Análisis y evaluación de los modelos B1, B2 y B3
Tal y como hemos indicado, los modelos B se diferencian de los
modelos A en que incorporan el tipo de enfoque de aprendizaje en sustitución
de las metas y estrategias de aprendizaje. Aunque el constructo "enfoques de
aprendizaje"

está integrado por unos componentes motivacionales y

estratégicos, la perspectiva teórica de la que parten los estudios y trabajos
llevados a cabo en esta línea son bastante diferentes a aquellos otros que se
centran en las metas académicas y las estrategias de aprendizaje.
Para el análisis de los modelos vamos a seguir el mismo
procedimiento que en el apartado anterior; en primer lugar, a través del grado
de ajuste de los mismos en función de los diversos coeficientes que aporta el
programa LISREL 7 y, en segundo lugar, mediante la estimación y análisis
de las relaciones postuladas en el modelo. Como en los modelos A, vamos a
centrarnos prioritariamente en el primer modelo (modelo Bl ) que representa
la supuesta relación recíproca entre atribuciones causales y autoconcepto
académico, comentando sólo los aspectos más novedosos de los restantes
modelos. Así mismo, como algunos de los efectos entre variables no
representan cambios sustanciales con respecto a los modelos A, sólo
comentaremos aquellas relaciones más relevantes que aparecen en los
modelos B.
Por lo que se refiere al grado de ajuste de los modelos B (ver tabla 25,
p. 366), todos los indicadores confirman un grado de ajuste satisfactorio entre
el modelo propuesto y los datos empíricos. En concreto, en el modelo Bl , el
valor de "p" nos demuestra que no existen diferencias significativas entre el
modelo propuesto y los datos empíricos (p=.494). Este criterio todavía es
más nítido en el caso de los modelos B2 y B3, donde el valor de este índice es
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relativamente más alto que en el modelo Bl

(p =.537 y p=. 510

respectivamente). Del mismo modo, tanto el AGFI (índice ajustado de
bondad de ajuste) como el índice RMSR (raíz cuadrada media residual) nos
indican que el modelo presenta un grado de ajuste altamente satisfactorio; en
concreto, como puede observarse en la tabla 25 (p. 366), el AGFI del modelo
BI es de .972 y el RMSR es de .023.

XZ

Modelo BI (relación recíproca ;
entre atribuciones causales y
: 31,45

gl

p

GFI

AGFI RMSR CD

32

.494

.990

.972

.023

.50

autoconcepto académico)
Modelo B2 (efecto directo
de las atribuciones causales
sobre el autoconcepto)

: 31,59

33

.537

.990

.972

.023

.49

Modelo B3 (efecto directo
del autoconcepto sobre las
atribuciones causales)

: 32,13

33

.510

.990

.972

.024

.49

Tabla 25: Coeficientes e índices de ajuste de los modelos Bl, B2 y B3.
1--S
rados de libertad, P-nivel de si 8^ ficación estadística, GFI=índice de
(xZ =j i cuadrado,B
bondad de ajuste; AGFI=índice ajustado de bondad de ajuste; RMSR=raíz cuadrada media
residual; CD=coeficiente de determinación).

Si comparamos globalmente los indicadores de ajuste de los modelos B
con los de los modelos A, nos encontramos con que los modelos B presentan
un grado de ajuste relativamente superior, lo que aparece reflejado en la
mayor parte de los índices más representativos a la hora de decidir si un
modelo presenta un ajuste satisfactorio con los datos empíricos. De todas
formas, es muy probable que esto sea debido a que en los modelos A existen
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más variables dependientes y, por tanto, el número de ecuaciones
estructurales así como el número de parámetros a estimar es superior, lo cual
afecta al estadístico x2 y al cociente X2/g.l. y, en consecuencia, a"p" y al
resto de índices de ajuste del modelo (RMSR, GFI, AGFI). En todo caso, y
retomando los datos referidos específicamente a los modelos B, todos los
índices nos indican que los modelos propuestos en las figuras 21, 22 y 23 (p.
369, 370, 371), parecen confirmarse de un modo satisfactorio.
En cuanto a las efectos causales entre las variables contempladas en
los modelos junto con el grado de significación de los mismos (ver figuras
21, 22 y 23; p. 370, 371, 372), debemos destacar que en el modelo BI --de
forma similar a lo que sucedía en el modelo AI -- sí aparece una relación
recíproca entre atribuciones internas y autoconcepto académico, pero dicho
efecto no es significativo (ver figura 21, p. 370). La posible explicación de
este resultado estaba centrada en una doble dirección, por un lado, el tipo de
diseño de investigación empleado y, por otro, los exigentes criterios
estadísticos para que un efecto recíproco entre variables pueda ser
significativo.
De forma similar a los modelos comentados en el apartado anterior,
en este caso también aparece un efecto directo, positivo y significativo de las
atribuciones internas y del autoconcepto académico sobre el rendimiento
((3 = .241, p < .001 y ^i = . 282, p < .001 respectivamente). Por otro lado, se
observa un efecto directo, positivo y significativo de las atribuciones internas
y del autoconcepto académico sobre el enfoque profundo (^i =.129, p<.O 1 y
(3 =.118, p<.O1 respectivamente), no existiendo ningún tipo de efecto de
estas dos variables sobre el enfoque superficial. Estos resultados son
congruentes con lo postulado en las hipótesis de que la utilización de un
enfoque profundo está influenciado positiva y significativamente por las
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atribuciones

internas

y

por

el

autoconcepto

académico(H16 e

H19

respectivamente), y de que las atribuciones internas y el autoconcepto
académico no presentan ninguna relación significativa con el enfoque
superficial (primera parte de la Hlg e H20 respectivamente).
Mientras que en los modelos A se apreciaba un efecto directo,
negativo y significativo de las atribuciones externas sobre el autoconcepto
académico, en este caso --modelos B-- no parece haber ninguna relación
causal entre estas variables. Sin embargo, según puede apreciarse en la figura
21 (p. 370), se produce una influencia directa, positiva y significativa de las
atribuciones externas sobre el enfoque superficial (resultado congruente con
lo planteado en la Hl^) y sobre el rendimiento académico (^i =.137, p<.O1 y
R=.111, p<.O1 respectivamente) . Por otro lado, las atribuciones externas no
ejercen ninguna influencia significativa sobre el enfoque profundo (resultado
que permite mantener lo postulado en la segunda parte de la H18). Al mismo
tiempo, tanto el enfoque superficial como el enfoque profundo no presentan
ningún efecto causal significativo sobre el rendimiento. En este último caso,
los resultados ofrecen indicios suficientes para rechazar la hipótesis que
planteaba la existencia de una influencia positiva y significativa de los
enfoques de aprendizaje -profundo y superficial-- sobre el rendimiento
académico de los estudiantes universitarios (H26).
En líneas generales, nuestros resultados coinciden con algunos
postulados básicos que hemos desarrollado en el capítulo correspondiente del
marco teórico y con algunos de los trabajos llevados a cabo sobre este tema.
El efecto directo, positivo y significativo de las atribuciones internas y del
autoconcepto académico sobre el enfoque profundo, parece confirmar la
relación estrecha que este enfoque mantiene con factores personales (Biggs,
1987a); en concreto, el "locus" de control y la autoestima se han considerado
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como dos variables que tienen una influencia muy importante en la adopción
de un enfoque profundo (Biggs, 1987a; 1993;

Watláns,

1987).

En

consecuencia, mientras que la disposición a realizar aprendizajes altamente
significativos acompañado de una planificación y organización adecuada del
tiempo y del espacio de estudio (elementos característicos de un enfoque
profundo con estrategia de logro) se encuentra determinado por una alta
confianza del estudiante en sí mismo, por unas percepciones positivas sobre
sus posibilidades,

capacidades

y esfuerzo, y por un alto grado de

responsabilidad en su proceso de aprendizaje al atribuir los resultados
obtenidos a factores directamente relacionados con el sujeto (atribuciones
internas); la disposición a realizar aprendizajes reproductivos y repetitivos,
con escaso nivel de implicación personal en el proceso de aprender y con un
cierto temor y miedo a fracasar, aunque con deseos de lograr unas altas
calificaciones (elementos característicos de un enfoque superFcial con motivo
de logro), no parece encontrarse determinado por variables estrechamente
vinculadas con el sujeto que aprende; en concreto, con sus percepciones
como estudiante y con el hecho de asumir que sus capacidades y esfuerzo son
la causa principal de sus resultados académicos.

Otros efectos destacables que aparecen en el modelo se refieren a la
influencia directa y significativa de las atribuciones externas sobre el enfoque
superficial y también sobre el rendimiento académico. A1 mismo tiempo, el
enfoque superficial no recibe ningún efecto significativo de las atribuciones
internas ni del autoconcepto académico. Por consiguiente, el atribuir los
resultados a causas de naturaleza externa (en este caso, la suerte) contribuye
positiva y significativamente a obtener buenos resultados académicos, y
también influye en la disposición a realizar aprendizajes mecánicos y
reproductivos, con escaso grado de implicación personal en el aprendizaje.
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Dentro de los efectos causales que aparecen en el modelo, ni el
enfoque profundo ni el superficial parecen influir significativamente sobre el
rendimiento. Numerosos estudios ponen de manifiesto que el enfoque
profundo suele estar asociado con unos resultados de aprendizaje de mayor
calidad, aunque ello no siempre se ve reflejado en unas calificaciones más
altas (Wat•ns, 1983; Van Rossum y Schenk, 1984). En realidad, como
sucedía en los modelos comentados en el apartado anterior, es probable que
la diferenciación aprendizaje-rendimiento constituya uno de los elementos
explicativos que puede dar respuesta a estos resultados. Nadie pone en duda
que el adoptar un enfoque profundo se encuentra asociado con un aprendizaje
altamente comprensivo y significativo; pero esto no tiene por que derivar
necesariamente en unos buenos resultados académicos. Por otro lado, aunque
algunos estudios han encontrado que el enfoque superficial aparece
relacionado con bajos niveles de rendimiento (ver p.ej., Marton et al., 1984;
Biggs, 1987a), en el modelo que aquí presentamos no parece e •stir ningún
efecto directo entre estas dos variables. Quizás, la diferencia con los trabajos
mencionados es que en nuestra investigación el enfoque superficial se
encuentra asociado no sólo con el miedo al fracaso sino también con el
motivo de logro; y en este último caso, algunos estudios (ver p.ej., Ramsden
et al., 1989) consideran que esta variable -motivo de logro--es un buen
predictor de altos resultados académicos. La cce •stencia del motivo de logro
y del miedo al fracaso, a pesar de que forman parte de una orientación
motivacional de carácter extrínseco, puede ser una de las razones por las
cuales no aparece ningún efecto significativo entre el enfoque superficial y el
rendimiento académico.

Es posible que el motivo de logro influya positivamente sobre el
rendimiento (de hecho, en los modelos A e•stía un efecto directo, positivo y
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significativo de las metas de logro sobre el rendimiento), pero al estaz
presente también en el enfoque superficial un componente motivacional de
miedo al fracaso (que en principio debería de incidir negativamente sobre el
rendimiento), el resultado final es que no existe ningún efecto significativo
del enfoque superficial sobre el rendimiento. En cierto modo, los posibles
efectos contrapuestos de ambos componentes motivacionales dan lugar a una
ausencia de relación causal entre las dos variables consideradas --enfoque
superficial y rendimiento--.
Tal y como sucedía en los modelos A, cuando planteamos un efecto
dŝecto de las atribuciones internas sobre el autoconcepto (ver figura 22, p.
371), apazece una influencia dŝecta, positiva y significativa de las
atribuciones causales internas sobre el autoconcepto ((3 =.229, p<.001); y
ocurre lo mismo al postular un efecto d ŝecto del autoconcepto sobre las
atribuciones internas (ver figura 23, p. 372), donde el autoconcepto influye
de forma positiva y significativa sobre las atribuciones causales internas
((3 =.255, p<.001). Por otro lado, en los modelos B no existe ningún efecto
causal significativo entre atribuciones externas y autoconcepto académico.
Además de los efectos principales del modelo, existen otras relaciones
causales entre variables que nos aportan información relevante respecto al
funcionamiento cognitivo-motivacional de los estudiantes universitarios. En
concreto, la percepción de los criterios de evaluación presenta un efecto
dŝecto, positivo y significativo sobre el enfoque superficial (y =.197,
p<.001) y un efecto directo, negativo y significativo sobre el autoconcepto
académico y sobre el enfoque profundo (Y=-.091, p<.OS y y=-.177,
p<.001 respectivamente). Si esta variable (percepción de los criterios de
evaluación) hace referencia al hecho de adaptaz la forma de estudiaz en
función de la percepción que tenga el estudiante de cómo le van a evaluar; y
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el enfoque superficial (con motivo de logro) está caracterizado por un deseo
de obtener unas altas calificaciones --motivo de logro-- cumpliendo lo
requisitos mínimos de la tarea y limitándose a centrarse en lo esencial y a
reproducirlo en el momento oportuno a través de un aprendizaje mecánico 0
repetitivo, parece bastante lógico que exista una influencia positiva y
significativa de esa variable en la puesta en marcha de un enfoque superficial.
Si un estudiante pretende obtener logros académicos lo más altos posibles,
pero al mismo tiempo, no desea implicarse activamente en su proceso de
aprendizaje poniendo en marchas altos niveles de esfuerzo y capacidad por un
cierto temor o miedo a fracasar, una de las posibles tácticas que puede
utilizar si quiere conseguir su objetivo consiste en intentar predecir a través
de la información que percibe dentro del contexto de enseñanza/aprendizaje
cuáles van a ser los criterios de evaluación y el tipo de examen, junto con las
exigencias concretas de cada profesor en particular; y a partir de aquí,
intentar adaptar su forma de estudiar a aquellos aspectos que él percibe como
esenciales para garantizar uno buenos resultados, siempre y cuando ello no
implique demasiado esfuerzo e implicación personal en el proceso de
aprendizaj e.
Por el contrario, la percepción de los criterios de evaluación tiene una
influencia negativa y significativa sobre el autoconcepto académico y sobre el
enfoque profundo. Cuanto más se fija el alumno en cómo le van a evaluar
para la selección de estrategias de aprendizaje que va a poner en marcha, más
consciente es de que sus objetivos son de resultado y su enfoque superficial,
lo que conllevará una menor confianza en sí mismo y en sus posibilidades
como estudiante y, como consecuencia, mostrará un menor tendencia a
adoptar un enfoque de aprendizaje profundo. Es 1ógica la relación negativa,
ya que si el logro en la Universidad se produce por procedimientos no
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derivados de aprendizajes altamente significativos, entonces, un alumno que
esté orientado hacia el logro, su motivación le llevará a buscar las estrategias
más adecuadas para ello, que serán aquellas que se correspondan y ajusten
con los criterios de evaluación.
Otro de los efectos que aparecen reflejados en el modelo es la
influencia directa, positiva y significativa de la variable "análisis de las
características de la tarea" sobre el enfoque profundo (y=.330, p<.001). Por
otro lado, dicha variable presenta un efecto directo, negativo y significativo
sobre el enfoque superficial (y=-.161, p<.001). Esto significa que cuanto
mayor sea la tendencia del alumno hacia el análisis de las características de
las tareas, mayor será la utilización de estrategias de aprendizaje profundo, y
al contrario, cuanto menor sea la actitud inicial de análisis de las
características de la tarea, menor será también la utilización de un enfoque
profundo. Y por este motivo, cuanto mayor sea esta actitud metacognitiva,
menor será la utilización de las estrategias de aprendizaje propias de un
enfoque superficial.
Con el fin de realizar un análisis más detallado de estos aspectos
comentados, y partiendo de la idea de que un enfoque de aprendizaje está
basado en un motivo o intención y una estrategia, combinados ambos
mediante un proceso metacognitivo (Biggs, 1988a; 1993), el sujeto cuando se
enfrenta a la resolución de una determinada tarea se plantea dos cuestiones
importantes, por un lado, lo que quiere conseguir y, por otro, cómo hace
para conseguirlo (Biggs, 1988a). Aunque estos aspectos son aplicables a
cualquier tipo de enfoque de aprendizaje e implican una cierta actividad
metacognitiva en el momento en que el sujeto es consciente de sus motivos e
intenciones y de los recursos cognitivos que debe poner en marcha para
conseguir esas metas; también es verdad que sólo en aquellos casos en los
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cuales el sujeto se enfrenta a la resolución de una tarea llevando a cabo un
análisis profundo y detallado de las características de la misma, de su nivel de
dificultad, de los pasos que debe seguir para su resolución, de las estrategias
y niveles de esfuerzo que debe poner en marcha, etc. , la actividad
metacognitiva relacionada con el aprendizaje (lo que Biggs, 1985, denomina
"meta-aprendizaje") llega a un grado de complejidad mucho mayor; y es en
el enfoque profundo donde se produce el nivel más alto de meta-aprendizaje
(Biggs, 1985; 1987a).
De esta forma, el analizar la tarea y el adaptar las estrategias de
aprendizaje en función de las características de la misma, supone en sus
inicios un acercamiento de un nivel de complejidad mayor que el requerido
por un tipo de enfoque de aprendizaje superficial; es más, esa manera de
enfrentarse a la resolución de una tarea contradice en cierto modo las
características esenciales de una aproximación de tipo superficial. Por el
contrario, el análisis de las características y demandas de la tarea y el adaptar
las estrategias a dichas características, sí está en consonancia con un enfoque
de aprendizaje profundo, caracterizado por una fuerte interacción con el
contenido

con la intención de comprenderlo relacionándolo con los

conocimientos previos, un alto grado de implicación y compromiso personal
en el aprendizaje, etc.

Si a esto le añadimos que el enfoque profundo se encuentra asociado
en nuestra investigación con la estrategia de logro, en donde la planificación,
organización y distribución del espacio y del tiempo de estudio constituyen
elementos vinculados con este funcionamiento estratégico, la actividad
metacognitiva asociada con el enfoque profundo se ve enriquecida y
reforzada por estas pautas de actuación que tienen que ver con la regulación y
control de la conducta académica.
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Del mismo modo que en los modelos comentados en el apartado
anterior, aunque existe un efecto dŝecto, positivo y significativo de la
percepción del estilo de enseñanza sobre las atribuciones internas (y =.153,
p<.001), no se aprecia ningún efecto dŝecto y significativo de esa variable
(percepción del estilo de enseñanza) ni de la percepción del tipo de materia
sobre los enfoques de aprendizaje. En principio, son muchos los estudios que
ponen de relieve que los enfoques de aprendizaje se encuentran determinados
no sólo por factores de tipo personal sino también por variables relacionadas
con el contexto de enseñanza/aprendizaje. Además, según plantean algunos
autores (ver p.ej., Laurillard, 1979), más que el propio contexto en sí
mismo, son las percepciones que tienen de él los sujetos lo que ejerce una
influencia más importante sobre el enfoque de aprendizaje. En concreto,
dentro de esos factores contextuales los más relevantes parecen ser el método
de enseñanza y la evaluación (Bigss, 1993; Ramsden, 1988b; Selmes, 1987).
Sin embargo, en nuestro caso, tanto la percepción del estilo de
enseñanza como del tipo de materia hacen referencia a cómo estas dos
variables percibidas por el alumno pueden influir en la utilización de unas
determinadas estrategias de aprendizaje. En consecuencia, parece que el
hecho de que el estudiante se fije en mayor o menor medida en el estilo de
enseñanza y en el tipo de materia para utilizar ciertas estrategias, no incide
significativamente ni en el enfoque profundo ni el enfoque superficial.
Como los restantes efectos y relaciones entre variables ya fueron
comentados en el apartado anterior, sólo nos queda por señalar que tomando
como referencia la totalidad de relaciones que aparecen en el modelo Bl ,
éstas explicarían e150 % de la varianza total del modelo de forma global (ver
coeficiente de determinación --CD-- de la tabla 25, p. 366). Del conjunto de
variables endógenas que integran el modelo (un total de seis), las atribuciones
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internas estarían explicadas en un 15,7%, las atribuciones externas no
estarían explicadas en ninguna medida por el modelo, el autoconcepto
académico lo está en un 25,5%, el enfoque profundo en un 26,4%, el
enfoque superficial en un 6,5%, y el rendimiento académico en un 40,6%.
De modo similar a lo que sucedía en los modelos comentados en el
apartado anterior, aunque los modelos B presentan un grado de ajuste con los
datos empíricos excelente, hay que reconocer la necesidad de incluir otras
variables relevantes que puedan dar una respuesta adecuada a una parte
importante de la cantidad de varianza de las variables dependientes que queda
sin explicar por los efectos y variables que forman parte de los modelos
analizados.
Aunque muchos de los efectos que aparecen en los modelos
comentados son muy parecidos a los de los modelos anteriores, a modo de
síntesis final de los resultados más destacables de los modelos Bl , B2 y B3
(ver figuras 21, 22 y 23; p. 370, 371, 372), podemos señalar los siguientes:
1) De forma similar a lo que sucedfa en los "modelos A", aunque los
coeficientes de causalidad recíproca erare atribuciones internas y
autoconcepto no son significativos, es posible pensar en la eristencia de
relaciones recíprocas erare estas dos variables. Previsiblemente, el tipo de
diseño utilizado puede ser un factor que condicione en cierta medida la
ausencia de efectos significativos entre estas variables cuando se plaraea
una relación recíproca entre ellas.
2) La capacidad percibida influye significativamente en el autoconcepto
académico, y determina en gran medida la adopción de un enfoque de
aprendizaje profundo. Por otro lado, en los modelos en los que no se
plantea una relación recíproca entre atribuciones y autoconcepto, la
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competencia percibida incide también de forma significativa sobre las
atribuciones causales internas.
3) Los resultados académicos anteriores injluyen positiva y significativamente
sobre el autoconcepto y sobre el rendimiento académico. A1 mismo tiempo,
cuando contemplamos aquellos modelos en los que no se postula una
relación recfproca entre atribuciones y autoconcepto, el rendimiento
previo tiene un efecto sign^cativo sobre las atribuciones internas.
4) EI concebir la inteligencia como modificable a través del esfuerzo y de los
nuevos aprendizajes determina positivamente la adopción d.e un enfoque
profundo, y también injluye significativamente sobre las atribuciones
internas y sobre el rendimiento académico.
S) EI atribuir los resultados a causas de naturaleza interna repercute
positivamente sobre el autoconcepto y sobre el rendimiento académico, y
también contribuye de modo significativo a adoptar un enfoque de
aprendizaje profundo. Sin embargo, el adoptar un enfoque superficial no
parece encontrarse determinado por unas pautas atribucionales iraernas.
6) El disponer de un autoconcepto académico positivo influye positiva y
significativamente en la tendencia a atribuir los resultados a causas
internas, contribuye a adoptar un enfoque de aprendizaje profundo, e
incide en el rendimiento académico. Por otro lado, el autoconcepto
académico no ejerce ningún tipo de injluencia sobre el enfoque superficial.
7) Una tendencia a atribuir los resultados a causas de naturaleza externa
injluye positivamente en la adopción de un enfoque superficial y determina
en buena medida el rendimiento académico. Sin embargo, estas pautas
atribucionales no tienen ningún efecto sobre el autoconcepto académico ni
injluyen en la adopción de un enfoque de aprendizaje profundo.
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8) Tener en cuenta los criterios de evaluación para poner en marcha
determinadas

estrategias

de

aprendizaje

injluye

positiva

y

significativamente sobre el enfoque superficial, pero lo hace negarivamente
sobre el autoconcepto académico y sobre el enfoque de aprendizaje
profundo.
9) EI análisis de las caracteristicas de la tarea, como paso previo a la puesta
en marcha de unas determinadas estrategias de aprendizaje, contribuye
positivamente a la utilización de un enfoque profundo y lo hace
negativamente sobre el enfoque superficial.
10) La percepción del estilo de enseñanza tiene un efecto positivo y
signifccativo sobre las atribuciones internas. Sin embargo, tanto la
percepción del estilo de enserlanza como la percepción del tipo de materia
no ejercen ninguna injluencia significativa sobre el tipo de enfoque de
aprendizaje que pone en marcha el estudiante en el momento de
enfrentarse a las tareas académicas.
Il) Por último, ni el enfoque profundo ni el enfoque superficial influyen
significativamente sobre el rendimiento académico.
Como reflexión final de las relaciones causales postuladas en los
modelos B, debemos indicar que nos encontramos ante un panorama similar
al que hemos comentado al final de los modelos A. De hecho, la mayor parte
de las ideas y sugerencias expresadas al final del apartado anterior son
aplicables en su totalidad a los modelos B.

Se aprecia una ausencia de relación significativa entre los enfoques de
aprendizaje y el rendimiento, es decir, hay una especie de "vacío" entre la
adopción de un enfoque de aprendizaje, caracterizado por unos determinados
motivos y estrategias, y los resultados académicos. Como hemos dicho, la
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necesidad de diferenciar entre aprendizaje y rendimiento así como la
inclusión de otras variables intermedias, puede constituir uno de los
elementos claves para explicar estos resultados.
Tal y como sucedía en los modelos A, la mayor parte de los efectos
causales

que aparecen incluidos en los

modelos responden a un

funcionamiento cognitivo-motivacional dirigido a explicar la adquisición de
aprendizajes altamente comprensivos y significativos. Por otro lado, otras
variables que, en principio, no parecen mantener relaciones tan estrechas con
ese modo de aprender (p.ej., atribuciones externas, enfoque superficial),
quedan escasamente explicadas a través de las variables y efectos integrados
en los modelos.
En todo caso, lo que sí resulta un tanto sorprendente es que el
rendimiento se encuentre determinado directamente en el modelo por
determinadas

variables

de

distinta

naturaleza

(atribuciones

externas,

atribuciones internas, autoconcepto, rendimiento previo, etc.); sin embargo,
aquellas otras que están directamente relacionadas con la implicación
cognitiva y motivacional del sujeto en su aprendizaje (estrategias, metas e
intenciones,

etc.) no presentan ningún efecto significativo sobre el

rendimiento.
Cuando comentamos la cantidad de varianza de las variables
endógenas que quedaba sin explicar por las relaciones contempladas en los
modelos sugeríamos la necesidad de incorporar nuevas variables que pudieran
dar una respuesta adecuada a este problema. Desde nuestro punto de vista,
uno de los factores que puede contribuir a que una parte importante de la
varianza de las variables endógenas quede sin explicar a partir de las
relaciones postuladas en los modelos es que no hemos tenido en cuenta los
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valores de los niveles anteriores de cada una de esas variables. Aunque este
es un problema asociado al tipo de diseño utilizado, no es menos cierto que
en alguna variable sí hemos recogido información sobre esos niveles
anteriores (p.ej., en el caso del rendimiento), mientras que en el resto de
variables endógenas dicha información está ausente.
En todo caso, aún teniendo en cuenta que los comentarios precedentes
son generalizables a la totalidad de variables endógenas de los modelos,
también podemos especificar algunas de las variables que no están
contempladas en los modelos pero sí pueden ejercer alguna influencia sobre
las variables endógenas. Así, en el caso de las atribuciones, los antecedentes
causales

(p.ej.,

historia

personal

pasada,

tendencias

autoprotectoras,

rendimiento de otros, etc.) que señala Weiner (1985) como determinantes de
las causas a las que recurre un sujeto para explicar un resultado pueden
constituir variables que influyen en el tipo de atribuciones. Por otro lado, en
el caso del autoconcepto académico disponemos de una medida centrada en el
plano descriptivo del mismo; sería conveniente, además, tener en cuenta
también la vertiente valorativa. De hecho, a los sujetos les sugerimos que se
describan a sí mismos como estudiantes pero carecemos de información sobre
el valor e importancia que tiene para ellos la descripción que hacen. Así
mismo, creemos que están ausentes algunas variables relevantes que tienen
que ver directamente con la valoración de otros significativos y su influencia
sobre el autoconcepto del individuo. En concreto, variables de tipo familiar
vinculadas con la opinión que tienen padres, hermanos, etc. sobre el sujeto
como estudiante constituyen elementos de indudable importancia que inciden
en la formación de su autoconcepto (González-Pienda y Núñez, 1994; Núñez,
1992; Núñez y González-Pienda, 1994a). Del mismo modo, el feedback que
dispensa el grupo de iguales y también el profesor constituyen variables
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englobadas dentro de la categoría de "otros significativos" que ejercen una
influencia sobre el autoconcepto del individuo.
Con respecto a las metas de aprendizaje, el valor intrínseco que tiene
para el sujeto la tarea o materia de estudio así como el coste que le produce el
optar por ese tipo de metas (p.ej., trabajar el material de clase en lugar de
realizar otras actividades de ocio, etc.) pueden ser algunas de las variables
relevantes. En cuanto a las estrategias de aprendizaje, quizás sería interesante
introducir alguna variable como la "voluntad" , ya que puede considerarse
como uno de los factores movilizadores de las intenciones que tiene el sujeto
al realizar una determinada acción. Del mismo modo, ciertas condiciones
instruccionales planteadas por Ames (1992a) para las metas de aprendizaje
podrían considerarse variables relevantes que pueden influir en la utilización
de estrategias de aprendizaje significativo.
Por lo que se refiere a los enfoques de aprendizaje, en los modelos
propuestos por Biggs (1987a, 1993), y que hemos comentado en el capítulo
correspondiente del marco teórico, se detallan algunos de los factores
personales y contextuales que inciden en el enfoque de aprendizaje que
adopta el estudiante. Así, por ejemplo, las concepciones de aprendizaje de los
sujetos (Ramsden, 1988a), capacidades, métodos de enseñanza, clima de
clase, etc. (Biggs, 1987a, 1993) constituyen algunas de las variables no
contempladas en los modelos que hemos analizado, pero que sí parecen
ejercer cierta influencia sobre los enfoques de aprendizaje.

En cuanto al rendimiento académico, las expectativas de rendimiento
de los padres, el control de los padres sobre el rendimiento de sus hijos,
capacidades cognitivas básicas, conocimientos previos --la relevancia de los
mismos y su grado de estructuración--, la persistencia y el esfuerzo, así como
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determinados factores contextuales vinculados con el ámbito académico, son
algunas de las variables no contempladas en los modelos de esta investigación
y que, a nuestro entender, pueden influir en el rendimiento.
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3.2. ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LAS RELACIONES
ENTRE

VARIABLES

PLANTEADAS

EN

EL

MODELO

En este apartado nos vamos a ocupar de analizar de una forma más
concreta las relaciones entre las variables contempladas en el modelo, pero
centrándonos sólo en aquellas más relevantes, esto es, las que aparecen en los
diferentes modelos con flechas más gruesas y que han constituido el centro de
atención principal a lo largo del marco teórico. Para ello, utilizaremos la
técnica del análisis de varianza ya que nos ofrece información sobre la
posible influencia de una o varias variables independientes o factores sobre
una variable dependiente. Aunque este tipo de análisis sólo estaría j ustificado
en el caso de que las variables independientes no estén correlacionadas entre
sí; algo que sólo ocurre prácticamente en el caso de diseños experimentales
(Biddle y Marlin, 198^, también es verdad que el análisis de varianza se
utiliza frecuentemente en diseños correlacionales con el objetivo de conocer
en qué medida los niveles de la variable independiente influyen en los de la
dependiente. Hablar de la influencia de uno o varios factores sobre la variable
dependiente es idéntico a hablar de las diferencias significativas entre los
diferentes grupos o niveles en los que se divide cada factor (Calvo, 1993).

Por consiguiente, el principal objetivo de este apartado consiste en
profundizar en el análisis de las relaciones postuladas en el modelo; no sólo
con la intención de conocer que una variable influye sobre otra, sino sobre
todo qué niveles de la variable independiente provocan diferencias
significativas en la variable dependiente. Es evidente que, en sentido estricto,
esta denominación de las variables (independientes y dependientes) sólo es
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aplicable a la metodología experimental; no obstante, al estar hablando de
modelos causales y, también, en sintonía con los postulados básicos del
análisis de varianza hemos preferido seguir utilizando esta terminología, a
sabiendas de que no es totalmente correcta. Del mismo modo, utilizaremos el
término "efecto de una V.I. sobre una V.D." siendo conscientes de que ésto
sólo debe ser aplicable en aquellos casos donde los estudios fueran
experimentales; no obstante, como este capítulo es complementario del
anterior en donde dichos efectos se han demostrado a través de los modelos
causales, nos ha parecido conveniente seguir utilizando esta terminología en
los ANOVAs.
Con este propósito, hemos recurrido al ANOVA de un factor para
analizar el efecto de una V.I. o factor sobre una V.D. A1 mismo tiempo,
debido a que las variables independientes o factores presentan más de dos
niveles, hemos utilizado la técnica de comparaciones múltiples para, una vez
probado que la F global es significativa, comprobar qué niveles se
diferencian entre sí. A pesar de que existen diversos métodos para llevar a
cabo estas comparaciones, nosotros utilizaremos el "método Scheffé" por ser
el más recomendable y el más utilizado (Bisquerra, 1987), reconociendo
también que es una prueba excesivamente conservadora, es decir, para
alcanzar la significación las diferencias tienen que ser muy sustanciales
(Kerlinger, 1975); de ahí que en aquellos casos en los cuales siendo el valor
de F significativo, y no apareciendo mediante el método Scheffé ninguna
comparación significativa entre los distintos niveles de la V.I., recurrimos a
algún otro método de comparaciones múltiples para concretar en qué niveles
de la variable independiente se manifiestan las diferencias significativas
reflejadas en el análisis de varianza.
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Es inevitable que muchos de los comentarios que irán surgiendo al
analizar los resultados de los ANOVAs correspondientes, se produzcan
coincidencias con algunas ideas ya desarrolladas en el apartado referido a la
exposición de los modelos. Por eso, a la hora de reflexionar sobre los
resultados encontrados tendremos que recurrir obligatoriamente a algunos
estudios y cuestiones ya citadas con anterioridad en el análisis de los
modelos. A1 mismo tiempo, nos vamos a encontrar con algunos resultados
que pueden parecer que contradicen determinados efectos que están reflejados
en los modelos causales analizados. De todas formas, ya que el análisis de
varianza no tiene en cuenta el posible efecto de covariables, ello puede llevar
a que algunos de los efectos que aparecen en este capítulo puedan ser
significativos, aunque en los modelos no lo sean. También, las escalas
utilizadas para diferenciar los niveles de las variables independientes pueden
dar lugar a algunos resultados que no aparecían plasmados en los modelos.

3.2.1. Inlluencia

de las atribuciones causales sobre el

autoconcepto académico
A) Descrigción de resultados

Tal y como reflejan los resultados del análisis de varianza (ver tabla
26, p. 389), hay un efecto significativo de las atribuciones causales internas
sobre el autoconcepto académico; siendo no significativa dicha influencia en
el caso de las atribuciones causales externas (la representación gráfica de
estos resultados puede verse en las figuras 24 y 25; p. 390).
Comparando los distintos niveles de la variable "atribuciones
internas", las diferencias significativas se producen entre el nivel 5(muchas

- M.^co EMPíRlco 
- 3. Ducripcrón y m^ó/isia de resultadoa 

388

DE7ERMlNANTES COCNI77V0.MO77VACIONAIES DEL RENDIMIEMO AGIDÉMICO
EN ESTUDIAN7ES UMVERSITARIOS

atribuciones internas) con cada uno de los restantes niveles. De esto se deriva
que el atribuir de forma consistente los resultados a causas internas genera un
incremento significativo del autoconcepto académico si se compara con el
hecho de realizar pocas o, incluso, bastantes atribuciones internas.

Atribuciones
causales

F

p

Intemas

24,227

.0000

Externas

0 , 464

. 7616

Autoconcepto

Comparaciones
múlriples
significativas
(método Scheffé)
(5-1), (5-2)
(5-3), (5-4)

académico

Tabla 26: Análisis de varianza. Efecto de las atribuciones causales sobre
el autoconcepto académico . (Contenido de los ítems referidos a las variables
independientes: "En general, creo que mi rendimiento académico puede atribuirse a: Mi
^acidad y esfueno: Mucho. Bastante. Regular. Poco. Nada. Mi suerte: Mucho. Bastante.
Regulaz. Poco. Nada"). (Niveles de Ia V.I.-atribuciones a causas internas y externas-:
5= mucho, 4= bastante, 3= regular, 2= poco, 1= nada).

B) Análisis de resultados
Con respecto a las atribuciones internas, lo más destacable es que su
influencia sobre el autoconcepto se produce cuando los sujetos son
verdaderamente internos. Parece que sólo en aquellos casos en los que el
sujeto es predominantemente interno, ello genera un incremento significativo
del autoconcepto. De todas formas, como puede observarse en la figura 24
(p. 390), a medida que vamos pasando de unos niveles bajos a los niveles
cada vez más altos de pautas atribucionales internas, el autoconcepto tiende a
incrementarse. Quizás, el cambio menos importante se produce del nivel 2 al
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^Comparaciones ^goificativas: (S-il. f5-2), (5-3), (5--31

3,71

N

0

1

3

2

4

S

ATRISUCIONFS CAUSALFS INTERNAS
Nivde de la V.I.: 5=mucho, 4=bruiote, 3=regul^r. 2=porn, 1=oda

Fgura 24: Representación gráfica de los valores medios de la V.D.
(autoconcepto académico) según los niveles de la V.I. (atribuciones internas).
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Fgura 25: Representación ^ca de los valores medios de la V.D.
(autoconcepto académico) según los niveles de la V.I. (atribuciones externas).
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nivel 3, debido posiblemente al escaso poder discriminativo que puede existir
entre estos dos niveles de atribucione internas ("poco" y"regular").
Estos resultados, desde la teoría de Weiner, pueden interpretarse
considerando que una de las características de los factores causales a los que
recurren las personas para explicar sus resultados tiene que ver con el hecho
de que esas causas sean internas o externas al sujeto que realiza la atribución.
Una de las peculiaridades de la dimensión causal interna-externa es que, tal y
como plantea Weiner (1979, 1985, 1986), mientras que el atribuir los
resultados a causas internas influye en los sentimientos de autcestima, de
autovalia, de competencia percibida de los sujetos y, en general, en su
autoconcepto; el atribuirlos a factores causales externos no provoca dichos
efectos.
Partiendo de estos hechos, y de una forma un tanto simplificada, el
asumir que los resultados académicos son debidos a factores internos al
propio individuo es lógico que genere consecuencias, positivas o negativas,
sobre la propia imagen y percepción que tiene esa persona de sí mismo en
dicho ámbito. Por el contrario, si un individuo no asume esa responsabilidad
personal ante sus resultados, atribuyendo los mismos a causas externas, poco
puede afectar esa pauta atribucional y el resultado obtenido a su autoconcepto
académico.

Los resultados encontrados, que coinciden plenamente con otros
llevados a cabo en la misma línea (ver p.ej., Núñez y González-Pienda,
1994; González-Pienda y Núñez, 1994), reflejan que el disponer de unas
pautas atribucionales internas caracterizadas por responsabilizar de los
resultados a nuestro propio esfuerzo y capacidad, contribuye a generar un
autoconcepto académico significativamente más positivo en comparación con
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el atribuir sólo en ocasiones los resultados académicos a causas internas. En
cierto modo, esa responsabilidad personal ante los resultados incide
positivamente en que el sujeto vaya adquiriendo cada vez más una mayor
confianza en sí mismo, en su manera de enfrentarse a las actividades
académicas y, en general, en reconocer la importancia del esfuerzo y de la
capacidad como factores que determinan en gran medida el aprendizaje.
Por el contrano, las atribuciones externas no parecen influir
significativamente sobre el autoconcepto académico, es decir, el atribuir en
mayor o menor medida los resultados a factores de naturaleza externa (en este
caso, la suerte), no genera ningún cambio significativo en el autoconcepto
académico. Que los resultados académicos sean debidos mucho o poco a
causas externas (factores que tienen muy poco que ver con el propio sujeto),
no debe suponer ningún cambio sustancial en su autoconcepto académico.
Sin embargo, haciendo una reflexión sobre estos resultados y
considerando que la dimensión interna-externa representaría los dos polos
opuestos de una dimensión, podría esperarse la existencia de una relación
significativa entre atribuciones externas y autoconcepto académico.

De

hecho, en los "modelos A", aparecía una influencia negativa (-.077) y
significativa de las atribuciones externas sobre el autoconcepto. Volviendo de
nuevo a los resultados de los ANOVAs, si en las atribuciones se producía un
incremento progresivo del autoconcepto según se pasaba de los niveles más
bajos de pautas atribucionales internas a los más altos, en las atribuciones
externas debería suceder lo contrario; a medida que pasáramos de unos
niveles muy bajos en la tendencia a realizar atribuciones externas a unos
niveles cada vez más altos, el autoconcepto tendría que sufrir una
disminución progresiva. Si esto fuera así, los niveles más bajos de
atribuciones externas serían los que estarían asociados con un autoconcepto
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más alto, comparativamente con una tendencia generalizada a realizar este
tipo de atribuciones, el cual sería el nivel que presentara el autoconcepto más
bajo.

3.2.2. Influencia de las atribuciones causales sobre las metas
A) Descripción de resultados

Por lo que se refiere al efecto de las atribuciones causales sobre las
metas (ver tabla 27, p. 394), los resultados generales indican que mientras las
atribuciones causales internas influyen significativamente en las metas de
aprendizaje, las atribuciones causales externas lo hacen sobre las metas de
logro. A1 mismo tiempo, no se observa una influencia significativa de las
atribuciones causales internas sobre las metas de logro, ni de las atribuciones
causales externas sobre las metas de aprendizaje.
Por tanto, podemos afirmar que las diferencias en metas de
aprendizaje pueden ser atribuibles al efecto de los distintos niveles de la
variable independiente (atribuciones causales internas). Del mismo modo, las
diferencias en metas de logro pueden ser debidas al efecto de los distintos
niveles de la variable independiente (atribuciones causales externas). Sin
embargo, aunque sabemos de la existencia de tales relaciones, nos falta por
averiguar dónde se localizan esas diferencias significativas y, como
consecuencia, entre que niveles de la V.I. se producen las mismas. Es a
través de las comparaciones múltiples entre pares de medias cómo se intenta
comprobar dónde se encuentran tales diferencias.
Las diferencias en metas de aprendizaje atribuibles al efecto de los
distintos niveles de la variable independiente (atribuciones causales internas)
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se traduce, en este caso, en diferencias significativas entre el nivel 5 y todos
los demás niveles de esta variable, salvo en el caso del nivel 1, debido quizás
al reducido tamaño del grupo muestral que integra este nivel y al carácter
excesivamente conservador del "método Scheffé" . De hecho, utilizando otros
métodos de comparaciones múltiples (p.ej., el "método Duncan" o el
"método L.S.D. --diferencia mínima significativa--) sí aparecen diferencias
significativas entre el nivel 5 y el nivel 1. En todo caso, siguiendo con los
resultados que aparecen en la tabla 27 (p. 394), mientras que el efecto de los
cuatro niveles de la V.I. (4=bastantes atribuciones internas hasta 1=ninguna
atribución interna) no provoca diferencias significativas en la V.D. (metas de
aprendizaje), el nivel 5 de la V.I. (muchas atribuciones internas) sí genera
diferencias significativas en las metas de aprendizaje en comparación con los
restantes niveles de la variable independiente.

Metas

Atribuciones
causales

F

___ _

p
_ __ __

Aprendizaje

Internas

12,120

.0000

Logro

Internas

1 ,593

. 1743

Aprendizaje

Externas

0,942

. 4389

Logro

Externas

3,663

.0059

Comparaciones
múltiples
significativas
lmétodo Schetj`'é)
(5-2), (5-3), (5-4)

(41), (4-2)

Tabla 27: Análisis de varianza. Efecto de las atribuciones causales sobre
laS ^IetBS. (Contenido de los ítems referidos a las variables independientes: "En general,
creo que mi rendimiento académico puede atribuiise a: Mi capacidad y esfuerzo: Mucho.
Bastante. Regular. Poco. Nada. Mi suerte: Mucho. Bastante. Regular. Poco. Nada").
(Niveles de la V.I.-atribuciones a causas intr.rnas y externas-: 5=mucho, 4=bastante,
3=regWar, 2=poco, 1=nada).
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L.as resultados precedentes se traducen en el hecho de que la
puntuación media en metas de aprendizaje correspondiente al nivel 5
(integrado por aquel grupo de sujetos que atribuyen de manera generalizada
sus resultados a causas internas) es significativamente superior (29,84) a la
del nivel 4(27,04), nivel 3 (25,77) y nivel 2(25,95). Por otro lado, no
existen diferencias significativas en metas de aprendizaje cuando comparamos
los niveles 4, 3, 2 y 1 de la V.I. (atribuciones internas) entre sí (una
representación gráfica de estos resultados puede verse en la figura 26, p.
397). De esto se deriva que una tendencia generalizada a atribuir los
resultados académicos a causas internas (capacidad y esfuerzo), lo que
implica asumir un alto grado de responsabilidad personal ante dichos
resultados,

contribuye a un incremento en las metas de aprendizaje

significativamente superior en comparación con una tendencia menos
generalizada, media, baja o inexistente a realizar atribuciones internas.

Como hemos dicho, los resultados no muestran una influencia
significativa de las atribuciones internas sobre las metas de logro, ni tampoco
de las atribuciones externas sobre las metas de aprendizaje. Fsto nos indica
que no existen diferencias significativas en metas de aprendizaje atribuibles a
la influencia de los distintos niveles de la V.I. (atribuciones externas); en
otros términos, las

metas de aprendizaje no experimentan cambios

significativos en función del mayor o menor nivel de atribuciones externas
(en concreto, la suerte) ante los resultados académicos. Del mismo modo,
tampoco las diferencias en metas de logro son sensibles al efecto de los
distintos niveles de la variable "atribuciones causales internas", es decir, que
la tendencia más o menos generalizada a considerar que los resultados
académicos son debidos a causas internas no influye significativamente en las
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metas de logro (la representación gráfica de estos resultados puede verse en
las figuras 27 y 28; p. 397, 398).
De todas formas, en el caso de la influencia de las atribuciones
externas sobre las metas de aprendizaje, aún no siendo significativa, sería
lógico que a mayores atribuciones causales externas menores metas de
aprendizaje (ya que éstas dependen en gran medida de las atribuciones
internas); sin embargo, como puede apreciarse en la figura 27 (p. 397) no se
produce tal relación, sino que independientemente de la tendencia más o
menos generalizada a realizar atribuciones externas, las metas de aprendizaje
no sufren variaciones sustanciales.
Por otra parte, existe un efecto significativo de las atribuciones
causales externas sobre las metas de logro, es decir, esta variable parece ser
sensible al cambio en el nivel de la variable "atribuciones externas" . En
concreto, comparando los niveles de la V.I., las diferencias significativas
aparecen entre el nivel 4(bastantes atribuciones externas) con el 2(pocas
atribuciones externas) y con el 1(ninguna atribución externa). En este caso,
la puntuación media en metas de logro correspondiente al nivel 4(integrado
por aquellos sujetos que atribuyen con bastante frecuencia sus resultados a
causas externas) es significativamente superior (25,67) que la del nivel 2
(24,01) y el nivel 1(23,52). De este modo, el considerar con bastante
frecuencia que los resultados académicos son debidos a causas externas (nivel
4 de la V.I.) genera un incremento significativo en metas de logro, si lo
comparamos con el hecho de considerar que los resultados son causados poco
(nivel 2 de la V.I.) o nada (nivel 1 de la V.I.) por factores externos (la
representación gráfica de estos resultados aparece reflejada en la figura 29, p.
398).
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Compnraciones signi6ca ŝvas: (S-2), (S-3), (S-4)
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Fgura 26: Representación gráíica de los valores medios de la V.D. (metas de
aprendizaje) según los niveles de la V.I. (atribuciones internas).
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Fgura 27: Representación gráfica de los valores medios de la V.D. (metas de
aprendizaje) según los niveles de la V.I. (atribuciones externas).
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ATRIDUCIONES CAUSALES INTERNAS
Niveles de la V.I.: 5=mu^o, 4=brmte, 3=rogular, 2=poco, 1=oada

Fgura 28: Representación gráfica de los valores medios de la V.D. (metas de
logro) según los niveles de la V.I. (atribuciones internas).

Comparaciones significativas: (4-1), (4-2)
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Fgura 29: Representación gráfca de los valores medios de la V.D. (metas de
logro) según los niveles de la V.I. (atribuciones externas).
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En este caso, existe un incremento progresivo de las metas de logro
desde el nivel más bajo de pautas atribucionales externas (nivel 1) hasta el
nivel 4(bastantes atribuciones externas), pero al pasar al nivel caracterizado
por una tendencia muy predominante a atribuir los resultados a causas
externas, las metas de logro sufren una ligera disminución. Posiblemente, el
considerar que los resultados pueden ser debidos bastante a la suerte puede
contribuir positivamente a un aumento de la motivación de logro, pero el
confiar excesivamente en este factor causal como determinante de los
resultados conduce con toda probabilidad a una disminución de dicha
motivación.

B) Análisls de resultados
Si partimos de los postulados teóricos en los que se basa la
diferenciación entre metas de aprendizaje y metas de rendimiento --en este
caso, metas de logro-- (ver p.ej., Dweck, 1986; Dweck y Legget, 1988;
Nicholls, 1984), mientras las metas de aprendizaje suponen una implicación y
un compromiso del sujeto en su aprendizaje con la intención de adquirir
conocimientos, las metas de rendimiento están dirigidas al deseo de mostrar
competencia o evitar parecer incompetentes, utilizando como medio para
conseguir esto el propio aprendizaje. De este modo, es lógico que en aquellos
casos en los que las atribuciones a causas internas (capacidad, esfuerzo, etc.)
constituyen un patrón habitual de respuesta ante los resultados se encuentre
asociado con unas metas de aprendizaje más altas, si lo comparamos con una
pauta menos generalizada de atribuciones internas. No debemos de olvidar
que otra de las características asociadas con las metas de aprendizaje es la
creencia que mantienen los sujetos orientados hacia este tipo de metas de que
el esfuerzo es la causa principal del éxito o del fracaso, y que la capacidad
constituye un rasgo modificable en función del esfuerzo (Dweck y Legget,
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1988), ya que un mayor esfuerzo implica más aprendizaje y, como
consecuencia, más capacidad. Bajo estas condiciones, atribuciones a altos
niveles de esfuerzo dan como resultado alta competencia percibida (Meece,
1994); y son estos factores (capacidad y esfuerzo) las causas internas más
directamente vinculadas con los resultados académicos. Por tanto, como
señalan González y Tourón (1992), aquellas personas que se responsabilizan
de sus resultados, es decir, que atribuyen habitualmente sus resultados a
causas internas, tienden a perseguir metas de aprendizaje.
Parece, por tanto, que el atribuir de modo consistente los resultados
académicos a causas internas (capacidad y esfuerzo) genera un incremento de
la motivación intrínseca significativamente

mayor que si las pautas

atribucionales internas se llevan a cabo sólo en determinadas ocasiones o muy
pocas veces.
No sucede lo mismo en el caso de las atribuciones externas, que no
influyen de manera significativa en las metas de aprendizaje. El atribuir los
resultados a causas de naturaleza externa, de modo más o menos consistente,
no provoca modificaciones sustanciales en el deseo e interés del alumno por
implicarse activamente en el aprendizaje con la intención de adquirir
conocimientos y mejorar sus capacidades. A1 estar hablando de un factor
externo, inestable e incontrolable por el propio sujeto (la suerte), parece
difícil que ello tenga algún efecto sobre sus niveles de motivación intrínseca y
que genere algún cambio significativo en los mismos.
En cambio, las atribuciones externas sí influyen significativamente
sobre las metas de rendimiento (en este caso, metas de logro), de tal forma
que el reconocer que los resultados son debidos bastante a causas externas
provoca un incremento de las metas de logro significativamente mayor
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comparado con atribuirlos poco o nada a dichos factores causales. Por otro
lado, el hecho de atribuir en mayor o menor medida los resultados a factores
causales externos no genera ningún cambio significativo en la motivación
intrínseca del sujeto hacia el aprendizaje.
Desde nuestro punto de vista, los resultados encontrados se justifican
en parte por las diferencias sustanciales entre las metas de aprendizaje y las
metas de logro, que se traducen en distintas pautas motivacionales, en
maneras

diferentes

de

enfrentarse

al

aprendizaje,

en

concepciones

contrapuestas sobre la capacidad y el esfuerzo, etc. En todo caso, parece
evidente que mientras una orientación motivacional de carácter intrínseco
(metas de aprendizaje) es sensible a la influencia que puede ejercer el hecho
de realizar en mayor o menor medida atribuciones internas; sin embargo, no
lo es ante la influencia de las atribuciones externas. Por el contrario, una
orientación motivacional extrínseca (metas de logro) no es sensible a la
influencia de unas pautas atribucionales internas realizadas de forma más o
menos consistente, pero sí lo es ante la influencia de atribuir bastante los
resultados a causas externas, comparativamente con atribuirlos poco o nada a
esos factores.

3.2.3. Influencia de las atribuciones causales sobre los enfoques
de aprendizaje
A) Descripción de resultados
En cuanto al efecto de las atribuciones causales sobre los enfoques de
aprendizaje (ver tabla 28, p. 403), los resultados indican que existe una
influencia significativa de las atribuciones internas sobre el enfoque profundo
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y de las atribuciones externas sobre el enfoque superficial; no se observa, sin
embargo, un efecto significativo de las atribuciones externas sobre el enfoque
profundo ni de las atribuciones internas sobre el enfoque superficial (ver
figuras 31 y 32; p. 404, 405).
Las diferencias significativas en el enfoque profundo debidas al efecto
de las atribuciones internas se producen entre el nivel 5(muchas atribuciones
internas) con el 4(bastantes), el 3(medias) y el 2(pocas). En este caso, la
puntuación media en enfoque profundo correspondiente al nivel 5 de
atribuciones causales internas es significativamente mayor (70,58) que la del
nivel 4(64,69), nivel3 (62,22) y nivel 2(61,05) (ver figura 30, p. 404).
En todo caso, si observamos la figura 30 (p. 404) podemos comprobar
que se produce un aumento progresivo del enfoque profundo según vamos
pasando del nivel más bajo de atribuciones internas al nivel más alto. Esto
quiere decir que a medida que el sujeto se va haciendo más interno en sus
atribuciones, ello también incide en la tendencia cada vez mayor a enfrentarse
a las tareas académicas con un enfoque de aprendizaje profundo. Por el
contrario, no sucede lo mismo en el caso de las atribuciones externas, donde
cabría esperar que hubiera una disminución progresiva en el enfoque
profundo según vamos pasando de los niveles más bajos de atribuciones
externas a los niveles más altos.

Del

mismo modo, existe una influencia significativa de las

atribuciones externas sobre el enfoque superficial. En este caso nos hemos
encontrado que aún disponiendo de un valor de F significativo, al aplicar la
prueba de comparaciones múltiples (método Scheffé) no aparecían plasmadas
esas diferencias entre ninguno de los niveles de la variable "atribuciones
externas" ; esto nos llevó a utilizar otro método de comparaciones múltiples
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para ver concretamente donde se producían tales diferencias, de ahí que en la
tabla 28 (p. 403) aparezca incluido el método L.S.D. (diferencia mínima
significativa).

Atribuciones
Enfoques
de
causales
aprendizaje

F

p

Profundo

Internas

12,769

.0000

Superficial

Internas

0,759

. 5520

Profundo

Externas

1 ,756

. 1363

Superficial

Externas

3,557

.0071

Comparaciones
múltiples
significativas
(método Schetl^é).
(5-2), (5-3), (5-4)

(5-1*), (41*)
(4-2*), (3-1 *)
( * ): método L.S.D.
-^iferencia mínima
significativa-.

Tabla 28: Análisis de varianza. Efecto de las atribuciones causales sobre
los ellfoques de aprendizaje. (Con[enido de los ítems referidos a las variables
independientes: "En general, creo que mi rendimiento académico puede atribuirse a: Mi
capacidad y esfuerzo: Mucho. Bastante. Regular. Poco. Nada. Mi suerte: Mucho. Bastante.
Regular. Poco. Nada"). (Niveles de la V.I.-atribuciones a causas interoas y externas-:
5= mucho, 4= bastante, 3= regular, 2= poco, 1= nada).

Las diferencias en el enfoque superficial atribuibles al efecto de los
distintos niveles de la V.I. (atribuciones externas) se traduce, en este caso, en
diferencias significativas entre el nivel 5(muchas atribuciones externas) y el
1(ninguna), entre el nivel 4(bastantes) con el nivel 1 y con el nivel 2
(pocas), y entre el nivel 3(medias) con el el nivel 1(ver figura 33, p. 405).
Como puede observarse en la figura 33 (p. 405), al pasar del nivel
más bajo de atribuciones externas a los más altos, se va produciendo
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ComQuacionea aignificativu: (5-2), (S-3), (S-4)
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ATRIBUCIONES CAUSAIFS IIVTERNAS
Nivdea de la V.I.: 5=^cho, 4=óutade. 3=rogulv, 2=poco. 1=ods

Fgura 30: Representación gráfica de los valores medios de la V.D. (enfoque
profundo --con estrategia de logro-) según los niveles de la V.I. (atribuciones
internas).
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Fgura 31: Representación gráfica de los valores medios de la V.D. (enfoque
profundo -con estrategia de togro-) según los niveles de la V.I. (atribuciones
externas).
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Fgura 32: Representación gráfica de los valores medios de la V.D. (enfoque
superficial --con motivo de logro-) según los niveles de la V.I. (atribuciones
internas).
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Figura 33: Representación gráfica de los valores medios de la V.D. (enfoque
superficial -^on motivo de logro-) según los niveles de la V.I. (atribuciones
externas).
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un aumento progresivo del enfoque superficial. El hecho de que un sujeto se
vaya haciendo cada vez más externo en sus atribuciones se encuentra asociado
con una tendencia cada vez mayor a adoptar un enfoque de aprendizaje
superficial. Por otro lado, en el caso de las atribuciones internas se produce
una disminución progresiva en el enfoque superficial desde los niveles más
bajos de atribuciones internas hasta los niveles medios --del nivel 1 hasta el
nivel 3-- (ver figura 32, p. 405), pero a partir de aquí se produce un
incremento un tanto sorprendente del enfoque superficial. Esto puede ser
debido a que el hecho de ser muy interno también podría incidir, si fuese
necesario, en la utilización de estrategias superficiales.
B) Análisis de resultados
Partiendo tanto de las principales características del enfoque profundo
(Biggs, 1987a), en el que existe un alto interés intrínseco y un alto grado de
implicación

en

significativamente

el

aprendizaje

desarrollando

con la intención de comprenderlo
estrategias

dirigidas

a

descubrir

el

significado y establecer relaciones con conocimientos previos relevantes,
como de la estrategia de logro (que en el análisis factorial que hemos
realizado aparece integrada dentro del enfoque profundo) que implica el
planificar y organizar el tiempo y el espacio de trabajo, parece evidente que
en aquellos casos en los cuales los sujetos asumen una alta responsabilidad e
implicación en su proceso de aprendizaje y en los resultados del mismo, lo
que supone entre otras cosas atribuir sus resultados a causas internas, la
tendencia a adoptar un enfoque profundo --con estrategia de logro-- ante las
tareas académicas será mayor.

Si partimos del supuesto de que un enfoque profundo está asociado
con un alto grado de implicación e interés intrínseco hacia el aprendizaje con
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la

intención de llegar a una comprensión significativa de nuevos

conocimientos, en aquellos casos en los cuales se atribuyen de modo
consistente los resultados a causas internas (capacidad y esfuerzo) las
posibilidades de adoptar un enfoque de aprendizaje profundo serán mayores.
Además, parece lógico que esa mayor implicación y compromiso del sujeto
en el aprendizaje, característico de este tipo de enfoque, requiera la puesta en
acción de ciertos factores personales (p.ej., ciertos niveles de esfuerzo) sin
los cuales no sería posible el enfrentarse a la situación de aprendizaje de esta
manera. Tanto el esfuerzo como la capacidad son dos elementos claves para
aproximarse al aprendizaje de nuevos conocimientos con la intención de
comprenderlos significativamente; por eso, aquellos sujetos que asumen que
sus resultados académicos son debidos a estos dos elementos, es probable que
presenten una mayor tendencia a adoptar un enfoque de aprendizaje
profundo.
Por lo que se refiere a la influencia de las atribuciones externas sobre
el enfoque superficial, debemos comentar que, en este caso, las intenciones
de cumplir los requisitos mínimos de la tarea con el mínimo esfuerzo e
implicación en la misma a través de estrategias dirigidas a aprender mecánica
y repetitivamente la información y reproducirla en el momento oportuno
(enfoque superficial), junto con el motivo de logro (que en el análisis
factorial hemos encontrado que estaba asociado en el enfoque superficial) que
supone realzar el "yo" y la autoestima a través del éxito, hacen que el
estudiante evite ese alto grado de responsabilidad y de implicación personal
en su proceso de aprendizaje y, por supuesto, no asuma que sus resultados
son debidos fundamentalmente a causas internas sino que, más bien, optará
por responsabilizar de los mismos a factores causales de naturaleza externa.
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Si en el enfoque superficial tanto el grado de implicación personal del
sujeto en el aprendizaje como el nivel de esfuerzo es mínimo, el hecho de que
responsabilice en mayor o menor medida sus resultados académicos a factores
internos no parece que vaya a tener efectos importantes sobre la adopción de
un enfoque de aprendizaje de estas características. Pero entonces, entrarían en
juego otros factores que, sin tener que ver directamente con el propio sujeto,
sí puede considerarlos como posible causa de sus resultados académicos. De
esta forma, el asumŝ que los resultados son debidos a causas externas (en
este caso, la suerte) incide positivamente en la adopción de un enfoque
superficial, comparado con el hecho de no considerar para nada que dichos
factores son responsables de esos resultados.
Por otro lado, el atribuir en mayor o menor medida los resultados
académicos a causas externas no provoca cambios sustanciales en el enfoque
profundo. El que un estudiante piense que sus resultados académicos son
debidos mucho o poco a la suerte, no repercute para nada en su grado de
interés intrínseco e implicación activa en su proceso de aprendizaje. Del
mismo modo, el atribuŝ de forma más o menos consistente los resultados a
causas internas no genera cambios significativos en la adopción de un
enfoque superficial.

3.2.4. Influencia

de las atribuciones causales sobre el

rendimiento
A) Descripción de resultados
En la tabla 29 (p. 409) aparecen los resultados del ANOVA referidos
al efecto de las atribuciones causales sobre el rendimiento académico.
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Aunque en ambos casos (atribuciones internas y externas) la influencia sobre
el rendimiento es significativa, ésta es mucho más fuerte en el caso de las
atribuciones internas. Las comparaciones significativas se manifiestan entre el
nivel5 (muchas atribuciones internas) y los restantes niveles; y entre el nivel
4(bastantes atribuciones internas) con el nivel 3(atribuciones internas
medias), con e12 (pocas atribuciones internas) y con el 1(ninguna atribución
interna). En lo que respecta al efecto de las atribuciones externas sobre el
rendimiento, las diferencias significativas se producen entre el nivel 4
(bastantes atribuciones externas) y el 1(ninguna atribución externa).

Atribuciones
causales

Rendimiento
académico

F

p

Internas

30,734

.0000

Externas

3,660

.0059

Comparaciones
múltiples
significativas
(método Sche,,^`'é)
(4-1), (4-2), (4-3), (5-1)
(5-2), (5-3), (5-4)
(4-1)

Tabla 29: Análisis de varianza. Efecto de las atribuciones causales sobre
el rendiInlento académlco. (Contenido de los ítems referidos a las variables
independientes: "En general, creo que mi rendimiento académico puede atribuirse a: Mi
capacidad y esfuerw: Mucho. Bastante. Regular. Poco. Nada. Mi suerte: Mucho. Bastante.
Regular. Poco. Nada"). (Niveles de la V.I.-atribuciones a causas internas y externas-:
5= mucho, 4= bastante, 3= regular, 2= poco, 1= nada).

Estos resultados reflejan que la puntuación media en rendimiento
académico correspondiente al nivel 5 (integrado por aquel grupo de sujetos
que atribuyen de forma generalizada sus resultados a causas internas) es
significativamente superior (3,8^ a la de los restantes niveles; así mismo, la
puntuación media en rendimiento correspondiente al nivel 4(bastantes
atribuciones internas) es significativamente superior a la de Ios restantes
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Compuaciones significativsx (4-1), (4-2), (4-3), (S-1), (S-2), (S-3), (S-4)
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Nivelei de L V.I.: 5=mucho, 4=basunte, 3=regul^r, 2=poco, 1=ods

Fgura 34: Representación gráfca de los valores medios de la V.D. (rendimiento
académico) según los niveles de la V.I. (atribuciones internas).

Comparaciones significativas: (41)

,63
3,47

^,57

3,43

3,17

n

N

1

2

3

4

S

ATRIBUCIONFS GUSALPS FXI'ERNAS
Niveks de la V.I.: 5=mucóo, 4=buunte, 3=rcguLr, 2=poco, 1=nada

Fgura 35: Representación gráfica de los valores medios de la V.D. (rendimiento
académico) según los niveles de la V.I. (atribuciones externas).
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niveles, excepto a la del nivel 5(la representación gráfica de estos resultados
puede observarse en la figura 34, p. 410). Bajo estos supuestos, el asumir
que determinados factores internos (capacidad y esfuerzo) son los principales
responsables de los resultados académicos va unido a un incremento
significativo del rendimiento, comparado con el hecho de considerar que
dichos factores son responsables sólo en ocasiones, pocas veces, o nunca de
los mismos.
Del mismo modo, aunque con una influencia menos fuerte, las
atribuciones causales externas inciden sobre el rendimiento. En este caso, la
puntuación media en rendimiento correspondiente al nivel 4 (bastantes
atribuciones externas) es significativamente mayor (3,63) a la del nivel 1
(3,1^, este último integrado por aquel grupo de sujetos que no consideran
que sus resultados sean debidos a factores causales externos (la representación
gráfica de estos resultados puede verse en la figura 35, p. 410).
Como puede apreciarse en la figura 34 (p. 410), a medida que el
sujeto atribuye de modo más generalizado sus resultados a causas internas su
rendimiento académico es cada vez más alto. De esta forma, la tendencia a
ser cada vez más interno en las atribuciones genera un incremento progresivo
en el rendimiento académico. Sólo entre los niveles 2 y 3 ("poco" y
"regular") la diferencia es menos evidente en el rendimiento académico,
quizás debido a la escasa capacidad para discriminar de estos dos niveles.
B) Análisis de ressultados
En base a estos resultados, la influencia de las atribuciones causales
internas sobre el rendimiento es mucho mayor que la de las atribuciones
externas. El asumir habitualmente que los resultados académicos son debidos
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al esfuerzo y a la capacidad genera un incremento significativo del
rendimiento académico. En cierta medida, la consistencia en la realización de
atribuciones internas representa una respuesta consecuente con la historia
personal del sujeto dentro del contexto académico, es decir, el perfil de un
estudiante que puso en acción ciertos niveles de esfuerzo y capacidad ante las
actividades académicas, que le resultó "rentable" al conseguir buenos
resultados y un alto grado de confianza en sí mismo y en sus percepciones de
competencia, es lógico que su respuesta habitual a la hora de buscar posibles
causas de sus resultados sea recurrir a factores que tienen que ver
directamente con él y con los logros conseguidos, esto es, la capacidad y el
esfuerzo. Estos factores, que son la causa principal de los resultados
anteriores también van a ser los que contribuyan positivamente a obtener
buenos resultados en el futuro. A pesar de que el efecto es mucho menor,
también se produce un incremento significativo del rendimiento en función de
las atribuciones externas. En este caso, el atribuir bastante los resultados a
causas externas (la suerte) provoca un rendimiento significativamente mayor
comparado con el hecho de considerar que los resultados no son debidos para
nada a dichas causas. El responsabilizar bastante a la suerte de los resultados
obtenidos incide positivamente sobre el rendimiento, en comparación con
asumir que este factor no es causa de esos resultados.

3.2.5. Influencia

del

autoconce^to académico sobre las

atribuciones causales
A) Descripción de resultados

Los resultados referidos a la influencia del autoconcepto académico
sobre las atribuciones causales (ver tabla 30, p. 413) indican que mientras el
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autoconcepto

académico

presenta

un

efecto

significativo

las

sobre

atribuciones internas, no se observa dicho efecto con respecto a las
atribuciones externas.
Las diferencias significativas en atribuciones internas debidas a la
influencia del autoconcepto académico se producen, por un lado, entre el
nivel 5(autoconcepto muy alto) con el nivel 3(autoconcepto medio) y con el
nivel 2(autoconcepto bajo); y, por otro, entre el nivel 4(autoconcepto alto)
con los niveles 2 y 3. Por tanto, las puntuaciones medias en atribuciones
causales internas (ver figura 36, p. 414), correspondientes a los niveles 5 y 4
del autoconcepto académico son significativamente mayores (4,61 y 4,37
respectivamente) que las de los niveles 3 y 2(3,9 y 3,62 respectivamente).

Atribuciones

Autoconcepto

internas

académico

Atribuciones

Autoconcepto

externas

académico

F

p

27,896

. 0000

Comparaciones
múltiples
significativas
(método Schef, j`'éJ
(5-2), (5-3),

(4-2), (4-3)
1,325

.2650

Tabla 30: Análisis de varianza. Efecto del autoconcepto académico sobre
las atribuciones causales. (Contenido del ítem referido a la variable independiente:
"Como estudiante me considero: 2: Malo. 3: Normal. 4: Bueno. 5: Muy bueno"). (Niveles
de la V.I.-autoconcepto -: 5=muy alto, 4=alto, 3=medio, 2=bajo).

Según puede observarse en la figura 36 (p. 414), a medida que el
autoconcepto va siendo cada vez más alto, las pautas atribucionales internas
sufren un incremento progresivo. Esto nos indica que cuanto mayor sea el
autoconcepto previo del sujeto mayor será también la probabilidad de una
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ComQaracioaes significativas: (S-2), 15-3), (42), (43)
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AUTOCONCEPTO ACADI^QCO
Nivele^ de I^ V.I.: 5=muy dto, 4=slto, 3=medio. 2=byo

Fgura 36: Representación gráfca de los valores medios de la V.D. (atribuciones
internas) según los niveles de la V.I. (autoconcepto académico).
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Fgura 37: Representación gráfica de los valores medios de la V.D. (atribuciones
externas) según los niveles de la V.I. (autoconcepto académico).
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atribución a causas internas del resultado de un logro académico, es decir,
dos alumnos ante un mismo resultado académico, uno con un autoconcepto
bajo y el otro con autoconcepto alto, el segundo estudiante tenderá a realizar
atribuciones internas ante ese resultado significativamente mayores que el
primero.
Por el contrario, no parecen existir diferencias significativas en los
valores medios de las atribuciones causales externas (ver figura 37, p. 414)
como resultado del efecto de los distintos niveles del autoconcepto
académico, lo que sugiere que los posibles cambios o variaciones en las
atribuciones externas no son sensibles a la influencia de los distintos niveles
del autoconcepto académico.
Como puede apreciarse en la figura 37 (p. 414), a partir del nivel
medio del autoconcepto se va produciendo una disminución progresiva en las
atribuciones externas a medida que nos vamos acercando a los niveles más
altos del autoconcepto académico; de tal forma que cuanto mayor es el
autoconcepto académico del sujeto, su tendencia a realizar atribuciones
externas ante los resultados obtenidos es cada vez menor.
B) Análisis de resultados
Los resultados precedentes indican que el disponer de un autoconcepto
positivo es una condición óptima y favorable para un incremento de las
atribuciones causales internas significativamente mayor si lo comparamos con
el hecho de tener un autoconcepto medio o bajo. Esto quiere decir que
cuando un estudiante tiene unas percepciones positivas de sí mismo a nivel
académico, una alta confianza en sus propias posibilidades y capacidades a la
hora de enfrentarse a las actividades de aprendizaje, es probable que atribuya
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en mayor medida sus resultados a factores causales internos (capacidad y
esfuerzo), que si tiene un nivel medio o bajo de autoconcepto académico.
Desde la teoría de Weiner (1985, 1986) se plantea que las atribuciones
causales influyen en el autoconcepto académico, aunque esta variable puede
constituir también un antecedente causal relevante que condiciona el tipo de
factores a los que recurre el sujeto para explicar sus resultados. Sin embargo,
es desde los postulados de la teoría de la autovalia de Covington (ver p.ej.,
Covington y Beery, 1976; Covington y Omelich, 1979a; Covington, 1985)
donde se pone un mayor énfasis en la influencia de las percepciones y
creencias que el sujeto tiene de sí mismo a nivel académico sobre el tipo de
atribuciones causales.
Los diferentes trabajos empíricos en relación con este tema
proporcionan apoyo suficiente a ambos planteamientos; así, por ejemplo,
mientras que algunos estudios señalan que el autoconcepto determina las
atribuciones (ver p.ej., Covington y Beery, 1976; Marsh, 1984b; Keith et
al., 1986), otros indican que son las atribuciones causales las que influyen
sobre el autoconcepto (Harter y Connell, 1984; Palenzuela, 1983; Weiner,
1985). Tal y como hemos argumentado en otro momento, al existir apoyo
empírico en ambas direcciones, es posible suponer la existencia de relaciones
recíprocas entre estas dos variables (ver p.ej., Marsh, 1984b).

A pesar de que la influencia significativa del autoconcepto académico
sobre las atribuciones internas parece bastante clara, no sucede lo mismo en
el caso de las atribuciones externas, donde el mayor o menor nivel de
autoconcepto

académico

no

parece influir significativamente en las

atribuciones a factores causales externos. En cierto modo, el que un
estudiante presente un determinado autoconcepto académico (percepciones y
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creencias sobre sí mismo a nivel académico) no repercute de manera
sustancial en el hecho de atribuir los resultados académicos a causas que no
tienen nada que ver con él (p.ej., la suerte). Se observa, además, cierta
tendencia a que a medida que el autoconcepto académico es mayor la
atribución a causas externas es menor.
En síntesis, de los resultados encontrados se deduce que el disponer de
un autoconcepto académico positivo conlleva una mayor tendencia por parte
del sujeto a realizar atribuciones causales relacionadas directamente con él
(capacidad y esfuerzo). Por el contrario, a pesar de que no parece existir
influencia alguna del autoconcepto sobre las atribuciones externas, sí se
observa una cierta tendencia que indica que a medida que el autoconcepto es
más alto, el sujeto recurre cada vez menos a factores externos para explicar
los resultados obtenidos.

3.2.6. Influencia del autoconcepto académico sobre las metas
A) DescriQción de resultados
Los resultados del análisis de varianza referidos al efecto del
autoconcepto sobre las metas (ver tabla 31, p. 418) nos indican que sólo
existe una influencia significativa del mismo sobre las metas de aprendizaje,
siendo inexistente dicha influencia en el caso de las metas de logro.

Por tanto, las diferencias en metas de aprendizaje pueden ser
atribuibles al efecto del autoconcepto académico, pero no así las diferencias
en metas de logro. Estas diferencias en metas de aprendizaje son
significativas entre el nivel 4(autoconcepto alto) con el 2(autoconcepto bajo)
y con e13 (autoconcepto medio), y entre el nivel 5(autoconcepto muy alto) y
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el 2. Los resultados indican que la puntuación media en metas de aprendizaje
correspondiente al nivel 4 del autoconcepto (integrado por aquel grupo de
sujetos con autoconcepto académico alto) es significativamente superior
(29,19) a la del nivel 3 (26,73) y a la del nivel 2 (24,52), mientras que la del
nivel S (30,42) lo es con respecto a la del nivel2 (24,52).

F

p

Metas de
aprendizaje

Autoconcepto
académico

16,271

. 0000

Metas de
logro

Autoconcepto
académico

2,589

.0521

Comparaciones
múltiples
significativas
(método Sche^`'é)
(42), (4-3), (5-2)

Tabla 31: Análisis de varianza. Efecto del autoconcepto académico sobre
laS metaS. (Contenido del ítem referido a la variable independiente: "Como estudiante me

considero: 2: Malo. 3: Normal. 4: Bueno. 5: Muy bueno"). (Niveles de la V.I.
autoconcepto -: 5=muy alto, 4=alto, 3=medio, 2=bajo).

En líneas generales, esto quiere decir que un nivel de autoconcepto
académico alto o muy alto provoca un aumento significativo en las metas de
aprendizaje comparado con el hecho de poseer un nivel medio o bajo del
mismo. Sin embargo, no parecen existir cambios significativos en las metas
de logro como consecuencia del nivel de autoconcepto académico (una
representación gráfica de estos resultados pueden verse en las figuras 38 y
39, p. 419).

Según puede observarse en la figura 38 (p. 419), a medida que los
niveles de autoconcepto académico son más altos, ello va acompañado de un
aumento progresivo en las metas de aprendizaje del sujeto. En consecuencia,
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Compaiaciones significatives: (42), (43), (S-2)

c^

T

30r42

^ŝ

+

!

2

J

d

S

AUTOCONCFpTTO ACADÉI^IICO
Nivclw dela V.I.: 5=muy a1W, 4=alW, 3=medio, 2=bajo

Fgura 38: Representación gráfca de los valores medios de la V.D. (metas de
aprendizaje) según los niveles de la V.I. (autoconcepto académico).
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AUTOCONCEPTO ACADEAIICO

Níveks de la V.I.: S=muY +tW. d=alto, 3=medio. 2=bajo

Fgura 39: Representación gráfica de los valores medios de la V.D. (metas de
logro) según los niveles de la V.I. (autoconcepto académico).
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según vamos ascendiendo de los niveles más bajos a los niveles más altos del
autoconcepto, la tendencia motivacional del sujeto es cada vez más intrínseca.
Por el contrario, aunque no parece existir un efecto significativo del
autoconcepto sobre las metas de logro, en la figura 39 (p. 419) se aprecia una
ligera tendencia en la disminución de las metas de logro a medida que
pasamos del nivel medio del autoconcepto al nivel más alto.
B) Análisis de resultados
Los resultados precedentes nos indican que el disponer de un
autoconcepto académico positivo favorece un incremento significativo en la
motivación intrínseca que se traduce en una mayor implicación en el
aprendizaje con la intención de adquirir conocimientos y mejorar las
capacidades.

Como hemos indicado en el apartado correspondiente al análisis de los
modelos, además de tener estas intenciones a la hora de enfrentarse al
aprendizaje, es preciso que el estudiante tenga una alta confianza en sí
mismo, en sus posibilidades, en su capacidad para aprender, etc. Como
afirman Pintrich y De Groot (1990), no basta con que el sujeto conceda un
gran valor a la resolución de una determinada tarea, es preciso, además, que
se sienta con la capacidad suficiente para enfrentarse a ella; y esto requiere
tener ciertos niveles de capacidad percibida y, en general, tener una
percepción positiva de sí mismo a nivel académico.
Sin embargo, las metas de logro no parecen ser sensibles a la
influencia de los distintos niveles del autoconcepto académico, es decir, esta
variable no ejerce ninguna influencia significativa sobre la orientación hacia
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