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este tipo de metas, caracterizada por unas pautas motivacionales y un modo 

de enfrentarse al aprendizaje con un sentido más extrínseco. 

3.2.7. Influencia del autoconcepto académico soóre los 

enfoques de aprendizaie 

A) Descripción de resultados 

En lo que respecta al efecto del autoconcepto académico sobre los 

enfoques de aprendizaje (ver tabla 32, p. 421), mientras que existe una 

influencia significativa del autoconcepto sobre el enfoque profundo, no 

sucede lo mismo en el caso del enfoque superficial, donde no parecen 

experimentarse cambios significativos como consecuencia del efecto de los 

distintos niveles del autoconcepto académico (la representación gráfica de 

estos resultados puede verse en las figuras 40 y 41, p. 422). 

Comparaciones 
F p múltiples 

significativas 
(método SchefJ`'é) 

Enfoque Autoconcepto 11,199 .0000 (4-2), (4-3) 
profundo académico 

Enfoque Autoconcepto 0,1566 .9254 
superficial académico 

Tabla 32: Análisis de varianza. Efecto del autoconcepto académico sobre 

los enfoques de aprendizaje. (Contenido del ítem referido a la variable independiente: 
"Como estudiante me considero: Z: Malo. 3: Normal. 4: Bueno. 5: Muy bueno'). (Niveles 

de la V.I.-autoconcepW -: 5=muy alto, 4=alto, 3=medio, 2=batjo). 

- nuxco EMpíRlco 
- 3. Descrrpción y análisis de rcsulrados 
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Compuacioas significativas: (42), (43) 
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Fgura 40: Representación gráfica de los valores medios de la V.D. (enfoque 
profundo --con estrategia de logro-) según los niveles de la V.I. (autoconcepto 

académico). 
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Fgura 41: Representación gráfica de los valores medios de la V.D. (enfoque 
superficial --con motivo de logro-) según los niveles de la V.I. (autoconcepto 

académico). 
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Comparando los distintos niveles del autoconcepto en los que se 

manifiestan las diferencias en el enfoque profundo, éstas se producen entre el 

nivel 4(autoconcepto alto) con los niveles 3(autoconcepto medio) y 2 

(autoconcepto bajo). De esta forma, el disponer de un autoconcepto alto 

genera un incremento significativamente mayor en el enfoque profundo si se 

compara con el hecho de tener un autoconcepto medio o bajo. 

B) Análisis de resultados 

Los resultados reflejan que el autoconcepto académico sólo tiene una 

influencia significativa sobre el enfoque profundo, siendo inexistente esa 

influencia en el caso del enfoque superficial. Partiendo de que 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 (Biggs, 1987a), es justamente el enfoque 

profundo el que parece mantener unos vínculos más estrechos con factores 

personales (Biggs, 1987a). Dentro de estas características personales que 

parecen influir en el enfoque de aprendizaje, destacan sobre todo la 

autoestima y el "locus" de control (Biggs, 1987a; 1993; Watkins, 1987). Por 

consiguiente, en aquellos casos en los que el sujeto muestra una percepción 

positiva de sí mismo a nivel académico, una alta capacidad percibida y una 

confianza en sus posibilidades, su tendencia a adoptar un enfoque profundo 

será mayor --salvo si el autoconcepto es eztremadamente alto--. 

El interés intrínseco y un alto grado de implicación en el aprendizaje 

con la intención de comprenderlo significativamente (motivo profundo), junto 

con estrategias dirigidas a descubrir el significado del nuevo aprendizaje 

estableciendo relaciones con conocimientos previos relevantes (estrategia 

profunda), acompañado de una planificación y organización del tiempo y 

- M,^xco eMpáetco 
- 3. Descrrpdón y m^áGsis de re:ultados 
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espacio de trabajo (estrategia de logro), supone que el sujeto está convencido 

de que es capaz de enfrentarse a la actividad de aprendizaje con esas 

intenciones y estrategias, y que su consideración como estudiante le permite 

confiar plenamente y con bastantes garantías en conseguir el objetivo 

propuesto. 

Por el contrario, las características asociadas con el enfoque 

superficial (con motivo de logro) no precisan de ese alto grado de implicación 

y confianza en las propias posibilidades, con lo que el papel del autoconcepto 

académico en la adopción de este enfoque no debe ser tan determinante como 

en el caso del enfoque profundo (salvo cuando es muy alto el autoconcepto, 

que parece incidir en el enfoque superficial, aunque sólo pueda considerarse 

como una tendencia). Como las intenciones se dirigen a cumplir los requisitos 

mínimos de la tarea con el correspondiente miedo al fracaso (motivo 

superficial), pero también con el objetivo de obtener unas altas calificaciones 

(motivo de logro), poniendo en marcha estrategias dirigidas a buscar y 

reproducir mecánicamente lo aprendido (estrategia superficial), la actividad 

de aprendizaje se percibe en cierta medida como una imposición externa que 

el estudiante debe resolver sin implicarse ni esforzarse más de la cuenta, 

quizás por ese temor o miedo a fracasar. Que el sujeto se perciba a sí mismo 

como un buen o mal estudiante no parece influir significativamente en la 

adopción de un enfoque superficial. 

Si observamos detenidamente la representación gráfica de estos 

resultados (ver figuras 40 y 41, p. 422), aparece un dato un tanto 

sorprendente en el nivel más alto del autoconcepto (nivel 5). En el caso del 

enfoque profundo, mientras que los tres primeros niveles del autoconcepto 

provocan un incremento progresivo de este enfoque, en el nivel más alto 

(nivel5) se produce una disminución. Por el contrario, es en el nivel más alto 

- M,^co EMPíxtco 
- 3. Descripción y muílisis de rcsL/tados 
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del autoconcepto donde se produce una mayor tendencia a incrementarse el 

enfoque superficial. Es posible que el considerarse muy buen estudiante, 

además de motivar intrínsecamente al sujeto, puede generar en él un cierto 

grado de ansiedad y obsesión por mantener esa imagen de sí mismo. Quizás, 

este nivel de ansiedad le motive para un buen logro (además de 

intrínsecamente), ya que ello le permite seguir manteniendo esa excelente 

imagen de sí mismo. Probablemente, esto no hubiera ocurrido si el 

rendimiento coincidiese con el aprendizaje significativo. 

3.2.8. Influencia del autoconceQto académico sobre el 

rendimiento 

A) Descripción de resultados 

En cuanto a la influencia del autoconcepto académico sobre el 

rendimiento (ver tabla 33, p. 426), ésta se manifiesta en diferencias 

significativas entre los niveles 3(autoconcepto medio) y 2(autoconcepto 

bajo), nivel 4(autoconcepto alto) con los niveles 2(autoconcepto bajo) y 3 

(autoconcepto medio), y nivel5 (autoconcepto muy alto) con e12 y con el 3. 

Estos resultados indican que las puntuaciones medias en rendimiento 

académico correspondientes a los niveles 5(autoconcepto muy alto), 4 

(autoconcepto alto) y 3(autoconcepto medio) son significativamente 

superiores (4,28, 3,91 y 3,22 respectivamente) a la del nivel 2(autoconcepto 

bajo, 2,65), pero también lo es la puntuación de los niveles 5 y 4 con 

respecto a la del nivel3 (una representación gráfica de estos resultados puede 

observarse en la figura 42, p. 426). 

- MARCO EMpíRrco 
- 3. Descripción y análisv de resultados 
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Comparaciones 
F p múltiples 

significativas 
(método Schefj`'é) 

Rendimiento Autoconcepto 58,622 . 0000 (3-2), (42), (4-3) 
académico académico (5-2), (5-3) 

Tabla 33: Análisis de varianza. Efecto del autoconcepto académico sobre 

el rendimiento académico. (Contenido del ítem referido a la variable independiente: 
"Como estudiante me considero: 2: Malo. 3: Normal. 4: Bueao. 5: Muy bueno"). (Niveles 

de la V.I.-autoconcepto -: 5=muy alto, 4=alto, 3=medio, 2=ba^jo). 

Comparaciooes significativas: (3-2), (42), (^i-3), ^5-2), (5-3) 
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Fgura 42: Representación gráfca de las valores medios de la V.D. (rendimiento 
académico) según los niveles de la V.I. (autoconcepto académico). 

- MARCO EMpíRrco 
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B) Análisis de resultados 

En base a estos datos se deduce que a medida que se incrementa el 

nivel del autoconcepto académico se va produciendo una mejora sustancial 

del rendimiento, siendo ésta significativamente mayor según vamos 

ascendiendo del nivel bajo de autoconcepto al nivel alto y muy alto del 

mismo (aunque entre estos dos últimos niveles no parecen existir diferencias 

significativas con respecto al rendimiento). De esta forma, cuando el nivel de 

autoconcepto es alto y el estudiante se percibe como un buen estudiante, poco 

importa la consideración de muy buen estudiante o el tener una imagen de sí 

mismo muy alta, ya que el rendimiento académico no va a sufrir cambios 

sustanciales. Esto quiere decŝ que al llegar a un determinado nivel de 

autoconcepto (autoconcepto alto), aquellas percepciones como estudiante que 

estén por encima de este nivel no provocan mejoras significativas en el 

rendimiento, comparadas con las que genera el nivel4 del autoconcepto. 

Los resultados encontrados coinciden plenamente con diferentes 

estudios que, a través de diversos procedimientos metodológicos, ponen de 

relieve la influencia del autoconcepto académico sobre el rendimiento. Así, 

por ejemplo, Hansford y Hattie (1982) llevaron a cabo un meta-análisis para 

ver la relación entre estas dos variables, encontrando que el autoconcepto se 

relacionaba dŝectamente con el rendimiento. Del mismo modo, en otros 

estudios, el autoconcepto aparecía como una de las variables mejor 

predictoras del rendimiento académico (ver p.ej., González-Pienda y Núñez, 

1994; Núñez, 1992; Núñez, González-Pienda, González Cabanach, 

González, Barca et al., 1995). 

Lo que sí parece claro, a partir de los resultados obtenidos, es que el 

incremento mayor del rendimiento se produce en aquellos niveles altos o muy 

- M,^co EMPíttlco 
- 3. Descripc;ón y m^ál;sis ee .rsultodos 
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altos de autoconcepto académico, pero incluso el nivel medio de autoconcepto 

provoca un aumento significativo del rendimiento comparado con el hecho de 

disponer de un bajo nivel de autoconcepto. 

Detrás de una percepción positiva como estudiante se esconden una 

diversidad de elementos que se relacionan muy directamente con la 

consecución de logros académicos. Una historia de buenos resultados 

anteriores, una confianza en las posibilidades, capacidades y esfuerzo de uno 

mismo, son aspectos que contribuyen de modo directo a que las expectativas 

de éxito y, consiguientemente, el rendimiento académico sufran un 

incremento significativo. Por tanto, la evidencia empírica parece demostrar 

que el autoconcepto es fuente de motivación que incide directa y 

significativamente sobre el logro académico (González-Pienda, 1996). 

3.2.9. Influencia de las metas sobre las estrategias de 

a.^rendizaje significativo 

A) Descripción de resultados 

Por lo que se refiere al efecto de las metas sobre las estrategias de 

aprendizaje, los resultados del ANOVA (ver tabla 34, p. 429) indican que 

existen diferencias significativas en estrategias de aprendizaje atribuibles a la 

influencia de los distintos niveles de las metas de aprendizaje y de las metas 

de logro, siendo en el primer caso mucho más fuerte e importante que en el 

segundo. 

En función de los resultados obtenidos, la puntuación media en 

estrategias de aprendizaje correspondiente al nivel 4 de metas de aprendizaje 

(metas altas) es significativamente mayor (58,63) que la de los niveles 3 

- MARCO EMpíRlco 

- 3. Descripción y análisis at nu,drado: 
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(metas moderadamente altas, 54,86) y 2 (metas moderadamente bajas, 

49,76), mientras que la del nivel 3 es significativamente superior a la del 

nivel 2(ver figura 43, p. 430). Por otro lado, la puntuación media en 

estrategias de aprendizaje correspondiente al nivel 2 de metas de logro (metas 

moderadamente bajas) es significativamente mayor (57,86) que la de los 

niveles 4(metas altas, 53,75) y 1(metas bajas, 44,25) (ver figura 44, p. 

430). 

Comparaciones 
Metas F p múltiples 

significativas 
(método Sche^`'é) 

Estrategias de Aprendizaje 21,952 . 0000 (3-2), (4-2), (4-3) 
aprendizaje 
significativo 

Logro 4,414 .0044 (2-1), (2-4) 

Tabla 34: Análisis de varianza. Efecto de las metas sobre las estrategias 
de aprendizaje significativo.( Metas de aprendizaje: puntuaciones de la subescala 

"metas de aprendiTaje" del Cuestionario de Metas Académicas: puntuaciones 8-16 (1), 17-24 
(2), ZS-32 (3), 33-40 (4). Metas de loero: puntuaciones de la subescala "metas de logro" del 

Cuestionario de Metas Académicas: puntuaciones 6-11 (1), 12-17 (2), 18-23 (3), 24-30 (4)). 
(Niveles de la V.I.-metas -: 4=altas, 3=moderadamente altas, 2=moderadamente 

ba^jas, 1=ba^jas). 

Según puede apreciarse en las figuras 43 y 44 (p. 430), cuando los 

niveles motivacionales son altos, las estrategias de aprendizaje se encuentran 

más vinculadas a la motivación intrínseca (metas de aprendizaje) y cada vez 

menos a la motivación extrínseca (metas de logro). Por otro lado, cuando 

estamos ante un alumno con un nivel motivacional medio-bajo (nivel 2), 

entonces las estrategias de aprendizaje aparecen más relacionadas con la 

motivación extrínseca (metas de logro); lo cual parece lógico, ya que es el 

- M,uco EMPrxrco 
- 3. Descripción y miáGsis de rcsultados 
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Compuaciones significativas: (3-2). (4-2), (4-3) 
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Fgura 43: Representación gráfica de los valores medios de la V.D. (estrategias 
de aprendizaje signiticativo) según los niveles de la V.I. (metas de aprendizaje). 
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Fgura 44: Representación gráfca de los valores medios de la V.D. (estrategias 
de aprendizaje significativo) según los niveles de la V.I. (metas de logro). 
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tipo de motivación que predomina (nivel 2 de metas de logro: 57, 86, frente 

al nivel2 de metas de aprendizaje: 49, 76). 

B) Análisis de resultados _ 

De esto se deriva que el disponer de un nivel alto o moderadamente 

alto de metas de aprendizaje está asociado con una mayor utilización de 

estrategias de aprendizaje significativo ; sin embargo, no sucede lo mismo en 

el caso de las metas de logro, donde parece que un nivel moderadamente bajo 

de las mismas provoca un incremento mayor en la utilización de estrategias, 

en comparación con el hecho de disponer de niveles altos o bajos de metas de 

logro. 

Que un alto nivel de motivación intrínseca genera una mayor 

utilización de estrategias que favorecen un aprendizaje significativo es algo en 

lo que coinciden diferentes estudios llevados a cabo en esta dirección (ver 

p. ej ., Ames y Archer, 1988; Bouffard et al. , 1995; Meece et al. , 1988; 

Pintrich y García, 1991). Estos trabajos ponen de relieve que una orientación 

hacia metas de aprendizaje favorece la utilización de estrategias dirigidas a la 

comprensión significativa del material a aprender. 

Por otro lado, aunque las estrategias de aprendizaje sufren cambios 

sustanciales como consecuencia del efecto de las metas de logro, el mayor 

incremento significativo en la utilización de estrategias se produce en el nivel 

moderadamente bajo de metas de logro, comparado con un alto o bajo nivel 

en este tipo de metas. A1 contrario que en las metas de aprendizaje, donde los 

niveles más altos de las mismas eran los que provocaban una mayor 

utilización de estrategias, en el caso de las metas de logro son los niveles 

- M,^xco EMPírrrco 
- 3. Descripción y anólisrs de rcsultados 
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moderadamente bajos de las mismas los que generan una mayor utilización de 

de estrategias que favorecen un aprendizaje significativo. 

Hay que destacar que tanto algunos estudios mencionados con 

anterioridad como otros llevados a cabo en relación con este tema, señalan 

que los sujetos orientados hacia metas de rendimiento (en este caso, metas de 

logro) suelen emplear en mayor medida estrategias superficiales y de bajo 

nivel de complejidad (Meece et al., 1988; Nolen, 1988; Pintrich y De Groot, 

1990; Pintrich y García, 1991; Seifert, 1995); por eso, quizás, en los 

resultados que hemos encontrado no se produce una influencia de los niveles 

más altos de metas de logro sobre la utilización de estrategias, ya que 

estamos hablando de un tipo de estrategias dirigidas a la comprensión 

significativa del material de aprendizaje, las cuales presentan un mayor nivel 

de complejidad que aquellas otras dirigidas a un aprendizaje mecánico 0 

repetitivo. 

3.2.10. Influencia de las estrategias de aprendiza,^e significativo 

sobre el rendimiento 

A) Descripción de resultados 

También en este caso, los resultados del análisis de varianza (ver tabla 

35, p. 433) reflejan un efecto significativo de las estrategias de aprendizaje 

significativo sobre el rendimiento académico, aunque esta influencia parece 

ser menos importante que otras comentadas con anterioridad. Las diferencias 

significativas en el rendimiento atribuibles a la influencia de las estrategias de 

aprendizaje se producen entre los niveles 4(estrategias altas) y el 2 

(estrategias moderadamente bajas). 

- MAxco EMprnrco 
- 3. Ducripción y m^álisis de rcsultados 
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Estos resultados reflejan que la puntuación media en rendimiento 

académico correspondiente al nivel4 de estrategias de aprendizaje (estrategias 

altas) es significativamente superior (3,62) que la del nivel 2(estrategias 

moderadamente bajas, 3,24). Por otra parte, aunque no aparecen diferencias 

significativas en rendimiento comparando los restantes niveles de la variable 

"estrategias de aprendizaje", sí parece observarse un incremento progresivo 

en los valores medios del rendimiento según vamos pasando del nivel más 

bajo de utilización de estrategias al nivel más alto (una representación gráfica 

de estos resultados puede verse en la figura 45, p. 434). En consecuencia, la 

tendencia a obtener un mejor rendimiento se produce a medida que la 

utilización de estrategias de aprendizaje es mayor. 

Comparaciones 
F p múltiples 

significativas 
(método Scheffé) 

Rendimiento Estrategias de 4,458 .0042 (4-2) 
académico aprendizaje 

significativo 

Tabla 35: Análisis de varianza. Efecto de las estrategias de aprendizaje 
significativo sobre el rendimiento académico. (Estrate^ias de anrendizaie: 

puntuaciones en los ítems que integran los factor IV, V y IX del Inventario de Estrategias de 

AprendiTaje y Estudio -LASSI-: puntuaciones 15-30 (1), 31-45 (2), 4b-60 (3), 61-75 (4)). 
(Niveles de la V.I.-estrategias de aprendi^je -: 4=altas, 3=moderadamente altas, 

2=moderadamente b^jas, 1=bajas). 

B) Análisis de resultados 

A pesar de que la influencia de las estrategias de aprendizaje 

significativo sobre el rendimiento es significativa, evidentemente es menor de 

la que deberia existir; entre otras cosas porque tal y como hemos expuesto en 

- ^u,uco EMPÚrlco 
- 3. Descrrpción y análisit de rcsultados 
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el apartado referido al análisis de los modelos, aunque las estrategias de 

aprendizaje a las que hacemos referencia son imprescindibles para la 

comprensión significativa de conocimientos, esto último no tiene porque estar 

asociado con buenos resultados académicos. El producto de aprendizaje 

evaluado a través de unas calificaciones no debe confundirse con la calidad y 

profundidad de lo aprendido. Posiblemente, si la variable dependiente tuviera 

que ver directamente con el nivel de comprensión y calidad de los 

aprendizajes realizados, el efecto de las estrategias de aprendizaje que 

estamos considerando sería mucho más fuerte. 

Compataciones signif^cativae: (4-2) 

3,62 
3,44 

3,22 3,24 

N 

1 Í 7 ` 

ESTRATEGiAS DE APRFNDIZA)E SIGNIIICATiVO
 

Nivele de L V.I.: 4=vW. 3=modaad^mu shs^, 2=modafd^mre bajr.
 

1=by^
 

Fgura 45: Representación gráfca de los valores medios de ta V.D. (rendimiento 
académico) según los niveles de la V.I. (estrategias de aprendizaje significativo). 

Es preciso aclarar que a diferencia de lo que ocurría en los modelos 

causales analizados, en este caso, el efecto de las estrategias sobre el 

rendimiento es significativo. Es posible que los ANOVAs, al no tener en 

- nuRCO EMPínlco 
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cuenta el efecto de covariables, o también debido a la escala utilizada para 

diferenciar los distintos niveles, pueda conducir a una relativa diferencia con 

los modelos en cuanto a los efectos entre variables. En todo caso, lo más 

seguro es que efectivamente exista esta tendencia, aunque la relación en los 

modelos no alcance a ser significativa. 

3.2.11. Influencia de los enfoques de aprendiza,^e sobre el 

rendimiento 

A) Descripción de resultados 

En cuanto al efecto de los enfoques de aprendizaje sobre el 

rendimiento acadénúco, los resultados del análisis de varianza (ver tabla 36, 

p. 436) muestran, por un lado, que no existe una influencia significativa del 

enfoque de aprendizaje superficial --con motivo de logro-- sobre el 

rendimiento académico, es decir, que no hay diferencias significativas en 

rendimiento atribuibles al efecto de los distintos niveles de la variable 

"enfoque superficial" (una representación gráfica de estos resultados puede 

obervarse en la figura 46, p. 43^. 

Por otro lado, existe un efecto significativo del enfoque profundo -

con estrategia de logro-- sobre el rendimiento académico, es decir, esta 

variable parece ser sensible al cambio en el nivel de la variable "enfoque 

profundo". Comparando los distintos niveles de la V.I. (enfoque profundo), 

las diferencias significativas se producen entre el nivel 3(enfoque profundo 

moderadamente alto) con el nivel2 (enfoque profundo moderadamente bajo), 

y entre el nivel 4(enfoque profundo alto) también con el nivel 2; dicho en 

otros términos, las puntuaciones medias en rendimiento académico 

- M,^xco EMpíRlco 
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correspondiente a los niveles 3 y 4 son significativamente mayores que la del 

nivel2. 

De esta forma, podemos afirmar que el adoptar un enfoque de 

aprendizaje profundo alto o moderadamente alto genera un incremento 

significativo en el rendimiento académico si se compara con el hecho de tener 

un enfoque profundo moderadamente bajo (la representación gr^ca de estos 

resultados puede apreciarse en la figura 47, p. 437). 

Enfoques de Comparaciones 
aprendizaje F p múlriples 

significativas 
(método Scheffé) 

Enfoque de 
aprendizaje 1,481 .2187 
superficial 

Rendimiento 
académico 

Enfoque de 
aprendizaje ,242 0001 3-2), (4-2) 
profundo 

Tabla 36: Análisis de varianza. Efecto de los enfoques de aprendizaje 
sobre el rendlIIliento acadéIIlico. (Enfoques de aprendi7aie: puntuaciones obtenidas 

en los ítems que integran cada uno de los factores identificados en et Cuestionario del 

Proceso de Estudio -C.P.E.-: puntuaciones 21-42 (1), 43^3 (2), 64-84 (3), 85-105 (4)). 

(Niveles de la V.I.-enfoques de aprendir,^je -: 4=alto, 3=moderadamente alto, 
2=moderadamente b^jo, 1=bajo). 

B) Análisis de resultados 

Mientras algunos estudios (ver p.ej., Marton et al., 1984; Biggs, 

1987a) mantienen que los enfoques profundo y de logro parecen estar 

asociados con altas calificaciones y con resultados de aprendizaje 

cualitativamente superiores, otros consideran que la relación entre enfoque 

- M,ueco EMP^rco 
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4,2
 

^ 3,47
 
3,54 

c^f̂ 
0 oa.-, 
b 
s 

N 

0 i z ^ 4 

IIYFOQUE SUPERFIQAL -con mativo de logro-

Nveles de la V.I.: 4=alto, 3=moderedamenta alW, 2=moderedamente bajo, 1=bajo
 

Figura 46: Representación gráfica de los valores medios de la V.D. (rendimiento 
académico) según los niveles de la V.I. (enfoque de aprendizaje superficial -con 

motivo de logro-). 

Compataciones significativas: (3-2), (4-2) 

3,91
 

3,57 

3,33 - 3,31 

N 

1 1 3 4 

ENFOQUE PRtDFUNDO --0oa avre^a de lo^ro--


Nrvele de la V.I.: 4= altn, 3=modends^fe alfo, 2=moda^dsmmtc byo,
 

1=byo
 

Fgura 47: Representación gráfica de los valores medios de la V.D. (rendimiento 
académico) según los niveles de la V.I. (enfoque de aprendizaje profundo -con 

estrategia de logro-). 
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profundo y altas caiificaciones no parece ser tan clara (ver p.ej., Ramsden et 

al., 1989), señalando 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. 

Nuestros resultados contradicen en cierta medida los aportados por 

Ramsden et al. (1989), al comprobar que la adopción de un enfoque profundo 

(con estrategia de logro) provoca un incremento significativo del 

rendimiento. No se observa, sin embargo, ninguna influencia significativa del 

enfoque superficial (con motivo de logro) sobre el rendimiento. 

En cierto modo, los resultados encontrados pueden interpretarse a la 

luz de las principales características de los enfoques de aprendizaje 

mencionados. A pesar de que en el enfoque profundo (con estrategia de 

logro) no esté presente con tanto claridad el motivo de logro, como lo hace 

en el enfoque superficial, es posible pensar que cuando el estudiante mantiene 

una alta motivación intrínseca y pone en marcha determinadas estrategias 

dirigidas a la comprensión significativa del material a aprender; pero, 

además, planifica y organiza de una forma adecuada el tiempo y el espacio de 

trabajo (en palabras de Biggs, 1984, 1987a, se comporta como un "estudiante 

modelo"), esto genere unos buenos resultados académicos, 

independientemente de que las intenciones prioritarias del sujeto no sean el 

conseguir unas altas calificaciones. 

Por el contrario, no basta con que el estudiante presente un alto 

motivo de logro para obtener unos buenos resultados académicos, es 

necesario también que ponga en marcha determinados recursos personales y 

cognitivos que garanticen la consecución de los mismos. En nuestro caso, el 

motivo de logro asociado con el enfoque superficial no parece mostrar 

- M,^co EMPíRlco 
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ninguna influencia significativa sobre el rendimiento; resultado que coincide, 

en parte, con el encontrado por otros autores (ver p.ej., Marton et al., 1984; 

Biggs, 1987a), donde el enfoque superficial aparece relacionado con bajos 

niveles de rendimiento. 

En definitiva, a pesar de que algunos estudios afirman que no existe 

ninguna duda respecto a que el enfoque profundo lleva a resultados de 

aprendizaje de mayor calidad, aunque esto no siempre se refleja en 

calificaciones académicas más altas (Watkins, 1983; Van Rossum y Schenk, 

1984), los resultados obtenidos en nuestro estudio confirman que el enfoque 

profundo asociado con estrategia de logro genera unos mayores niveles de 

rendimiento académico. Es posible que la diferencia radique en que en los 

estudios citados el enfoque profundo no se encuentra asociado con la 

estrategia de logro, mientras que en los análisis realizados en el presente 

trabajo de investigación sí aparece integrada dentro de ese enfoque de 

aprendizaje. 

En cambio, los resultados referidos a la influencia del enfoque 

superficial sobre el rendimiento son coincidentes con otros estudios citados 

con anterioridad, a pesar de que en nuestro caso el enfoque superficial se 

encuentra asociado con el motivo de logro, algo que no aparece reflejado en 

otros trabajos. En consecuencia, el adoptar un enfoque superficial 

acompañado de un alto motivo de logro no genera cambios sustanciales en los 

resultados académicos. De todas formas, a pesar de que un análisis global de 

los resultados puede interpretarse siguiendo los comentarios precedentes, nos 

parece oportuno realizar algunas precisiones respecto a los resultados 

encontrados en este punto. Si observamos con cierto detenimiento la 

representación gráfica de los resultados obtenidos (ver figuras 46 y 47, p. 

437), nos damos cuenta de que los dos primeros niveles de ambos enfoques 

- MAxco EMpúrrco 
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no implican ningún tipo de relación con el rendimiento (en todo caso, pazece 

que la tendencia es negativa). En el enfoque superficial esto se mantiene 

incluso para el tercer nivel (moderadamente alto), mientras que en el caso del 

enfoque profundo conlleva un incremento considerable del rendimiento, 

tendencia que se mantiene hasta el final. Sin embargo, al pasar de un nivel 

moderado a nivel alto (nivel4) en los enfoques de aprendizaje, se produce un 

aumento espectaculaz del rendimiento académico (incluso mayor respecto al 

enfoque superficial). 

En consecuencia, aunque no parece existir relación alguna entre los 

enfoques de aprendizaje y el rendimiento si consideramos los niveles bajos o 

moderadamente bajos de ambos enfoques, sí se produce esta relación 

significativa y positiva cuando consideramos las puntuaciones altas en estos 

enfoques. Por tanto, el rendimiento académico depende del enfoque de 

aprendizaje cuando éste es alto, pero deja de depender cuando es bajo. Pero 

incluso, en los niveles altos, el enfoque superficial parece implicar un mayor 

rendimiento que el enfoque profundo, lo cual es indicativo del tipo de 

aprendizaje que se produce en la Universidad (claro está que, en muchos 

casos, estimulado por el tipo de enseñanza, sistema de evaluación, etc.). 

3.2.12. In^luencia de las estrategias de aprendizaje significativo 

sobre las metas de logro 

A) Descrioción de resultados 

Los resultados que apazecen en la tabla 37 (p. 441) indican que no 

existe ninguna influencia significativa de las estrategias de aprendizaje 

significativo sobre las metas de logro. De forma similaz a lo que sucedía con 

- ,u,uco EMpixlco 
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otros resultados de los ANOVAs, aunque en los modelos causales se producía 

un efecto negativo y significativo de las estrategias sobre las metas de logro, 

en este caso no se observa ninguna relación significativa entre ambas 

variables. 

Como ya hemos indicado en otro momento, la ausencia de efectos de 

covariables o la escala utilizada para diferenciar los niveles de la V.I. pueden 

ser algunas de las razones que justifiquen la ausencia de relación entre ambas 

variables, cuando de hecho en los modelos causales se producía un efecto 

negativo y significativo. 

Comparaciones 
F p múltiples 

significativas 
(método Schef)`'é) 

Metas de Estrategias de 0,441 .7232 
logro aprendizaje 

significativo 

Tabla 37: Análisis de varianza. Efecto de las estrategias de aprendizaje 

significativo sobre las metas de logro. (Estrategias de aprendi7aie: puntuaciones en 
los ítems que integran los factor IV, V y IX del Inventario de Estrategias de Aprendi7aje y 

Estudio -LASSI-: puntuaciones 15-30 (1), 31-45 (2), 46^0 (3), 61-75 (4)). (Niveles de la 

V.I.--estrategias de aprendiza^je -: 4=altas, 3=moderadamente altas, 
2=moderadamente b^jas, 1=b^jas). 

B) Análisis de resultados 

Retomando el efecto negativo y significativo de las estrategias sobre 

las metas de logro que aparecía reflejado en los modelos causales analizados, 

lo que cabría esperar en el análisis de varianza es que a medida que 

pasáramos de los niveles más bajos de estrategias a los más altos, las metas 
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de logro deberían de sufrir una disminución considerable. Observando los 

resultados que aparecen en la figura 48 (p. 442), podemos apreciar que son 

los niveles más bajos y más altos de estrategias de aprendizaje los que se 

encuentran asociados con unas metas de logro más bajas, mientras que los 

niveles moderados en la utilización de estrategias son los que aparecen 

vinculados con metas de logro más altas. 

c5ŝ T 

i 

?A,66 ?A,63 

f..J,7 

m
 

0 1 2 3 4
 

ESTRATEGL4S DE APRENDIZAIE SIGNIFiCATIVO
 
Nivcln de la V.I.: 4=slta, 3=modersdemmte sIW, 2=modend^meote b^ju,
 

1=bajar
 

Figura 48: Representación gráfica de los valores medios de la V.D. (metas de 
logro) según los niveles de la V.I. (estrategias de aprendizaje significativo). 

Es posible que exista un tendencia a que la utilización moderada de 

estrategias de aprendizaje significativo puede ayudar y contribuir 

positivamente a que el sujeto tenga unos mayores deseos por conseguir el 

logro, mientras que tanto la ausencia de estrategias como el utilizar de 

manera predominante dichas estrategias genere una disminución en la 

- MAxco EMPrxrco  q42 
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motivación de logro. En cierto modo, una tendencia muy predominante a 

utilizar estrategias de aprendizaje es probable que contribuya poderosamente 

a que el estudiante realice aprendizajes profundos y significativos que no 

suelen coincidir con sus deseos por lograr el éxito. Pero al mismo tiempo, 

una ausencia total de estrategias también puede conducir a que los deseos del 

sujeto disminuyan; por eso, parece razonable que un nivel medio de 

estrategias de aprendizaje significativo constituye un recurso al cual puede 

recurrir el sujeto, si lo considera necesario, para satisfacer en determinadas 

circunstancia sus motivos de logro y el deseo de alcanzar el éxito. 

3.2.13. Influencia de las metas de logro sobre el rendimiento 

A) Descripción de resultados 

En cuanto al efecto de las metas de logro sobre el rendimiento (ver 

tabla 38, p. 444), los resultados nos indican que existe una influencia 

significativa de la motivación de logro sobre el rendimiento académico. Las 

diferencias significativas en el rendimiento debidas al efecto de las metas de 

logro se producen entre el nivel 4(metas de logro altas) con lo restantes 

niveles. 

Como puede observarse en la figura 49 (p. 444), a medida que 

pasamos de los niveles más bajos de motivacion de logro a los más altos se va 

produciendo un aumento progresivo del rendimiento académico. No obstante, 

aunque parece producirse esta tendencia, sólo cuando el sujeto está altamente 

motivado hacia el logro, el incremento del rendimiento académico es 

significativamente mayor que el provocado por los restantes niveles 

motivacionales. 
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- 3. Duu;pc;a^ y m^áEsis de ,rsutwdos 

443 



DETERM/NANTES COGM77V0-M077V.f CIONALES DEL RENDIMIEMO .f CADÉM/CO
 

ENESTUDl^N7ES UMVERSITARlOS
 

Comparaciones 
F p múltiples 

signifccativas 
(método Sche^`'é) 

Rendimiento Metas de 8,602 . 0000 (41), (4-2), (4-3) 
académico logro 

Tabla 38: Análisis de varianza. Efecto de las metas de logro sobre el 
rendimiento académico. (Metas de loero: puntuaciones de la subescala "metas de 

logro" del Cuestionario de Metas Académicas: puntuaciones 6-11 (1), 12-17 (2), 18-23 (3), 

24-30 (4)). (Niveles de la V.I.-metas -: 4=altas, 3=moderadamente altas, 
2=moderadamente bajas, 1=bajas). 

Compancionea significativas: (4-1), (42), (43) 

N
 

1 S 3
 

MEfAS DE IAGRO
 
Nivele de 4 V.I.: 4= slfa^, 3=modaed^mmre al^, 2=modasd^mmre bqu.
 

1=byu
 

Fgura 49: Representación gráfica de los valores medios de la V.D. (rendimiento 
académico) según los niveles de la V.I. (metas de logro). 
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B) Análisis de resultados 

Si partimos del supuesto de que la intención principal de los sujetos 

orientados hacia el logro consiste en conseguir buenos resultados académicos, 

parece lógico que los niveles más altos de metas de logro sean los que se 

encuentren asociados con un mayor rendimiento académico. 

De todas formas, es preciso aclarar que los resultados encontrados 

reflejan que sólo cuando el sujeto está fuertemente orientado hacia el logro es 

cuando se produce un incremento significativo del rendimiento. En los demás 

casos, aunque parece existir un cierta tendencia a que el rendimiento sea cada 

vez mayor a partir de los niveles más bajos de metas de logro, ello no se 

traduce en diferencias significativas entre los tres primeros niveles. En 

consecuencia, únicamente cuando los sujetos se encuentran muy orientados 

hacia el logro, el rendimiento académico aumenta de forma significativa. 

Síntesis final 

Los objetivos que han dirigido este capítulo se centraban en un análisis 

con un mayor grado de detalle de algunas de las relaciones más relevantes, ya 

desarrolladas en la exposición de los modelos, entre las principales variables 

que constituyen el centro de interés de la presente investigación. 

Aunque a partir de los diferentes modelos ya conocíamos los efectos 

que existían entre las variables correspondientes, nos ha parecido conveniente 

ir un poco más allá con el fin de intentar comprobar qué niveles de las 

variables independientes eran los que provocaban cambios o modificaciones 

significativas en las variables dependientes. De todas formas, como hemos 

indicado al inicio de este capítulo, debemos aclarar que aunque algunos de los 

resultados encontrados en los análisis comentados previamente puedan 
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parecer que contradicen determinados efectos que aparecían en los modelos, 

no hay que olvidar que estamos hablando de procedimientos metodológicos 

distintos y con significados bastante diferentes. Mientras que en el caso de los 

modelos, la mayor parte de los efectos encontrados entre las variables 

endógenas no pueden explicarse sin tener en cuenta las influencias directas o 

indirectas que pueden ejercer otras variables integradas en el modelo, en el 

caso de los análisis de varianza realizados sólo se pretende averiguar la 

posible influencia de una variable independiente, con distintos nive!es, sobre 

otra variable dependiente. Por consiguiente, en esta última situación las 

variables contempladas no se encuentran bajo el efecto de otras variables, 

como sucede en el caso de los modelos causales que hemos comentado. Por 

esta razón, mientras que en los modelos no se observaba ningún efecto 

significativo de las estrategias de aprendizaje sobre el rendimiento académico, 

en los análisis de varianza sí aparece una influencia significativa --aunque 

mucho menor que la de otras variables-- de las estrategias sobre el 

rendimiento; y lo mismo sucede con respecto a otras variables, los efectos 

aparecidos en el modelo no son significativos y, sin embargo, cuando se 

observa el análisis de varianza esas influencias son significativas. Además, 

como ya hemos señalado en otro momento, las escalas utilizadas para 

diferenciar los distintos niveles de las variables independientes pueden, en 

algunos casos, conducir a resultados relativamente distintos a los que 

aparecían en los modelos. 

A modo de sintesis final de este capítulo, vamos a intentar ofrecer 

aquellas aportaciones más relevantes derivadas de los análisis realizados y que 

impliquen información complementaria a la ofrecida por los efectos 

analizados en los modelos. Por eso, trataremos en todo momento de no 

repetir aquellos efectos entre variables que ya aparecían reflejados en los 
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modelos, para centrarnos prioritariamente en los resultados más novedosos 

derivados de los análisis de varianza comentados en las páginas precedentes. 

De esta forma, podemos considerar como aspectos más destacables los 

siguientes: 

l) Aunque existe una injluencia significativa de las atribuciones internas 

sobre el autoconcepto, sólo en aquellos casos en los que el sujeto es 

predominantemente interno se produce un incremento significativo del 

autoconcepto académico. De todas formas, se observa una cierta 

tendencia a incrementarse el autoconcepto a medida que vamos pasando 

de los niveles más bajos de atribuciones internas a los más altos. 

2) No parece haber ningún efecto significativo de las atribuciones externas 

sobre el autoconcepto académico. A pesar de que podrfa esperarse una 

tendencia a disminuir el autoconcepto según el sujeto se hace 

progresivamente más externo, los resultados encontrados rejlejan un ligero 

decremento del autoconcepto desde el nivel 1(nada) al nivel S(mucho) de 

atribuciones externns. 

3) EI efecto signifrcativo de las atribuciones internas sobre las metas de 

aprendizaje se traduce en que sólo cuando existe un fuene predominio de 

las pautas atribucionales internas, la motivación intrínseca sufre un 

aumento significativo. En todo caso, analizando de forma más detallada 

estos resultados, encontramos que en los niveles medios de atribuciones 

internas los cambios en la motivación intrfnseca son escasamente 

relevantes, mientras que el pasar de no atribuir nada a causas internas 

(nivel I) a atribuir algo a estos factores (nivel 2), lleva consigo que las 

metas de aprendizaje tiendan a incrementarse. De igual forma sucede al 

pasar del nivel 4(bastarues atribuciones internas) al nivel S(muchas 
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atribuciones internas), donde se produce un aumento significativo de las 

metas de aprendizaje. 

4) Aunque no parece existir efecto significativo alguno de las atribuciones 

externas sobre las metas de aprendizaje, serfa lógico que a mayores 

atribuciones causales externas menores metas de aprendizaje, teniendo en 

cuenta la dependencia de este tipo de metas de las atribuciones internas y 

también considerando las caracterfsticas de la dimensión interna-ezterna. 

S) Las atribuciones externas injluyen significativamente en las metas de 

logro, de tal forma que se produce un incremento progresivo de la 

motivación de logro desde los niveles mcís bajos de atribuciones externas 

(nivel 1) hasta niveles moderadamente altos (nivel 4); sin embargo, en el 

nivel caracterizado por un fuerte predominio de pautas atribucionales 

externas (nivel S), se produce una tendencia a la disminución de la 

motivación de logro. 

6) A pesar de que las atribuciones internas no injluyen signiftcativamente en 

las metas de logro, se observa una cierta tendencia a que esta motivación 

sufra un relativo incremento cuando pasamos del nivel 1(ausencia de 

atribuciones internas) al nivel2 (pocas atribuciones internas). 

7) A medida que vamos pasando del nivel más bajo de atribuciones internas a 

los mcís altos, esto provoca un aumento significativo en la tendencia del 

sujeto a adoptar un enfoque profundo. Sin embargo, en las comparaciones 

significativas se aprecia que sólo cuando el sujeto es predominwuemente 

interno se produce el incremento mayor del enfoque profundo, 

comparativamente con los restantes niveles -excepto con el nivel 1, es 

decir, en ausencia de atribuciones internas-. 
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8) Aunque cabría esperar que hubiera un decremento progresivo en el 

enfoque profundo a medida que vamos pasando de los niveles más bajos 

de atribuciones externas a los más altos, dicha disminución no parece 

producirse con tanta nitidez. Quizás, se observa una ligera disminución a 

partir de los dos niveles más bajos de atribuciones externas, pero desde 

luego dicha relación no es excesivamerae clara. 

9) Los resultados también reflejan la existencia de un efecto significativo de 

las atribuciones externas sobre el enfoque superficial, que se traduce en 

una tendencia a que dicho enfoque sea cada vez mayor a medida que las 

pautas atribucionales del sujeto se hacen cada vez más externas. 

10) Si bien no parece existir un influencia significativa de las atribuciones 

internas sobre el enfoque superficial, sí se observa que a mayores 

atribuciones internas (hasta un nivel medio --nivel 3--) menor enfoque 

superficial. Pero a partir de este nivel, se produce un incremento 

progresivo del enfoque superficial, lo cual, como hemos indicado, puede 

ser debido a que ser muy interno también podria incidir, si fuese 

necesario, en la utilización de estrategias superficiales. 

11) A medida que el sujeto se va haciendo más interno en sus atribuciones, se 

va produciendo un aumento progresivo en el rendimiento académico. Sin 

embargo, son los niveles más altos en las pautas atribucionales internas 

(niveles 4 y S) los que generan un aumento del rendimiento 

significativamerue mayor, en comparación con los restantes niveles de 

atribuciones internas. 

12) Aunque el efecto es mucho menos fuerte, también las atribuciones 

externas in.fluyen significarivamente sobre el rendimiento. En este caso, el 

arribuir bastante los resultados a causas externas genera un aumento 

- M,uco EMPfluco 
- 3. Ducripción y análisis dt resultados 

449 



DETEIUN/NAN7ES COGN/77V0.MOT7V.^ CIONALES DEL REND/MIENTO .1 C.fDÉM/CO
 

EN ESTUDfANTES UMVERSlT.iRlOS
 

significativo del rendimiento comparado con el hecho de no atribuir para 

nada los resultados a dichos factores causales. 

13) Cuanto mayor sea el autoconcepto del sujeto mayor será también su 

tendencia a atribuir los resultados académicos a factores causales 

internos. 

14) A pesar de que el autoconcepto no parece incidir significativamente en 

las atribuciones externas, se aprecia una ciena tendencia --a partir del 

nivel rnedio de autoconcepto-- que nos indica una disminución progresiva 

de las pautas atribucionales externas a medida que el autoconcepto del 

sujeto es más alto. 

1 S) A medida que el autoconcepto académico del sujeto va siendo más alto, 

ello va acomparTado de una tendencia motivacional cada vez más 

intrinseca. 

16) Aunque no parece existir una injluencia significativa del autoconcepto 

sobre las metas de logro, se aprecia una cierta tendencia a la disminución 

de la motivación de logro a medida que pasamos del nivel medio de 

autoconcepto a los niveles más altos. 

17) El autoconcepto académico también presenta un efecto significarivo sobre 

el enfoque profundo que se traduce en un aumento progresivo de dicho 

enfoque según vamos ascendiendo de los niveles más bajos del 

autoconcepto hasta el nivel alto del mismo (nivel 4). Sin embargo, en el 

nivel muy alto del autoconcepto se produce un tendencia a la disminución 

del enfoque profundo. Por otro lado, aunque el autoconcepto no presenta 

un efecto significarivo sobre el enfoque superficial, en el nivel S del 

autoconcepto (autoconcepto muy alto) se observa una tendencia al 

incremento de dicho enfoque. Probablemente, como ya hemos señalado en 
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su momento, el considerarse muy buen estudiante puede conducir al sujeto 

a que esté demasiado obsesionado por mantener por todos los medios esa 

imagen de sf mismo, y para conseguir ésto deberá disponer de un cierto 

deseo por conseguir un buen logro, ya que los resultados de éxito 

constituyen una garantfa importante que contribuye a reforzar esa alta 

imagen de sí mismo. Y es que, a veces, aunque la morivación intrínseca 

puede contribuir a aprender signiftcativamente, en muchos casos esto no 

se traduce en buenos resultados académicos --elemento importante para 

reforzar esas percepciones positivas que tiene el sujeto de sí mismo--. 

18) A medida que los niveles de autoconcepto son cada vez más altos se 

produce un incremento progresivo en el rendimiento académico. De todas 

formas, parece que a partir de un determinado nivel de autoconcepto 

(autoconcepto alto), los cambios que se generan en el rendimiento no son 

tan importantes --algo que se observa en la ausencia de comparaciones 

significativas entre los niveles 4 y S del autoconcepto--. 

19) Cuando los niveles motivacionales son altos (a partir del nivel 

moderadamente bajo de metas de aprendizaje y de metas de logro), las 

estrategias de aprendizaje significativo se encuentran cada vez mcís 

vinculadas a la motivación intrfnseca y cada vez menos a la motivación de 

logro. 

20) A medida que pasamos de los niveles más bajos de estraregias de 

aprendizaje significativo a los niveles más altos, se observa una tendencia 

que se traduce en una aumento progesivo del rendimiento académico. 

21) Aunque el efecto significarivo de los enfoques de aprendizaje sobre el 

rendimiento sólo parece producirse en el caso del enfoque profundo, se 

aprecia una cierta tendencia a que en los niveles mbs bajos de ambos 

- MARCO EMPQ?ICO 

- 3. Descripción y análisis de resultados 

451 



DE7ERMINANTES COGM7fV0.MO7lVAC10NALFS DEL RENDIMlEMO AGIDÉMICO
 

EN ESTUD/AN7ES UMVERSRARIOS
 

enfoques la injluencia sobre el rendimiento parece ser inexistente. En el 

caso del enfoque profundo, es a partir del nivel moderadamente bajo 

cuando aparece una tendencia progresiva a incrementarse el rendimiento 

académico y que se mantiene hasta el nivel más alto de este enfoque. Pero 

lo más destacable es que a partir del nivel moderadamente alto del 

enfoque superficial (nivel 4) se produce un aumento sustancial -incluso 

mayor que en el caso del enfoque profundo- del rendimiento académico. 

Parece, por tanto, que cuando los sujetos adoptan preferentemerue uno u 

otro enfoque de aprendizaje (niveles altos en dichos enfoques), es cuando 

el rendimiento académico sufre un aumento considerable. 

22) A pesar de que no se observa un efecto significativo de las estraregias de 

aprendizaje sobre las metas de logro, parece que la tendencia es que los 

niveles medios en la utilización de estrategias son los que están asociados 

con unas metas de logro más altas, si lo comparamos con los niveles más 

bajos y más altos de estrategias. Quizbs, un nivel medio de estrategias de 

aprendizaje signiftcativo puede ser un recurso importante al cual puede 

recurrir el sujeto, en ciertas circunstancias, para satisfacer sus deseos de 

logro. 

23) Cuando los sujetos están fuertemente orientados hacia el logro es cuando 

se produce un incremento significativo del rendimiento. De todas formas, 

se aprecia una tendencia que indica que a medida que pasamos de los 

niveles rnás bajos de motivación de logro a los más altos, el rendimiento 

académico sufre un aumento progresivo. 
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4. DISCUSIÓN GENERAI. Y CONCLUSIONES
 

Ias conclusiones de cualquier trabajo de investigación suponen un 

balance final sobre las aportaciones originales que se pueden derivar de los 

resultados obtenidos. En principio, implican un proceso de síntesis de los 

logros conseguidos, pero también de las limitaciones asociadas a toda 

investigación y de las posibles vías de solución para solventar los problemas 

planteados, lo que se traduce en una especie de reto o de visión de futuro 

dirigida a delimitar por dónde debe discurrir la investigación sobre esos 

temas. Pues bien, nuestras pretensiones iniciales se centran en abordar este 

capítulo teniendo en cuenta los comentarios precedentes; en primer lugar, 

intentando exponer los logros conseguidos tomando como punto de referencia 

los objetivos que han guiado la presente investigación, y en segundo lugar, 

planteando diversos interrogantes respecto a sus limitaciones junto con las 

reflexiones oportunas de cara al futuro de la investigación en este campo. 

En líneas generales, el objetivo principal que ha guiado esta 

investigación estaba centrado en analizar de una forma integrada algunas de 

las variables cognitivo-motivacionales que parecían determinar el aprendizaje 

escolar y también el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Las 

aportaciones en esta dirección del trabajo que hemos desarrollado, suponen 

desde nuestro punto de vista un avance importante en la comprensión 

conjunta de estas variables; algo que tal y como hemos indicado a lo largo de 

las páginas precedentes, no siempre ha caracterizado la investigación sobre 

los componentes cognitivos y motivacionales implicados en el aprendizaje 

escolar. Según plantea Shuell (1993), la investigación psicológica sobre el 

aprendizaje y la enseñanza se ha centrado tradicionalmente en los procesos 
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cognitivos relacionados con el aprendizaje; sin embargo, en el contexto real 

de la educación estos procesos no actúan de manera aislada; factores 

motivacionales, afectivos, metacognitivos, evolutivos y sociales se combinan 

dentro de un estudiante que funciona como una totalidad, y cuando se 

enfrenta a las actividades de aprendizaje trae consigo algo más que 

conocimientos previos, capacidades y estrategias de aprendizaje. 

En la misma línea se pronuncian García y Pintrich (1994), al afirmar 

que los modelos cognitivos y motivacionales sobre el aprendizaje escolar no 

han estado tradicionalmente integrados, han perseguido objetivos diferentes y 

se han desarrollado de forma separada. Mientras que los modelos 

motivacionales proporcionaban información sobre los "porqués" de la 

elección del estudiante, esfuerzo y persistencia ante las tareas académicas; los 

modelos cognitivos se centraban en estudiar "cómo" los estudiantes llegaban 

a comprender y dominar las diferentes tareas a través de la utilización de 

diversos recursos cognitivos. 

Por tanto, muchas de las investigaciones realizadas en el pasado más 

reciente se han centrado en el estudio de los componentes cognitivos y 

motivacionales tomados aisladamente, de manera que podemos encontrarnos, 

por un lado, con trabajos sobre el uso de estrategias de aprendizaje en 

estudiantes y, por otro, con estudios sobre los factores motivacionales que 

afectan al aprendizaje. Sin embargo, como plantea Pintrich (1994), se han 

realizado muy pocas investigaciones sobre las interacciones e interrelaciones 

entre ambos componentes (cognitivos y motivacionales). Sería necesario 

añade el autor- desarrollar modelos integrados que incorporen no sólo el 

conocimiento y las estrategias cognitivas generales, sino también los 

componentes motivacionales y volitivos. Además, Pintrich (1994) va un poco 

más allá al afirmar que probablemente en el futuro no precisemos de más 
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estudios sobre los componentes cognitivos y motivacionales contemplados de 

forma aislada; más bien necesitaremos desarrollar modelos teóricos y 

programas de investigación que adopten un perspectiva más global e 

integrada sobre la motivación, la cognición y la volición; lo cual no es una 

tarea fácil y la investigación psicoeducativa deberá realizar un esfuerzo 

importante de claridad y precisión para lograr este objetivo. 

Desde nuestro punto de vista, la investigación que hemos desarrollado 

responde en cierta medida a estas inquietudes; de hecho, una de los objetivos 

que ha guiado desde sus inicios el trabajo que aquí presentamos ha sido el 

intentar abordar ambos componentes de una manera integrada, con el fin de 

intentar comprender como las diversas variables cognitivas y motivacionales 

consideradas actúan conjuntamente y de forma entrelazada como 

determinantes del aprendizaje y del rendimiento académico. Por consiguiente, 

nuestra investigación, al incorporar ciertas sugerencias planteadas por algunos 

autores mencionados respecto a la necesidad de integración de los 

componentes cognitivos y motivacionales implicados en el aprendizaje 

escolar, supone de forma global un intento de profundizar en el análisis y 

comprensión del funcionamiento conj unto de esos factores en estudiantes 

universitarios. 

Con la intención de concretar todavía más algunos de los comentarios 

realizados anteriormente, vamos a tratar de ofrecer una síntesis de las 

aportaciones más relevantes que pueden derivarse de la investigación que 

hemos desarrollado; tanto por lo que se refiere a los logros conseguidos, 

tomando como referencia los objetivos y las hipótesis que han guiado la 

investigación, como a las implicaciones teóricas y prácticas de la misma. 
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Como paso previo al análisis de los resultados, hemos realizado un 

estudio exploratorio de los instrumentos de medida utilizados en esta 

investigación. A pesar de que los objetivos más importantes del trabajo no 

estaban centrados en este punto, nos parece que el análisis psicométrico de 

los instrumentos de medida, aún teniendo un sentido meramente exploratorio, 

aportan información relevante en cuanto a sus características básicas, tanto 

por lo que se refiere a su fiabilidad (en este caso, consistencia interna) como 

a la validez de constructo. En concreto, nos parecen sumamente interesantes 

los resultados obtenidos del cuestionario LASSI, ya que ponen en entredicho 

muchas de los postulados iniciales que aportan los estudios originales, 

coincidiendo con otros trabajos que hemos citado llevados a cabo en nuestro 

país. Al mismo tiempo, debemos destacar que el Cuestionario de Metas 

Académicas (CMA), tanto por lo que se refiere a la fiabilidad como a la 

estructura factorial obtenida, responde totalmente a los resultados de los 

estudios originales y a otros trabajos realizados en nuestro país con dicho 

instrumento. Por otra parte, aunque el análisis psicométrico del Cuestionario 

del Proceso de Estudio (CPE) coincide, en líneas generales, con otros 

estudios, seguimos preguntándonos la razón por la cual no existe ningún 

trabajo --por lo menos que nosotros conozcamos-- sobre la estructura factorial 

a partir de los 42 ítems de la escala. De hecho, tal y como hemos expuesto en 

su momento, el procedimiento utilizado habitualmente en los diferentes 

estudios sobre este instrumento es realizar un análisis factorial de las seis 

subescalas que, según los postulados teóricos, integran el cuestionario. 

El capítulo correspondiente al análisis y descripción de los resultados 

lo hemos organizado en dos grandes apartados; en primer lugar, el contraste 

del modelo teórico con los datos empíricos de nuestra investigación; y en 

segundo lugar, el análisis específico de las relaciones entre las variables más 
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relevantes integradas en los modelos. Utilizando como marco de referencia 

estos dos apartados así como los resultados más relevantes de cada uno de 

ellos, vamos a intentar sintetizar las aportaciones derivadas de los mismos. 

Con esta finalidad, trataremos de escapar de lo que es un resumen de los 

resultados obtenidos, algo que ya hemos hecho en su momento, para ir más 

hacia una especie de discusión y reflexión de las principales aportaciones de 

la investigación realizada. 

En sintonía con los postulados teóricos desarrollados, hemos intentado 

establecer una serie de modelos sobre el funcionamiento cognitivo

motivacional de los estudiantes universitarios que tienen claras implicaciones, 

tanto a nivel teórico como para la práctica educativa. Un aspecto que 

podemos resaltar inicialmente es que a partir de supuestas relaciones teóricas 

entre una serie de variables que la teoría e investigación sobre cognición y 

motivación considera trascendentales para el aprendizaje escolar, hemos 

conseguido elaborar un modelo de relaciones causales --con sus diversas 

variantes-- que responde con bastante exactitud al funcionamiento cognitivo

motivacional de los estudiantes universitarios cuando se enfrentan a su 

proceso de aprendizaje. Esto se traduce en el hecho de que todos los modelos 

postulados presentaran un grado de ajuste bastante satisfactorio con los datos 

empíricos. 

De las relaciones causales entre las variables contempladas en los 

modelos, podemos deducir que tanto el asumir que los resultados académicos 

son debidos a factores de naturaleza interna --capacidad y esfuerzo-- como el 

tener una consideración positiva como estudiante, suelen influir positiva y 

significativamente en el desarrollo de unas pautas motivacionales intrínsecas 

dirigidas al incremento y mejora de los aprendizajes, así como al deseo e 

interés por incrementar los conocimiento en un determinado ámbito; todo 
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ello, a su vez, contribuye poderosamente a la utilización de estrategias de 

aprendizaje significativo. A1 mismo tiempo, algunas de las variables 

endógenas citadas se encuentran determinadas por otras que aparecen 

contempladas en los modelos analizados y que en el capítulo correspondiente 

constituyen el grupo de variables exógenas. De todas formas, aunque esta 

forma de proceder a la hora de interpretar, valorar y responder a la propia 

conducta académica, a la confianza en las posibilidades de uno mismo como 

estudiante, a las razones para implicarse e interesarse por el aprendizaje, y a 

la puesta en marcha de determinados recursos cognitivos ajustados a dichas 

intenciones y motivos, constituyen mecanismos de funcionamiento 

ciertamente deseables dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes 

universitarios, también es verdad que esto no es suficiente para garantizar un 

buen rendimiento académico. Ante esta situación, podemos platearnos dos 

interrogantes; ^es posible que un estudiante con este funcionamiento 

cognitivo-motivacional no consiga buenos resultados académicos?, o ^en los 

modelos analizados están ausentes algunas variables intermedias entre la 

utilización de estrategias de aprendizaje significativo y el rendimiento 

académico?. Probablemente, tal y como hemos sugerido en el apartado de los 

modelos y como comentaremos a lo largo de este capítulo, son las dos 

explicaciones más plausibles de la ausencia de relación entre dichas variables. 

En consecuencia, podemos afirmar que aunque el funcionamiento 

cognitivo-motivacional descrito con anterioridad suele ir asociado con 

aprendizajes altamente comprensivos y significativos, ello no tiene por que 

generar, necesariamente, buenos resultados académicos. Es más, cuando esta 

secuencia en la forma de enfrentarse al proceso de aprendizaje da paso a un 

funcionamiento cognitivo-motivacional menos vinculado con factores internos 

al propio sujeto, con menor implicación y compromiso en el acto de aprender 
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pero, sin embargo, más dirigido al deseo por obtener buenos resultados 

académicos (p.ej., en las metas de logro), sí aparecen los efectos directos y 

positivos sobre el rendimiento. En este último caso, las metas por lograr 

buenas calificaciones académicas, aunque ello se encuentre asociado con un 

funcionamiento cognitivo-motivacional menos deseable, menos complejo y de 

menor calidad, tiene consecuencias más poderosas sobre el rendimiento que 

toda esa secuencia de comportamientos de un sujeto responsable de sus actos 

y decisiones de aprendizaje, con deseos de aprender y mejorar sus 

conocimientos, que utiliza estrategias de alto nivel de complejidad, pero no 

parece tener como objetivo principal de sus actuaciones conseguir buenos 

resultados académicos. 

Como afirmábamos en el capítulo correspondiente al contraste de los 

modelos, el conjunto de relaciones causales especificadas en los mismos sólo 

alcanzaban explicar el 51 %(en el caso del modelo AI ) y el 50 %(en el caso 

del modelo Bl ) de la varianza total. Aunque, por supuesto, esto no invalida 

en absoluto que los modelos planteados presentaran un grado de ajuste 

satisfactorio, sí representa una limitación importante en cuanto al poder 

explicativo de los efectos causales entre las variables contempladas en los 

mismos. En cierto modo, los resultados encontrados nos sugieren que las 

relaciones teóricas entre variables que hemos formulado inicialmente tienen 

un grado de correspondencia muy aceptable a nivel empírico; pero, al mismo 

tiempo, los posibles cambios o variaciones en las mismas parecen estar 

determinadas no sólo por algunas de las variables incluidas en los modelos 

analizados, sino también por otras que están ausentes en dichos modelos. En 

todo caso, es preciso señalar que no todas las variables endógenas 

contempladas en los modelos se encuentran explicadas al mismo nivel; hay 

algunas que, a través de las relaciones postuladas, presentan un porcentaje de 
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varianza explicada relativamente alto, mientras que otras quedan 

mínimamente explicadas por las relaciones establecidas en los modelos. 

Como hemos dicho en el apartado del contraste de los modelos, es evidente 

que esto constituye una limitación importante, ya que uno de los objetivos de 

cualquier modelo causal es que sea lo más completo posible; y para ello, la 

proporción de varianza explicada de las variables endógenas debe ser alta. 

Los comentarios precedentes son aplicables, por ejemplo, a la variable 

"rendimiento académico", donde el 60% de la varianza queda sin explicar a 

partir de las relaciones causales planteadas en los modelos. Según nuestra 

investigación, más que explicar el rendimiento académico, lo que parece 

explicarse es el aprendizaje significativo. 

De todas formas, todavía hay alguna relación entre cómo se aprende y 

cómo esto influye en el rendimiento; aunque como hemos visto, dicha 

relación es relativamente débil. En base a los resultados de esta investigación, 

e160 % de la varianza del rendimiento académico en la Universidad se explica 

por otra vía diferente a la implicación personal de tipo significativo. 

Condiciones ajenas al alumno (p.ej., dificultad examen, suerte, profesor, 

etc.), u otros factores propios del sujeto (p.ej., utilización de diferentes 

tácticas para superar los exámenes sin emplear demasiado tiempo y esfuerzo), 

pero no incluidas en los modelos de construcción del conocimiento, 

lamentablemente condicionan de manera importante el logro de los alumnos 

en la Universidad. 

Otra cuestión importante, en la cual hemos insistido al analizar las 

relaciones causales entre las variables incluidas en los modelos, es la ausencia 

de un efecto significativo de las estrategias de aprendizaje y del enfoque de 

profundo sobre el rendimiento académico. La necesidad de diferenciar entre 
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aprendizaje significativo y rendimiento era una de las razones que dábamos 

en su momento como posible justificación de este resultado. De hecho, 

parece existir un importante vacío o salto entre la utilización de estrategias de 

aprendizaje significativo y el rendimiento efectivo de los sujetos. Por tanto, 

se plantea también la necesidad de incluir otras variables intermedias que 

pueden mediar la relación entre dichas variables. Algunos modelos cognitivo

motivacionales (ver p.ej., Pintrich y Schrauben, 1992) incorporan una 

variable intermedia --la implicación cognitiva del estudiante en el 

aprendizaje-- entre los componentes cognitivos y motivacionales y su 

influencia sobre el rendimiento. 

A modo de hipótesis de trabajo de cara al futuro, nosotros hemos 

intentado comprobar en qué medida el modelo planteado respondía 

adecuadamente al incorporar una nueva variable intermedia entre estrategias y 

rendimiento. En concreto, hemos introducido una variable que reúne todas 

las características para ser considerada como altamente motivacional pero, 

además, está en sintonía con lo que Pintrich y Schrauben (1992) denominan 

"implicación del alumno en el aprendizaje"; se trata de la persistencia del 

estudiante ante las tareas académicas. 

En este caso, hemos encontrado que una predisposición a 

responsabilizarse de los resultados de la propia conducta académica aparece 

relacionada con una imagen positiva de sí mismo como estudiante, 

condiciones importantes para el desarrollo de una orientación motivacional 

hacia el aprendizaje significativo y el desarrollo de la competencia personal; 

lo cual, como no podía ser de otra forma, conlleva la selección y utilización 

de estrategias de aprendizaje dirigidas al procesamiento profundo de la 

información, todo lo cual impulsa al alumno a asumir su responsabilidad a 

través de altos niveles de persistencia, perseverancia y tenacidad para lograr 
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el objetivo definido por la orientación motivacional ya señalada. Finalmente, 

esta persistencia y esfuerzo por alcanzar el fin propuesto conlleva un efecto 

significativo y positivo sobre el rendimiento académico. 

Algunos de los efectos causales más relevantes que aparecen al 

incorporar esta nueva variable se refieren a la influencia positiva y 

significativa de las atribuciones internas y de las metas de aprendizaje sobre 

la persistencia ((3 =.187, p<.001; R=.187, p<.001), el efecto positivo y 

significativo de las estrategias de aprendizaje sobre la persistencia ((3=.121, 

p<.O1) y, finalmente, la influencia positiva y significativa de la persistencia 

sobre el rendimiento ((i =.120, p<.001). De este modo, al incluir esta 

variable intermedia, sí se produce un efecto --indirecto-- de las estrategias de 

aprendizaje significativo sobre el rendimiento a través de la persistencia del 

sujeto ante las tareas académicas. Además de estas modificaciones, también 

sufre una mejora importante el grado de ajuste del modelo, lo que aparece 

reflejado en unos índices que indican una aproximación más exacta del 

modelo teórico con los datos empíricos. De hecho, todos los cceficientes 

presentan unos valores más próximos a lo que se considera generalmente 

como un grado de ajuste perfecto de un modelo. Una representación gráfica 

del modelo así como los índices de ajuste del mismo pueden observarse en la 

figura 50 (p. 464). 

Sin embargo, debemos añadir que el efecto de la conducta de 

persistencia, probablemente sería mayor si la relacionáramos con el 

aprendizaje y no con el rendimiento; aunque creemos que esto sólo es posible 

utilizando un diseño experimental con una tarea de aprendizaje específica. 

Teniendo en cuenta los comentarios realizados anteriormente, y 

retomando de nuevo algunos de los resultados más relevantes derivados del 
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análisis de los modelos, podemos afirmar que la investigación realizada puede 

tener ciertas implicaciones tanto a nivel teórico como con respecto a la 

práctica educativa; en este último caso, referidas sobre todo a los 

determinantes cognitivo-motivacionales del aprendizaje en estudiantes 

universitarios. En sintonía con muchos de los estudios sobre este tema, tanto 

la capacidad percibida, el rendimiento previo, y el concebir la inteligencia 

como algo modificable a través del esfuerzo y de los nuevos aprendizajes, 

contribuyen a generar un autoconcepto académico positivo y también 

posibilitan que el estudiante acepte un alto grado de responsabilidad a la hora 

de explicar sus resultados académicos atribuyéndolos a factores causales 

internos. Todo ello, a su vez, incide poderosamente en que el estudiante 

presente una orientación motivacional de carácter intrínseco, lo que trae 

como consecuencia la utilización de una serie de estrategias, adaptadas a las 

metas e intenciones precedentes, dirigidas a realizar aprendizajes altamente 

comprensivos y significativos. Así mismo, todo parece indicar que el análisis 

de las características y demandas de las tareas (su nivel de dificultad, los 

pasos a seguir en su resolución, los recursos cognitivos, esfuerzo y 

capacidades a poner en marcha, etc.), constituye una forma de proceder y de 

actuar en el contexto académico que tiene repercusiones positivas tanto a 

nivel de la motivación intrínseca como con respecto a la utilización de 

estrategias de aprendizaje significativo. No obstante, esta forma de proceder 

tiene efectos negativos cuando las pautas motivacionales y estratégicas tienen 

un carácter eminentemente superficial y de bajo nivel de implicación en el 

aprendizaje --enfoque superficial-. 

Por otro lado, cuando las pautas atribucionales de los estudiantes 

universitarios se caracterizan por eludir y evitar toda responsabilidad ante los 

resultados académicos, cuando su orientación motivacional está dirigida a la 
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consecución de buenos resultados académicos, sin importarles para nada la 

calidad de los aprendizajes realizados, o cuando su manera de enfrentarse a 

las actividades académicas está caracterizada por estrategias de tipo 

superficial y de bajo nivel de complejidad; la competencia percibida, el 

concebir la inteligencia como modificable, el autoconcepto académico, el 

deseo e interés por aprender y mejorar los conocimientos, o la utilización de 

estrategias que favorecen aprendizajes significativos, no constituyen 

elementos que favorezcan o contribuyan positivamente a esta forma de actuar 

dentro del contexto académico. Pero tampoco, ni el autoconcepto, la 

motivación intrínseca, o las estrategias de aprendizaje significativo se 

encuentran determinados por muchas de las variables de naturaleza 

esencialmente extrínseca mencionadas; es más, en ciertos casos, algunas 

entorpecen o repercuten negativamente en el funcionamiento de las otras. 

En el segundo apartado del capítulo correspondiente al análisis y 

descripción de resultados, hemos intentado comprender de una forma más 

específica en qué se traducían realmente las relaciones causales entre las 

variables más relevantes integradas en los modelos, cuando comparábamos la 

influencia de los diferentes niveles de una variable independiente sobre otra 

variable dependiente, a través del ANOVA de una factor. De lo que se 

trataba, era de conocer en qué medida los distintos niveles de la V.I. 

provocan cambios significativos o no en la variable dependiente. Dicho en 

otros términos, hemos pretendido averiguar, por ejemplo, si el atribuir de 

modo más o menos consistente los resultados a causas internas generaba 

cambios significativos en el autoconcepto académico, en las metas, etc. ; o en 

qué medida los distintos niveles del autoconcepto provocaban modificaciones 

sustanciales en las metas de aprendizaje y en las metas de logro; o si las 

metas de aprendizaje altas contribuían a utilizar en mayor medida estrategias 
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de aprendizaje que el disponer de unas metas de aprendizaje bajas. En 

definitiva, este apartado supone especificar un poco más algunos de los 

efectos causales entre las variables más importantes incluidas en los modelos. 

Aunque no vamos a repetir los resultados derivados de los análisis de 

varianza realizados, y las conclusiones que podemos extraer de los mismos 

coinciden en líneas generales con la mayor parte de los efectos causales 

postulados en los modelos; sí es preciso aclarar que algunos de los resultados 

incluidos en este apartado aportan información complementaria, pero, al 

mismo tiempo distinta y novedosa en comparación con la que se deriva de los 

modelos causales expuestos. El hecho de considerar los distintos niveles de 

una variable, nos permite averiguar cómo repercuten diferencialmente cada 

uno de ellos en los posibles cambios que se pueden producir en la variable 

dependiente; lo cual tiene implicaciones importantes en el momento en que 

nos ofrece información de que el incremento significativo en los valores de 

una variable sólo se produce cuando la variable independiente presenta un 

determinado nivel, comparativamente con los diferentes valores que surgen al 

contemplar la influencia de todos los demás niveles. 

Como hemos manifestado en su momento, en los análisis realizados 

en este apartado hemos encontrado efectos significativos entre algunas 

variables que no aparecían en los modelos; esto es debido a que estamos ante 

un procedimiento estadístico que analiza la influencia de los distintos niveles 

de una variable sobre los cambios en otra variable. Por otro lado, en el caso 

de los modelos causales, al ser múltiples los efectos y múltiples las variables 

contempladas en los mismos, todo ello condiciona la influencia directa que 

una variable puede ejercer sobre otra. 
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Decíamos al principio de este capítulo que cualquier trabajo de 

investigación no debe quedarse sólo en especificar los logros conseguidos, 

sino también debe reflexionar sobre sus limitaciones y, en consecuencia, a 

partir del análisis de lo que se ha conseguido y de lo que falta por conseguir, 

proporcionar nuevas ideas e hipótesis de trabajo de cara al futuro de la 

investigación en el campo concreto objeto de estudio. Estas sugerencias para 

futuras investigaciones constituyen uno de los elementos claves dentro de 

cualquier trabajo de estas características; hasta tal punto es importante esta 

cuestión, que se ha llegado a afirmar que una investigación podría valorarse 

por la cantidad de interrogantes que es capaz de formular en las conclusiones 

(Bisquerra, 1989b). 

En primer lugar, uno de los principales problemas que hemos 

encontrado al inicio de esta investigación ha sido la dificultad en seleccionar 

aquellos instrumentos de medida que presentaran las condiciones adecuadas 

de fiabilidad y validez que nos ofrecieran las suficientes garantías para medir 

adecuadamente las variables analizadas. A1 realizar el análisis de las 

propiedades psicométricas de los instrumentos finalmente seleccionados, nos 

hemos encontrado, en algunos casos, con resultados un tanto sorprendentes 

que no estaban en sintonía con otros estudios llevados a cabo en la misma 

dirección. Por esta razón, nos parece que la investigación psicológica y 

educativa debería incrementar sus esfuerzos en la elaboración de instrumentos 

lo suficientemente adecuados para medir estas variables y que sean 

especialmente sensibles al contexto educativo particular en el que se 

pretenden utilizar. Es evidente que las dificultades asociados a los 

instrumentos de medida utilizados implican ciertas limitaciones que es 

necesario poner de manifiesto en este apartado. Somos conscientes de las 

posibles carencias que entraña el obtener información sobre una determinada 
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variable mediante un único ítem, así como la cautela con que deben 

interpretarse los resultados derivados de la información obtenida a través de 

este procedimiento. Lo deseable, cuando se trabaja con modelos causales y 

con constructos hipotéticos --como es el caso más habitual dentro de la 

investigación psicológica-- es utilizar variables latentes con varios indicadores 

o estimaciones empíricas de la medida de las mismas, lo cual precisa de 

diversos instrumentos lo suficientemente fiables y válidos para la medida de 

cada constructo teórico. Las carencias a este respecto dentro del ámbito 

psicopedagógico son evidentes; por eso, insistimos nuevamente en la 

necesidad de que la investigación debe dirigir sus esfuerzos al desarrollo y 

elaboración de adecuados instrumentos de medida para, entre otras cosas, 

solventar muchos de los problemas mencionados. 

En segundo lugar, una de las importantes limitaciones de nuestra 

investigación reside en el tipo de diseño de investigación utilizado. Del 

conjunto de variables consideradas sólo disponemos de una única medida 

realizada en un único momento temporal; pero, por otro lado, hemos 

intentado contrastar cómo se relacionaban esas variables dentro de un modelo 

de relaciones causales; dicho en otros términos, hemos utilizado un diseño de 

tipo transversal para estudiar efectos causales entre variables. Tomando en 

sentido estricto el análisis causal, para poder establecer una relación causa

efecto se necesita, entre otras cosas, una secuencia temporal entre dos 

variables, es decir, la variable causa debe preceder en el tiempo a la variable 

efecto; y este requisito sólo puede cumplirse cuando la investigación se 

realiza en base a un diseño longitudinal. Así, por ejemplo, es razonable 

pensar que el rendimiento actual del alumno pueda determinar el 

autoconcepto académico que presente en un futuro; que el nivel de capacidad 

percibida actual influya en el autoconcepto futuro; que el autoconcepto actual 
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repercuta sobre el rendimiento futuro, etc. Es difícil imaginar que estas 

variables sufran cambios demasiado sustanciales en breves periodos de 

tiempo. De esta forma, nos parece aconsejable que las futuras investigaciones 

tomen en consideración este problema y se planteen en base a diseños 

longitudinales, siendo lo ideal establecer más de dos momentos de evaluación 

en varios intervalos temporales; entonces, probablemente encontraremos 

relaciones recíprocas (en el tiempo) entre muchas de las variables 

contempladas en el modelo (p.ej., autoconcepto y atribuciones, autoconcepto 

y rendimiento, etc.). 

En tercer lugar, y en sintonía con recientes trabajos sobre la 

posibilidad de múltiples metas en un mismo sujeto, junto con la 

complementariedad de las metas de aprendizaje y de las metas de rendimiento 

(ver p.ej., Meece et al., 1988; Meece, 1994; Pintrich y García, 1991; 

Seifert, 1995, 1996), resulta prioritario profundizar en estos aspectos para 

establecer sí efectivamente un sujeto que está orientado predominantemente 

hacia un tipo de metas, ello provoca que no pueda persegu ŝ también la 

consecución de otras metas distintas. Desde luego, la mayor parte de los 

trabajos realizados que han utilizado como procedimiento metodológico el 

cluster analysis demuestran la existencia de grupos de sujetos que pueden 

estar orientados al mismo tiempo hacia metas de aprendizaje y hacia metas de 

rendimiento. Es más, algunos autores (ver p.ej., Bouffard et al., 1995; 

Wentzel, 1991) consideran deseable que un sujeto dentro del contexto 

académico esté preocupado por conseguŝ ambos tipos de metas. Relacionado 

de alguna forma con los comentarios anteriores, es necesaria más 

investigación sobre cómo los sujetos adquieren y utilizan distintas metas 

motivacionales y estrategias de aprendizaje en distintos ámbitos (p.ej., la 

familia, el ámbito de trabajo, el grupo de iguales, etc.), y no sólo en 
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contextos instruccionales. En sintonía con estas sugerencias, también es 

preciso abordar a través de diseños y procedimientos de investigación 

adecuados cómo se desarrollan las metas y estrategias de los estudiantes, y 

como ellos utilizan estos componentes en situaciones distintas en las que 

fueron adquiridos. Como afirma Pintrich (1994), todavía existen grandes 

controversias en cuanto a si las diferencias individuales en el aprendizaje y 

los logros académicos de los estudiantes son situacionales o relativamente 

estables, o si la capacidad de los sujetos para controlar y regular su conducta 

es una disposición o es más específica de la tarea y del contexto. Además de 

determinar la especificidad situacional de los distintos componentes 

motivacionales y volitivos, la investigación futura deberá estudiar cómo estos 

componentes pueden facilitar la transferencia de las estrategias cognitivas y 

del conocimiento, junto con las condiciones instruccionales que favorecen esa 

transferencia (Pintrich, 1994). 

En cuarto lugar, si bien es verdad que en el modelo cognitivo

motivacional que hemos desarrollado aparecen contempladas algunas 

variables directamente vinculadas con el contexto instruccional (percepción 

del estilo de enseñanza, de los criterios de evaluación, etc.), consideramos 

imprescindible profundizar y concretar más esas relaciones (p.ej., 

delimitando qué estilos de enseñanza o qué criterios de evaluación 

contribuyen a generar en el estudiante diferentes orientaciones motivacionales 

así como la utilización de determinadas estrategias de aprendizaje). Por eso, 

asumiendo que ni los componentes cognitivos ni los motivacionales actúan 

independientemente de un contexto (Roces, 1996), otro de los grandes retos 

de la investigación cognitivo-motivacional consiste en analizar de forma 

específica la influencia de aquellas variables del proceso de 

enseñanza/aprendizaje cuya naturaleza es esencialmente contextual e 
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interpersonal. En realidad, lo que rr.ás interesa en este punto es profundizar 

en la manera en cómo los estudiantes procesan la situación instruccional 

(p.ej., cómo perciben las expectativas del profesor, las características y 

demandas de la tarea, etc.), determinante más importante de lo que van a 

aprender que el propio profesor u otros agentes instruccionales (Shuell, 

1993). A partir de algunas de las perspectivas más actuales sobre el 

aprendizaje escolar --en concreto, el enfoque de la cognición situada-- se ha 

criticado el carácter excesivamente descontextualizado de la investigación 

cognitiva sobre el aprendizaje, destacando que el proceso de aprender debe 

abordarse teniendo en cuenta el contexto social y cultural en el que se 

produce (Beltrán, 1995; Brown et al., 1989; Greeno et al., 1993; Lawe y 

Wenger, 1991; Rogoff, 1990). Sin embargo, el problema parece todavía más 

evidente dentro del campo motivacional, donde los factores contextuales e 

interpersonales han ocupado casi siempre un lugar secundario en la mayor 

parte de los estudios sobre este tema. Como señala Marshall (1992, p. 22), 

una de las limitaciones de la mayor parte de las investigaciones actuales sobre 

motivación es que ven el contexto de aprendizaje como un factor de segundo 

plano, en lugar de reconocer las complejas interacciones entre los participantes que 

se producen en la construcción de metas y significados de aprendizaje compartidos. 

Por eso, en el futuro deberíamos observar el desarrollo y puesta a 

prueba de modelos motivacionales que nos lleven más allá de la actual 

perspectiva cognitivo-motivacional para incoporar algunas de las ideas de los 

modelos contextual y cultural; de acuerdo con esto, paralelo a la idea de la 

"cognición situada", encontraremos propuestas para desarrollar modelos de 

"motivación situada" (Pintrich, 1994). En algunos modelos cognitivo

motivacionales (ver p. ej ., Fintrich y Schrauben, 1992) aparecen integradas 

algunas variables de naturaleza contextual, referidas a las características de la 
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tarea y a las características de los proceso instruccionales (métodos de 

enseñanza, comportamiento del profesor, criterios de evaluación, etc.) 

En quinto lugar, además de una perspectiva general sobre el 

funcionamiento cognitivo-motivacional en los estudiantes universitarios, sería 

interesante llevar a cabo diferentes investigaciones en las que se contemplara 

el estudio de todas esas variables según el curso y el tipo de carrera. De 

hecho, recientes investigaciones llevadas a cabo en nuestro país sobre 

motivación y estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios (ver 

p. ej ., Luj án, 1996; Roces, 1996) realizan un análisis diferencial de estos 

componentes según estas dos variables. Mientras que el análisis por cursos 

nos puede aportar información sobre cómo las metas y estrategias de los 

estudiantes universitarios sufren cambios o modificaciones, más o menos 

importantes, en el transcurso de su estancia en la Universidad; el análisis de 

esas variables en los distintos tipos de carrera nos puede proporcionar datos 

importantes sobre la conducta estratégica de los estudiantes en diferentes 

ámbitos de conocimiento, junto con los diversos motivos, intenciones y metas 

que guían la conducta de los alumnos en cada una de las carreras 

universitarias. Con respecto a esta última cuestión, nos parece sumamente 

relevante tener en cuenta un factor motivacional de primer orden en el 

contexto universitario, que se refiere al hecho de comprobar si la carrera 

elegida por el estudiante fue seleccionada por él en primer lugar, o es 

consecuencia de no haber podido cursar otras carreras y, como solución 

última, el sujeto decide estudiar algo que, en principio, no despierta en él 

ningún interés ni motivación. Previsiblemente, las repercusiones de esta 

decisión sobre el aprendizaje del alumno resultan bastante obvias. Además, 

sería interesante analizar de que forma los criterios de elección de carrera 

pueden influir en las estrategias de aprendizaje y en el mayor o menor grado 
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de implicación del estudiante en el proceso de aprendizaje. En un reciente 

trabajo de investigación (ver Luján, 1996), se encuentran diferencias 

importantes en la utilización de estrategias de aprendizaje y estudio 

dependiendo de sí la elección de carrera se ha realizado por razones 

intrírŝ secas o extrínsecas. Sin duda, una de las futuras direcciones de la 

investigación que hemos presentado deberá centrarse en contrastar el modelo 

cognitivo-motivacional en diferentes muestras de estudiantes universitarios 

según el curso y el tipo de carrera. 

A modo de reflexión final de todo lo desarrollado en este trabajo de 

investigación, estamos convencidos de que las aportaciones realizadas pueden 

ser de cierta utilidad para comprender más de cerca una realidad educativa 

que, quizás, durante bastante tiempo ha ocupado un lugar secundario si lo 

comparamos con el amplio número de investigaciones realizadas en otros 

niveles educativos. A1 mismo tiempo, el proceso seguido en la realización de 

este trabajo nos parece que también ha contribuido al surgimiento de diversos 

interrogantes, limitaciones, carencias y, en definitiva, problemas asociados 

con la propia investigación. Como sucede habitualmente en estos casos, son 

tantas o más las preguntas que uno tiene al final que las que tenía al 

principio. Por eso, la reflexión y el análisis de estas deficiencias constituye 

un incentivo y un desafio importante para futuras investigaciones, 

contribuyendo a generar nuevas metas e incitando a utilizar aquellas 

estrategias de investigación lo más ajustadas posibles a los objetivos que se 

pretenden conseguir. Desde nuestro punto de vista, además de las 

aportaciones de una investigación, las cuestiones comentadas con anterioridad 

representan algo imprescindible para la continuidad y el futuro de la 

investigación dentro de cualquier ámbito del conocimiento. 
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ANEXO 1: Instrumentos de medida
 



CUESTIONARIO DE METAS ACADÉMICAS (C.M.A.) 

I. DATOS PERSONALES: 

Nombre y Apellidos ........................................................................................
 

Edad............Sexo .........Estudios que realiza y curso ............................................
 

II. INSTRUCCIONES: 

Este es un Cuestionazio cuyo objetivo es el de conocer cuáles son los principales 

motivos por los que los estudiantes, en general, se esfuerzan en su trabajo académico. Los 

datos de esta prueba son estrictamente confidenciales y únicamente serán conocidos por los 

responsables de la presente investigación. 

Seguidamente le presentamos 20 afirmaciones acerca de los motivos que Ud. 

puede tener paza estudiar. Le pedimos que conteste a las 20 afirmaciones reflexionando 

detenidamente sobre el contenido de cada afirmación, ya que hay alguna pregunta que 

puede parecerle idéntica a otra, y en realidad no serlo (por ejemplo, las cuestiones 14 y 

15). Para responder a cada afirmación dispone de la siguiente escala de cinco puntos que 

va de "nunca" a"siempre". La forma de responder es colocando el número elegido de la 

escala en el espacio en blanco que inicia cada afirmación. 

1 = NUNCA 

Z = RARAMENTE 

3 = ALGUNAS VECES 

4 = FRECUENTEMENTE 

5 = SIEMPRE 

Después de contestar a las 20 afirmaciones encontrazá un espacio que puede 

utilizar paza señalar algún motivo por el que Ud. estudia y que no se haya mencionado en 

alguno de los veinte supuestos (si no hay ninguno no escriba nada). 

NO DEJE NINGUNA PREGUNTA SIN CONTESTAR. MUCHAS GRACIAS 

Versión original: Questionnaire to Measure Achievtment Goal Tendencies 
Autores: T. Hayamizu y B. Weiner (1991). 
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1= Nunca; 2= Raramente; 3= Algunas veces; 4= Frecuentemente; 5= Siempre. 

III. CUESTIONES: 

1. Yo estudio porque para mí es interesante resolver problemas/tareas. 

2. Yo estudio porque me gusta ver cómo voy avanzando. 

3. Yo estudio porque me gusta conocer muchas cosas. 

4. Yo estudio porque me gusta el desaffo que plantean los problemas

tareas diffciles. 

5. Yo estudio porque me siento bien cuando supero obstáculos y/o fracasos. 

6. Yo estudio porque soy muy curioso/a. 

7. Yo estudio porque me gusta utilizar la cabeza (mis conocimientos). 

8. Yo estudio porque me siento muy bien cuando resuelvo problemas-tareas 

diffciles. 

9. Yo estudio porque quiero ser elogiado por mis padres y profesores. 

10. Yo estudio porque quiero ser valorado por mis amigos. 

11. Yo estudio porque no quiero que mis compañeros se burlen de mt. 

12. Yo estudio porque no quiero que ningún profesor me tenga aversión. 

13. Yo estudio porque quiero que la gente vea lo inteligente que soy. 

14. Yo estudio porque deseo obtener mejores notas que mis compañeros. 

15. Yo estudio porque quieco obtener buenas notas. 

16. Yo estudio porque quiero sentirme orgulloso de obtener buenas notas. 

17. Yo estudio porque no quiero fracasar en los exámenes fmales. 

18. Yo estudio porque quiero terminar bien la carrera. 

19. Yo estudio porque quiero conseguir un buen trabajo en el futuro. 

20. Yo estudio porque quiero conseguir una buena posición social en el futuro. 

IV. OTROS MOTIVOS: 

..................................................................................................................
 

..................................................................................................................
 

.............................:....................................................................................
 

..................................................................................................................
 

..................................................................................................................
 

..................................................................................................................
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ESCALA DE EVALUACIÓN DEL CONCEPTO DE
 

INTELIGENCIA (E.C.I.)
 

Nombre y Apellidos ........................................................................................
 

Edad............Sexo .........Estudios que realiza y curso ............................................
 

El propósito de esta escala de evaluación es conocer cómo piensas sobre la 
inteligencia. No se trata de un examen, únicamente se pretende averiguaz, por medio de 
unas preguntas sencillas, qué es paza ti la inteligencia. No hay contestaciones conectas o 
incorrectas, ni buenas ni malas, ni más ni menos inteligentes, únicamente son indicativas 
de la forma que cada uno de nosotros tenemos de pensar sobre el concepto de inteligencia. 

Esta escala no tiene una única forma de responder a las preguntas, por lo que 
siempre antes de formulazte una pregunta o conjunto de preguntas se te explica cómo 
contestazla. Por favor, no dejes ninguna pregunta sin responder. Gracias por tu 
colaboración. 

CUESTIONES 

Las siguientes afirmaciones hablan de si la inteligencia es algo con lo que nacemos 
o si, por el contrazio, se va construyendo en función de los aprendizajes realizados. 
Nosotros quisiéramos saber cuál es tu punto de vista con respecto a esto, por lo que nos 
gustarfa que respondieras lo más sinceramente a las siguientes preguntas. Para contestar a 
ellas debes de rodear con un ctrcu[o uno de los cinco números que se encuentran debajo 
de la pregunta, sabiendo que significan lo siguiente: 

1= TOTALMENTE en DESACUERDO; 2= CASI en DESACUERDO; 3= A MEDIAS; 
4= CASI de ACUERDO; 5= TOTALMENTE de ACUERDO 

1. Pienso que la inteligencia se tiene o no se tiene; no por estudiar más se llega a ser más 
inteligente. 

1 2 3 4 5
 
2. Pienso que la inteligencia es algo que cada uno de nosotros vamos construyendo a 

medida que aprendemos cosas y vivimos diferentes experiencias. 
1 2 3 4 5 

3. Si tuviera que elegir una de las dos afirmaciones anteriores, yo estazfa de acuerdo con. 
1= La primera 2= La segunda 

4. Mis resultados académicos, altos o bajos, son indicativos de mi grado de inteligencia. 
1 2 3 4 5 

5. La inteligencia consiste en una serie de habilidades y conocimientos que pueden ser 
incrementados a través de la propia conducta y del aprendizaje. 

1 2 3 4 5
 

Nuestra INTELIGENCIA y el ESFUERZO que realizamos son dos vaziables que 
influyen notablemente en nuestro rendimiento académico. A continuación queremos que 
califiques la INTELIGENCIA en base tres dimensiones o cazacterfsticas de la misma: a) si 
es ESTABLE o INESTABLE, b) si es CONTROLABLE o INCONTROLABLE, y c) si es 
INTERNA o EXTERNA. La definición de las cazacterfsticas son: 

Autores: J.C. Núñcz y J.A. González-Pienda, 1994. Dpto. de Psicología. Universidad de Oviedo. 
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* ESTABLE: Algo que permanece igual en el tiempo y en diferentes situaciones. 

* VARIABLE: Algo que cambia en el tiempo y en diferentes situaciones. 

* CONTROLABLE: Algo puedo manejar según mi voluntad. 

* INCONTROLABLE: Algo que se escapa a mi voluntad (no puedo alterarlo). 

* EXTERNO: Algo que no me pertenece a mí (está fuera de mí). 

* IIVTERNO: Algo que se encuentra en mí. 

6. 1_.a INTELIGENCIA eS (elegir una de cada una de las tres columnas): 

1. Totalmente estable. 1. Totalmente incontrolable. 1. Totalmente externa. 

2. Más estable que variable. 2. Más incontrolable que controlable 2. Más interna que externa. 

3. Más variables que estable. 3. Más controlable que incontrolable. 3. Más externa que interna. 

4. Totalmente variable. 4. Totalmente controlable. 4. Totalmente externa. 

En base a la escala de cinco puntos utilizada en las primeras cuestiones (1= 
Totalmente en desacuerdo, 2= Casi en desacuerdo, 3= A medias, 4= Casi de acuerdo, 
5= Totalmente de acuerdo) califica las siguientes afirmaciones: 

7. En general, todos los éxitos académicos que he obtenido (por ejemplo, exámenes 
aprobados, premios, diplomas, etc.): 
a) Fueron posibles gracias a mi gran capacidad intelectual .......... 1 2 3 4 5 

b) Fueron debidos al gran esfuerzo que he realizado ................. 1 2 3 4 5
 

c) Han sido posibles gracias a la suerte y a otras ayudas ............. 1 2 3 4 5
 

8. En general, todos los fracasos académicos que he obtenido (por ejemplo, exámenes 
suspensos, repetición de curso, etc.): 
a) Fueron debidos a mi escasa capacidad intelectual .................. 1 2 3 4 5 

b) Fueron debidos al poco esfuerzo que he realizado ................. 1 2 3 4 5
 

c) Han sido debidos a mi mala suerte .................................... l 2 3 4 5
 

9. Después de realizar una tarea con éxito (por ejemplo, un examen), la cual me ha 
supuesto un gran esfuerzo, pienso que soy una persona realmente inteligente. 

1 2 3 4 5
 
10. Pienso que para la realización de una tarea cuanto más esfuerzo se tiene que realizar 

menos inteligente se es. 
1 2 3 4 5
 

11. Si tengo éxito en mis estudios, aunque tenga que realizar grandes esfuerzos y muchas 
horas de trabajo, pienso que soy una persona inteligente. 

1 2 3 4 5
 
12. Si mis compañeros de clase se han tenido que esforzar poco para realizar bien una 
tarea o ejercicio, y yo en cambio tengo que realizar mucho más esfuerzo y dedicar más 
tiempo para obtener el mismo resultado, pienso que soy: 

a) Menos inteligente que ellos ............................................ 1 2 3 4 5
 

b) Tan inteligente como ellos ............................................. 1 2 3 4 5
 

Autores: J.C. Núñez y J.A. Gon7ález-Pienda, 1994. Dpto. de Psicología. Universidad de Oviedo. 
510 



ESCALA DE EVALUACIÓN DE PROCESOS Y CONTEXTOS
 

MOTIVACIONALES
 

Nombre y Apellidos ........................................................................................
 

Edad............Sexo .........Estudios que realiza y curso ............................................
 

A continuación te encontrarás con una serie de afirmaciones sobre distintos 

aspectos relacionados con tu persona y con tu trabajo académico. Reflexiona 

detenidamente sobre ellas y contesta lo más sinceramente que puedas a todas las 

afirmaciones teniendo en cuenta la siguiente escala: 

1= TOTALMENTE en DESACUERDO; 2= CASI en DESACLTERDO; 3= A MEDIAS; 
4= CASI de ACUERDO; 5= TOTALMENT'E de ACUERDO 

I. TIPO DE MOTIVACIÓN 

1. Siempre estudio porque me gusta estudiar y aprender cosas nuevas. 

2. Aunque no me gusta estudiar, normalmente estudio porque es necesario para 

pasar al siguiente curso, o por obtener algún premio o recompensa. 

3. Aunque no me gusta estudiar, me esfuerzo por estudiar ya que sino me quedarfa 

atrás, o me castigarfan.. 

4. Me esfuerzo en mis estudios, más que otra cosa, debido a que necesito que los 

demás (compañeros, padres, profesores) piensen (y vean) que soy capaz y 

voluntarioso (un buen estudiante). 

II. PERCEPCIÓN DE LA CAPACIDAD 

5. Creo que tengo una buena capacidad (habilidades, inteligencia, etc.) para el 

trabajo escolar. 

6. Si me lo propongo, sé que soy capaz de resolver correctamente prácticamente 

todas las tareas académicas propias de lo que estoy estudiando. 

III. ELECCIÓN DE TAREAS 

7. Prefiero tareas muy diffciles, ya que asf puedo demostrarme a mf mismo y a los 

demás lo inteligente que soy. 
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8. Prefiero tareas que no sean ni muy diffciles ni muy fáciles, de dificultad media. 

9. Prefiero tareas fáciles o muy fáciles ya que asf estoy seguro de que las resolveré 

bien. 

IV. PERSISTENCIA 

10. En general, si tengo que hacer una tarea y no me sale a la primera, lo intento 

tantas veces como sea necesario hasta que logro resolverla correctamente, o por 

lo menos no la abandono hasta intentarlo muchas veces y de muy diversas 

formas. 

11. Si creo que soy capaz de hacer una tarea o problema y no me sale a la 

primera, intento hacerla bien tantas veces como sea necesario. 

12. Si creo que no soy capaz de resolver una tarea o problema, ya ni siquiera 

intento resolverla. 

V. CONTEXTO (PERCIBIDO) DE APRENDIZAJE 

13. En general, para obtener buenas calificaciones con mis profesores en los 

exámenes es necesario (ELIGE UNA DE LAS CUATRO): 

1) "Empollar". 

2) La mayorfa de las cosas hay que estudiarlas de memoria, aunque algo 

también es de "entender". 

3) La mayorfa de las cosas hay que estudiarlas entendiéndolas. 

4) Hay que entenderlo totalmente. Nada de memoria. 

14. En general, tengo clara la forma que los profesores desean que yo estudie y 

aprenda las cosas (p.e., de memoria, relacionando las ideas, etc.). 

15. Soy capaz de cambiar de forma de estudiar para adecuarme a la manera en que 

cada profesor quiere que estudie, y asf poder obtener buenas puntuaciones en 

los exámenes. 

16. La forma de estudio (estrategias utilizadas) que empleo para aprender los 

contenidos académicos varfa dependiendo del tipo de materia que se trate 

(matemáticas, historia, psicologfa básica, evolutiva, etc.). 

17. El estilo de enseñanza 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 tareas académicas de la 

asignatura del profesor. 

18. Antes de ponerme a trabajar sobre una tarea académica determinada me fijo en 

las caracterfsticas de la misma (tarea), y a partir de ahf decido qué tipo de 
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estrategias de estudio y aprendizaje debo utilizar paza abordar la tarea 

correctamente. 

19. La forma en que yo estudio y aprendo depende de cómo percibo yo que más 

tarde me van a examinar de los conocimientos adquiridos (tipo de examen). 

20. ^En qué medida influyen las siguientes variables el tipo de estrategias que 

utilizas en el momento del estudio y aprendizaje de las tareas académicas(Mazca 

con "X" tu elección). 

CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA ( Tipo de asignatura) 

Nada ( 1) Algo (2) Bastante (3) Totalmente (4) 

ESTII..O DE ENSEÑANZA (Tradicional, constructiva, etc.) 

Nada ( 1) Algo (2) Bastante (3) Totalmente (4) 

CARACTERÍSTICAS DE LA TAREA 

Nada (1) Algo (2) Bastante (3) Totalmente (4) 

TIPO DE EVALUACIÓN (Memorización, test, relacionar) 

Nada ( 1) Algo (2) Bastante (3) Totalmente (4) 

21. Evalúa gradualmente ( 1°, 2°, 3°, 4°) cada una de las siguientes vaziables por 

orden de importancia en su efecto sobre el tipo de estrategias que utilizas en tu 

trabajo escolar. 

CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA (Tipo de asignatura)
 

ESTII.O DE ENSEÑANZA (Tradicional, constructiva, etc.)
 

CARACTERÍSTICAS DE LA TAREA
 

TIPO DE EVALUACIÓN (Memori7ación, test, relacionar)
 

22. De tener que elegir una variable, yo dirfa que la que más influye en mi 

conducta estratégica (utilización de unas u otras estrategias) a la hora de 

estudiar es: 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA (Tipo de asignatura) 

2. ESTII..O DE ENSEÑANZA (Tradicional, constructiva, etc.) 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA TAREA 

3. TIPO DE EVALUACIÓN (Memorizsción, test, rolacionar) 

- GRACIAS POR TU COLABORACIÓN-

Autores: J.C. Núñez y J.A. González-Pienda, 1994. Dpto. de Psicología. Universidad de Oviedo. 
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INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y 

ESTUDIO (LASSI) 

Nombre y Apellidos ........................................................................................
 
Edad...........Sexo...........Estudios que realiza y curso ............................................
 

INSTRUCCIONES: 

A continuación apazecen unas preguntas y/o afirmaciones sobre tu manera de 
estudiaz. Debes prestar atención a las preguntas y también a la forma de responder. 
Rodearas con un círculo el número que corresponda con lo que a ti te sucede en cada 
pregunta, teniendo en cuenta la siguiente escala valorativa: 

1 = ME OCURRE (SIEMPRE).
 
2 = ME OCURRE (MUCHO)
 
3= ME OCURRE ALGUNAS VECES (ALGUNAS VECES).
 
4= ME OCURRE MUY POCO (MUY POCO).
 
S = NO ME OCURRE ((NUNCA)
 

1. Me preocupa no aprovechar las clases. 
1 2 3 4 5 8. Cuando escucho al profesor/a trato de 

2. Puedo distinguir entre la información identificar las ideas principales. 
más importante y la menos importante 1 2 3 4 5 
que transmite mi profesor/a. 9. Me desaniman las bajas calificaciones. 

1 Z 3 4 5 1 2 3 4 5 
3. Se me hace diffcil ajustarme a un plan 10. Voy al dfa con mis trabajos 
de estudio. escolazes. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
4. Después de clase echo un vistazo a 11. Los problemas con mis padres, 
mis apuntes paza comprender mejor sus hermanos y amigos son la causa de que 
contenidos. no haga mis trabajos escolazes en casa. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
5. Me preocupa más conseguir un trabajo 12. Antes de ponerme a estudiar un 
que terminar mis estudios. tema, selecciono las ideas principales. 

1 2 3 4 S 1 2 3 4 5 
6. Cuando el profesor/a está explicando, 13. Incluso cuando estoy estudiando algo 
yo estoy pensando en otras cosas y no que es aburrido y no me gusta, intento 
escucho realmente lo que está diciendo. acabazlo. 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
7. Cuando estudio empleo ayudas 14. No sé que tengo que hacer paza no 
especiales como: subrayar lo más fracasaz en el estudio.
 
importante o emplear letras en 1 2 3 4 5
 
mayúsculas, etc.
 

1 2 3 4 5
 

Versión original: Learning and Study Stsategies Inventory (LASSIJ. Clearwater, FL: H& H Publishing. 
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15. Procuro aprender las palabras nuevas 
que surgen de situaciones nuevas. 

1 2 3 4 5 
16. Vengo a clase sin prepazar los 
trabajos escolares que debfa hacer. 

1 2 3 4 5
 
17. Cuando estudio para un examen
 
pienso en las preguntas que deberfa
 
poner el profesor/a.
 

1 2 3 4 5 
18. Yo preferirfa no tener que estudiaz. 

1 2 3 4 5 
19. Utilizo mis apuntes para hacer las 
actividades. 

1 2 3 4 5 
20. Obtengo mala nota en las 
evaluaciones porque no sé organizarme 
el tiempo de estudio ni de trabajo. 

1 2 3 4 5 
21. Cuando estoy estudiando, trato de 
pensaz qué pueden preguntarme en la 
evaluación. 

1 2 3 4 5 
22. S61o estudio cuando tengo 
evaluaciones. 

1 2 3 4 5 
23. Estudio y resumo los temas 
utilizando mis propias palabras. 

1 2 3 4 5 
24. Comparo mis apuntes con los de mis 
compañeros/as para estar seguro/a de que 
están bien. 

1 2 3 4 5 
25. Me pongo nervioso cuando estudio. 

1 2 3 4 5 
26. Repaso mis apuntes antes de empezar 
la clase. 

1 2 3 4 5 
27. En general, me cuesta resumir lo que 
explica el profesor/a o lo que leo, 
aunque acabe de hacerlo. 

1 2 3 4 5. 
28. Estudio mucho para sacar buenas 
notas, incluso en las asignaturas que no 
me gustan. 

1 2 3 4 5
 

29. Con frecuencia siento que no puedo 
controlaz mi conducta en el centro 
escolar. 

1 2 3 4 5 
30. Cuando estoy estudiando paro con 
frecuencia para pensar en lo que he 
lefdo, luego lo vuelvo a leer. 

1 2 3 4 5 
31. Incluso cuando voy bien preparado/a 
para hacer un examen, me encuentro mal 
cuando lo comienzo a hacer. 

1 2 3 4 5 
32. Cuando estoy estudiando algo trato 
de reunir toda la información para 
comprenderlo bien. 

1 2 3 4 5 
33. Me convenzo a mi mismo con 
excusas cuando no hago los trabajos de 
clase. 

1 2 3 4 5 
34. Tengo problemas paza planificar el 
estudio de un tema, no sé que pasos debo 
seguir. 

1 2 3 4 5 
35. Cuando empiezo a hacer un examen 
estoy bastante seguro/a de que me saldrá 
bien. 

1 2 3 4 5 
36. Cuando tengo que hacer el trabajo de 
clase siempre lo dejo paza más tarde. 

1 2 3 4 5 
37. Compruebo lo que mis profesores/as 
están explicando durante la clase paza 
ver si lo entiendo. 

1 2 3 4 5 
38. A mf no me gusta aprender gran 
cantidad de cosas respecto a las materias 
escolazes. Yo sólo quiero aprender lo 
que necesito paza lograr un buen trabajo. 

1 2 3 4 5 
39. A veces me cuesta concentrarme en 
el trabajo porque estoy cansado/a. 

1 2 3 4 5 
40. Trato de relacionar lo que estoy 
aprendiendo con lo que ya sabfa. 

1 2 3 4 5
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41. Me he propuesto conseguir buenos 
resultados al finalizaz mis estudios. 

1 2 3 4 5 
42. Acabo estudiando con prisas para 
casi todos los exámenes. 

1 2 3 4 5 
43. Me cuesta mucho atender en clase. 

1 2 3 4 5 
44. Sólo pongo interés en leer las 
primeras o últimas frases de la mayorfa 
de los párrafos de los libros. 

1 2 3 4 5 
45. Sólo estudio lo que me gusta. 

1 2 3 4 5 
46. Me distraigo fácilmente cuando estoy 
estudiando. 

1 2 3 4 5
 
47. Intento relacionar lo que estoy
 
estudiando con mis propias experiencias.
 

1 2 3 4 5 
48. Aprovecho las horas de estudio 
después de clases. 

1 Z 3 4 5 
49. Cuando el trabajo es diffcil lo dejo, o 
estudio sólo lo más fácil. 

1 2 3 4 5 
50. Hago resúmenes o esquemas paza 
entender lo que estoy estudiando. 

1 2 3 4 5 
51. No me gusta la mayorfa de las cosas 
que trabajo en clase. 

1 2 3 4 5 
52. Tengo problemas para entender lo 
que me pide la pregunta de un examen. 

1 2 3 4 5 
53. Hago tablas sencillas o diagramas 
para organizar el material e información 
de mis clases. 

1 2 3 4 5 
54. Mientras hago un examen, la 
preocupación por hacerlo mal me distrae. 

1 2 3 4 5 
55. No entiendo algunas explicaciones de 
clase porque no escucho con atención. 

1 2 3 4 5 
56. Leo libros relacionados con las 
asignaturas de mis estudios. 

1 Z 3 4 5 

57. Siento pánico al tener que hacer un 
examen importante. 

1 2 3 4 5 
58. Cuando hago tareas académicas en 
casa, me fijo un tiempo y lo sigo al pie 
de la letra. 

1 2 3 4 5 
59. Cuando hago un examen me doy 
cuenta de que lo he estudiado mal. 

1 2 3 4 5 
60. Me es diffcil saber cuáles son las 
ideas principales que debo recordaz de 
un texto. 

1 2 3 4 S 
61. Me concentro totalmente cuando 
estudio. 

1 2 3 4 5 
62. Utilizo los encabezamientos de los 
capftulos para encontrar las ideas más 
importantes mientras lo leo. 

1 2 3 4 5 
63. Cuando hago un examen me pongo 
tan nervioso/a que no responde todo lo 
que sé. 

1 Z 3 4 5 
64. Memorizo reglas gramaticales, 
palabras, fórmulas y signos son saber lo 
que quieren decir. 

1 2 3 4 5 
65. Me examino a mf mismo para 
asegurarme de que sé lo que he 
estudiado. 

1 2 3 4 5 
66. Pospongo el trabajo de clase más de 
lo que debiera. 

1 2 3 4 5 
67. Procuro aplicaz lo que estudio a mi 
vida diaria. 

1 2 3 4 5 
68. Me distraigo con facilidad cuando 
hago el trabajo escolar. 

1 2 3 4 5
 
69. En mi opinión, lo que se enseña en
 
las clases no merece la pena ser
 
aprendido.
 

1 2 3 4 5
 

Versión ori^nal: Learning and Study Strategies Inventory (LriSSI). Clearwater, FL: H& H Publishing. 
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70. Reviso mis apuntes y corrijo los 
errores. 

1 2 3 4 5 
71. No sé cómo debo estudiar cada 
asignatura. 

1 2 3 4 5 
72. A1 hacer el trabajo para clase, con 
frecuencia parece que me pierdo en los 
detalles y no puedo recordar las ideas 
principales. 

1 2 3 4 5 
73. Si hay clases de repaso, voy a ellas. 

1 2 3 4 5 
74. Paso mucho tiempo con mis amigos, 
lo cual afecta a mi rendimiento 
académico. 

1 2 3 4 5 
75. A1 hacer el trabajo escolar, y 
también los exámenes, me doy cuenta de 
que no he entendido lo que el profesor 
quiere y a causa de ello quedan cosas sin 
entender. 

1 2 3 4 4 
76. Intento relacionar varias ideas del 
tema que estoy estudiando. 

1 2 3 4 5 
77. Cuando leo, tengo dificultades para 
encontrar las ideas importantes. 

1 2 3 4 5
 

Para comprender nosotros 
correctamente tus respuestas a la escala 
anterior, necesitamos otras informaciones 
relacionadas contigo. Todas las 
preguntas son importantes, por lo cual te 
pedimos que no dejes ninguna sin 
contestar. Si no estas muy seguro/a al 
responder, intenta hacerlo lo más preciso 
posible. GRACIAS POR TLT 
COLABORACIÓN. 

A) Mi rendimiento académico medio 
(actual) eS: 
1. Muy bueno 2. Bueno. 3. Normal 4. Bajo. 

B) Mi rendimiento académico futuro 
creo que será: 
1. Mejor que el actual 2. lgual 3. Peor que el 
actual. 

C) Si tenemos en cuenta el rendimiento 
de tus compañeros de curso, tu 
rendimiento podrfas calificarlo como: 

1. Uno de los mcjores. 
2. Mejor que el de la mayoría. 

3. Como el de la mayoría. 
4. Peor que el de la mayoría. 

5. Uno de los peores. 

D) En general, creo que mi rendimiento 
académico puede atribuirse a(concestar a 
tas cuatro): 
Mi CAPACIDAD: Mucho Bastante Regular 

Poco Nada 

Mi ESFUERZO: Mucho Bastante Rcgular 

Poco Nada. 
Mi SUER7'E: Mucho Bastante Regular Poco 

Nada. 
Alguna AYLJDA: Mucho Bastante Regular 

Poco Nada. 

E) Creo que mi rendimiento es, sobre 
todo, el resultado de mi (elegir una): 

a) Gran capacidad 
b) Gran esfuerw 
c) Gran suerte 

d) Gran capaeidad y gran esfuerzo 
e) Gran esfuerzo y mucha suerte 

F) En general, tengo una imagen de mí 
mismo: 
1. Muy buena. 2. Buena. 3. Normal. 4. Mala. 

5. Muy mala. 

G) Como estudiante me considero: 
1. Muy bueno. 2. Bueno. 3. Normal. 4. Malo. 
5. Muy malo. 

H) Estudio porque (con[estar a las tres): 

Me gusta estudiar 
1. Totalmente de acuerdo 

2. A medias 
3. En desacuerdo
 

Quiero obtener un buen trabajo después
 
1. Totalmente de acuerdo 
2. A medias 
3. En desacuerdo
 

Quiero que los demás me respeten
 

1. Totalmente de acuerdo 

2. A medias 
3. En desacuerdo 

n Mi interés por los estudios es (etegir 

una): 
1. Mucho. 2. Bastante. 3. Medio. 4. Poco. 
5. Ninguno. 

J) El interés de mis padres en que yo 
estudie es: 
1. Mucho. 2. Bastante. 3. Medio. 4. Poco. 
5. Ninguno. 

Versión original: Learning and Study Strategiu Invcntory (L4SS1). Clearwater, FI,: N& H Publishing. 

Autores: C.E. Weinstein; A.C. Schulte y D.R.Palmer (198^. 

517 



CLTESTIONARIO DEL PROCESO DE ESTLTDIO (C.P.E.) 

Nombre y Apellidos ........................................................................................
 
Edad...........Sexo...........Estudios que realiza y curso ............................................
 

INSTRUCCIONES: 

A continuación encontrazás una serie de cuestiones que hacen referencia a aspectos 
de tipo motivacional y estratégicos que los estudiantes desarrollan al aproximarse a tareas 
de aprendizaje. Te pedimos que leas con atención todas las cuestiones que se presentan y 
contestes con la mayor sinceridad posible. Paza responder a cada cuestión debes rodear 
con un círculo uno de los cinco números que se encuentran debajo de la pregunta, 
teniendo en cuenta que significan lo siguiente: 

1 = TOTALMENTE EN DESACUERDO.
 
2 = EN DESACUERDO.
 
3= MAS DE ACUERDO QUE DESACUERDO.
 
4 = DE ACUERDO.
 
5 = TOTALMENTE DE ACUERDO.
 

Procura no dejaz ninguna cuestión sin contestar. Gracias por tu colaboración. 

1. Elegf estos estudios pensando más en las salidas profesionales que por interés en ellos. 
1 2 3 4 5 

Z. El estudiar me proporciona una satisfacción personal profunda. 
1 2 3 4 5 

3. Quiero conseguir las mayores calificaciones en todas las asignaturas de tal forma que 
pueda optar a los mejores puestos laborales cuando me licencie. 

1 2 3 4 5 
4. Creo que completar apuntes es una pérdida de tiempo, de tal forma que sólo estudio 
seriamente lo que se da en clase. 

1 2 3 4 5 
5. Mientras estoy estudiando, pienso en las situaciones reales en las que ese material 
puede ser útil. 

1 2 3 4 5 
6. Resumo las lecturas sugeridas en la bibliograffa y las incluyo en mis apuntes. 

1 2 3 4 5 
7. Me desanimo con una baja calificación en un parcial y me preocupa cómo puedo subirla 
en el próximo. 

1 2 3 4 5 
8. Aunque me doy cuenta de que la ciencia es cambiante, me siento obligado a descubrir 
lo que me parece que es verdad en este momento. 

1 2 3 4 5 
9. Deseo intensamente sobresalir en mis estudios. 

1 2 3 4 5 

Versión original: Study Process Questionnarre ('S.P.Q.). Hawthorn, Victoria: Australian Council for 
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10. Aprendo algunas cosas maquinalmente, repitiéndolas una y otra vez hasta que las sé de 
memoria. 

1 2 3 4 5
 
11. A1 leer material nuevo, estoy continuamente recordando material que ya sé y lo 
interpreto bajo otro aspecto. 

1 2 3 4 5
 
12. Intento estudiaz todos los dfas y repaso regularmente cuando el examen está próximo. 

1 2 3 4 5
 
13. Me guste o no, reconozco que la educación superior es una buena forma de obtener un 
trabajo seguro y bien pagado. 

1 Z 3 4 5
 
14. Realmente, cualquier tema puede ser muy interesante una vez que te metes en él. 

1 2 3 4 5
 
15. Me veo como una persona básicamente ambiciosa y quiero llegar hasta el final en 
cualquier cosa que hago. 

1 2 3 4 5
 
16. Me gustan las asignaturas con mucho contenido de detalles (nombres, fechas, 
fórmulas...). 

1 2 3 4 5
 
17. Trabajo mucho los temas para formar mi propio punto de vista, sino no estoy 
satisfecho. 

1 2 3 4 5
 
18. Intento hacer los trabajos lo antes posible una vez que se fijan. 

1 2 3 4 5
 
19. Incluso cuando he estudiado mucho para un examen, me preocupa no hacerlo bien. 

1 Z 3 4 5
 
20. Pienso que estudiar temas académicos puede ser tan interesante como una novela o una 
pelfcula. 

1 Z 3 4 5
 
21. Si llegase el caso, sacrificarfa mi populazidad con mis compañeros por el éxito en mis 
estudios. 

1 2 3 4 5
 
22. Me limito a estudiaz aquello que se dice; creo que es innecesario hacer cosas extra.
 

1 2 3 4 5
 
23. Intento relacionaz lo que aprendf en una asignatura con contenidos de las otras. 

1 2 3 4 5
 
24. Después de una clase releo mis apuntes para estaz seguro de que son legibles y que los 
entiendo. 

1 2 3 4 5 • 
25. Los profesores no deben esperaz que empleemos el tiempo estudiando material que 
sabemos que no va a entrar en el examen. 

1 2 3 4 5
 
26. Cuanto más trabajo tengo más me siento absorbido por éL 

1 2 3 4 5
 
27. Una de las cosas más importantes para mf a la hora de elegir carrera o especialidad es 
si seré capaz de sacaz las máximas notas. 

1 2 3 4 5
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28. Aprendo mejor con profesores que dan los apuntes cuidadosamente y escriben los 
principales puntos en el encerado. 

1 2 3 4 5
 
29. La mayorfa de los temas nuevos son interesantes y suelo emplear el tiempo extra 
intentando saber más sobre ellos. 

1 2 3 4 5 
30. Me hago preguntas sobre temas importantes hasta que los comprendo completamente. 

1 2 3 4 5 
31. Me fastidia tener que emplear más años estudiando, pero creo que el resultado final 
merece la pena. 

1 2 3 4 5 
32. Creo firmemente que mi principal meta en la vida es descubrir mi propia filosoffa y 
sistema de creencias y actuar en consecuencia con ello. 

1 2 3 4 5 
33. Obtener calificaciones altas es para mf un tipo de juego competitivo, y juego a 
ganarlo. 

1 2 3 4 5 
34. Creo que es mejor aceptar las ideas y afirmaciones de mis profesores y cuestionarlas 
sólo bajo circunstancias especiales. 

1 2 3 4 5 
35. Empleo mucho de mi tiempo libre en profundizar en temas interesantes que se han 
tratado en clase. 

1 2 3 4 5
 
36. Creo que es muy importante hacer todas las lecturas que se sugieren en clase. 

1 2 3 4 5 
37. Pienso que la Universidad te ofrece la oportunidad de obtener un mejor trabajo. 

1 2 3 4 5 
38. Los estudios me han cambiado la opinión sobre temas como la polftica, religión y 
filosoffa de vida. 

1 2 3 4 5 
39. Creo que la sociedad se basa en la competición y las Universidades deberfan reflejar 
esto. 

1 2 3 4 5 
40. Suelo atenerme a lo que los profesores dicen que es importante más que a fiarme de 
mi propio juicio. 

1 2 3 4 5 
41. Intento relacionar el nuevo material que estoy trabajando con lo que ya sé sobre ese 
tema. 

1 2 3 4 5 
42. Tengo limpios y bien organizados los apuntes de la mayorfa de las asignaturas. 

1 2 3 4 5 

Por último, nos gustarfa que contestaras a las siguientes preguntas; urilizando una 
escala de valoración que va desde 1(muy malo) hasra 10 (muy bueno) 
1) Mi rendimiento académico medio (actual) es: 1, Z, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
2) Mi rendimiento (medio)en los últimos cursos fue: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
3) Mi rendimiento (medio) futuro creo que será: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
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