Klement Poláček

CPA
CUESTIONARIO SOBRE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE

Klement Poláček

CPA
CUESTIONARIO SOBRE LOS
PROCESOS DE APRENDIZAJE

ESCUELAS DE ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR Y UNIVERSIDADES

2

Introducción

En los años setenta fue adaptado al italiano el texto del SSHA de Brown y Holtzman – Survey of Study Habits
and Attitudes – y publicado con el título QES – Questionario sull'Efficienza nello Studio (Poláček, 1971) – que
por mucho tiempo ha sido el único instrumento disponible para detectar el método de aprendizaje y el
comportamiento de los estudiantes de la ESO y de la enseñanza media superior. Este cuestionario fue
publicado desde hace unas décadas, sin embargo, es todavía actual y utilizado por docentes y consejeros
escolares.
En las últimas décadas se produjeron muchos cambios y hubo un importante desarrollo del amplio sector
del aprendizaje escolar. Pues, el Editor, O.S. Organizzazioni Speciali, propuso revisar completamente el QES
o, como alternativa, elaborar un nuevo cuestionario para sustituir el actual. Tras una larga deliberación, se
optó por la segunda alternativa y se realizó un nuevo instrumento: el Cuestionario sobre los Procesos de
Aprendizaje – Questionario sui Processi di Apprendimento, QPA. Una vez decidido elaborar un nuevo
cuestionario para detectar procesos, estrategias y motivaciones hacia el estudio, hubo que decidir el marco
teórico en el cual realizar la encuesta para interpretar, después, los resultados obtenidos. Tras examinar
cuidadosamente algunas corrientes psicológicas, se optó por la psicología cognitiva, que se concluyó cómo
la más oportuna y provechosa para el fin establecido. Según Bruning, Schraw y Ronning (1999) la psicología
cognitiva es, de hecho, particularmente idónea para gestionar el aprendizaje escolar. En el ámbito de dicha
corriente no es tanto importante la adquisición de conocimientos sino la habilidad del estudiante para
construir su propio saber. La psicología cognitiva pone en evidencia la importancia del saber estructurado y
por eso utiliza esquemas mentales como marcos dentro de los cuales situar nuevos conocimientos, así
como la autoconciencia del sujeto y su habilidad para gestionar los procesos mentales con vistas a
finalidades generales y específicas. Pues, sostiene que el sujeto es consciente de sus capacidades de
recordar y aprender y, en consecuencia, de resolver determinados problemas. Además, la psicología
cognitiva tiene en cuenta las motivaciones del sujeto estrictamente asociadas a sus convicciones y valores,
que le dan la posibilidad de fijar objetivos y de evaluar sus propias capacidades en función del aprendizaje
(las contribuciones que la psicología cognitiva ofrece al aprendizaje escolar fueron ilustradas también por
Maddux y Gosselin, en 2003).
Siempre en el marco de la psicología cognitiva, en 2001, Santrock afirma que el aprendizaje del estudiante
será más eficaz si se utilizan diferentes recursos, personales (físicas, emocionales, intelectuales) y sociales
(ambiente escolar), acompañados tanto de una válida actividad didáctica de los docentes, como de la
contribución adecuada de la familia. El aprendizaje efectuado de esta forma podrá ejercer su influencia
positiva en la trayectoria estudiantil y también después, a través de una mejor interacción social,
influyendo en la calidad del trabajo futuro. Al mismo tiempo se establecerá una circularidad entre la calidad
del aprendizaje del estudiante y las diferentes dimensiones de la personalidad y de las nociones
psicosociales (autoaceptación, estimación de sí mismo, respeto a sí mismo, sentimiento de pertenencia a
un grupo social, ..). El sucesivo desarrollo del estudiante dependerá sobre todo de la calidad de su
aprendizaje y sus numerosos factores. Por supuesto, no en todos los casos, por razones individuales o
causas sociales, el aprendizaje podrá realizarse a dicho nivel: sin embargo, este es el ambicioso objetivo que
se desea alcanzar mediante el proyecto presentado en este manual.
El autor es deudor de varias personas por su colaboración ofrecida, la elaboración del cuestionario y la
recogida de datos en diferentes partes de Italia. Han participado en la redacción final del CPA: Elena Liguori,
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Elena Pinna, Marco Porrini, Simona Rossi, Andrea Tamburrini y en la encuesta: Fernanda Cirillo Farusi,
Andrea Ciucci, Maria Grazia de Francisci, Severino de Pieri, Umberto Fontana, Chiara Ortali, Bruno Ravasio,
Elisa Rossi, Clotilde Spallucci, Gianni Talamonti, Silvana Troisi. Además, un agradecimiento particular a
Alessandra la Marca por su colaboración en la realización y gestión del proyecto.
En conclusión, el autor quiere expresar su gratitud a Jacopo Tarantino, Director en la editorial O.S.
Organizzazioni Speciali, que ha sostenido la idea de elaborar un nuevo cuestionario, y a Silvia Delgrosso por
su esmerada revisión del texto.

Roma, mayo de 2005

Klement Poláček
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Fundamentos teóricos

Antes de establecer las finalidades del proyecto del CPA es necesario examinar rápidamente la rama de la
psicología que se ocupa del aprendizaje, limitándose, sin embargo, a las aportaciones teóricas relativas a la
aplicación práctica de las teorías a fin de verificar los procesos de aprendizaje a través de técnicas
estructuradas. En este capítulo serán listados los datos de las más recientes investigaciones que han sido
utilizados para determinar las dimensiones del CPA. Estos datos pueden ser agrupados según los procesos
de aprendizaje y se refieren directamente a las escalas de los cuestionarios existentes.

Enfoque de aprendizaje

De las investigaciones sobre estudiantes de diferentes niveles educativos se deduce que existen tres
enfoques de aprendizaje: profundo, superficial, estratégico. La definición de Entwistle (Entwistle, Hanley y
Hounsell, 1979; Entwistle, 1987) es muy corta:

•
•
•

enfoque profundo: intensa interacción entre el estudiante y el contenido que debe aprender; él
establece relaciones entre las informaciones nuevas y aquellas ya adquiridas y examina el valor de
las argumentaciones aportadas;
enfoque superficial: el estudiante memoriza los argumentos para aprobar un examen, aprende lo
estrictamente necesario y reproduce fielmente el texto que debe estudiar.
enfoque estratégico: el estudiante organiza el tiempo y distribuye sus energías para obtener éxito,
prevé las preguntas de un examen y prepara sus respuestas.

El efecto de estos tres tipos de enfoques se manifiesta en la calidad del aprendizaje. El aprendizaje
profundo, de hecho, consiste en una intensa y personalizada asimilación de las informaciones gracias a una
genuina motivación del sujeto. El aprendizaje superficial representa una asimilación parcial e incompleta de
informaciones debido a razones externas al sujeto. El aprendizaje estratégico se coloca en mitad entre los
dos anteriores: de hecho, la calidad de este aprendizaje depende de las motivaciones intrínsecas y
extrínsecas y de la eficacia de las estrategias adoptadas. Andrews, Violato, Rabb y Hollingsworth (1994) han
aportado algunas modificaciones a este modelo, rebautizándolo como enfoque “efectivo” distinguiendo
entre motivaciones y estrategias. En el enfoque superficial, por ejemplo, la motivación es extrínseca al
aprendizaje y la estrategia consiste en la memorización (a menudo sin comprender totalmente el texto) y
en el ecuidado por los detalles. En el enfoque “efectivo” la motivación principal es obtener un buen
resultado y el reconocimiento social y la estrategia consiste en utilizar un método ordenado. Bolen, Wurm y
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Hall (1994) han constatado que en los tres enfoques, motivaciones y estrategias forman parte de un único
factor.

Sucesivamente, Biggs, Kemebr y Leung (2001) han modificado este modelo, siempre conservando las
diferencias entre motivaciones y estrategias en lo que atañe a los enfoques profundo y superficial –
bipolaridad afirmada también por Valle et al (2003). Sin embargo, esto parece contrastar con los resultados
obtenidos de los varios análisis factoriales, que evidencian un número diverso de factores. De hecho, como
se podrá ver a continuación, Waugh (1999) y Duff (2002, 2004) han elaborado cuestionarios con más de dos
escalas.

Pues, se puede afirmar que, en principio, los estudiosos son del mismo parecer en lo que atañe a estos tres
tipos de enfoques y a su estructura coherente, suficientemente estable e idónea para evaluar la calidad del
aprendizaje en los diferentes niveles educativos (Fox, McManus y Winder, 2001).

Estos tres tipos de enfoques, en general, en los cuestionarios corresponden a tres distintas escalas, sin
embargo, los investigadores han añadido otras basadas en otros posibles enfoques. Waugh (1999), por
ejemplo, agrega dos escalas: una proporciona información sobre la “claridad” de la dirección del
aprendizaje y otra sobre la facilidad del aprendizaje. También Duff (2004), al revisar el Approaches to
Studying Inventory, decidió agregar otras escalas: una para detectar la conciencia de los procesos mentales,
la segunda para proporcionar información sobre la confianza en la capacidad de llevar a cabo con éxito las
tareas académicas y la tercera en lo referente a la confusión en el aprendizaje académico.

Estos tres enfoques de aprendizaje son bastante independientes entre sí. Entre el profundo y el superficial
hay una correlación moderadamente negativa. Tras analizar unos estudiantes universitarios, Alkhateeb
(2003), ha evidenciado, por ejemplo, un coeficiente igual a –20, mientras que Page y Alexitch (2003) han
obtenido un coeficiente negativo igual a –23. Sin embargo, esta correlación dependía de los ítems que
formaban la escala relativa al aprendizaje superficial y que pueden ser marcadamente negativos
(aprendizaje aproximado e incompleto, visión reduccionista del argumento) o en menor forma (adquisición
superficial de conocimientos, memorización del texto sin comprensión). En lo referente al aprendizaje
estratégico, este puede resultar moderadamente correlacionado con los dos susodichos enfoques.

Enfoques enraizados en la personalidad

Es evidente que los diferentes tipos de enfoques tienen su origen en la personalidad. En el párrafo siguiente
proponemos dos estudios detallados en los cuales los enfoques de aprendizaje han sido puestos en
correlación con específicas dimensiones del modelo de personalidad conocido como Big Five (“cinco
grandes dimensiones”).
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En cambio, resulta menos evidente asociar estos enfoques a componentes específicos de la personalidad.
Al analizar estudios recientes resulta que éstos fueron comparados con factores psicosociales de la
personalidad, en particular a los cuatro siguientes: locus de control, autoeficacia, noción del sí mismo,
estimación de sí mismo.

El locus de control se refiere a la convicción del sujeto en lo que atañe al refuerzo que sigue las acciones
dependientes de su propia conducta o que al contrario, se considera dependa de factores externos
(casualidad, suerte, hado). En el primer caso, el sujeto se considera “interno” y en el segundo “externo”.
Estos dos términos indican muy bien la denominación de este concepto porque evidencian cómo la causa
de su propia actividad puede hallarse dentro o fuera del sujeto, en la realidad externa. Este concepto se
refiere a cualquier comportamiento o actividad humana y por eso puede ser aplicado también al
aprendizaje escolar. Prácticamente, un alumno que está convencido que su propio éxito escolar depende
sobretodo de sus esfuerzos y compromiso, es “interno” y al contrario, si cree que depende del caso y de la
suerte, es “externo”. Pues, su motivación hacia el estudio dependerá de la prevalencia de una convicción u
otra. Tras investigar, se descubrió una relación efectiva entre sujetos interno y enfoque profundo al
aprendizaje y entre sujetos externos y enfoque superficial, como resulta de los estudios realizados por
Ramanaiah, Ribich y Schmeck (1975), Dougherty y Schmidt (1981), donde los resultados obtenidos eran
moderados (coeficientes iguales a 35). Lo que fue comprobado también por Wolfenden y Pumfrey (1985),
según los cuales los alumnos de la escuela secundaria pertenecientes a la categoría de los “internos” son
intelectualmente avispados, utilizan de manera correcta las informaciones poseídas y son más autónomos
en el aprendizaje. La correlación entre aprendizaje profundo y locus de control interno y entre aprendizaje
superficial y locus de control externo fue confirmada también por un estudio recientemente realizado por
Cassidy y Eachus (2000). Watkins (2001) rectificó parcialmente estos resultados y tras realizar un meta‐
análisis sobre 27 sujetos, comprobó que la conducta “interna”, aunque está relacionada con el aprendizaje
profundo contrasta aún más con el aprendizaje superficial. Si se considera esta relación desde la
perspectiva de la conducta “externa”, esto produce más daños al aprendizaje de calidad que ventajas del
otro. En otras palabras, son más las desventajas procedentes de la convicción del estudiante que su éxito
dependa de la suerte o de la casualidad, respecto a las ventajas aportadas por la convicción que dependa
de su compromiso. El concepto de locus de control fue muy utilizado en el estilo atribucional basado en el
compromiso, habilidad, dificultad de la tarea, casualidad y causas estables e inestables, controlables e
incontrolables (De Beni, Pazzaglia, Molin y Zamperlin, 2003). Se proporcionarán consejos sobre cómo
gestionar el estilo atribucional en el capítulo “La Metacognición”, párrafo “Estilos atribucionales”.

La autoeficacia se refiere a la estimación global por parte del sujeto de sus habilidades en el momento de
realizar una determinada tarea y en la convicción de tener éxito. De dicha estimación dependen la elección
de una determinada actividad, sus esfuerzos para superar los obstáculos y su perseverancia para lograr
obtener resultados positivos.
La autoeficacia también implica todas las actividades humanas y, por lo tanto, es aplicable al aprendizaje
escolar: frente a una tarea, el estudiante tiene que evaluar habilidades y recursos poseídos para afrontarla
con éxito y formular sus expectativas en lo que atañe al resultado. Tras examinar varias publicaciones, se
han dado cuenta de que no destacan estudios sobre la relación entre autoeficacia y enfoque de
aprendizaje.
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Tampoco Bandura, autor de este concepto, en su voluminosa obra (1997), menciona datos que se refieren
a ese asunto. Sin embargo, el ve una estricta relación entre autoeficacia, uso de las habilidades cognitivas y
metacognitivas y desarrollo cognitivo autorregulado. Del mismo parecer, Pajares, entrevistado por
Madewell y Shaughnessy (2003), afirmó convencido que en la base del proceso de autorregulación de cada
actividad humana está la autoeficacia. La noción del sí mismo es una configuración compleja de
convicciones, opiniones, y actitudes relativas a sí mismo y a las informaciones procedentes de terceros y
constituye la estructura central de la personalidad con sus atributos cognitivos y motivacionales. El nivel de
dichos atributos puede ser alto, medio o bajo y de esto depende si el nivel de la noción del sí mismo es alto,
medio o bajo. Es fácil afirmar que un nivel alto de dicha noción conlleva la adaptación social y el éxito en
todos los sectores de la vida humana. En lo que concierne a la relación entre la noción del sí mismo y el
enfoque de aprendizaje, Schmeck, Geisler‐Brenstein y Cercy (1991) han observado que los estudiantes con
un nivel alto utilizan en el aprendizaje procesos complejos, mientras que los que tienen un nivel bajo se
limitan a memorizar los contenidos y pues a aprender de manera superficial. Waugh (2002), tras realizar
investigaciones sobre universitarios, ha afirmado lo mismo.

Puesto que la noción del sí mismo es un concepto general, en diferentes cuestionarios se articula en varias
áreas como también la escolar y académica. Tras realizar numerosas encuestas, ha sido comprobada una
relación positiva entre dichas áreas y el rendimiento escolar general (académico) o en cada asignaturas
como, por ejemplo, matemáticas, ciencias (Marsh, 1992).

La estimación de sí mismo es una extensión de la noción del sí mismo y consiste en una evaluación racional
y afectiva de sí mismos. También la estimación de sí, tal como la noción del sí mismo, hace suponer que, si
es alta, contribuye al rendimiento escolar y académico. Murphy y Roopchand (2003), de hecho, tras realizar
una encuesta sobre unos estudiantes universitarios subdivididos por edad (18‐20 y 22‐48 años), han
comprobado una relación positiva entre estimación de sí mismo y enfoque profundo. También en el meta‐
análisis sobre los datos de 27 estudiantes, Watkins (2001) ha obtenido un coeficiente de correlación igual a
30 entre estimación de sí y enfoque profundo, e igual a –20 entre estimación de sí y enfoque superficial.
Pues, los resultados de dicha encuesta confirman que un nivel alto de estimación de sí contribuye a un
aprendizaje cualitativamente mejor. Puesto que también la estimación de sí es aplicable a las facetas de la
actividad humana, ésta ha sido articulada en dimensiones específicas, en este caso escolar y académica
(Bracken, 1993).

Dimensiones de personalidad

Como ya hemos dicho, dos estudios han examinado la relación entre el enfoque de aprendizaje y las
dimensiones específicas de la personalidad, adoptando el modelo conocido bajo el nombre de Big Five, que
está compuesto por cincos dimensiones consideradas fundamentales para la descripción de la persona. Hay
muchas variantes de denominación de dichas dimensiones, sin embargo, aquí utilizaremos las postuladas
por Caprara, Barbaranelli y Borgogni (1993), que son: energía, amigabilidad, escrupulosidad, estabilidad
emocional y abertura mental.
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Tras finalizar el primer estudio, realizado sobre unos estudiantes universitarios, Bakx, Van Der Sanden y
Vermetten (2002) han comprobado que hay una relación positiva entre abertura mental y aprendizaje
profundo. Amigabilidad y escrupulosidad están, en cambio, correlacionadas con el aprendizaje superficial:
la razón de esta relación se puede explicar por una excesiva participación de los estudiantes a la vida social
y con una ansiosa y excesiva dependencia de los textos de estudio.

En el segundo estudio, Diseth (2003) ha examinado dicha relación utilizando los datos obtenidos de la
encuesta sobre estudiantes de psicología y de filosofía. También en este caso, abertura mental parece
estar correlacionada con el aprendizaje profundo, escrupulosidad con el aprendizaje estratégico y
estabilidad emocional (negativamente) con el aprendizaje superficial. La escrupulosidad ha sido también
correlacionada subordinadamente con el aprendizaje profundo. Los datos son más evidentes en la encuesta
sobre los estudiantes de psicología. Es probable que los datos de este estudio expresen mejor que otros la
verdadera relación entre dimensiones de la personalidad y enfoque de aprendizaje.

Conclusión

Para la elaboración de un cuestionario apto para detectar la calidad del aprendizaje de estudiantes de
diferentes niveles educativos, se ha creído oportuno tomar en cuenta los enfoques existentes. Pues, los
enfoques fundamentales utilizados por los estudiantes son dos y consisten en aprendizaje profundo y
superficial. Éstos se diferencian en el objetivo: uno consiste en una profunda asimilación de informaciones
debida a una motivación intrínseca, basada en el valor mismo del conocimiento, y el otro en asimilación
parcial de información debida a una motivación extrínseca, con escaso interés personal por el saber. De
estos dos enfoques depende la calidad del aprendizaje mismo.

Hay también un tercero enfoque, llamado estratégico o efectivo, pero solo con el objetivo de utilizar los
recursos para obtener un buen resultado y el reconocimiento social. Para alcanzar su propio objetivo, el
estudiante está motivado en parte por razones intrínsecas con respecto al saber y por otra por razones
extrínsecas: de la proporción de estos dos tipos de motivación depende la calidad del aprendizaje mismo.

Los tres enfoques tienen en común dos componentes, presentes de forma y nivel diferentes: la motivación
en el aprendizaje y la elección de la estrategia idónea para alcanzar el objetivo establecido. Los dos tipos de
motivación (intrínseca y extrínseca) y las diferentes estrategias pueden combinarse de forma diferente,
pero en general los sujetos motivados intrínsecamente son capaces, a diferencia de los que tienen
motivación extrínseca, de elegir estrategias más útiles al objetivo y más eficaces para el aprendizaje. La
presencia diferente de estas dos componentes (motivación y estrategias) en los tres enfoques da origen a
procesos específicos y, pues, a escalas específicas en varios cuestionarios. Slaats, Lodewijks y Van Der
Sanden (1999) han, por ejemplo, elaborado escalas al estilo de las siguientes: aplicación de contenidos
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aprendidos, construcción del saber, utilización de saber y otras. Lo que significa que junto a los tres tipos de
aprendizajes podemos mencionar otros. Por lo tanto, es fácil comprender porque existen cuestionarios con
pocas o muchas escalas.

Además, se ha comprobado que el aprendizaje está relacionado con algunos factores psicosociales y
algunas dimensiones de la personalidad. De las investigaciones realizadas, se deduce que existe una
efectiva, pero moderada, relación entre dichos conceptos, dimensiones de la personalidad y enfoques de
aprendizaje: lo que ha confirmado que ellos son la verdadera raíz de los principales enfoques de
aprendizaje. Sin embargo, parece que estos conceptos son demasiados amplios para que se comprenda su
contribución a los diferentes tipos de aprendizaje, por lo tanto, ha sido necesario aplicarlos al área escolar y
académica, como han hecho, entre otros, Marsh (1992) y Bracken (1993) en lo que atañe respectivamente
a la noción del sí mismo y a la estimación de sí mismo. Según estos datos, no han creído oportuno detectar
estos conceptos utilizando escalas específicas, porque ya están presentes en las motivaciones y procesos
mentales: las escalas del QPA detectan, pues, solamente motivaciones y procesos cognitivos.

Desarrollo y Estructura

Tomando en consideración las coordenadas teórico‐empíricas expuestas en el capítulo anterior, se han
examinado las publicaciones que proponían ítems idóneos para detectar, en un sentido más amplio, los
procesos de aprendizaje. Tras analizar la descripción de los procesos y examinar los numerosos ítems de los
autores citados, se han identificado casi 300: dichos ítems han sido subdivididos en tres grupos según su
contenido y han sido suministrados a estudiantes de la escuela media superior. Cada grupo estaba
formado de unos cientos estudiantes. Las respuestas a 300 ítems han sido utilizadas solamente para
verificar su distribución con el fin de seleccionar aquellos con respuestas conformes a la distribución
normal, excluyendo los que se colocaban en los extremos de la gama de 1 a 5. Además todos los ítems han
sido examinados para verificar las similitudes y tomar en consideración solamente los que diferían en el
contenido. De esta manera, se han excluido más de la mitad y seleccionado en total 147 ítems, que
componen la forma experimental del CPA.

La forma experimental

Todos los 147 ítems seleccionados han sido formulados mediante la mejor valoración para detectar los
procesos que contribuyen positivamente al aprendizaje, excluyendo los que lo contrastan. Como ya se ha
comentado, las respuestas a los ítems, se basaban en una escala Likert de cincos puntos, de un mínimo de 1
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a un máximo de 5. Este cuestionario se ha suministrado a 524 estudiantes de la escuela media superior de
las principales especialidades del bachillerato (Letras, Ciencias, Arte) y del Instituto técnico comercial. La
proporción entre el número de varones (n = 293) y hembras (n = 231) era bastante ecuánime. Las respuestas
obtenidas han sido sometidas a análisis factorial para detectar las posibles dimensiones de los 147 ítems y
obtener, de esa manera, las escalas del cuestionario. Según los autovalores obtenidos se ha pensado que la
solución factorial podía ser bien representada por un mínimo de cinco y un máximo de ocho factores. En
realidad, ya tras las primeras tentativas, han emergido cinco factores distintos, suficientemente
independientes y fácilmente interpretables. Muy probablemente, la claridad en los procesos de
aprendizaje, debido al análisis de las contribuciones de los autores susodichos, ha permitido elegir los ítems
y llevar a la exclusión de todos los que no resultaban pertinentes. Por tanto, ha sido adoptada una solución
factorial de cinco dimensiones, que ha llevado a la individuación de las cincos escalas del cuestionario. De
los 147 ítems iniciales, muchos no han sido relacionados de manera significativa con ninguno de los cincos
factores identificados y, por eso, se han excluido, como todos aquellos que resultaban correlacionados con
más de un factor y considerados como genéricos. Otros resultaban correlacionados con un único factor,
pero de forma débil, por lo que han sido eliminados. Al final del proceso, el cuestionario estaba formado
por 100 ítems, 20 para cada escala. El hecho de que el número de los ítems sea el mismo para cada escala
permite, además, disponerlos secuencialmente en el mismo orden de sucesión de las escalas para facilitar
la puntuación. Puesto que, como ya dicho en el capítulo anterior, el objetivo era la elaboración de un
cuestionario sobre los procesos de aprendizaje prescindiendo de los conceptos de la personalidad
(autoeficacia) y las circunstancias externas (ansiedad por exámenes), estas cinco escalas parecen satisfacer
dicho requisito porque atañen sobre todo a los procesos de aprendizaje, y son:

• Motivación intrínseca en el aprendizaje (Ml);
• Metacognición y aprendizaje autorregulado (MA);
• Estrategias de aprendizaje (EA);
• Consolidación del aprendizaje (CA);
• Aprendizaje superficial (AS).

Como ya hemos dicho, han sido analizados todos los ítems para verificar su correlación con la escala
asignada. Cuando pasa esto, significa que los ítems contribuyen eficazmente a la detección del proceso que
la escala quiere detectar y, pues, ésta resultará consistente y ofrecerá una puntuación estable en lo que
atañe al proceso detectado (la consistencia de la escala se expresa por un coeficiente alfa: a mayor valor
del coeficiente, más consistente resulta la escala). Véase en la tabla 1 los coeficientes de correlación de las
cincos escalas del CPA acerca del grupo de estudiantes encuestados, con medias y desviaciones estándares.
Como se puede observar, los coeficientes alfa son altos y prácticamente alcanzan o superan el valor de 80.
Lo que demuestra que las escalas son consistentes (dos de ellas, la MI y la CA, son muy consistentes,
respectivamente 88 y 87), y que las dimensiones del CPA son estables y la detección de los procesos de
aprendizaje será fehaciente también en el futuro.

Tabla 1
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Medias, desviaciones estándares y coeficientes alfa de las escalas del CPA (N = 524)

_______________________________________________________________
M

DS

Alfa

_______________________________________________________________

MI – Motivación intrínseca en el aprendizaje

64.64

13.70

.88

MA – Metacognición y aprendizaje autorregulado

70.92

10.64

.77

EA – Estrategias de aprendizaje

59.61

13.10

.81

CA – Consolidación del aprendizaje

57.78

13.32

.87

AS – Aprendizaje superficial

40.93

10.35

.78

______________________________________________________________________

Puesto que el número de los ítems es igual en todas las escalas, de la comparación de las media se puede
establecer fácilmente cuales son los procesos mayoritariamente apreciados por los estudiantes, como por
ejemplo la escala Metacognición y aprendizaje autorregulado (MA), mientras que la escala Aprendizaje
superficial (AS) resulta la más baja. Al preferir, como ya hemos dicho, la mejor versión de los procesos en la
formulación de los ítems, un inconveniente era que las respuestas de los estudiantes pudieran ser
influenciadas por deseabilidad social: afortunadamente la desviación estándar de las cincos escalas es
amplia y la puntuación de cada sujeto se halla entre los extremos de una gama muy extensa. Las escalas del
CPA, por lo tanto, diferencian efectivamente los sujetos según la diferente utilización de procesos de
aprendizaje y han sido elaboradas según los factores obtenidos del análisis, que por definición son bastante
independientes el uno del otro. Una vez formadas las escalas, es oportuno verificar su relación para
establecer si son suficientemente independientes recíprocamente: en el caso de una razonable
independencia, de hecho, ellas ofrecen informaciones diversificadas del sujeto, mientras que en caso de
una elevada intercorrelación entre las mismas, ellas ofrecen una única información sobre la situación del
sujeto. La relación entre las cinco escalas del CPA ha sido, por lo tanto, sometida a verificación, calculando
los coeficientes de correlación sobre los datos de todo el grupo de estudiantes encuestados (véase tabla 2).
De los coeficientes de correlación resulta que las cuatro primeras escalas están correlacionadas
moderadamente entre sí, mientras que la quinta escala (AS) está negativamente correlacionada con las
anteriores. Los coeficientes positivos entre las cuatro primeras escalas indican que hay afinidad entre los
contenidos y, por lo tanto, entre los procesos detectados por las escalas. A las cuatro primeras escalas,
sobre todo a la MI ‐ Motivación intrínseca en el aprendizaje, se opone AS ‐ Aprendizaje superficial: la
particular relación negativa entre estas dos escalas está confirmada en numerosos estudios, en los cuales
se ha comprobado una relación negativa entre los dos susodichos enfoques de aprendizaje, profundo y
superficial. Este dato puede ser considerado una confirmación de la validez del concepto del CPA.

Tabla 2
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Intercorrelaciones entre las escalas del CPA (N = 524)

______________________________________________________________________
MI

MA

EA

CA

AS

___________________________________________________________________________

MI – Motivación intrínseca en el aprendizaje

‐

MA – Metacognición y aprendizaje autorregulado .551

‐

EA – Estrategias de aprendizaje

.612

.505

‐

CA – Consolidación del aprendizaje

.588

.606

.476

AS – Aprendizaje superficial

– .337 – .213 – .055

‐
– .204

‐

___________________________________________________________________________

Las escalas del CPA

La versión definitiva del CPA resulta, por lo tanto, formada por 100 ítems, repartidos en un número igual de
ítems (20) para cada escala y dispuestos por orden periódico: la primera escala resulta formada por los
ítems l, 6, 11, 16 etc., la segunda por 2, 7, 12, 17, etc. A continuación hay una descripción de las cincos
escalas.

Motivación intrínseca en el aprendizaje (MI)

La escala indica un enfoque de aprendizaje fundado en el valor de los contenidos, que el sujeto considera
importantes en sí mismos y no por razones externas (como, por ejemplo, un deber impuesto). El estudiante
resulta, en este caso implicado afectiva y racionalmente en el proceso de aprendizaje, porque considera lo
que aprende como enriquecedor para su propia personalidad e imprescindible para su autonomía general:
los contenidos aprendidos son, pues, duraderos y susceptibles de ulteriores enriquecimientos y
ampliaciones. La motivación intrínseca es la condición sine qua non para un continuo crecimiento del
estudiante a lo largo de su trayectoria escolar y, luego, en el ejercicio de su profesión.
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El sujeto con puntuación alta en la escala MI:
• obtiene éxito con un compromiso continuo;
• si no comprende enseguida un argumento, sigue reflexionando hasta la comprensión completa;
• si no logra completar sus deberes escolares, intenta remediar;
• también realiza tareas aburridas;
• no se desanima en el estudio tras una calificación negativa;
• también afronta de buena gana argumentos complicados;
• una vez establecidos los objetivos del estudio, intenta realizarlos;
• sigue con atención los cursos;
• está interesado en métodos de estudio más eficaces para mejorar su rendimiento;
• estudia regularmente todas las asignaturas;
• sólo pasa al sucesivo asunto si ha aprendido el anterior;
• dedica mayor atención a los asuntos que no ha comprendido bien;
• respeta los horarios establecidos para estudiar;
• aprende los contenidos de cada asignatura en los tiempos fijados.

Metacognición y aprendizaje autorregulado (MA)

Esta segunda escala mide dos distintos componentes que en el análisis factorial han resultado como un
único factor, porque poseer una buena capacidad metacognitiva determina con suficiente probabilidad
una mejor gestión de su propio aprendizaje escolar y académico. El aprendizaje es, de hecho, facilitado si el
sujeto conoce los procesos que lo producen, es decir, si posee la capacidad metacognitiva: lo que permite
obtener un resultado mejor y hace que el estudiante no disperse sus fuerzas y no cometa errores que
podrían comprometer sus recursos de tiempo y sus energías. La utilización de dichos procesos determina
el aprendizaje autorregulado, es decir la gestión de tareas y deberes escolares de manera autónoma, sin
ayudas ni estímulos externos. La capacidad metacognitiva, si se potencia en el aprendizaje escolar, puede
ser sucesivamente utilizada también en contextos extraescolares y en el ejercicio de la profesión.

El sujeto con puntuación alta en la escala MA:
• adapta el método de estudio a la asignatura que cursa;
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• reelabora el texto para darle una estructura significativa;
• es capaz de comprender si ha asimilado un determinado concepto;
• durante una exposición oral habla con un lenguaje apropiado;
• evalúa de manera realista su exposición oral;
• utiliza recursos o resúmenes para recordar más fáci1mente el contenido;
• al estudiar se da cuenta del método utilizado;
• tras la lección elige los contenidos más útiles para estudiar;
• frente a una pregunta difícil plantea diferentes posibles respuestas;
• en un texto complicado no tiene dificultad en reconocer los conceptos principales;
• tras leer un texto, lo resume utilizando sus palabras;
• puede extraer consecuencias lógicas de las premisas;
• en su estudio dedica una mayor atención a los asuntos importantes;
• antes de empezar a estudiar, intenta comprender cuales son los asuntos más importantes para aprender;
• al estudiar reconoce sus capacidades y también sus límites;
• prefiere los asuntos que estimulan su curiosidad aunque sean difíciles de aprender.

Estrategias de aprendizaje (EA)

Debido a la grande variedad de contenidos para aprender y de posibles métodos para un aprendizaje más
eficaz y a la utilización de un método más idóneo a sus propias necesidades, el objetivo de esta escala es
detectar las estrategias que el estudiante principalmente utiliza y hacer que él conozca la productividad de
su propio método de aprendizaje. Siempre manteniendo el respeto de las elecciones personales, es posible
aconsejar métodos que amplíen los utilizados por el estudiante y que puedan ser apropiados para cada
disciplina.

El sujeto con puntuación alta en la escala EA:
• expone la lección a sus compañeros y toma apuntes ordenados según asuntos y asignaturas;
• antes de empezar una composición prepara un esquema;
• hace resúmenes para aprender mejor;
• anticipa las posibles preguntas de un examen;
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• ordena los apuntes una vez terminada la lección;
• organiza los asuntos de una asignatura de manera unitaria;
• al estudiar, subraya las partes más importantes;
• al estudiar, toma apuntes sobre lo que no comprende para profundizarlo sucesivamente;
• divide un texto complicado en párrafos para comprender las nociones principales;
• hace esquemas para una mejor comprensión;
• si no comprende algo pide explicaciones al docente;
• al estudiar, subraya las palabras que no conoce;
• acepta los consejos de los profesores sobre cómo estudiar mejor una disciplina;
• para verificar si ha comprendido bien un asunto, intenta explicarlo a su compañero;
• organiza los diferentes asuntos en una estructura lógica para recordarlos mejor;
• subdivide un capítulo en diversos puntos principales.

Consolidación del aprendizaje (CA)

Esta escala evidencia la costumbre del estudiante de llevar a cabo procesos de estudio para consolidar lo
adquirido. Una forma productiva para asimilar un asunto consiste en un conocimiento global,
suficientemente completo pero no excesivamente analítico, que ofrezca una visión global. Al estudiar por
segunda vez el mismo asunto, el estudiante puede hacer aclaraciones y adquirir informaciones
suplementarias para su completa comprensión. Otra manera consiste en la repetición de la lección por la
que el estudiante se da cuenta si ha asimilado bien el asunto, o si lo ha adquirido de manera imprecisa y
aproximada. Por lo tanto, él se da cuenta que si no repite el asunto de la lección su esfuerzo inicial ha sido
inútil. La consolidación se verifica por medio de complicados procesos mentales que exigen capacidad de
análisis, síntesis y evaluación utilizando los métodos inductivo y deductivo.

El sujeto con puntuación alta en la escala CA:
• intenta intercambiar opiniones sobre los asuntos con personas competentes;
• relaciona los contenidos que tiene que aprender con el saber ya adquirido;
• considera estimulante explorar nuevas ideas;
• aplica a su experiencia diaria lo que aprende estudiando;
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• integra nociones y teorías en una estructura coherente;
• consulta varias fuentes para comprender mejor un asunto;
• intenta aclarar el significado de los asuntos que estudia;
• verifica la calidad de los conocimientos adquiridos;
• aprende también cosas nuevas que le serán útiles en el futuro;
• considera los asuntos propuestos en clase interesantes para hacer una reflexión personal;
• prefiere cursos complicados para aprender a razonar de manera compleja;
• al afrontar nuevos asuntos, reelabora sus conocimientos anteriores;
• cuando formula respuestas, intenta ubicarlas en un contexto más amplio; ,
• prefiere leer un texto por completo y no su resumen;
• al estudiar se pone preguntas para verificar su nivel de su comprensión.

Aprendizaje superficial (AS)

Esta escala evidencia un tipo de aprendizaje pobre en contenidos e incompleto, poco elaborado, fundado
en motivaciones extrínsecas y con escaso interés personal. En este caso el aprendizaje del estudiante se
efectúa principalmente de memoria y está motivado para su reconocimiento social (aprobar exámenes).
Además, él no tiene suficiente conocimiento del hecho de que diferentes contenidos necesitan métodos
diversos y, a menudo, utiliza un solo método (a veces inadecuado) para cada tipo de contenido. En lo que
atañe a los procesos mentales, utiliza los procesos menos complicados, aptos sobre todo para adquirir
conocimientos de base, a menudo incompletos y poco coordinados. Sus conocimientos acerca de muchos
asuntos son parciales y no acostumbra a utilizar las informaciones adquiridas. En el aprendizaje de nuevos
contenidos, utiliza muy poco los conocimientos ya poseídos y, pues, no establece una continuidad del
saber. El aprendizaje superficial no es tan útil para aprender los conocimientos necesarios en las
instituciones de educación superior (universidades), y en un futuro representará un factor que le limitará
en su preparación profesional.

El sujeto con puntuación alta en la escala AS:
• estudia para alcanzar solamente los objetivos más fáciles;
• aunque recuerde los conceptos de un asunto, tiene dificultad para organizarlos en una unidad coherente;
• evita las tareas en las cuales prevé no obtener buenos resultados;
• a veces no entiende cuales son los asuntos más importantes para estudiar;
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• llega a una conclusión sin un cuidadoso análisis del asunto;
• aunque conozca un asunto, no logra organizarlo para recordárselo;
• tiene dificultad para comprender las diferencias entre nociones aparentemente similares;
• le resulta difícil formular una evaluación crítica de un asunto;
• de las lecturas asignadas extrae informaciones poco importantes;
• si un asunto es difícil, estudia so1amente la parte que comprende mejor;
• al estudiar, se pierde fácilmente en detalles;
• tiene dificultad para llegar a conclusión en asuntos ya afrontados en clase;
• memoriza conocimientos aunque no los comprenda;
• tiene dificultad en la memorización de definiciones;
• si un asunto le resulta demasiado difícil, pasa a otro;
• utiliza un método de estudio sin saber el porqué.

Integración de las cincos escalas

Las cincos escalas están dispuestas según una progresiva “explicitación” de la motivación y de los procesos
más favorables al aprendizaje hacia los menos favorables (la quinta escala). Ellas son suficientemente
independientes, pero entre sí existe una sustancial correlación (positiva y negativa). Pues, el CPA ofrece
ante todo una información general de la calidad del aprendizaje del sujeto (óptimo, bueno, discreto,
suficiente, mediocre), aunque proporcione indicaciones específicas, como resulta de la denominación y de
la descripción de los procesos detectados por las escalas. Por lo tanto, el CPA hace un diagnóstico
diferenciado, al que puede seguir una intervención específica para mejorar los métodos y procesos menos
productivos en la modalidad de aprendizaje. Este manual proporciona indicaciones útiles sobre cómo
promover varios componentes del proceso de aprendizaje, tales como la motivación, las estrategias, la
memorización y el potenciamiento de recursos personales. De esta manera han sido descritas las cincos
escalas que constituyen la base de la estructura del CPA, que, como veremos, ha sido elaborado en cuatro
formas – A, B, C y D – que corresponden, en principio, a enseñanza primaria, secundaria obligatoria, media
superior y universidad.
Contribuciones teórico‐empíricas a las cinco escalas

En este párrafo vamos a describir las cincos escalas del CPA de manera más detallada, relacionándolas con
las teorías expuestas en el primer capítulo y según los ítems que las componen. Puesto que los procesos
cognitivos y afectivos que están en la base de dichas escalas ya han sido examinados por varios estudios, se
ha decidido compararlos con los datos emergidos de las contribuciones publicadas sobre este asunto.
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Dichos datos pueden contribuir en establecer mejor la relación entre los contenidos de las cincos escalas
para obtener una visión unitaria de todo el proceso de aprendizaje detectado por el CPA. Por tanto, las
cincos escalas serán consideradas desde esta perspectiva.

MI ‐ Motivación intrínseca en el aprendizaje

Como resultado de la descripción de la escala, el sujeto que obtiene una puntuación alta en MI está
interesado en el aprendizaje de las asignaturas, desempeña regularmente sus tareas escolares y mejora de
manera armónica en todas las disciplinas. Cokley (2003) observa que este proceso armónico está regido por
el convencimiento por parte del sujeto de que posea competencias cognitivas y afectivas para el
aprendizaje; según este convencimiento, él afronta y lleva a cabo hasta las tareas más complicadas,
previendo obtener éxito. Dicho convencimiento parece tener su origen en la noción psicosocial de
autoeficacia, que, de hecho, parece estar correlacionada, según Midgley y Urdan (1996), con la motivación
intrínseca. Otro benéfico efecto de la autoeficacia, según Trautwein y Koller (2003), es la perseverancia en
la ejecución de las tareas. El control de los procesos de aprendizaje y la constancia en el estudio reducen,
además, la ansiedad ante los exámenes y permiten afrontarlos serenamente (Bandalos, Finney y Geske,
2003).

Aunque la motivación intrínseca sea una característica general del estudiante, no es igual en todas las
asignaturas. Watkins e Ismail (1994) tras realizar estudios sobre alumnos de diferentes edades (14‐15 y 16‐
17 años) han comprobado unas diferencias entre hembras y varones en la motivación del aprendizaje de
ciencias y matemáticas: los primeros resultaban más motivados (intrínsecamente) en el aprendizaje de
dichas asignaturas. Recientemente Skaalvik y Skaalvik (2004) han examinado la motivación en el
aprendizaje de matemáticas y lengua madre de estudiantes de cuatro edades diferentes (11, 14, 16 y 20
años) y género diferente: las hembras han resultado ser más motivadas en aprender la lengua madre y los
varones las matemáticas. La diferencia en esta motivación es emergida solamente a nivel de la escuela
media superior y está justificada, según los autores, por la formación del rol de género, basado en las
expectativas de la sociedad, diferentes por hembras y varones. El ámbito verbal‐literario, de hecho, se
considera tradicionalmente más idóneo para las hembras, mientras que el ámbito numérico‐matemático es
más idóneo para los varones. Según estos datos, en el primer ciclo, parecen no emerger diferencias en la
motivación relativa a asignaturas específicas.

Al avanzar el nivel de enseñanza y al crecer los estudiantes, la motivación se transforma. Watkins e Ismail
(1994), tras realizar estudios sobre unos estudiantes de 16‐17 años, han comprobado la adopción de un
enfoque funcional en el aprendizaje para aprobar el examen de bachillerato. Al utilizar el cuestionario de
Pintrich y De Groot (1990), Husman, Derryberry, Crowson y Lomax (2004) han detectado la motivación en
el estudio de más de 200 universitarios y han comprobado un bajo nivel en la motivación intrínseca, que
han llamado motivación "instrumental endógena". Dicha motivación estaba relacionada con la actividad
profesional que los universitarios pensaban desempeñar en el futuro, pues, el aprendizaje de competencias
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e informaciones era – precisamente – instrumental con respecto a ésta. Según este estudio, la motivación
intrínseca puede implicar también la aplicación de contenidos disciplinarios para un proyecto profesional.

Además, la motivación intrínseca es el resultado de un equilibrio entre las predisposiciones del sujeto y el
contexto escolar y académico, y se funda en la percepción de la competencia de poder afrontar y
desempeñar una tarea con éxito. Según De Beni, Pazzaglia et al. (2003), la competencia depende de la
percepción por parte del sujeto de poder controlar la situación. El convencimiento de que sea posible
controlar los acontecimientos depende, sucesivamente, del nivel de dificultad de la tarea y del juicio del
sujeto acerca de su propia competencia. La situación óptima se verifica cuando la tarea es adecuada para el
nivel de competencia del sujeto, siendo ni demasiado fácil, ni demasiado difícil. Desafortunadamente,
como observan De Beni, Pazzaglia et al. (2003), en las escuelas, a menudo, no toman en consideración la
necesidad de esta correspondencia, porque asignan tareas de nivel superior o inferior a las competencias
de los estudiantes, lo que provoca una desmotivación hacia el aprendizaje de aquella asignatura. De hecho,
la falta de correspondencia entre competencia y tarea provoca, según los casos: ansiedad, huida,
indiferencia o aburrimiento y falta de interés. Probablemente, al tenerlo en cuenta, es posible mantener la
motivación intrínseca y potenciarla en los estudiantes a lo largo de la trayectoria estudiantil.

MA ‐ Metacognición y aprendizaje autorregulado

En la descripción de la escala MA se ha evidenciado la capacidad del sujeto, gracias a la metacognición, de
ser consciente de sus propios procesos cognitivos y, pues, de manejar eficazmente su propio aprendizaje.
Esta consciencia da al estudiante la posibilidad de elaborar las informaciones a un nivel elevado
interpretando, clasificando y comparando los contenidos, realizando inferencias, buscando ejemplos,
ejecutando las instrucciones e incrementando estructuras: dichos procesos hacen que el estudiante sea
más autónomo al organizar y controlar su propio aprendizaje. La capacidad metacognitiva y el aprendizaje
autorregulado emergen del análisis factorial como único factor, sin embargo, Schraw (2001) los había
considerados complementarios.

En su componente metacognitivo la escala, mejor que las otras (primera, tercera y cuarta), detecta el
enfoque profundo en el aprendizaje. Según su propia capacidad metacognitiva, el sujeto opera a un
elevado nivel intelectual, elaborando las informaciones en el marco de las categorías de taxonomías
complicadas, tales como la síntesis y la evaluación. Varios estudios confirman que la metacognición está
correlacionada con la capacidad de resolver problemas (Armstrong y McDaniel, 1986) y con el pensamiento
crítico (Gadzella y Masten, 1998). En la capacidad metacognitiva se pueden distinguir procesos de
diferentes niveles según su complejidad. Para evaluarla Chan, Tsui, Chan y Hong (2002) han elaborado una
escala de ocho niveles, donde cero corresponde a una capacidad cognitiva inexistente y ocho a una
capacidad cognitiva absoluta. He aquí los indicadores de este último nivel: el sujeto produce ideas a lo largo
de su ensayo, adopta una actitud crítica hacia la praxis convencional, discute y evalúa los principios
fundamentales de la disciplina. La puntuación obtenida en la escala MA del CPA se puede, en cierta
manera, comparar a los niveles indicados por los susodichos autores y a partir de esto es posible elaborar
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una adecuada intervención de mejora de los procesos metacognitivos. En lo que atañe al segundo
componente de la escala, la autorregulación, cabe precisar y recordar, ante todo, que ésta también está
enraizada en la autoeficacia. La relación entre autoeficacia y el control de las estrategias de autorregulación
es, sin embargo, complicada. (Bråten, Samuelstuen y Stømsø, 2004). La autorregulación, aunque es la
capacidad del sujeto de gestionar el aprendizaje, se alinea o choca con la modalidad de enseñanza de los
docentes. Trautwein y Kröller (2003) afirman que hay muchas modalidades utilizadas por los docentes para
guiar el aprendizaje de sus estudiantes, que van del desde el máximo poder de decisión (control) a la
máxima libertad (tolerancia). Hay docentes que dirigen sus lecciones de manera muy estructurada, eligen
los asuntos, verifican periódicamente el aprendizaje de sus estudiantes y eventuales dificultades, y los
ayudan a superarlas. Otros dan clases de manera muy liberal y raramente controlan el aprendizaje de sus
estudiantes. Para interpretar mejor el significado de la puntuación obtenida por la escala MA es necesario
verificar cómo se realiza la enseñanza.

EA ‐ Estrategias de aprendizaje

La escala EA detecta las diferentes modalidades adoptadas por el sujeto para la elaboración de los
contenidos e informaciones de las diversas asignaturas y también los resultados obtenidos gracias a éstas.
Según De Beni, Pazzaglia et al. (2003), una estrategia es un procedimiento que sirve para afrontar una tarea
y alcanzar un objetivo. Las estrategias son intencionales y parcialmente controlables por el sujeto. Schmeck
(1988) ha observado que se pueden expresar con tácticas. Purdie y Hattie (1999) han evidenciado la
posición subordinada de las tácticas con respecto a las estrategias. De hecho, la estrategia es un plan
completo (no necesariamente complejo) para un aprendizaje eficaz; la táctica es una técnica personal para
gestionar un proceso específico de aprendizaje y puede consistir en la manera de recordar una simple
información o de descomponer un código numérico para recordarlo mejor.

Las estrategias y tácticas para elaborar y luego asimilar informaciones son numerosas: la escala EA solo
detecta las más comunes. Por lo tanto, es conveniente exponer los resultados del estudio realizado por
Wade, Trathen y Schraw (1990), donde éstas han sido examinadas en profundidad. De las respuestas de 67
universitarios sobre cómo aprendían un texto de ciencias naturales, se ha evidenciado una grande variedad
en el uso de estrategias y tácticas, que ha sido reagrupada en las siguientes tres áreas: maneras de leer,
maneras de tomar apuntes y maneras de memorizar informaciones. Sucesivamente, se ha efectuado un
algoritmo de agrupamiento (cluster analysis), que ha llevado a detectar seis tipos de sujetos,
suficientemente diferenciados en el uso de estrategias y tácticas:

• sujetos que usan estrategias adecuadas;
• sujetos que elaboran las informaciones;
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• sujetos que son muy dúctiles en la lectura de los textos;
• sujetos que toman muchos apuntes y hacen muchos resúmenes;
• sujetos que elaboran e integran los contenidos del texto;
• sujetos que memorizan las informaciones.

Sucesivamente Wade et al. (1990) han tratado de comprobar de manera objetiva la existencia de
diferencias entre estos seis tipos por lo que se refiere a recordar las informaciones adquiridas. Al no
encontrar ninguna diferencia, los autores han afirmado que en lo que atañe a la memoria inmediata, el
aporte de las estrategias al aprendizaje es igual. En el CPA‐A la escala EA cuenta con un ítem (“Si no he
entendido algo de la lección, pido explicaciones al profesor”), que evidencia una estrategia muy apreciada
por los docentes y recomendada por los padres, y que no ha sido puesto en las otras formas del
cuestionario. Sin embargo, puede ser útil recomendar esta estrategia también a los estudiantes de la
escuela secundaria obligatoria. Aleven, Stahl, Schworm, Fischer y Wallace (2003) han examinado una serie
de recientes estudios para establecer si pedir ayuda al docente es una estrategia eficaz. Esta estrategia ha
resultado particularmente útil en el caso de sujetos con lagunas de contenido en varias asignaturas. Los
alumnos, sobre todo del primer ciclo, son reacios a pedir explicaciones al enseñante: la inclusión de dicho
ítem en el CPA‐A está tanto justificado como la necesidad de animar a los estudiantes para hacerlo.

Al concluir, cabe citar una vez más a De Beni, Pazzaglia et al. (2003): el uso de las estrategias presenta una
estrecha relación con los componentes metacognitivos y motivacionales del estudiante. Lo que también
está confirmado por el hecho de que las cuatro primeras escalas están moderadamente correlacionadas
entre sí.

CA – Consolidación del aprendizaje

El objetivo de la escala CA es hacer que el sujeto sea consciente de la modalidad y frecuencia por medio de
las cuales estudia los contenidos aprendidos para completarlos, integrarlos y fijarlos en su memoria a largo
plazo. Al parecer, la mejor manera para afrontar un asunto complejo consiste en considerarlo en su
globalidad, de hecho, un análisis detallado impide evaluarlo en su totalidad. Estudiar nuevamente
contenidos adquiridos puede enriquecerlos y fijarlos mejor. Los dos términos, consolidación y
estabilización, también nos hacen comprender mejor que los contenidos aprendidos se vuelven más
estables y duraderos. Ormrod (1990) considera la consolidación como una simple estrategia, que consiste
en una rápida lectura de un texto para comprender su estructura y examinarlo nuevamente con la
intención de ampliar las informaciones y hacer eventuales correcciones. Sin embargo, tras realizar un
análisis factorial de los ítems del CPA, se ha comprobado que la consolidación no puede ser reducida a una
simple estrategia, porque se obtiene un factor bien distinto y suficientemente independiente de las otras
escalas. El CPA es probablemente uno de los pocos cuestionarios que presenta una escala específica sobre
la consolidación de los contenidos adquiridos en primera instancia.
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AS – Aprendizaje superficial

Como ya hemos dicho en el párrafo "La forma experimental", el aprendizaje superficial procede del
enfoque superficial, que ha sido explicado con claridad y distinto del enfoque profundo y, en cierta manera,
también del estratégico. En conclusión, el aprendizaje superficial consiste en una, más o menos fiel,
reproducción de los contenidos e informaciones independientemente de las fuentes y maneras en que
están propuestos. El resultado del aprendizaje puede ser fiel a la fuente o sumario, incompleto,
fragmentario y hasta incoherente. El sujeto que adopta este enfoque no toma en consideración el marco
general de los contenidos, que divide en pequeñas partes para memorizarlas repitiéndolas. Él tiene un
concepto más cuantitativo que cualitativo del proceso de aprendizaje y aunque intente organizar los
contenidos en una estructura, no logra integrarlos en un marco coherente. Bailey y Onwuegbuzie (2002)
han proporcionado una cuidadosa descripción de los sujetos que realizan un aprendizaje superficial. Tras
suministrar a unos universitarios que estudiaban un idioma extranjero un cuestionario sobre los hábitos de
estudio, los autores han diferenciado los estudiantes con un buen provecho de aquellos con provecho
escaso. Los hábitos de estudio de los estudiantes con escaso provecho eran: incluir en los apuntes
informaciones irrelevantes; tener dificultades en la realización de las tareas asignadas, no pedir ayuda;
estudiar solamente cuando estén de buen humor; una vez aprobado el examen, olvidarse de los apuntes;
holgazanear y soñar despierto antes de empezar a estudiar; no utilizar el diccionario para buscar el
significado de las palabras que no entienden. Esta severa descripción no vale para todos los sujetos que
adoptan un enfoque superficial. Kember, Jamieson, Pomfret y Wong (1995) tras realizar una encuesta sobre
un grupo de estudiantes de ingeniería han, de hecho, observado que aquellos que estudiaban de manera
superficial aunque dedicaran mucho tiempo al estudio, obtenían resultados inferiores respecto a los que
utilizaban menos tiempo. Además, resultaba que este grupo era más constante en la participación a los
cursos. Como hemos dicho en el capítulo anterior, según unos estudios, el aprendizaje superficial está
correlacionado negativamente con el rendimiento. Sin embargo, no faltan juicios favorables sobre el
aprendizaje superficial, que a veces puede llevar a resultados discretos. Busato, Prins, Elshout y Hamaker
(2000) han afirmado que el aprendizaje profundo no siempre es reconocido y valorado, pues, el aprendizaje
superficial podría ser llamado también "común”, "ordinario", "convencional" o "reproductivo",
denominaciones que quitan a ese término su carga afectiva negativa y que podrían ser utilizadas al hablar a
los estudiantes de su aprendizaje, sobre todo si resulta "superficial".

Al concluir esta disertación sobre el aprendizaje superficial, por paradójico que resulte, citamos los datos de
un estudio sobre el aprendizaje profundo. Bandalos et al. (2003) han comprobado que una profundización
de estadística aplicada a la educación ha resultado ser contraproducente para obtener éxito en el estudio
por parte de un grupo de universitarios. Los autores lo han explicado de tal manera: la profundización de
una asignatura no se manifiesta inmediatamente en el rendimiento de los estudiantes sino facilita la
adquisición de informaciones que podrán ser utilizadas a largo plazo. Los autores afirman que la
verificación del aprendizaje ha sido realizada a corto plazo. En la fase inicial del aprendizaje son eficaces las
estrategias convencionales (memorizar, buscar tácticas para recordar fórmulas): emplear en esta fase
procesos complejos crea en los estudiantes solamente confusión.
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Conclusión

Para ampliar la descripción de las cinco escalas del CPA hemos citado las reflexiones de varios teóricos y los
datos empíricos de unos estudiosos para enriquecer el contenido y perfeccionar su significado. Los datos
teóricos y empíricos resultarán, de hecho, útiles para la interpretación de los perfiles obtenidos con el
cuestionario. En la convergencia de los datos por medio de los cuales ha sido elaborado el cuestionario del
CPA con aquellos obtenidos de los susodichos estudios, se puede ver confirmada la validez de la noción del
sí mismo. También es importante la “ósmosis” de los procesos cognitivos y afectivos (motivacionales)
detectados en las cuatro primeras escalas; esta “comunicación” entre los procesos de aprendizaje ha sido
evidenciada también por De Beni, Pazzaglia et al. (2003). Al considerar la afinidad de los procesos de las
cuatro escalas y la profunda diversidad de la quinta, podemos afirmar que el aprendizaje se realiza, en
concreto, de dos formas diferentes (como afirman también Wierstra, Kanselaar, Van Der Linden, Lodewijks
y Vermunt, 2003): constructiva, con la elaboración personal de los contenidos adquiridos críticamente, y
reproductiva, con la memorización y la organización secuencial de los contenidos. Por supuesto, solo en el
primer caso hay crecimiento y desarrollo.

El CPA para escuelas de enseñanza media superior y universidades

En el pasado la enseñanza era articulada rígidamente en niveles de educación: primaria, secundaria
obligatoria, media superior y universidad. La transición de un nivel a otro ocasionaba a los estudiantes
problemas de adaptación, lo que perjudicaba la continuidad del aprendizaje y de la formación general.
Desde hace unos años se ha decidido crear una conexión entre los diferentes niveles educativos, una
continuidad tanto en el aprendizaje de los estudiantes como en su formación para que crezcan y se
desarrollen armoniosamente. Por lo tanto, se ha considerado útil elaborar una estructura coherente de los
procesos de aprendizaje (y de un instrumento apto para detectarlo de manera segura), que pudiera ser
aplicada a todos los niveles educativos, desde la primaria hasta la universidad. De hecho, una estructura
común a los instrumentos de detección ofrece la posibilidad de comprobar el nivel de madurez y el
progreso en los procesos de aprendizaje de los estudiantes y puede ser una ayuda para comprender el
efecto de la transición de un ciclo escolar a otro y de un nivel a otro. Si, por fin, los enfoques de aprendizaje
de los estudiantes se detectaran periódicamente con las diferentes formas del CPA, los perfiles obtenidos
podrían formar parte de su trayectoria estudiantil y ser añadidos a su portafolio personal.
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La importancia de la utilización de una estructura común a todos los niveles educativos está confirmada
también empíricamente, como por ejemplo el hecho de que, a veces, la transición de un nivel a otro resulta
difícil a los estudiantes. Citamos a continuación los resultados de dos estudios que tratan este asunto, que
como veremos podría parecer contradictorio. Gottfried, Fleming y Gottfried (2001) han realizado un
estudio transversal sobre más de 100 estudiantes, empezando a los 9 años de edad y finalizando a los 17
años. Los autores han realizado seis veces el mismo cuestionario sobre la motivación intrínseca a lo largo de
los años. He aquí una síntesis de los resultados obtenidos:

• la motivación intrínseca se ha mantenido constante desde la infancia hasta la adolescencia;
• ha sido posible prever la motivación de los estudiantes de un estadio de desarrollo al sucesivo;
• la motivación intrínseca dependía de las asignaturas escolares.

Como se puede extraer de estos datos y de los que se citan a continuación, los enfoques de aprendizaje son
características personales que dependen solamente en parte de las situaciones ambientales y la actividad
de aprendizaje, para ser eficaz, tiene que ser continuada.

Bouffard, Boileau y Vezeau (2001) han examinado el efecto que la transición de la escuela primaria a la
secundaria obligatoria provocaba en la motivación de más de 300 estudiantes, de los cuales también se han
detectado nociones de personalidad. La transición ha producido una disminución de la capacidad de
dominar algunas asignaturas y de la autoeficacia en otras, es decir el convencimiento de los estudiantes de
poder afrontar con éxito las tareas encomendadas, lo que ha llevado al rechazo de los deberes escolares. La
transición de un nivel a otro crea en los estudiantes unos problemas debido a la diferente gestión del
aprendizaje, a la diferente evaluación de su rendimiento y a la actitud menos comprensiva de los docentes
provoca en los estudiantes una disminución de la confianza en sus capacidades (efecto negativo sobre la
autoeficacia). Es muy probable que gracias a las informaciones obtenidas con el CPA, estos problemas
podrán, por lo menos en parte, ser prevenidos.

Las formas del CPA

Como hemos anticipado, el CPA ha sido elaborado según los datos obtenidos de estudiantes de la escuela
media superior, los cuales son más idóneos para identificar una estructura estable y consolidada del
aprendizaje en general. Una vez obtenida dicha estructura, esta se adapta, con la oportuna adecuación,
también a los sujetos de otros niveles: escuela primaria, secundaria obligatoria y universidad. Pues, el CPA
se compone de las siguientes cuatro formas:
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• CPA‐A para alumnos de 5° y 6° de la escuela primaria y de 1° de ESO;
• CPA‐B para alumnos de 2°, 3° y 4° de ESO;
• CPA‐C para alumnos de la escuela media superior;
• CPA‐D para estudiantes de escuelas de enseñanza superior y universidades.

Estas cuatro formas son iguales en su estructura, porque detectan los mismos cinco procesos de
aprendizaje y presentan un número de ítems idéntico. Como se ha preferido adoptar la forma C del CPA, en
las otras habrán variaciones en el número de los ítems, en la modificada formulación de esto y en la
elección de ítems menos complejos. A continuación se presenta el esquema de las cuatro formas del CPA,
los relativos niveles específicos educativos y la estructura global de dicha obra, articulada en tres
portafolios, cada uno para un determinado nivel de educación (educación primaria, secundaria obligatoria,
media superior, universidad).

Niveles del sistema educativo

Forma del cuestionario

5° y 6° de primaria

Título del portafolio
CPA primaria

1° de ESO

CPA-A (40 ítems)

2°, 3° y 4° de ESO

CPA-B (80 ítems)

Enseñanza media superior

CPA-C (100 ítems)

Enseñanza superior y universidad

CPA-D (90 ítems)

CPA ESO

CPA media superior/universidad

El CPA‐B

La forma B del CPA se compone de 80 ítems de opción múltiple, según una escala de respuestas que va de l
a 5. Está destinada a estudiantes de ESO. El CPA‐B tendría que facilitar la transición del primer ciclo de
enseñanza al segundo, ofreciendo válidas indicaciones sobre cómo gestionar los métodos de aprendizaje en
el marco de la formación profesional, muy diferentes respecto a aquellos del nivel anterior. También en lo
que atañe a esta forma, han sido calculados los coeficientes de consistencia alfa. Los datos obtenidos se
refieren a 126 sujetos (80 varones y 46 hembras) de ESO. Como se puede ver en la tabla 6a, los coeficientes
alfa son bastante altos, sobre todo en lo referente a las escalas MI y AS. Los valores de la desviación
estándar de las escalas son altos y el abanico de los puntos extremos resulta particularmente amplio en la
escala AS ‐ Aprendizaje superficial. Las respuestas de los estudiantes a la forma B del cuestionario resultan
fehacientes y los datos obtenidos son útiles para la gestión de su aprendizaje.
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Tabla 6a
Análisis de los ítems del CPA‐B: Medias, desviaciones estándares y coeficientes alfa (N = 126)

________________________________________________________________________
M

DS

Alfa

________________________________________________________________________

MI – Motivación intrínseca en el aprendizaje

57.29

9.60

.81

MA – Metacognición y aprendizaje autorregulado

62.15

6.89

.70

EA – Estrategias de aprendizaje

50.88

9.17

.72

CA – Consolidación del aprendizaje

53.28

8.44

.76

AS – Aprendizaje superficial

35.89 10.05

.84

________________________________________________________________________________

El CPA‐C

La forma C está destinada a estudiantes de la escuela media superior y se compone de 100 ítems (la escala
de respuesta es la misma que la forma B). La consistencia de las cincos escalas, resultante de los
coeficientes alfa, es muy alta (véase tabla 1).

El CPA‐C puede ser muy útil para la verificación de los procesos de aprendizaje y de las estrategias en un
contexto formativo diferenciado como el de la escuela media superior (bachillerato y escuelas de formación
profesional). Pues, el CPA‐C podría ser una ayuda para comprobar y promover los procesos de aprendizaje
en tres grandes ámbitos: formación profesional, práctica y compaginación estudio‐trabajo. En dichos
ámbitos, de hecho, las informaciones relativas a la motivación intrínseca, a los procesos metacognitivos, al
aprendizaje autorregulado y a las estrategias de aprendizaje pueden ser útiles para que el estudiante se dé
cuenta de su situación en relación a los requisitos de diferentes instituciones. En las escalas del cuestionario
hay muchas diferencias relativas a los niveles educativos y formativos. Puesto que la motivación intrínseca,
los procesos metacognitivos y el aprendizaje autorregulado puedan favorecer u obstaculizar la adquisición
de las competencias profesionales de los estudiantes, se espera que, al guiar de manera oportuna dichos
procesos, éstos podrán ser rectificados y potenciados a corto plazo. Teniendo en cuenta las diferencias de
las medias de las escalas según las diferentes especialidades, la puntuación del cuestionario podrá
contribuir también a la decisión del estudiante de optar por el bachillerato o por las escuelas de formación
profesional y viceversa. Además de estas aplicaciones prácticas del CPA‐C, diferentes aspectos de los
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enfoques de aprendizaje pueden ser sometidos a verificación empírica extendiendo el campo de aplicación
y utilización.

El CPA‐D

La forma D del CPA se compone de 90 ítems de opción múltiple (la escala de respuesta es igual que las
formas anteriores) y está destinada a estudiantes de escuelas de enseñanza superior y universidades. Para
justificar la elaboración de dicha forma han sido examinados varios estudios. Inicialmente, podría parecer
que los estudiantes universitarios, al tener muchos años de estudio, utilicen métodos de aprendizajes
eficaces, aunque en realidad esto solo se verifica en un bajo porcentaje de universitarios. Cabe mencionar
los datos de unos estudios recientes, de autores extranjeros e italianos, para darse cuenta de la necesidad
de ayudar a los universitarios en su aprendizaje. Winne y Jamieson‐Noel (2003) han examinado las tácticas
utilizadas por casi 70 universitarios para aprender un texto. El resultado obtenido con cada una de las
tácticas ha sido comparado con una prueba objetiva que detectaba los mismos contenidos. De esta
comparación se ha evidenciado que varios estudiantes estaban convencidos de la eficacia de las tácticas
utilizadas, poniendo en peligro de esa manera también su aprendizaje autorregulado. Peverly, Brobst,
Graham y Shaw (2003) han comprobado que de casi 90 universitarios, muchos supervaloraban su propia
capacidad de autorregulación de aprendizaje. La escasa calidad de la autorregulación también ha sido
confirmada por la débil relación con el éxito académico.

En el contexto italiano De Beni, Moè y Rizzato (2003) han descrito las dificultades que los universitarios
encuentran particularmente en la transición de la escuela media superior a la universidad. Los autores
documentan cómo los principiantes organizan su tiempo para el aprendizaje, afrontan los contenidos
propuestos de formas y maneras diferentes respecto a la escuelas media superior, organizan su método de
estudio según los programas, se preparan los exámenes con respecto al pasado; a todo esto hay que añadir
una mayor cantidad de contenidos para afrontar y adquirir. La dificultad de la transición de la escuela
media superior a la universidad ha sido bien documentada en el contexto anglosajón, pues, citamos la
experiencia de Matt, Pechersky y Cervantes (1991), basada en datos obtenidos examinando la transición de
252 universitarios de la escuela media superior al primer año de universidad. A todos los estudiantes les ha
sido suministrado, por dos veces, un cuestionario para detectar el método de estudio y los hábitos de
aprendizaje durante la escuela media superior y sucesivamente durante el primer año de universidad. Los
resultados de dicho cuestionario obtenidos en las dos fases han sido comparados con el éxito escolar y
académico de estos estudiantes: el método de estudio y los respectivos hábitos solo resultaban
correlacionados con el éxito en la escuela media superior y no con el éxito universitario. Por lo tanto, los
autores han podido afirmar que los cuestionaros destinados a los estudiantes de la escuela media superior
no eran idóneos para los universitarios debido a la profunda diferencia en el aprendizaje. Pues, está
confirmada la necesidad de un cuestionario específico para universitarios y de ayuda a los estudiantes para
mejorar su método de estudio y su enfoque de aprendizaje. De Beni, Moè et al. (2003) enumeran los
errores más frecuentes de los universitarios: dar la misma importancia a los asuntos para estudiar; utilizar
las mismas estrategias para contenidos diferentes; utilizar estrategias rudimentarias; memorizar
mecánicamente el texto; subrayar el texto ya en la primera lectura sin comprender los contenidos más
importantes; querer aprender en poco tiempo; no acostumbrar a verificar su propio aprendizaje. Según
estos autores, muchos estudiantes perpetúan sus malas costumbres de estudio, incluidas aquellas
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utilizadas en su trayectoria escolar anterior. Pues, es necesario hacer reflexionar a los universitarios sobre
sus hábitos de estudio y la calidad de las estrategias adoptadas y estimular sus procesos metacognitivos. En
cuanto a los métodos de aprendizaje, los autores proponen unas tipologías de sujetos, de forma similar al
CPA: el primer tipo está formado por sujetos capaces de elaborar informaciones de manera personal, el
segundo por sujetos con elevadas competencias metacognitivas y el tercero por sujetos con fuerte
motivación intrínseca. Los tres tipos corresponden, en principio, a las cuatro primeras escalas del CPA. En el
CPA‐D la consistencia de las cincos escalas ha sido examinada según las respuestas proporcionadas por 295
sujetos, dos tercios de los cuales eran estudiantes hembras de pedagogía y un tercio estudiantes de
diferentes facultades. Los datos del análisis de los ítems están citados en la tabla 6b. En general, los
coeficientes alfa resultan aceptables, aunque levemente inferiores a los del CPA‐C: a la disminución de la
consistencia de las escalas, a excepción de la cuarta (CA ‐ Consolidación del aprendizaje), ha contribuido la
variedad de los métodos de aprendizaje a nivel universitario. Al parecer, los sujetos conocen mejor algunos
procesos respecto a otros menos importantes. Si la escala CA resulta muy consistente, la AS – Aprendizaje
superfìcial resulta la más baja. Los resultados del CPA‐D deben ser utilizados con cautela y algunas dudas
puntuales tendrán que ser aclaradas a través de verificaciones sucesivas. Lo positivo de las cinco escalas
consiste en las desviaciones estándares, que pueden compararse con los valores obtenidos de las otras
formas del cuestionario. La forma D resulta particularmente idónea para los estudiantes del primer año de
universidad.

Utilización

Debido a la importancia de los procesos de aprendizaje y de estrategias detectadas por el CPA, los
resultados obtenidos se prestan a diferentes utilizaciones. CPA‐B y CPA‐C pueden suministrarse a todos los
estudiantes a comienzos del año escolar (y el CPA‐D a comienzos de la carrera universitaria) para detectar
cinco aspectos de su aprendizaje y, según los resultados obtenidos, ofrecerles una formación muy corta
sobre el método de estudio o, si esto no fuera posible, ayudarles individualmente según las necesidades
evidenciadas por el análisis. Una segunda ocasión se presenta cuando los estudiantes pasan de un nivel
educativo a otro; en la transición de la escuela media superior a la universidad, por ejemplo, se puede
suministrar el CPA con provecho. En este manual hemos dicho varias veces que los procesos de aprendizaje
son estables durante toda la trayectoria escolar de los estudiantes, pero que la transición de un nivel de
educación a otro produce dificultades de adaptación en algunos de ellos; lo que ha sido documentado
también en lo que atañe a los universitarios, debido a la diferente manera de dar clases con respecto a la
escuela media superior.

Tras realizar varios estudios, se ha evidenciado, según la edad, una disminución de la motivación intrínseca
y un cambio de las estrategias de aprendizaje, lo que podría indicar un retorno a la situación anterior del
estudiante. El CPA puede ser suministrado con una cierta periodicidad también durante el año escolar para
verificar el progreso en la motivación intrínseca y en los procesos metacognitivos y también para
comprobar una deseable disminución del aprendizaje superficial. Puede ser útil también verificar si el uso
de las estrategias se ha desplazado de las menos productivas a las más productivas. Resulta más
complicado utilizar este cuestionario para comprobar el efecto de una intervención realizada con
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regularidad para potenciar los procesos de aprendizaje en un grupo experimental, lo que requiere de un
proyecto experimental laborioso y con hipótesis claras. Los datos de los numerosos estudios citados en este
manual pueden servir como una valiosa guía en la organización de investigaciones similares.

Tabla 6b
Análisis de los ítems del CPA‐D: Medias, desviaciones estándares y coeficientes alfa (N = 295)

________________________________________________________________________
M

DS

Alfa

________________________________________________________________________

MI – Motivación intrínseca en el aprendizaje

66.98

8.20

.67

MA – Metacognición y aprendizaje autorregulado

68.61

7.92

.72

EA – Estrategias de aprendizaje

67.49

9.52

.75

CA – Consolidación del aprendizaje

63.67

9.65

.80

AS – Aprendizaje superficial

39.61

7.49

.61

________________________________________________________________________________

El docente podría, finalmente, verificar la situación de la clase en lo referente a procesos y estrategias
detectados por el cuestionario, comparando las medias y las desviaciones estándares obtenidas con
aquellas de los estudiantes encuestados. Una desviación demasiado alta o baja podría sugerir sobre que
procesos de aprendizaje se ha de intervenir. Otra manera más productiva podría ser tabular las respuestas
a los ítems para comprender cuales son los procesos y la estrategias principalmente utilizados por los
alumnos. Este método ha sido propuesto por Cornoldi (1995) e ilustrado sucesivamente. El perfil de los
procesos de aprendizaje obtenido a través del CPA puede incluirse en el portafolio del estudiante, para
demostrar la continuidad de sus procesos de aprendizaje y contribuir también a definir su situación escolar.
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Conclusión

Las formas B, C y D del CPA ofrecen a los estudiantes la posibilidad de verificar sus propios procesos y
estrategias de aprendizaje en el marco de una perspectiva de continuidad a lo largo de su trayectoria
escolar. Desde esta perspectiva, ellos podrían desarrollar procesos y estrategias constructivos y corregir
aquellos poco productivos. Los datos obtenidos por las escalas del CPA se prestan a describir tanto una
situación de clase como individual del estudiante. Los procesos y las estrategias de cada estudiante pueden
evidenciarse por medio de un esquema, análogo a lo elaborado por Cornoldi (1995). Las voces propuestas
(por ejemplo: “Utiliza conocimientos ya adquiridos”, “Subraya frases importantes”, “Transcribe las palabras
clave”, “Expone el texto estudiado a sus familiares”) pueden utilizarse tanto en el grupo‐clase como
individualmente. Realizar periódicamente dicha verificación, ofrece al estudiante la posibilidad de potenciar
sus procesos y estrategias constructivas y corregir aquellas poco productivas. De todas maneras, cabe
recordar que los cuestionarios para detectar enfoques y estrategias de aprendizaje tienen límites, que a
veces es posible superar gracias a la entrevista individual o al método de “pensar en voz alta”. Artelt (1999),
por ejemplo, ha asignado a un grupo de estudiantes de nivel de educación obligatoria la tarea de leer unos
textos, resumirlos y recordar su contenido y sucesivamente les ha entrevistado individualmente para
después evaluar sus respuestas. Según los resultados obtenidos, este autor ha comprobado que con
respecto a los datos detectados por los cuestionarios, los suyos, obtenidos con una entrevista, eran más
completos y, pues, aconseja integrar siempre el cuestionario con una entrevista. Veenmau, Prins y Verheij
(2003), en cambio, para evaluar el aprendizaje de 33 estudiantes de una escuela de enseñanza técnica han
adoptado el método del “pensar en voz alta”, les han suministrado un cuestionario sobre los enfoques de
aprendizaje y una prueba objetiva sobre la adquisición de los textos propuestos. Por el método del “pensar
en voz alta”, se ha evaluado el aprendizaje de los estudiantes, tomando en cuenta tanto la manera de
estructurar el texto, como los contenidos adquiridos y la evaluación de los textos. Se ha evidenciado una
relación positiva entre los enfoques de aprendizaje detectados por el cuestionario y el método de “pensar
en voz alta”, lo que testimonia una buena convergencia teórica entre los dos métodos. Además, se ha
evidenciado una buena consistencia de las veinte escalas que componían el cuestionario. Sin embargo,
esta relación positiva ha resultado muy débil, por lo tanto, los autores han afirmado que los resultados
obtenidos con los cuestionarios son bastante parciales y tienen que ser completados por otros métodos
como por ejemplo “pensar en voz alta”. Esta relación débil entre las dos modalidades procede del hecho de
que los estudiantes, al contestar a las preguntas de un cuestionario, pueden utilizar un estándar personal o
adoptar el estándar del docente, de un estudiante ideal o de uno desinteresado. Sin embargo, esta
explicación es parcialmente válida, porque al distribuir los cuestionarios se indica que se debe utilizar su
proprio estándar personal. En cuanto a la mayor validez del método de “pensar en voz alta”, cabe
evidenciar que los contenidos que los estudiantes han adquirido eran específicos de la enseñanza técnica y
que, en cambio, los procesos y las estrategias detectadas por los diferentes cuestionaros son más
universales y, pues, menos correlacionados con el rendimiento específico. De todas maneras, por lo que se
refiere a los procesos y estrategias, es aconsejable integrar siempre con otros métodos los datos obtenidos
mediante los cuestionaros.
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Aplicación, puntuación y normas

Los CPA‐B, CPA‐C y CPA‐D se componen respectivamente de 80, 100 y 90 ítems distribuidos en tres (B y D)
o cuatro (C) fichas y del frontispicio con instrucciones. Estas fichas han sido preparadas para ser fácilmente
fotocopiadas: el docente, de esa manera, puede construir para cada forma un cuaderno (CPA‐B y CPA‐D =
frontispicio + 3 páginas de ítems; CPA‐C = frontispicio + 4 páginas de ítems) y fotocopiarlo según sus
necesidades de evaluación. Además, antes de suministrar el cuestionario, hay que fotocopiar para cada
forma la correspondiente hoja de las respuestas, que los estudiantes utilizarán para responder. El cálculo
de la puntuación es extremamente sencillo, al estar la hoja de las respuestas ya preparada para un cálculo
rápido e inmediato. La suma de estos puntos para cada escala proporciona la puntuación bruta, que
finalmente puede ser transcrita, para cada estudiante, en la hoja de su perfil individual. Dicho resultados
deben ser transformados en puntuación estándar con la ayuda de las tablas (véase “Interpretación de la
puntuación”). El docente puede, de esa manera, trazar un “perfil” gráfico de las habilidades de cada
estudiante, comparándolas a la media de la población estudiantil de referencia. En el esquema que se
presenta a continuación se sintetizan las fases de utilización del cuestionario y los materiales necesarios.

Fase

Ma teria les y procedimiento

Fichas 1 (frontispicio) + 2-3-4 (ítems) = cuaderno
ítems
Ficha 5 (hoja de las respuestas)
Aplica ció n

CPA-B 3° y 4 ° de ESO

Puntuació n

Fotocopiar las fichas para crear y entregar un
cuaderno + 1 hoja de las respuestas a cada estudiante
Para detectar la puntuación bruta obtenida en cada
escala,
véase el párrafo Puntuación
Ficha 17 (hoja del perfil)
Fotocopiar la ficha para cada estudiante, trranscribir la
puntuación bruta y transformarla en estándar
(Véase el capítulo Interpretación de la puntuación,

Perfil individua l

tabla 9a) y trazar el perfil gráfico
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Fa se

Ma teriales y pro cedimiento

Fichas 6 (frontispicio) + 7-8-9-10 (ítems) = cuaderno
ítems
Ficha 11 (hoja de las respuestas)
Aplicació n

CPA-C enseñanza media superio r

Puntua ción

Fotocopiar las fichas para crear y entregar un
cuaderno + 1 hoja de las respuestas a cada estudiante
Para detectar la puntuación bruta obtenida en cada
escala,
véase el párrafo Puntuación
Ficha 17 (hoja del perfil)
Fotocopiar la ficha para cada estudiante, trranscribir la
puntuación bruta y transformarla en estándar
(Véase el capítulo Interpretación de la puntuación,

Perfil individual

Fase

tablas 9b, 9c, 9d) y trazar el perfil gráfico

Ma teriales y pro cedimiento

Fichas 12 (frontispicio) + 13-14-15 (ítems) = cuaderno
ítems
Ficha 16 (hoj a de las respuestas)
Aplica ción

CPA-D enseñanza superio r y universidad

Puntuación

Fotocopiar las fichas para crear y entregar un
cuaderno + 1 hoj a de las respuestas a cada estudiante
Para detectar la puntuación bruta obtenida en cada
escala,
véase el párrafo Puntuación
Ficha 17 (hoj a del perfil)
Fotocopiar la ficha para cada estudiante, trranscribir la
puntuación bruta y transform arla en estándar
(Véase el capítulo Interpretación de la puntuación,

Perfil individual

tablas 9e) y trazar el perfil gráfico

Aplicación

En el frontispicio de dicho cuaderno se explica el porqué de este cuestionario y sus instrucciones. Sin
embargo, antes de la aplicación, es importante, predisponer a los estudiantes a la colaboración. Se puede
empezar explicando a los presentes que se trata de ofrecerles una buena ocasión para reflexionar sobre su
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método de estudio. Aunque muchos de ellos estudian desde hace muchos años, no todos poseen métodos
productivos para estudiar. Examinar su propia modalidad de estudio puede ser muy útil para conocer mejor
su método de aprendizaje y eventualmente mejorarlo y hacer que sea más eficaz. Se puede seguir diciendo
que sucesivamente se va a disponer de los resultados y que se entregarán individualmente a cada
estudiante. Después, se distribuye el cuestionario y la hoja de las respuestas donde los estudiantes
escribirán nombre y apellidos, y rellenarán los otros campos (escuela y clase, facultad y carrera). Se leen las
instrucciones del frontispicio, que también se pueden comentar brevemente para aclarar algunas palabras
(intensidad, actitud) con la ayuda de los sinónimos. Además, se pueden evidenciar algunas frases del texto
y explicar las clasificaciones de la escala de evaluación (de “Casi nunca o nunca” a “Casi siempre o
siempre”). Cabe decir claramente que se responde poniendo una cruz (X) en la casilla adecuada de la tabla,
y explíquese también la manera de cambiar respuesta, con la ayuda de un ejemplo. Por último, se da
comienzo al trabajo. Tan pronto como los estudiantes empiezan a leer el cuestionario, es necesario
controlar lo que escriben para verificar que todos respondan según las indicaciones. Hay que asistir a los
estudiantes durante la aplicación del cuestionario y si se precisa aclarar individualmente el significado de
los ítems. Cuando los estudiantes acaban de rellenar el cuestionario se recogen las hojas de las respuestas y
los cuadernos, pero es preciso que ellos hayan completado el cuestionario. Si hubiese estudiantes con
escaso dominio de la lengua del cuestionario u otros problemas, es posible darles una ayuda (también con
el auxilio de otro docente) y según sus respuestas se decidirá si se les debe entregar los resultados. En caso
de resultado negativo se les darán consejos sobre cómo mejorar su método de aprendizaje.

Puntuación

Antes de empezar el cálculo de la puntuación, hay que verificar que las respuestas de los estudiantes sean
claras. En caso de doble respuesta, hay que identificar la definitiva. Los ítems sin respuesta (que no
deberían superar el 5% del total) se consideran como omisiones. Tras efectuar esta verificación preliminar
se empieza el verdadero scoring, que consiste en el cálculo de las respuestas. Los diferentes ítems son
dispuestos en el mismo orden de sucesión de las escalas y la hoja de las respuestas está formada por cinco
columnas según los valores de 1 a 5, correspondientes a los ítems, dispuestos en horizontal. Cada columna,
pues, corresponde a una de las cincos escalas. Esta disposición hace posible detectar la puntuación bruta
sin utilizar otro esquema, de hecho, basta con sumar los valores marcados por el estudiante y transcribirlos
en los espacios oportunos de la hoja de las respuestas. La puntuación bruta obtenida se transcribirá
también en el perfil individual.
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Ejemp lo d e co rreció n : la resp u esta v álid a es la n . 3

1

1 2

2

1 2 3 44

6

1 2 3 4

7

1 2 3 4

11

1 2 4

12

1 2 3 4

16

2 4
1 2 3 4 5

17

1 2 3 4

2

22

1 2 3 4

26

2
1 2 3 4 5

27

1 2 3 4

31

2
1 2 3 4 5

32

1 2 3 4

36

2
1 2 3 4 5
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1 2 3 4

21

11 2 3 4 5
1

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

2
1 2 3 4 5

2. MA

1. MI
P. bruta

24

P. bruta

19

La p u n tuació n bru ta d e la escala MA se o btien e de
la suma d e lo s v alo res d e las resp uestas a lo s ítems
d e la co lu mna d e izq u ierd a, marcad o s con u n a cruz
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Normas e índice general

Tras la aplicación del cuestionario y el scoring, se transforma la puntuación bruta en puntuación estándar.
Entre las diferentes escalas disponibles se ha preferido utilizar la escala estándar de nueve puntos, llamada
estanina (standard nine) para calcular de manera rápida, al ser muy similar a la evaluación numérica y a las
clasificaciones del rendimiento escolar de los estudiantes. En el capítulo sucesivo “Interpretación del perfil”
hay informaciones más detalladas sobre la composición de la escala estanina . El CPA‐B se ha aplicado a 649
sujetos, 345 varones y 304 hembras de ESO. En el CPA‐C, en fase de experimentación se ha comprobado
relevantes diferencias en las medias – y mucho menos en las desviaciones estándares – en lo que atañe a
las diferentes especialidades escolares. Por esta razón se han elaborados normas específicas para las tres
áreas de conocimiento de la escuela media superior: clásico‐humanística, científica y técnico‐tecnológica.
En la primera se han incluido a los estudiantes del bachillerato clásico, pedagógico y artístico (por el escaso
número de estudiantes no se han podido elaborar normas para el área artístico‐musical), por un total de
685 sujetos (185 varones y 500 hembras); la segunda comprende los estudiantes del área científica (618
sujetos, 387 varones y 231 hembras) y la tercera la os estudiantes de los institutos de educación técnica
profesional y en particular para contables y geómetras (1105 sujetos, 606 varones y 499 hembras). Aunque
no se han evidenciado diferencias sobresalientes entre los estudiantes de estas tres áreas, se ha decidido
elaborar normas diferenciadas para cada una de ellas para establecer de manera mejor las características
de estos estudiantes. El CPA‐D, por fin, se ha aplicado a 295 sujetos (52 varones y 243 hembras) de
diferentes facultades universitarias, se trata de un número escaso de estudiantes porque, en este caso el
intento era de elaborar normas para ayudar a los estudiantes procedentes de la escuela media superior a
adaptar su método de aprendizaje a nivel universitario. Teniendo en cuenta los datos de los estudios
citados a continuación, podrían verificarse diferencias entre las cincos escalas en relación a las diferentes
facultades. Las normas son únicas y no están subdivididas en género, porque las diferencias relevantes han
sido comprobadas en sólo dos escalas, MI – Motivación intrínseca en el aprendizaje y EA ‐ Estrategias de
aprendizaje, en favor de las hembras. En la tabla 7a están las medias y las desviaciones estándares del
grupo de estudiantes para el CPA‐B; en las tablas 7b, 7c y 7d aquellas de los tres grupos del CPA‐C y en la
tabla 7e aquellas del grupo del CPA‐D. La tabla de interpretación de la puntuación se encuentra a
continuación: la tabla 9a para el CPA‐B, las tablas 9b, 9c y 9d para el CPA‐C y la tabla 9e para el CPA‐D
permiten efectuar la trasformación de la puntuación bruta en calificación estanina para cada escala y
elaborar un índice general. Este índice general se obtiene sumando la puntuación bruta de las cuatro
primeras escalas y expresa el nivel cualitativo de los procesos y de las estrategias de aprendizaje; éste se
evalúa según la escala descrita en el párrafo “Interpretación global”, capítulo " Interpretación del perfil". La
calificación estanina de las cincos escalas ofrece la posibilidad de establecer variaciones sobresalientes en
los procesos y en las estrategias adoptadas por el sujeto. La escala AS ‐ Aprendizaje superficial resulta
correlacionada negativamente con las otras cuatro; si un sujeto obtiene un calificación estanina alta en el
índice general, la puntuación de dicha escala será, en principio, muy baja. Si la calificación estanina del
índice general es media, también la puntuación de la escala AS puede ser media, indicando que el sujeto,
además de los procesos de aprendizaje de discreta calidad, adopta también el método de la simple
memorización. La calificación estanina obtenida se transcribirá en espacios oportunos de la hoja del perfil
individual para poder trazar el perfil de las habilidades de cada estudiante.

37

Tabla 7a
CPA‐B: medias y desviaciones estándares (N = 649)

________________________________________________________________________
M

DS

________________________________________________________________________

Índice general

207.42

31.31

MI – Motivación intrínseca en el aprendizaje

54.11

9.43

MA – Metacognición y aprendizaje autorregulado

57.44

8.47

EA – Estrategias de aprendizaje

47.64

9.18

CA – Consolidación del aprendizaje

48.29

9.40

AS – Aprendizaje superficial

39.19

10.17

________________________________________________________________________________

Tabla 7b
CPA‐C: área clásico‐ humanística (n = 685). Medias y desviaciones estándares
________________________________________________________________________
M

DS

________________________________________________________________________

Índice general

268.89

42.53

MI – Motivación intrínseca en el aprendizaje

69.33

13.57

MA – Metacognición y aprendizaje autorregulado

73.27

10.94

EA – Estrategias de aprendizaje

64.22

12.38

CA – Consolidación del aprendizaje

62.18

13.65

AS – Aprendizaje superficial

42.27

11.53

________________________________________________________________________________
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Tabla 7c
CPA‐C: área científica (n = 618). Medias y desviaciones estándares

________________________________________________________________________
M

DS

________________________________________________________________________

Índice general

264.17

39.03

MI – Motivación intrínseca en el aprendizaje

67.81

12.75

MA – Metacognición y aprendizaje autorregulado

73.33

9.70

EA – Estrategias de aprendizaje

61.14

12.62

CA – Consolidación del aprendizaje

61.86

12.26

AS – Aprendizaje superficial

40.48

10.34

________________________________________________________________________________
Tabla 7d
CPA‐C: área técnico‐tecnológica (n = 1105). Medias y desviaciones estándares

________________________________________________________________________
M

DS

________________________________________________________________________

Índice general

259.37

39.60

MI – Motivación intrínseca en el aprendizaje

67.09

12.48

MA – Metacognición y aprendizaje autorregulado

70.30

10.64

EA – Estrategias de aprendizaje

60.84

11.47

CA – Consolidación del aprendizaje

61.12

11.99

AS – Aprendizaje superficial

46.86

11.95

________________________________________________________________________________
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Tabla 7e
CPA‐D: medias y desviaciones estándares (N = 295)

________________________________________________________________________
M

DS

________________________________________________________________________

Índice general

266.65

29.68

MI – Motivación intrínseca en el aprendizaje

66.98

8.20

MA – Metacognición y aprendizaje autorregulado

68.61

7.92

EA – Estrategias de aprendizaje

67.45

9.52

CA – Consolidación del aprendizaje

63.67

9.65

AS – Aprendizaje superficial

39.61

7.49

________________________________________________________________________________
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Interpretación del perfil

Tras transformar la puntuación bruta obtenida con el cuestionario mediante puntuación estándar, se pasa a
la elaboración del perfil. Como ya sabemos, la puntuación se calcula según la escala estanina con M = 5 y DS
= 2. Dicha escala supone para cada variable la distribución normal de las frecuencias y el porcentaje para
cada intervalo de puntos. Para uniformizar la interpretación de los resultados es conveniente establecer las
clasificaciones para los cincos niveles de la escala estanina que corresponden a la calidad del aprendizaje
del sujeto (de mediocre a óptimo). Los niveles de la escala corresponden, de forma aproximada, a las
categorías de aprendizaje, que están dispuestas según una jerarquía creciente: de la más simple a la más
compleja. Como se puede ver en la tabla 8, los porcentajes de frecuencias de las dos extremos de la escala
estanina son bajos, mientras que aquellos de los tres valores centrales superan el 50%. Esto significa que la
mitad de los sujetos obtendrá una puntuación estándar entre 4 y 6. Para evitar nivelar los resultados de
estos sujetos es conveniente tomar en consideración la desviación desde el valor medio (5) en sus dos
posibles direcciones, por encima y por debajo del promedio. También por lo que se refiere a los dos valores
de los sujetos superiores (7‐8) e inferiores (2‐3), si son diferentes es conveniente tener en cuenta las dos
puntuaciones.

Tabla 8
Escala estanina, porcentajes de frecuencia, clasificaciones y categorías de aprendizaje

________________________________________________________________________
Escala

%

Clasificaciones

estanina

Categorías de
aprendizaje

_________________________________________________________________________
9

4

Óptimo

Crear

8

7

7

12

Bueno

Evaluar

6

17

5

20

4

17

3

12

2

7

Escaso

Recordar

1

4

Mediocre

(Recordar)

Analizar
Discreto
Aplicar
Comprender

_________________________________________________________________________________
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Por lo que atañe a las categorías de aprendizaje, su posición y significado son aproximados, de
hecho los sujetos no siempre realizan completamente los procesos de la categoría correspondiente, y es
muy improbable que utilicen procesos y métodos de la categoría superior. La escala AS – Aprendizaje
superfìcial puede aclarar muy bien la correspondencia entre cualidad de aprendizaje y categoría de
aprendizaje. El sujeto alto en dicha escala realiza sobre toso los procesos de las categorías Recordar y, en
parte, Comprender (Mayer, 2002). Sucesivamente se puede pasar a la interpretación del perfil gráfico. La
interpretación de los resultados se puede realizar en dos niveles: en un nivel global, tomando en cuenta los
valores de la escala estanina en su globalidad, y en un nivel específico, examinando los resultados de cada
escala y estableciendo una relación de concordancia o de una eventual incoherencia recíproca.
Sucesivamente se proporcionarán consejos sobre cómo intervenir en caso de escaso aprendizaje, indicando
los procesos y métodos citados en las diferentes partes de este manual.

Interpretación global

Con la interpretación global intentamos comprender el nivel de los procesos y de las estrategias de
aprendizaje del sujeto y de expresarlo mediante las clasificaciones (de mediocre a óptimo) propuestas en la
tabla 8. En esta evaluación se tiene en consideración los valores obtenidos en las cuatro primeras escalas,
porque indican la cualidad de los procesos y de las estrategias adoptadas; sucesivamente se examina la
puntuación de la quinta escala. El aprendizaje superficial está correlacionado negativamente, de manera
moderada, con las cuatro primeras escalas: pues, es probable que un sujeto con puntuación alta en las
cuatro primeras escalas obtenga una puntuación baja en la quinta. Por supuesto, si la puntuación de las
cuatro escalas solo es discreta (media), es probable que la de la quinta alcance la media. Si los valores de
las cuatro primeras escalas son bajos, la puntuación de la quinta será discreta (media) pero no es tan raro
que sea muy alta (8 o 9). El sujeto que obtiene una puntuación alta adopta sobre todo estrategias de
memorización y pues realiza solamente la primera categoría de aprendizaje Recordar. Para la
interpretación del perfil se hace referencia a la descripción de las cuatro escalas y a los respectivos
procesos y estrategias. El objetivo principal es establecer si, en su globalidad, el aprendizaje del sujeto es
“óptimo/bueno/discreto/escaso/mediocre". Sucesivamente también se tomará en consideración la quinta
escala, que puede contribuir a aclarar ulteriormente la situación del sujeto. A continuación se describen los
diferentes perfiles articulados según los cincos niveles cualitativos de aprendizaje. El nivel se corresponde a
la calificación estanina obtenida mediante el índice general.

Nivel 9 (aprendizaje óptimo). El sujeto con valor prevaleciente de 9 en las cuatro escalas está
personalmente implicado en el aprendizaje; considera el estudio como una ocasión para crecer; estudia de
manera ordenada y regular los contenidos de cada disciplina. Domina muy bien los procesos mentales
difíciles y los utiliza para un aprendizaje de alta calidad; es capaz de elaborar estructuras coherentes de sus
conocimientos y es completamente autónomo en el aprendizaje. Posee varias estrategias y las utiliza según
las necesidades del asunto; en el estudio es sistemático y verifica periódicamente los conocimientos
adquiridos. Intenta consolidar regularmente los contenidos aprendidos, completándolos, integrándolos y
rectificándolos con nuevas actualizaciones. En la escala AS ‐ Aprendizaje superficial obtiene una
puntuación mínima.

42

Nivel 7‐8 (aprendizaje bueno). El sujeto con valores prevaleciente de 7 y 8 en las cuatro escalas está
motivado intrínsecamente hacia el aprendizaje y está satisfecho en el estudio. Conoce sus procesos
mentales y los utiliza eficazmente en el aprendizaje. Estudia de manera autónoma y logra superar las
dificultades con sus propios recursos. Posee estrategias válidas que utiliza según las exigencias de la
asignatura y verifica su propio aprendizaje con regularidad. Periódicamente vuelve a estudiar los
contenidos adquiridos para ampliar sus conocimientos e integrar su saber. En la escala AS ‐ Aprendizaje
superficial obtiene una puntuación baja.

Nivel 4‐5‐6 (aprendizaje discreto). El sujeto con esta puntuación en las cuatro escalas está bastante
motivado en el estudio y considera útiles las asignaturas para su trayectoria escolar. Estudia y desempeña
sus deberes escolares de forma regular y ordenada. Es bastante consciente de sus procesos mentales y los
utiliza con éxito en el aprendizaje. Posee algunas estrategias que utiliza en el estudio de manera bastante
eficaz. Periódicamente vuelve a estudiar los contenidos adquiridos en el último período para asimilarlo
mejor. Además de este método de aprendizaje, él también utiliza métodos menos productivos de enfoque
superficial, sobre todo mediante la simple memorización.

Nivel 2‐3 (aprendizaje escaso). El sujeto con esta puntuación en las cuatro escalas está motivado
principalmente por razones externas al aprendizaje. En el estudio es inconstante y, pues, sus conocimientos
en cada disciplina están fragmentados. No es muy consciente de sus procesos mentales y solo los utiliza y
domina parcialmente. En su actividad de aprendizaje depende de los demás. Posee muy pocas estrategias,
en general las menos productivas, pues sus conocimientos son parciales. No es frecuente que vuelva a
estudiar contenidos anteriormente adquiridos, que ha aprendido de manera parcial. Su enfoque de
aprendizaje es sobre todo superficial y utiliza la memorización. Es difícil que este sujeto siga estudiando.

Nivel 1 (aprendizaje mediocre). El sujeto con puntuación 1 en las cuatro escalas no está interesado por la
actividad didáctica en cuanto a sus objetivos más difíciles: motivacionales y metacognitivos. Su aprendizaje
se basa en la motivación extrínseca, la memorización y los procesos mentales elementales. La elaboración
de los contenidos para aprender es mínima y la estructura de los conocimientos es inestable. Utiliza los
procesos cognitivos de la primera categoría, Recordar. Es muy difícil que este sujeto siga estudiando.

La gama de valores de las cuatro escalas puede ser en ciertos casos bastante amplia. El docente o el
consejero escolar tienen que decidir cual es el nivel del sujeto y adaptarle, de manera oportuna, la
descripción de aprendizaje de los cincos niveles. Hay que tener mucho tacto al comunicar los resultados a
los sujetos de las dos últimas categorías (aprendizaje escaso y mediocre).

Interpretación específica
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La interpretación específica del perfil se basa en la descripción del aprendizaje del sujeto según los
resultados obtenidos en las cincos escalas. De esta manera es posible poner en evidencia las características
positivas y negativas del sujeto en cada escala. Además, es posible establecer si la puntuación de las cinco
escalas está integrada o si emergen incoherencias en la estructura del perfil. Estos datos sirven para un
diagnóstico útil que permita intervenir en los procesos y estrategias fragmentarias. La descripción de los
sujetos pertenecientes a los cincos niveles se hace según las escalas. De esta manera, es posible unir las
descripciones de los cincos niveles y modificarla oportunamente para proponer al sujeto un marco unitario
de la situación. A continuación se presenta la descripción de los sujetos situados en diferentes niveles de las
cinco escalas.

MI ‐ Motivación intrínseca

Nivel 9. El estudiante que obtiene esta puntuación está fuertemente motivado en el aprendizaje de todas
las asignaturas y de manera completa. Encuentra satisfacción personal en el estudio y, por lo tanto, es
constante y ordenado en el cumplimiento de sus deberes escolares. Considera las disciplinas muy
importantes para su crecimiento intelectual. Los contenidos que aprende son duraderos y susceptibles de
ser ampliados. Su actual motivación es un requisito óptimo para su futuro aprendizaje.

Nivel 7‐8. El estudiante está motivado de manera constante en el aprendizaje de las diferentes disciplinas.
En el estudio encuentra mucha satisfacción. Considera las asignaturas escolares útiles para su proyecto
escolar. Su aprendizaje es ordenado y susceptible de ser ampliado. Su motivación es un buen requisito
para su futura trayectoria escolar.

Nivel 4‐5‐6. El estudiante está bastante motivado en el aprendizaje de los contenidos de las diferentes
disciplinas de manera suficientemente completa. Es bastante constante en el estudio y encuentra mucha
satisfacción. Considera las asignaturas bastante importantes para su futura trayectoria escolar. Es probable
que su motivación siga también a lo largo de su trayectoria escolar. Su aprendizaje es suficiente para seguir
estudiando.

Nivel 2‐3. El estudiante está escasamente motivado en el aprendizaje, que resulta incompleto. Estudia con
fatiga y realiza sus tareas escolares de manera inconstante. Considera las asignaturas escolares poco
importantes. Su futuro escolar es incierto.

Nivel 1. El estudiante no posee motivación en el estudio y no encuentra satisfacción. Es muy inconstante en
la realización de sus tareas escolares y utiliza procesos de aprendizaje y cognitivos elementales. Sus
conocimientos están fragmentados y tendrá dificultades en su futura trayectoria escolar, porque su saber
actual no le proporciona una base suficiente para su aprendizaje sucesivo.
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MA ‐ Metacognición y aprendizaje autorregulado

Nivel 9. El sujeto es consciente de sus procesos cognitivos y los utiliza eficazmente en el aprendizaje.
Cumple con sus deberes escolares autónomamente. Es capaz de integrar los nuevos conocimientos con
aquellos ya adquiridos elaborando estructuras coherentes. Es muy versátil en los procesos mentales
laboriosos.

Nivel 7‐8. El sujeto conoce bien sus procesos mentales y los utiliza en el aprendizaje. Cumple con su
deberes escolares autónomamente. Es capaz de integrar los contenidos de las asignaturas en estructuras
coherentes.

Nivel 4‐5‐6. El sujeto conoce de manera discreta sus procesos cognitivos, sobre los que fundamenta su
aprendizaje. Gestiona sus recursos de manera bastante ordenada y obtiene discretos resultados escolares.

Nivel 2‐3. El sujeto conoce poco sus procesos cognitivos, pues su aprendizaje no es coherente, ni
productivo. En el cumplimiento de sus deberes escolares necesita una ayuda. No conoce bien los métodos
de estudio necesarios en situaciones específicas.

Nivel 1. El sujeto conoce muy poco sus procesos cognitivos y no es autónomo en su aprendizaje. Le resulta
difícil identificar estrategias idóneas a los diferentes contenidos y sus resultados son escasos. Sus
conocimientos son aislados e incompletos y le perjudican su futuro aprendizaje.

EA – Estrategias de aprendizaje

Nivel 9. El sujeto posee numerosas y diversificadas estrategias para el aprendizaje y es capaz de utilizarlas
según las diferentes situaciones. Él se da cuenta de la importancia de un aprendizaje completo, de hecho,
verifica periódicamente la adquisición de sus conocimientos. Aplica sus estrategias, como por ejemplo,
afrontar y elaborar informaciones de manera personalizada. En sus actividades es sistemático y muy
ordenado.
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Nivel 7‐8. El sujeto posee varias estrategias, se da cuenta que informaciones diferentes piden estrategias
apropiadas y las utilizas con éxito. Verifica periódicamente la calidad de su aprendizaje. En sus actividades
es ordenado.

Nivel 4‐5‐6. El sujeto es bastante consciente de sus estrategias y las utiliza con cierto éxito según las
exigencias de la situación. Verifica periódicamente la calidad de su aprendizaje y en sus actividades es
bastante ordenado.

Nivel 2‐3. El sujeto conoce de manera muy vaga sus estrategias y las utiliza de manera aproximativa. A
veces utilizas aquellas menos idóneas y menos eficaces para el aprendizaje de los contenidos. Verifica
raramente la calidad de su aprendizaje y en sus actividades es inconstante y poco sistemático.

Nivel 1. El sujeto no conoce las estrategias que tendría que utilizar en las diferentes asignaturas y sus
conocimientos están muy poco integrados. No verifica personalmente la calidad de su aprendizaje, que
dependerá, pues, de acontecimientos exteriores.

CA – Consolidación del aprendizaje

Nivel 9. El sujeto revisa periódicamente los contenidos aprendidos para asimilarlos mejor e integrarlos con
informaciones suplementarias. Domina muy bien los procesos cognitivos difíciles dando a los contenidos
aprendidos una estructura aún más sólida.

Nivel 7‐8. El sujeto revisa los contenidos anteriormente aprendidos para modificar su estructura y fijarlos
mejor en la memoria a largo plazo.

Nivel 4‐5‐6. El sujeto revisa ocasionalmente los asuntos estudiados para cubrir sus lagunas de contenido y
dar a sus conocimientos una estructura más coherente.

Nivel 2‐3. El sujeto raramente revisa los contenidos estudiados y se contenta con los conocimientos
adquiridos aunque estos sean superficiales e incoherentes.
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Nivel 1. El sujeto no revisa los asuntos estudiados a corto plazo, no verifica la calidad de su aprendizaje, por
eso sus conocimientos son fragmentarios y aproximativos. Esta actitud representa un severo límite para su
sucesivo aprendizaje.

AS – Aprendizaje superficial

Nivel 9‐8‐7. El sujeto está motivado en el aprendizaje por razones externas a los contenidos y no tiene una
relación personalizada con ellos. Utiliza sobre todo la memorización, porque no ha aprendido el método
“por significado” que favorece la retención los contenidos de manera más estable. Memoriza también los
contenidos que podría aprender más fácilmente si estableciese relaciones casuales y nexos lógicos entre
ellos. El método de memorización no es productivo, ni idóneo a todos los contenidos y, por lo tanto, su
aprendizaje esta fragmentado. Su enfoque de aprendizaje no le permite ir más allá de la primera categoría,
“Recordar”. Aunque no tenga perspectivas de seguir estudiando en niveles sucesivos, es encomiable su
interés en el estudio, que en niveles iniciales de escolaridad puede llevarlo a resultados discretos.

Nivel 4‐5‐6. La descripción del sujeto que obtiene esta puntuación es la misma que la susodicha. Cambia
solamente el número de las respuestas a los ítems del CPA, que es inferior con respecto al del nivel
superior. También la descripción del enfoque de aprendizaje es, en general, muy similar.

Nivel 2‐3. El sujeto con esta puntuación, no utiliza procesos y estrategias productivas para el aprendizaje.
Utiliza la memorización y raramente intenta elaborar de manera parcial los contenidos de base para
aprender algunos conocimientos elementales.

Nivel 1. El sujeto no utiliza ningún método de aprendizaje y su capacidad para adquirir conocimientos es
mínima. Si obtiene resultados similares o idénticos también en las cuatro escalas, entonces presenta
numerosos límites en el aprendizaje, a menudo debidos al retraso en su desarrollo.

La descripción (global y específica) de los perfiles se basa en la forma C y debe ser adaptada, con oportunas
simplificaciones a las dos formas (A y B) destinadas a los estudiantes que pasan de la escuela primaria a la
secundaria obligatoria y de la ESO a la media superior. La forma D, destinada a los estudiantes
universitarios, esta simplificada con respecto a la forma C, pero adaptada en los procesos y estrategias al
nivel de los destinatarios.
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Intervenciones y promociones de procesos

El objetivo de la detección de los procesos de aprendizaje y de las estrategias no es solamente darse cuenta
de la propia situación sino también, si es preciso, de mejorarla. En general, los sujetos que en las cuatro
primeras escalas obtienen valores de 7 y más altos no necesitan ninguna intervención. Sin embargo,
también los sujetos con aprendizaje discreto podrían registrar una disminución, por ejemplo obteniendo
una puntuación inferior a la media en algunas escalas. En general es siempre aconsejable tomar en
consideración algunas intervenciones. Se ha de poner particular atención a los sujetos con aprendizaje
escaso y mediocre. Será necesario programar una intervención para favorecer todos los procesos y las
estrategias de las cuatro escalas con las propuestas indicadas en este manual. Si dicha disminución es
significativa, podría ser necesaria una intervención para favorecer los procesos de la correspondiente escala
del CPA. La motivación intrínseca podría, de hecho, ser favorecida a través del potenciamiento de la
autoeficacia, de la estimación de sí mismo y del estilo atribucional causal interno.

Al analizar el entorno familiar del estudiante se puede aclarar su escaso compromiso con la actividad de
estudio, tal vez debido al escaso interés por parte de los padres que los hijos tengan éxito. También el
ambiente escolar podría ser parcialmente responsable de la desmotivación, resultando inferior a las
aspiraciones del estudiante. La metacognición y el aprendizaje autorregulado pueden ser potenciados a
través de varios proyectos y métodos. Al verificar las habilidades intelectuales del estudiante se podrían
comprender mejor eventuales dificultades en la utilización de procesos de nivel superior. Las estrategias de
aprendizaje pueden ser significativamente potenciadas por métodos descritos en este manual, utilizando
los más idóneos para cada estudiante. La consolidación puede ser notablemente potenciada gracias a
ejercicios de transferencia cercana y la adopción de procesos de nivel superior. El conocimiento de las
técnicas de metamemoria y el uso de la mnemotécnica pueden mejorar los métodos de aprendizaje del
sujeto con enfoque superficial. En el segundo capítulo (párrafo “Contribuciones teórico‐empíricas a las
cinco escalas”) se proporcionan sugerencias útiles para potenciar las cuatro primeras escalas.
Intervenciones inmediatas y eficaces se pueden, por fin, realizar según las respuestas del estudiante a cada
ítem del cuestionario. El valor mínimo de cada ítem (es decir 1) indica, de hecho, muy claramente lo que el
estudiante debe mejorar en su aprendizaje. Dicho proceso está facilitado por el hecho de que los ítems
están dispuestos por orden periódico y, pues, son rápidamente identificables.

Conclusión

El objetivo principal de este capítulo, y de todo el manual, es relacionar la detección de los procesos de
aprendizaje con las intervenciones para potenciarlos, si es preciso, a través de métodos idóneos. Tanto la
detección como la promoción se fundan en principios teóricos y datos empíricos, esperando que de esa
manera el cuestionario y la teoría puedan contribuir a mejora el aprendizaje de los sujetos de todos los
niveles educativos. Ulteriores propuestas para la comprensión de las estrategias y de los procesos
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detectados por el CPA se pueden encontrar en la descripción de las seis categorías de aprendizaje citadas
en este manual. Haciendo referencia a la figura 1, el resultado de cada estudiante puede ser puesto en
relación con la descripción esquemática de la relativa categoría de aprendizaje, en la cual hay una
simplificación de los procesos interesados. En dicho ejemplo, además de la esquematización ordenada y
articulada de los conocimientos, hay la clasificación de procesos cognitivos con claras indicaciones sobre las
conductas para adoptar, y que son aplicables a todas las asignaturas escolares. Los proyectos de
intervención en favor de estudiantes con dificultades de aprendizaje podrán ser enriquecidos de manera
oportuna.

En conclusión, cabe rectificar lo afirmado antes: es decir que los sujetos con puntuación alta (igual a 7 y
más alta) en las cuatro primeras escalas no tienen necesidad de ninguna intervención y pueden seguir
utilizando sus métodos de estudio. De hecho, es posible estimular ulteriormente también sus procesos de
nivel superior, por ejemplo utilizando la transferencia cercana y lejana para realizar los procesos cognitivos
difíciles de la categoría más alta, es decir Crear.
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Interpretación de la puntuación

Para convertir la puntuación bruta en calificación estanina se procede de esa forma: para cada escala (por
ejemplo: MI) Buscar la ubicación en la correspondiente fila del rango dónde se coloca la puntuación bruta
obtenida por el alumno; y luego, identificar el valor de la calificación estanina que se encuentra en la
correspondiente cabecera del valor del rango identificado (por ejemplo: si la puntuación bruta es = 56, la
calificación estanina es 6).

Tabla 9a
CPA‐B: tabla de transformación de la puntuación bruta en estaninos (N = 649)

________________________________________________________________________
1

2

3

4

5

6

7

8

9

_________________________________________________________________________
Índice gen. ≤152

153‐167 168‐183 184‐199 200‐214 215‐230 231‐246 247‐261

MI

≤37

38‐41

42‐46

47‐51

52‐55

56‐60

61‐65

67‐70

≥71

MA

≤42

43‐46

47‐50

51‐54

55‐59

60‐63

64‐67

68‐71

≥72

EA

≤31

32‐35

36‐40

41‐44

45‐49

50‐54

55‐58

59‐63

≥64

CA

≤31

32‐36

37‐40

41‐45

46‐50

51‐54

55‐59

60‐64

≥65

AS

≤20

21‐25

26‐31

32‐36

37‐41

42‐46

47‐51

52‐56

≥57

≥262

_________________________________________________________________________________
Leyenda. MI – Motivación intrínseca en el aprendizaje; MA – Metacognición y aprendizaje autorregulado; EA – Estrategias de aprendizaje;
CA – Consolidación del aprendizaje; AS – Aprendizaje superficial.
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Tabla 9b
CPA‐C: área clásico‐humanística (n = 685)
Tabla de transformación de la puntuación bruta en estaninos

________________________________________________________________________
1

2

3

4

5

6

7

8

9

_________________________________________________________________________
Índice gen.≤193

194‐211 216‐236 237‐257 258‐279 280‐300 301‐321 322‐342

≥343

MI

≤45

46‐51

52‐58

59‐65

66‐72

73‐79

80‐85

86‐92

≥93

MA

≤53

54‐59

60‐64

65‐70

71‐75

76‐80

81‐86

87‐91

≥92

EA

≤42

43‐48

49‐54

55‐60

61‐66

67‐73

74‐76

80‐85

≥86

CA

≤37

38‐44

45‐51

52‐58

59‐65

66‐71

72‐78

79‐85

≥86

AS

≤21

22‐27

28‐33

39‐44

39‐44

45‐50

51‐56

57‐61

≥62

_________________________________________________________________________________
Leyenda. MI – Motivación intrínseca en el aprendizaje; MA – Metacognición y aprendizaje autorregulado; EA – Estrategias de aprendizaje;
CA – Consolidación del aprendizaje; AS – Aprendizaje superficial.

Tabla 9c
CPA‐C: área científica (n = 618)
Tabla de transformación de la puntuación bruta en estaninos

________________________________________________________________________
1

2

3

4

5

6

7

8

9

_________________________________________________________________________
Índice gen.≤195

196‐214 215‐234 235‐253 254‐273 274‐292 293‐312 313‐331

≥332

MI

≤44

45‐51

52‐57

58‐64

65‐70

71‐76

77‐83

84‐89

≥90

MA

≤55

56‐60

61‐65

66‐70

71‐75

76‐80

81‐84

85‐89

≥90

EA

≤38

39‐44

45‐51

52‐57

58‐63

64‐70

71‐76

77‐82

≥83

CA

≤39

40‐46

47‐52

53‐58

59‐64

65‐70

71‐76

77‐82

≥83

AS

≤22

23‐27

28‐32

33‐37

38‐42

43‐48

49‐53

54‐58

≥59

_________________________________________________________________________________
Leyenda. MI – Motivación intrínseca en el aprendizaje; MA – Metacognición y aprendizaje autorregulado; EA – Estrategias de aprendizaje;
CA – Consolidación del aprendizaje; AS – Aprendizaje superficial.
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Tabla 9d
CPA‐C: área técnico‐tecnológica (n = 1105)
Tabla de transformación de la puntuación bruta en estaninos

________________________________________________________________________
1

2

3

4

5

6

7

8

9

_________________________________________________________________________
Índice gen.≤189

190‐209 210‐229 230‐248 249‐268 269‐288 289‐308 309‐328

≥329

MI

≤44

45‐50

51‐57

58‐63

64‐69

70‐75

76‐82

83‐88

≥89

MA

≤51

52‐56

57‐61

62‐67

68‐72

73‐77

78‐83

84‐88

≥89

EA

≤40

41‐46

47‐51

52‐57

58‐63

64‐68

69‐74

75‐80

≥81

CA

≤39

40‐45

46‐51

52‐57

58‐63

64‐69

70‐75

76‐81

≥82

AS

≤25

26‐31

23‐37

38‐43

44‐49

50‐55

56‐61

62‐67

≥68

_________________________________________________________________________________
Leyenda. MI – Motivación intrínseca en el aprendizaje; MA – Metacognición y aprendizaje autorregulado; EA – Estrategias de aprendizaje;
CA – Consolidación del aprendizaje; AS – Aprendizaje superficial.

Tabla 9e
CPA‐D: tabla de transformación de la puntuación bruta en estaninos (N = 295)

________________________________________________________________________
1

2

3

4

5

6

7

8

9

_________________________________________________________________________
Índice gen.≤214

215‐229 230‐243 244‐258 259‐273 274‐288 289‐303 304‐318

≥319

MI

≤52

53‐56

57‐60

61‐64

65‐68

69‐72

73‐76

77‐80

≥81

MA

≤54

55‐58

59‐62

63‐66

67‐70

71‐74

75‐78

79‐81

≥82

EA

≤50

51‐55

56‐59

60‐64

65‐69

70‐74

75‐78

79‐83

≥84

CA

≤46

47‐51

52‐55

56‐60

61‐65

66‐70

71‐75

76‐80

≥81

AS

≤26

27‐29

30‐33

34‐37

38‐40

41‐44

45‐48

49‐52

≥53

_________________________________________________________________________________
Leyenda. MI – Motivación intrínseca en el aprendizaje; MA – Metacognición y aprendizaje autorregulado; EA – Estrategias de aprendizaje;
CA – Consolidación del aprendizaje; AS – Aprendizaje superficial.
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La puntuación bruta y la calificación estanina se deben transcribir en la hoja del perfil (la primera en el
espacio correspondiente y la segunda marcando con una cruz la casilla correspondiente del diagrama). Tras
repetir esta operación para cada escala, hay que unir las cruces que indican la calificación estanina de las
cuatro primeras escalas para obtener el perfil, es decir una representación gráfica de sus cualidades y
carencias.

MI

34

MA

37

EA

21

CA

25

X
X
X
X
medio cre

escaso

discreto

bu en o

ó p timo

p. b ruta
AS

12

clasificacion es
in eficien te

escaso

aceptab le

in ad ecu ad o

excesiv o

La calificación estanina de la escala AS mide el nivel de aprendizaje superficial del alumno (de “ineficiente”
a “excesivo”). El índice general se obtiene sumando la puntuación bruta de las escalas MI, MA, EA e CA y
sacando la calificación relativa estanina, de la misma forma que se ha realizado para las otras escalas.
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MATERIAL
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Klement Polàcek
QPA‐C
CUESTIONARIO SOBRE PROCESOS DE APRENDIZAJE

CUESTIONARIO

Nombre y Apellido_____________________________________________________ Fecha_______
Escuela______________________________________________________________Clase________

INSTRUCCIONES

El siguiente cuestionario tiene como objetivo ayudarte a entender tu método de estudio: para
saber como tus hábitos y tus métodos contribuyen al éxito educativo e identificar deficiencias en
este sentido.
El cuestionario esta formado por 100 afirmaciones, a las cuales tendrás que responder teniendo
presente la frecuencia con la cual suceden algunos hechos o expresando la intensidad de tu
comportamiento sobre algunas situaciones escolares en una escala de 1 (“casi nunca o nunca”) a 5
(“casi siempre o siempre”).
Para responder a cada afirmación tacha con una (X), en la hoja de respuesta, la respuesta que
indica la situación o el modo de ser que mas se acerca a ti. Por eso responde según lo que haces
verdaderamente y no como quisieras o deberías hacer. Solo a las preguntas sobre situaciones de
las cuales no tienes experiencias, responderás de acuerdo con lo que probablemente hicieras en
esas circunstancias. En el siguiente ejemplo puedes ver como tachar la respuesta:
1 x 3 4 5
Si quieres modificar una opción ya elegida, tacha con un circulo (o) la respuesta dada y pon una (X)
en la respuesta exacta:
1

34 x

Trabaja rápidamente, pero poniendo mucha atención y, sin dejar de responder a todas las
preguntas. Tienes tiempo suficiente para responder a todo el cuestionario.
Utiliza la hoja de respuesta y no escribas nada en este folleto!
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1: casi nunca o nunca 2: raramente 3: a veces 4: frecuentemente 5: casi siempre o siempre
1. Trato de obtener éxito escolar gracias a un esfuerzo continuo.
2. Durante los exámenes trato de expresarme con un lenguaje apropiado.
3. Hago que mis compañeros me hagan preguntas sobre los temas de estudio.
4. Me parece interesante explorar nuevas ideas.
5. Me limito a estudiar solo cuando lo dice el profesor en la clase.
6. Trato de aprender los contenidos de cada materia en el tiempo establecido por el profesor.
7. Se reconocer si he entendido o no una lección.
8. Antes de empezar una tarea me hago un esquema.
9. Junto conceptos y teoría aprendidas en una estructura coherente.
10. Cuando encuentro un tema muy difícil, lo salto para volver a él más tarde.
11. En el estudio trato de alcanzar los objetivos que me he puesto.
12. Cuando estudio una materia trato de memorizar los conceptos principales.
13. Mantengo mis apuntes en orden por materia y tema.
14. Pongo en relación los contenidos de aprendizaje con lo que ya sé.
15. En algunas materias tengo dificultad en memorizar las definiciones.
16. Me esfuerzo en estudiar todos los contenidos para que el profesor no me tome por sorpresa
cuando me evalúa.
17. Adapto mi método de estudio en base a la materia que tengo que estudiar.
18. Mientras estudio subrayo las cosas que no entiendo.
19. Cuando estudio una materia trato de aprender los nuevos conceptos que encuentro.
20. En el estudio me fijo únicamente objetivos que puedo asimilar con facilidad.
21. Cuando me dan una tarea larga y difícil, me esfuerzo para llevarlo a cabo.
22. Prefiero los temas que despiertan mi curiosidad aunque sean difíciles de aprender.
23. Cuando estudio subrayo los conceptos principales con diferentes colores.
24. Trato de aprender los nuevos conceptos buscando ejemplos de ellos.
25. A veces uso un método de estudio sin saber su motivación.
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1: casi nunca o nunca 2: raramente 3: a veces 4: frecuentemente 5: casi siempre o siempre
26. Respeto los horarios que me propongo para estudiar.
27. Cuando elaboro un tema, trato de darle una estructura que tenga significado para mi.
28. Para poder asimilar los conceptos principales de un texto difícil, intento dividirlo en párrafos.
29. Cuando doy una respuesta a una pregunta, trato de colocarla en un contexto mas amplio.
30. Aunque recuerdo fácilmente los conceptos de un tema, se me hace difícil organizarlo en una
unidad coherente.
31. Pongo atención cuando el profesor explica.
32. En el estudio se cuales son mis capacidades y mis limites.
33. Por lo general divido el capitulo en diferentes puntos generales.
34. Me gusta intercambiar ideas sobre temas estudiados con personas competentes.
35. Cuando no entiendo algo, lo aprendo de memoria.
36. Estudio regularmente todas las materias para no tener sorpresas al final del curso.
37. Se valorar realmente come me fue en un examen.
38. Organizo de forma lógica todos los contenidos para recordarlos mejor.
39. Mientras estudio me hago preguntas para verificar mi grado de comprensión.
40. A veces memorizo varias partes de una materia.
41. Si no entiendo un tema sigo pensando en el hasta que llego a entenderlo absolutamente.
42. Antes de estudiar trato de entender cuales son las partes más importantes para su estudio.
43. Cuando estudio hago esquemas y resúmenes para aprender mejor el material.
44. Pienso que todas las materias pueden resultar interesantes si las estudio profundamente.
45. Me resulta difícil formular una valoración critica de un contenido.
46. Estudio y examino profundamente los temas más difíciles.
47. Cuando estudio encuentro recursos (similitudes, abreviaturas, imágenes mentales) para
recordar mas fácilmente el contenido.
48. Para verificar si he entendido bien el contenido de un tema, trato de explicarlo a un
compañero.
49. Me gusta considerar diferentes tesis sobre un mismo tema.
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1: casi nunca o nunca 2: raramente 3: a veces 4: frecuentemente 5: casi siempre o siempre
50. Me conformo en saber la respuesta, aunque no entienda el razonamiento para obtenerla.
51. Cuando estudio dedico mas tiempo y atención a los conceptos y temas que he entendido
menos.
52. Sigo las evaluaciones de mis compañeros para obtener información sobre como seré evaluado.
53. Repaso las respuestas a las posibles preguntas de un examen.
54. Aplico a mi experiencia diaria lo que aprendo estudiando.
55. No es fácil para mi entender las diferencias entre las ideas aparentemente similares.
56. Organizo el tiempo dedicado al estudio para que este sea productivo para aprender.
57. Cuando estudio, me doy cuente del método que uso.
58. Organizo los apuntes de cada clase apenas puedo.
59. Prefiero leer un texto completo en vez de un resumen.
60. Me resulta difícil extraer conclusiones de un tema ya desarrollado en clase.
61. Estoy interesado en adoptar los métodos de estudio más eficaces para mejorar mi
rendimiento.
62. Aunque si estudio un texto completo, no tengo ninguna dificultad en la identificación de los
principales conceptos.
63. Acepto los consejos de los docentes sobre como aprender sus materias.
64. Para entender mejor un tema, consulto diferentes fuentes.
65. Evito las tareas y exámenes en los que se que no puedo obtener un buen resultado.
66. Solo después de haber dominado un tema paso al siguiente.
67. Durante la clase trato de entender que es lo más importante para el examen.
68. Resuelvo los problemas si procedo paso a paso.
69. Cuando aprendo nuevas conceptos, los relaciono con otros conceptos similares.
70. Cuando estudio me pierdo en detalles.
71. Trato de llevar a cabo inmediatamente todas las tareas asignadas por el profesor.
72. Mientras estudio me concentro principalmente en los temas más importantes.
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1: casi nunca o nunca 2: raramente 3: a veces 4: frecuentemente 5: casi siempre o siempre
73. Organizo los diferentes temas de una materia de forma individual para entenderlos y
aprenderlos mejor.
74. Busco de encontrar el sentido y la finalidad de todas las materias que estudio.
75. Cuando un tema es particularmente difícil, estudio solo las partes que entiendo más rápido.
76. Después de recibir una mala nota duplico mis esfuerzos.
77. Para una pregunta desafiante examino todas las posibles respuestas.
78. Cuando estudio me anoto los nuevos términos y nuevas definiciones.
79. Me gusta aprender cosas nuevas aunque si no son muy útiles.
80. A veces me sucede que no soy capaz de distinguir cuales son los temas mas importantes que
se tienen que estudiar.
81. Cuando por alguna razón me retraso con el trabajo escolar, trato de llenar solo mis vacíos.
82. A partir de las premisas y de los lados disponibles intento sacar las consecuencias lógicas.
83. Mientras estudio un texto subrayo las frases mas importantes.
84. Compruebo la integridad de los conocimientos adquiridos.
85. En las lecturas asignadas doy importancia a informaciones que después resultan poco útiles.
86. Sigo los consejos que me dan mis profesores para aprender mejor.
87. Cuando encuentro un nuevo termino trato de explicarlo con mis palabras.
88. Pido al profesor más explicaciones si no he entiendo algo de la lección.
89. Prefiero cursos difíciles para poder aprender y razonar de manera completa.
90. Cuando estudio paso rápidamente a las conclusiones sin ponerle atención al texto.
91. A pesar de que una tarea sea aburrida sigo haciéndola hasta terminarla.
92. Examino paso a paso una teoría y sus principales componentes.
93. Después de la lección reviso mis apuntes para recordar mejor lo que se ha explicado en clase.
94. Frente a nuevos temas, tengo una óptica diferente de mis conocimientos previos.
95. Para mi es difícil exponer un tema aunque lo conozca.
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1: casi nunca o nunca 2: raramente 3: a veces 4: frecuentemente 5: casi siempre o siempre
96. Puedo presta atención incluso durante una clase aburrida.
97. Después de haber leído un texto, soy capaz de reasumirlo con mis propias palabras.
98. Entiendo mejor la materia que estoy estudiando si hago esquemas.
99. Creo que los temas tratados en clase sean de una buena oportunidad para iniciar una reflexión
personal.
100. Aunque conozca un tema, no soy capaz de organizarlo de forma que pueda recordarlo.
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Klement Polàcek
QPA‐B
CUESTIONARIO SOBRE PROCESOS DE APRENDIZAJE

CUESTIONARIO

Apellido y nombre___________________________________________ Fecha____________
Escuela____________________________________________________ Clase_____________

INSTRUCCIONES

El siguiente cuestionario tiene como objetivo ayudarte a entender tu método de estudio: para
saber como tus hábitos y tus métodos contribuyen al éxito educativo e identificar deficiencias en
este sentido.
El cuestionario comprende 80 afirmaciones, a las cuales tendrás que responder teniendo presente
la frecuencia con la cual suceden algunos hechos o expresando la intensidad de tu
comportamiento sobre algunas situaciones escolares en una escala de 1 (“casi nunca o nunca”) a 5
(“casi siempre o siempre”).
Para responder a cada afirmación tacha con una (X), en la hoja de respuesta, la respuesta que
indica la situación o el modo de ser que mas se acerca a ti. Por eso responde según lo que haces
verdaderamente y no como quisieras o deberías hacer. Solo a las preguntas sobre situaciones de
las cuales no tienes experiencias, responderás de acuerdo con lo que probablemente hicieras en
esas circunstancias. En el siguiente ejemplo puedes ver como tachar la respuesta:
1 x 3 4 5
Si quieres modificar una opción ya elegida, tacha con un circulo (o) la respuesta dada y pon una (X)
en la respuesta exacta:
1

34 x

Trabaja rápidamente, pero poniendo mucha atención y precisión, sin dejar de responder a todas
las preguntas. Tienes tiempo suficiente para responder a todo el cuestionario.
Utiliza la hoja de respuesta y no escribas nada en este folleto!
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1: casi nunca o nunca 2: raramente 3: a veces 4: frecuentemente 5: casi siempre o siempre
1. Trato de conseguir el éxito escolar gracias a un esfuerzo continuo.
2. Reconozco si entiendo o no una lección.
3. Me dejo hacer preguntas de mis compañeros sobre los temas estudiados.
4. Me gusta intercambiar ideas sobre los temas estudiados con personas que saben mas que yo.
5. Aunque si recuerdo un tema me es difícil entender de que se trata.
6. Si no entiendo algo, continuo pensando en ello hasta que me quede claro.
7. Durante los exámenes trato de expresarme correctamente.
8. Antes de empezar a escribir sobre un tema preparo un esquema del mismo.
9. Me gusta explorar nuevas ideas.
10. A veces no soy capaz de entender cuales son las partes de un texto más importantes que se
han de estudiar.
11. Cuando me retraso en el estudio intento llenar yo solo mis lagunas.
12. Se valorar realmente como me ha ido un examen.
13. Cuando estudio hago esquemas y resúmenes para aprender mejor.
14. Pienso que todas las materias resultarían mas interesantes si las estudiamos más.
15. Me limito a estudiar solo cuando lo pide el profesor.
16. Si una tarea es aburrida la continuo desarrollando hasta que no la termino.
17. Cuando estudio una materia trato de memorizar los conceptos principales.
18. Repaso un tema e imagino las posibles preguntas con sus respectivas respuestas para el
examen.
19. Aplico a mi experiencia diaria lo que aprendo estudiando.
20. Aunque entienda un tema, no soy capaz de encontrar un método para recordarlo durante el
examen.
21. Después de haber sacado una mala nota, me esfuerzo mucho más.
22. Cuando estudio encuentro recursos (similitudes, abreviaciones) para recordar mas fácilmente
el contenido.
23. Después de realizar una tarea, la muestro a otros para que me hagan sugerencias.
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1: casi nunca o nunca 2: raramente 3: a veces 4: frecuentemente 5: casi siempre o siempre
24. Para entender mejor un tema importante, consulto más de un libro.
25. Se me hace difícil encontrar las diferencias entre dos temas.
26. Sigo los consejos que me dan mis profesores para aprender mejor.
27. Durante la clase miro de entender lo que me puede ser útil para el examen.
28. Organizo las diferentes partes de un tema para entenderlas y estudiarlas mejor.
29. Busco de entender la utilidad de las materias que estudio.
30. Me es difícil hacerme una idea sobre un tema.
31. Me organizo el tiempo que dedico al estudio para aprender mejor.
32. Para las preguntas difíciles examino con atención las posibles respuestas.
33. Mientras estudio, subrayo las partes más importantes.
34. Me gusta aprender cosas nuevas aunque no sean útiles.
35. Durante un examen me es difícil exponer lo que he estudiado.
36. Cuando me asignan una tarea larga y difícil, me esfuerzo para llevarlo a cavo.
37. Aunque estudie un tema difícil, no tengo ninguna dificultad en identificar los principales
conceptos.
38. Después de una clase repaso en el libro de texto lo que el profesor ha explicado.
39. Opino que los temas discutidos en clase son una buena oportunidad para reflexionar sobre
ellos.
40. Cuando un tema es muy difícil, solo estudio la parte que entiendo.
41. Sigo atentamente las explicaciones del profesor.
42. Después de leer un texto soy capaz de resumirlo con mis propias palabras.
43. Mientras estudio marco las cosas que no entiendo, para después volver sobre ellas.
44. Al afrontar nuevos temas se enriquece mi conocimiento.
45. Cuando estudio me pierdo en los detalles.
46. Trato de hacer todas las tareas asignadas por el profesor.
47. Cuando estudio, pongo mas atención en los temas más importantes.
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1: casi nunca o nunca 2: raramente 3: a veces 4: frecuentemente 5: casi siempre o siempre
48. Entiendo mejor el tema que estoy estudiando si hago resúmenes.
49. Cuando aprendo nuevos conceptos, los relaciono con conceptos parecidos.
50. No soy capaz de entender un tema acabado de explicar por el profesor.
51. Aunque la clase sea aburrida, soy capaz de prestar atención.
52. Cuando encuentro un nuevo término soy capaz de explicarlo con mis palabras.
53. Si no entiendo algo de la clase le pido al profesor otra explicación.
54. Cuando se dicen diferentes cosas sobre un mismo tema, trato de averiguar cuál es el más
adecuada.
55. Para mi es suficiente saber la respuesta, aunque no entienda su justificación.
56. Solo después de haber aprendido un tema paso al siguiente.
57. Soy capaz de distinguir hechos y opiniones.
58. Cuando estudio subrayo con diferentes colores los conceptos principales.
59. Miro de aprender los nuevos conceptos buscando ejemplos de los mismos.
60. Me aprendo de memoria lo que no entiendo.
61. Cuando estudio pongo mas atención a los temas que menos entiendo.
62. Antes de empezar a estudiar busco cuales son las cosas más importantes para aprender.
63. Acepto los consejos de los profesores sobre como estudiar.
64. Mientras estudio, me hago preguntas para verificar si he entendido el tema.
65. Se me hace difícil memorizar los conceptos.
66. Respeto el tiempo que me propongo para estudiar.
67. Reconozco cuales son mis capacidades y mis límites.
68. Para verificar si he entendido bien una parte de un tema, busco de explicarlo a un compañero.
69. Mientras estudio una tema trato e aprender los nuevos términos que voy encontrando.
70. Si un tema es muy difícil, lo dejo.
71. Trato de aprender el contenido de cada materia en el tiempo establecido por el profesor.
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1: casi nunca o nunca 2: raramente 3: a veces 4: frecuentemente 5: casi siempre o siempre
72. Prefiero los temas que despiertan mi curiosidad aunque no sean fáciles de aprender.
73. Divido los capítulos en puntos principales.
74. Durante las vacaciones dedico un poco de tiempo para volver a ver los temas estudiados
durante el año.
75. A veces utilizo un método de estudio sin conocer su motivación.
76. Estudio mi materia preferida en mi tiempo libre.
77. Busco los puntos en común entre los temas de las diferentes materias.
78. Cuando encuentro un texto difícil, lo leo tantas veces como haga falta hasta que lo entienda.
79. Aprovecho la investigación de los profesores para profundizar en ciertos temas.
80. Omito las partes de un tema con la esperanza de que el profesor no me las pregunte en el
examen.
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Klement Polàcek
QPA
CUESTIONARIO SOBRE PROCESOS DE APRENDIZAJE

HOJA DE PERFIL
QPA‐B

QPA‐C

QPA‐D

Apellido y nombre______________________________________________ Fecha____________
Escuela/Facultad_______________________________________________Clase/Curso________

P.
Estricto
Índice general
MI – Motivación intrínseca
del aprendizaje.
MA – Metacognición y aprendizaje
autoregulado.
SA – Estrategia de aprendizaje.
CA ‐ Consolidación de aprendizaje.
AS – Aprendizaje superficial.

Comentarios:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

* La puntuación total del índice general se deduce de la suma de: MI, MA, SA, CA, AS.
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APROFUNDIMIENTOS
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EL ÍNDICE DE APRENDIZAJE

En el manual, la determinación de los métodos de aprendizaje y de las estrategias, fue establecida,
come ya hemos dicho, en base a las contribuciones aportadas por la psicología cognitiva. El índice
de aprendizaje, forma parte de esta corriente de la psicología, estudiado por Bloom, Krathwohl y
Masia (1956), y recientemente profundizada por Anderson Krathwohl (2001). Una exposición
esquemática de la estructura de tal índice (cfr.figura 1) y una síntesis descriptiva de las categorías
pueden completar con ventaja la determinación de procesos y de estrategias de aprendizaje
efectuada con el QPA.
Teniendo en cuenta el estudio de Anderson y Krathwohl (2001), son dos las dimensiones
reportadas, Conocimientos y Procesos (cfr, figura 2 – 3), ambas están relacionadas: las categorías
de conocimiento se encuentran a las vez con las categorías de procesos, dando origen a un gran y
dinámico proceso del saber y del actuar (dicha relación esta representada esquemáticamente en
la figura 4). Las cuatro categorías de conocimiento (relativo a los hechos, conceptuales, método y
metacognitivo) son de fundamental importancia para el aprendizaje de los alumnos, para el
intercambio de actividades didácticas y para la valoración del rendimiento (Pintrich, 2002).

Figura 1
Esquema de categorías* de las dimensiones Conocimientos y Procesos.
Coordenadas
CONOCIMIENTO
Metacognitiva

PROCESO
Resumen

crear

Total

valorar

Procedimientos

analizar
aplicar

Conceptuales
Hechos

comprender
Simple

T
r
a
n
s
f
e
r

recordar

Concreto
* Las categorías con procesos acumulados se presentan en gris
Modificado por: Anderson y Krathwohl (2001)
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Figura 2
Categorías y subcategorías de la dimensión del Conocimiento
Categorías y subcategorías
A Conocimiento de los hechos

Ejemplos
Elementos base que los alumnos deberían
conocer sobre una materia, ser capaz de
resolver problemas.

Aa Conocer términos

Vocabulario técnico, símbolos musicales.

Ab Conocer detalles explícitos y elementos

Recursos naturales, fuentes verdaderas de
información

B Conocimiento conceptual

Relación entre elementos base con
un amplia estructura que les
permite funcionar juntos.

Ba Conocer las clasificaciones y las
categorías.

Periodos de tiempos geológicos.
formas de proceso territorial.

Bb Conocer principios y generalizaciones

Teorema de Pitágoras; ley de pregunta
y respuesta.

Bc Conocer teorías, modelos y estructuras.

Teoría de la evolución; estructura de
una asamblea legislativa.

C Conocimiento procedimental

Saber hacer algo, ser capaz de
desarrollar
una
investigación;
establecer criterios para el uso de
habilidades y saber usar algunas
técnicas.

Ca Conocimiento de específicos temas
y algoritmos.

Habilidades y artes; dividir números
enteros.

Cb Conocimiento de técnicas y métodos de
un sector en específico

Usar la técnica de la entrevista:
indicar un procedimiento en
concreto.

Cc Conocimiento de criterios para decidir
cuando se tiene que usar procedimiento adaptados

Decidir cuando se usa la segunda
ley de Newton; establecer criterios
para usar un procedimiento
adaptado a partir de la estimación del
coste.
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D Conocimiento metacognitivo

Conocer los procesos cognitivos en
general y la conciencia de métodos
personales

Da Conocimiento estratégico

Conocimiento para comprender la
estructura completa de un texto;
conocimiento para usar un proceso
heurístico.

Db Conocimiento de un trabajo cognitivo,
incluyendo conocimiento conceptual y
condicional.

Conocimientos
de
pruebas
utilizadas por los docentes;
conocimiento
de
preguntas
referidas a trabajos diferentes.

Dc Conocimiento de sí mismo

Darse cuenta que es más fácil
valorar
un
documento
que
producirlo; conciencia del propio
nivel de conocimiento.

La disposición de la categoría de las dos dimensiones es jerárquica, y tres de ellos también son
acumulativos. Las categorías se organizan en torno a dos coordenadas paralelas que van desde lo
concreto hasta lo abstracto y de lo simple a lo complejo (Krathwohl 2002). Esto tiene una gran
importancia en la programación y en la conducción del aprendizaje en relación a los niveles
escolares y para aquellos de las habilidades individuales.

Figura 3
Categorías y subcategorías de la dimensión proceso.
Categorías
Términos
Definiciones y
y procesos cognitivos
alternativos
ejemplos
1 Recordar
Recuperar de la memoria a largo plazo conocimientos relacionados con el
tema.
1.1 Reconociendo

1.2 Recordando

Identificando

Recuperando

Ubicar conocimientos almacenados
en la memoria a largo plazo que
esta relacionada con el contenido
actual (por ejemplo., recordar
fechas importantes de la historia
italiana)
Recuperar
los
conocimientos
importantes de la memoria a largo
plazo (por ejemplo., recuperar
eventos importantes de la historia
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italiana)

2 Comprender

Dar un significado a los contenidos aprendidos comunicándolos
oralmente, por escrito o gráficamente.

2.1 Interpretando

Aclarando
Resumiendo
Representando

Pasar de una forma representativa
(por ejemplo., numérica) a otra (por
ejemplo, verbal; resumir cuestiones
importantes y documentos

Traduciendo
2.2 Ejemplificando

Ilustrando
Indicando

2.3 Clasificando

Categorizando
Incluyendo

2.4 Resumiendo

Separando
Generalizando

2.5 Deduciendo

Concluyendo
Extrayendo
Alterando
Predicando

2.6 Comparando

Relacionado
Ubicando
Uniendo

2.7 Explicando

Construyendo

Encontrar ejemplos adaptados;
ilustrar conceptos o principios (por
ejemplo.; indicar diferentes estilos
de pintura)
Establecer si algo pertenece a una
categoría (por ejemplo.; un
concepto o un principio; clasificar
enfermedades mentales en base a
la observación)
Separando una información de un
tema general o de otro principio
universal para colocarla en otro
contexto (por ejemplo.; resumiendo
un documental sobre hechos
actuales y aplicarlo a otra situación)
Llegar a una conclusión lógica de
una información ofrecida (por
ejemplo.; obtener de un idioma
extranjero
los
principios
gramaticales)
Descubrir similitudes entre dos
ideas, objetos o cosa (por ejemplo.;
comparar algunos eventos de la
historia universal con la situación
actual)
Crear un modelo basado sobre
causa‐efecto (por ejemplo.; explicar
los eventos históricos de Francia del
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siglo XVIII)

3

Aplicar

Siguiendo un método en cada situación

3.1 Desarrollando

Aplicando

Aplicando un método a un
problema simple (por ejemplo.;
dividir un numero entero por otro
de dos cifras)

3.2 Implementando

Usando

Aplicando un método a un
problema más difícil (por ejemplo.;
usar la segunda ley de Newton en
una determinada situación)

4 Analizar

Dividir el material en partes que se complementan y establecer como estas
son relacionadas entre ellas para obtener una estructura global o un conjunto
en proximidad de una determinada finalidad.

4.1 Diferenciando

Discriminando
Distinguiendo
Enfocando
Seleccionando

4.2 Organizando

Determinando
Completando
Remarcando
Estructurando

4.3 Atribuyendo

Descomponiendo

Distinguir en el material presentado
las partes importantes de las partes
sin importancia (por ejemplo
Distinguir en un problema de
aritmética los números importantes
de los no importantes)

Establecer como algunos elementos
funcionan en una determinada
estructura (por ejemplo.; exponer
algunos hechos históricos que están
a favor de un interpretación en vez
de otra)

Establecer
puntos
de
vista,
prejuicios, comportamientos o
tendencias
en
el
material
presentado
(por
ejemplo.;
determinar cual corriente filosófica
un autor ha adoptado en su obra.
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5. Valorar

Dar la evaluación de la información sobre la base de criterios y normas

5.1 Verificando

Coordinando
Descubriendo
Monitorizando

Descubrir lo incompleto en un
proceso o lo falso en un producto;
determinar si un proceso tiene
fundamentos, determinar la eficacia
de un procedimiento realizado.

Examinando
(por ejemplo,; establecer si las
conclusiones obtenidas se han
basado sobre datos aportados
5.2 Criticando

6 Crear

Juzgando

Descubrir la incoherencia entre un
producto y sus criterios externos;
determinar si un producto respeta
las condiciones externas; averiguar
si un procedimiento es adecuado
para la solución de un problema
(por ejemplo.; valorar cual de los
dos métodos es el más adecuado
para resolver el problema)

Juntar los elementos para formar una unidad coherente de elementos
funcionales/útiles o reorganizar una nueva estructura.

6.1 Produciendo

Suponiendo

Proponer una hipótesis alternativa
sobre la base de criterios
establecidos
(por
ejemplo.;
desarrollar una hipótesis para
explicar
un
fenómeno
bien
conocido)

6.2 Proyectando

Esquematizando

Esquematizar un procedimiento
para realizar un trabajo (por
ejemplo.; planear una investigación
sobre recientes hechos históricos)

6.3 Construyendo

Elaborando

Inventar una estructura (por
ejemplo.; construir un hábitat para
una especie animal que esta
desapareciendo)
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En diversas partes del manual se ha tenido en cuenta esta disposición jerárquica de los procesos
cognitivos, que también se consideran en la formulación de propuestas de acción para promover
los procesos de aprendizaje. Como se ha dicho, los procesos de tres categorías son acumulativos,
es decir: comprensión, aplicación y análisis. Volviendo a la figura 1, las categorías están
organizadas respecto a una coordinada “simple‐difícil”; de hecho, recordar es más fácil que
entender, comprender lo es menos que aplicar y aplicar lo es menos que analizar.

Figura 4
Relación entre las categorías de la dimensión Conocimiento y Procesos

Conocimientos

1
2
3
Recordar Comprender
Aplicar

4

5
Analizar

6
Valorar

Crear

A
Hechos
B
Conceptuales
C
Procedimientos
D
Metacognitivos

De esta manera, como señala Krathwohl (2002), las categorías son un requisito previo que va
desde lo más simple a lo más complejo: a medida que éstas se crean, incluyen procesos inferiores
acumulativos. Sin embargo, esto sucede solo en el caso donde las categorías son realizadas en su
plenitud; de hecho los procesos adquiridos solo parcialmente y de manera poco sistemática no
pueden fundar procesos superiores y como resultado lo aprendido no puede ser integrado en
unidades significativas.
La disposición jerárquica de las categorías da la posibilidad de manejar el transfer Mayer (2002),
conocida como en las cinco categorías (a partir de la segunda, Entender) puede ser efectuada la
transición o transferencia de los procesos en el ámbito de la misma categoría y, en parte, también
en la que le sigue: a medida que se pasa de una categoría a otra, hasta la categoría Crear, tratar el
transfer es cada vez más difícil. Como veremos más adelante, específicamente, llegando a la sexta
categoría (Crear) el transfer es alcanzable solo por personas dotadas; los profesores deben tener
esto en consideración. Mayer (2002) no incluyó la primera categoría (Recordar) en el proceso de
transfer, ya que argumenta que el conocimiento adquirido mecánicamente no ayuda a una
extensión o a una transferencia a otras áreas; solo el conocimiento adquirido con el proceso de
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“contenido significativo” puede ser utilizado en otros contextos y zonas. Con esto se afirma
indirectamente que el enfoque superficial del aprendizaje no sólo no puede ser transferido
horizontalmente en campos relacionados, pero aún menos se puede utilizar en sentido
ascendente en las categorías sucesivas, lo que limita el desarrollo de pensamiento de orden
superior.
Entre las cuatro categorías del Conocimiento y las seis categorías de Procesos se establece una
relación dinámica y fructífera en diferentes materias, que se lleva a cavo en la formación de
grandes procesos cognitivos en todos los niveles escolares. La relación teórica entre estas
categorías se presta a ricas consideraciones de los profesores en el diseño y ejecución de la
enseñanza.
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LA METACOGNICION
Como era de esperar, la psicología cognitiva tiene en alta estima los procesos metacognitivos.
Dado que la QPA tiene una escala específica para detectar este tipo de procesos, será apropiado
describir la metacognición ya sea en vista de una interpretación mejor y más rica de esta escala o
sea para cultivar y promover los procesos metacognitivos de los estudiantes que obtienen un
resultado poco satisfactorio.
La metacognición, come se verá en la siguiente descripción y en especial por la disposición
jerárquica de las categorías del índice de aprendizaje, particularmente la de Bloom e Masia (1956),
luego revisada entre otros por Anderson e Krathwohl (2001), se encuentra en la parte más alta de
la dimensión Conocimiento.
Teniendo en cuenta esta disposición jerárquica, la metacognición, incluso asumiendo los procesos
y el conocimiento subordinado, conocimientos de hechos incluidos, consiste en los procesos
mentales serios, conocidos como procesos de orden superior. Estos procesos se forman y se
desarrollan de manera "espontánea" sólo en un pequeño número de individuos: en la mayoría de
los estudiantes deben ser cultivados y promovidos. Para que esto sea posible hay que describir y
determinar el modo de como poderlos llevar adelante.
Afirmando que los procesos metacognitivos son un reto, también se afirma que dependen de las
capacidades intelectuales. Por tanto, será necesario examinar la relación entre las habilidades
metacognitivas y de inteligencia para poder diseñar mejor la promoción de la primera. Los
procesos metacognitivos son también una expresión de construcciones conocidas como locus of
control (estilo de atribución de los propios actos), y la auto‐eficacia, y para ello vamos a tratar de
analizar brevemente la relación entre las habilidades metacognitivas y las dos construcciones
designadas. Por último, el capítulo se cierra con algunas propuestas operativas.
El concepto de metacognición
La metacognición es la conciencia del sujeto de sus propios procesos mentales y la conciencia de
las estrategias utilizadas para controlarlos. Esta definición concisa se puede ampliar para incluir las
aportaciones de algunos autores. Ianes (1996), en el capítulo de introducción a una colección de
estudios sobre la metacognición, la divide en tres niveles: 1. Conocimiento sobre el funcionamiento
cognitivo en general; 2. La autoconciencia de su propio funcionamiento cognitivo; 3. El amplio uso
de estrategias de autoregulación cognitiva.
Muy oportunamente el autor resalta el hecho que los procesos mentales y las estrategias
operacionales tienen en su base algunas variables psicológicas "subyacentes", como el locus of
control, el sentido de autoeficacia, la autoestima y la motivación intrínseca/extrínseca.
Varios autores articulan el primer punto en los tres tipos de conocimiento: declarativo,
procedimental y contextuales. Por conocimiento declarativo Bruning et al. (1999) y Schraw (2001)
entienden el conocimiento que el individuo tiene de sí mismo, de su propia forma de ser, sus
habilidades y el efecto que éstos tienen sobre el aprendizaje. Por conocimiento de los
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procedimientos, se entienden las diferentes estrategias utilizadas en el aprendizaje, algunos de los
cuales son simples (memorizar) y otras mas complicadas (es decir, establecer relaciones entre los
contenidos relacionados). El conocimiento contextual, por último, está representado por la
capacidad del individuo para elegir y usar estrategias en estrecha relación con las exigencias de la
situación.
Algunos autores hacen hincapié en el aspecto operacional de la metacognición, tal como se
manifiesta en las estrategias. Ormrod (1990‐2003), Schraw (2001), Schraw y Dennison (1994)
ponen en luz la necesidad de diseñar estrategias para elegir las más adecuadas con la finalidad y
adoptar las más adecuadas para un mejor aprendizaje.
Como era de esperar, las capacidades metacognitivas no se forman fácilmente. Sperling et al.
(2002), han relacionado estudiantes con habilidades metacognitivas altas y estudiantes que
mostraron una baja calificación; aunque los autores reiteran algunos datos conocidos sobre el
tema, se debe informar sobre ellos para resaltar el aprendizaje inadecuado de los estudiantes con
bajo nivel metacognitivo. Los alumnos con alta capacidad concentran su atención en el contenido
de aprender, se proponen grandes objetivos cuando estudian, desarrollando el plan de
aprendizaje, evaluando objetivamente su propio aprendizaje, se autointerrogan para comprobar si
han entendido bien la clase. Por el contrario, en lo que hace referencia a los estudiantes con baja
capacidad, demuestran una atención inconstante, estudian de forma desordenada, tienen
esquemas de estudio fragmentados, son aproximativos en la evaluación de su propio aprendizaje,
continuando el estudio, aún cuando no entiendan el contenido.
Las formas de gestionar el aprendizaje a menudo dura durante toda la carrera escolar del
estudiante. El hecho se debe en parte a algunas características constantes del estudiante, pero
también a la falta de atención por parte de los profesores en cultivar, fortalecer y promover las
habilidades metacognitivas. Thomas (2003) tuvo la posibilidad de confirmar con los estudiantes de
secundaria de liceo, verificando que los profesores no dedicaban mucha atención a los procesos
metacognitivos de sus alumnos y que, si avanzaban en los procesos metacognitivos, lo hicieran
con su esfuerzo personal 1 .
Procesos de orden superior
A partir de la descripción de las capacidades metacognitivas que, en su mayor parte, consisten en
procesos mentales difíciles. En relación al índice de aprendizaje estudiado, dichos procesos son
particularmente presentes en las tres categorías más altas (Analiza, Evaluar y Crear) y menos en
las primeras (Recordar, Comprender y Aplicar). Se sabe que el objetivo de la educación en todos
los grados y los ordenes, es promover los procesos de las tres categorías más altas: sólo en la
realización de los procesos cognitivos de estas categorías, el individuo esta, de hecho, en pleno
1

La metacognición no solo se utiliza en el conocimiento. Recientemente, se ha extendido hacia la psicoterapia.
Gwilliam, Wells e Cartwright‐Hatton (2004) han adoptado la metacognición para indicar a los pacientes con síntomas
obsesivo‐compulsivos como controlar: ayudar al paciente a entender como surgen los pensamientos compulsivos,
como se desarrollan progresivamente, cuales estados de ánimo producen y cuales problemas y molestias implican. Al
tomar conciencia sobre la propia situación siguen las estrategias para saber convivir, y posiblemente, dominar tales
pensamientos.
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uso de los contenidos y de las informaciones codificadas. Dado que el QPA hace continuas
referencias a los procesos de orden superior (capacidad de encontrar más opciones y de deducir
las consecuencias) para aceptar el grado de apropiación de estos procesos, y en vista de la mejora
de los mismo si se poseen, aunque sean bajos, es preciso examinarlos al menos brevemente.
En primer lugar hay una diferencia significativa, por lo que parece cualitativa, entre los procesos
mentales de un orden inferior y los de un orden superior. A partir de la descripción de Paul (1993)
es evidente la diferencia entre los dos. El camino del proceso mental más elevado (o simplemente
el pensamiento) es:
• Heurístico (en oposición al algoritmo) y debe ser inventado;
• Complicado, es decir, que tiene en cuenta diferentes puntos de vista y los examina;
• Diferenciado, es decir, que presenta algunas posibles soluciones, como la evaluación de los
costos y de los beneficios;
• Poliédrico, es decir, basado sobre una posible variedad de criterios para la evaluación;
• Impredecible, con riesgos e incertidumbres debidas a lo desconocido;
• Original, es decir, conduce come resultado a una estructura consistente y original.
Como se puede apreciar, el camino es muy difícil y sólo puede lograrse a niveles avanzados de
educación. Es también universal y aplicable en todas las materias. En algunos casos, el resultado
obtenido se encuentra en la categoría más alta del índice, que corresponde a la capacidad creativa
del individuo.
La apropiación de procesos de orden superior depende de numerosas variables personales y
sociales. De la experiencia diaria resulta que algunos individuos y otros más, son capaces de
organizar estos procesos difíciles y otros que en cambio no lo son. En un estudio longitudinal sobre
el aprendizaje de la matemática Rowan, Chiang y Miller (1997) han querido identificar dichas
variables en base a los datos obtenidos a partir de un gran número de estudiantes de la escuela
segundaria. Han descubierto una contribución efectiva de los procesos mentales de orden
superior al aprendizaje de las matemáticas, contribución, que ha estado más bien modesta y que
se puede explicar por el hecho que intervienen, negativamente o positivamente, otras variables.
Es importante darse cuenta de qué variables dependen los procesos de orden superior, al menos
en el presente estudio, y por lo tanto las enunciamos: la capacidad general, la motivación general,
el rendimiento anterior en matemáticas, la importancia de las matemáticas para el estudiante, la
importancia de la misma para su futuro universitario, el ambiente cultural y el nivel social de la
familia, las expectativas sobre el rendimiento del estudiante por parte del profesor. Estas variables
de un lado indican como tales procesos son incluidos en la realidad individual y social, y por lo
tanto se forman en ellas, y por otra parte ofrecen la posibilidad de ver que tipo de individuos
pueden poseerlas.
Los procesos de orden superior se articulan en niveles de dificultad y, por lo mismo, de dificultad
en aumento. Esto viene demostrado por Volet e Charmers (1992) examinando el aprendizaje de
teorías de economía de casi 80 universitarios. La cualidad de su aprendizaje fue valorada en
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relación a cinco niveles, muy similares a las categorías de índice del pasado, que correspondían a
las siguientes cinco fases de codificación de las teorías y luego de la elaboración de los contenidos:
1. conocer y recordar las teorías económicas en su parte fundamental;
2. dominar las teorías en profundidad;
3. entender las teorías en relación a la economía mundial;
4. valorar críticamente las teorías y aplicarlas en la economía mundial;
5. desarrollar una concepción personal del mundo económico.
Verificado el aprendizaje de los universitarios, los autores han constatado que ellos se distribuían
a lo largo de cinco objetivos, correspondientes a los cinco niveles: un cierto numero de estudiantes
llegaban a desarrollar el primer objetivo, algunos el segundo, la mayor parte el tercero y el cuarto
y solo pocos el quinto. La dificultad creciente, de los procesos fue plenamente confirmada. Esta
constatación esta en relación con la gama de aprendizaje calificativo, expuesta en variadas
ocasiones en el manual, que se extiende desde el aprendizaje profundo hasta el aprendizaje
superficial.
La creciente dificultad de los procesos mentales fue examinada también por Solman y Rosen
(1986) sobre dos ejemplos de diferentes edad y en relación a las seis categorías de Bloom
(Conocer, Comprender, Aplicación, Análisis, Síntesis y Valoración): los autores han suministrado
una prueba con la que entendían individuar los procesos de las seis categorías con las
correspondientes preguntas. La misma prueba fue suministrada a estudiantes de la escuela
segundaria de I grado (11‐12 años) y de II grado (16‐17 años). Solo se obtuvieron pocas diferencias
entre los dos grupos al responder a las preguntas de las primeras cuatro categorías (conocimiento,
comprensión, aplicación y análisis), que en cambio resultaron importantes en las respuestas a las
preguntas de las dos ultimas categorías (síntesis y valoración). En otras palabras, surgió una
separación relativa a la dificultad, de procesos entre análisis y la síntesis para los mismos
estudiantes, pero no entre los procesos de las primeras cuatro categorías y los de las ultimas dos.
Examinados los resultados para los dos niveles de edad, los autores han constatado que, para el
segundo grupo (16‐17 años), solo pocos alumnos del primero (11‐12 años) han respondido a las
preguntas de las ultimas dos categorías (síntesis y valoración).
Los datos de estas dos investigaciones se prestan a algunas sugerencias operativas. En el diseño y
la conducción de la actividad didáctica es necesario tener en cuenta que también muchos
estudiantes universitarios no son capaces de dominar los procesos de orden superior. Las
expectativas de los profesores sobre la posibilidad de desarrollar los objetivos de las ultimas dos
categorías por parte de los alumnos del primer ciclo deben por lo mismo ser realísticos. También
sucede lo mismo para la exposición de varias materias: se invita a no pretender en los alumnos la
capacidad para poder desarrollar contenidos por medio de tales procesos. Hace falta tener
presentes estos resultados en la elaboración de las intervenciones para promover estos procesos
en los alumnos del primer y segundo grupo.
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Para terminar conviene indicar al menos esquemáticamente las indicaciones ofrecidas por Donald
(2002) sobre como cultivar los procesos de orden superior a nivel universitario en seis áreas
disciplinares (física, ingeniería, química, biología, derecho y psicología). El autor indica como
promover procesos y comportamientos por medio de seis categorías: descripciones, elecciones,
representaciones, inferencias, síntesis y verificaciones. Dichos procesos y comportamientos
pueden ser utilizados en cuanto son comunes a todas las áreas y pueden ser utilizadas los
diferentes contextos del aprendizaje. A continuación se presenta una breve descripción de éstas
categorías.
• Descripciones: trazar una situación o definir la forma de un pensamiento,
contexto: describir el ambiente en el cual sucede un fenómeno, creando una visión del
conjunto.
Condiciones: exponer componentes útiles de un fenómeno, las habilidades y capacidades
para seguirlo.
Asumidos: resaltar suposiciones, proposiciones y postulados.
Finalidad: identificar fines, objetivos y finalidades.
• Opciones: preferencias para un proceso o para un contenido respecto a otro.
Informaciones importantes: elección de informaciones importantes para el problema
examinado.
Orden de informaciones: disposición de contenidos según la propia importancia.
Identificación de elementos críticos: establecer partes, componentes, relaciones con
respecto de la unidad.
Identificación de relaciones “criticas”: establecer la conexión entre contenidos importantes.
• Representaciones: tratar las informaciones en base al significado.
Descubrir principios organizativos: identificar leyes, métodos, reglas e integrarlos en una
unidad coherente.
Organizar elementos y relaciones: integrar las partes con las conexiones en una unidad
funcional.
Modificar la relación entre elementos y conexiones: inventar nuevas relaciones.
• Inferencias: llegar a conclusiones a partir de premisas.
Descubrir relaciones entre partes y componentes.
Descubrir nuevas relaciones entre conceptos, hechos y métodos.
Relacionar hechos y métodos para establecer la calidad.
Cambiar la perspectiva en base a nuevas informaciones.
Formular proposiciones hipotéticas para verificarlas empíricamente.
• Síntesis: componer partes o elementos en una unidad integrada.
Asociar elementos y componentes en una estructura o en un sistema.
Elaborar detalles y componerlos en una unidad coherente.
Eliminar lagunas de una estructura con contribuciones adaptadas.
Elaborar un proyecto, un modelo o indicar un recorrido para gestionar un problema.
• Verificar: valorar resultados, estructuras y sistemas en base a la coherencia y consistencia.
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Examinar similitudes o diferencias entra los resultados obtenidos y realizar hipótesis sobre
las consecuencias.
Validar la validez y eficacia de algunos proyectos.
Modificar propuestas y proyectos en base a los datos nuevos.
Confirmar las conclusiones de una investigación o de un tema.
Estas seis categorías pueden ser una guía valida para activar los procesos mentales de los
estudiantes de diferentes materias. Donald (2002) ha ilustrado las seis categorías con ejemplos
obtenidos de las seis áreas disciplinares e indicando como éstas pueden ser usadas de forma
trasversal. En su estudio el autor se inspiró en los índices del aprendizaje eligiendo las categorías
más elevadas.
Metacognición y habilidades intelectuales
A primera vista, si se tiene presente que la metacognición consiste en procesos mentales elevados,
pudiera parecer que ella esta estrictamente relacionada con la inteligencia. Por lo tanto, si se
pudiera suponer una relación lineal entre los dos elementos, con el aumento de la inteligencia
aumentaría también la metacognición. En base a esta suposición Cheng (1993) ha sostenido una
estrecha relación entre metacognición y dotación intelectual. Por eso los individuos dotados con
ellos también son muy inteligentes.
La relación entre capacidad metacognitiva e inteligencia no es así de simple. Seria necesario
examinarlo para poder establecer en que edad es posible utilizar los procesos metacognitivos en el
aprendizaje. En el caso de una relación entre dos componentes, los procesos metacognitivos se
formarían, de hecho, sólo en la edad en la cual el individuo ha llegado a un determinado desarrollo
intelectual. En este contexto, queriendo individualizar la capacidad metacognitiva de los alumnos
al finalizar la escuela primaria, es necesario verificar si a ese nivel de formación esta esta
suficientemente formada. En realidad a tal pregunta le fue dada una respuesta parcial en el
volumen referido al 5a nivel (capitulo “Il QPA para el 5a nivel”). Sin embargo, queda la cuestión de
como cultivar y promoverla en cuando, en el caso de una estrecha relación entre la metacognición
e inteligencia, la ultima llevaría a numerosos limites al desarrollo de la primera, particularmente
en el caso de los alumnos con bajas capacidades intelectuales. Nuestro objetivo es examinar la
relación en base a los datos obtenidos de algunas contribuciones teórico‐empíricas (para una
discusión más amplia sobre la relación entre inteligencia y conocimiento metacognitivo, cf.
Cornoldi, 1995).
Veenman et al (2004) han analizado la relación entre los dos elementos (metacognición e
inteligencia) desde una perspectiva evolutiva, imaginando tres posibles relaciones entre ellas y
sometiéndolos a procesos de verificación empírica:
a) La metacognición es una manifestación de las habilidades intelectuales y no contribuye de
manera independiente al aprendizaje;
b) Metacognición e inteligencia son del todo independiente la una de la otra y ambas
contribuyen en modo autónomo al aprendizaje;
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c) Metacognición e inteligencia contribuyen al aprendizaje, tanto de forma conjunta como
individual;
Según los autores es posible, en base a los datos empíricos disponibles, hacer una estimación de la
contribución que los dos componentes dan al aprendizaje y han expresado tal estimación en
porcentages: 13% inteligencia, 16% metacognición y 17% inteligencia y metacognición.
Los autores han observado sucesivamente que, según los resultados de los estudios conducidos
sobre el tema, no fue posible establecer cual de las tres perspectivas posibles es la verdadera. Se
refieren en particular a los resultados obtenidos en la encuesta realizada por Alexander, Carr y
Schewanenflugel (1995), sobre quince estudios. De acuerdo a sus datos y algunos otras añadidos
gracias a otra investigación, los autores realizan hipótesis sobre la relación entre metacognición e
inteligencia en la perspectiva del desarrollo. En primer lugar describen la suposición de Flavell
(1992), formulada en estrecha relación con las cuatro etapas del desarrollo cognitivo de Piaget:
según Flavell, Piaget no esperaría que un individuo que no ha llegado a la etapa de las operaciones
formales (que representa el inicio de la madurez intelectual) desarrolle procesos metacognitivos.
Naturalmente no es de descartar un inicial y parcial adquisición de tales capacidades incluso en
individuos que todavía no han alcanzado tal etapa. Por esta razón, Flavell admite la existencia de
una “protometacognición”, ubicándola primero en la etapa de las operaciones formales, no dice
como continua la relación entre metacognición e inteligencia sucesivamente, en la infancia y en la
edad adulta, pero es fácil intuir que la relación sea lineal, de un desarrollo paralelo de los dos
componentes.
Veenman et al. (2004) señalan a continuación, otras hipótesis, como la siguiente, que puede ser
compatible con la de Flavell: el desarrollo metacognitivo comienza con el desarrollo de la
inteligencia y luego va a su mismo ritmo, pero en cierto punto se separa de la inteligencia y
procede de una manera totalmente autónoma. Otro grupo de autores, partiendo de la hipótesis
de la independencia de las dos construcciones, sostiene que la metacognición se forma con la
asimilación de conocimientos universales y mediante la experiencia cotidiana. Todas estas
suposiciones han sido presentadas por Veenman et al (2004) para las pruebas empíricas para
determinar cuál de ellos se confirmaron. Por lo tanto, queriendo examinar la relación entre las dos
construcciones (metacognición y la inteligencia) mediante una perspectiva evolutiva, los autores
han desarrollado grupos por edades de cuatro niveles, cada uno sobre los 30 individuos: el primer
grupo contiene los alumnos de 9 años, una edad en la que los autores suponen que la
metacognición empieza a formarse y desarrollarse; los otros dos grupos están formados por
estudiantes de la escuela segundaria de I grado de 14 y 11 años; el cuarto grupo estuvo formado
por estudiantes universitarios de 22 años o menos. A todos ellos se les administraron pruebas
diferentes para los cuatro grupos para detectar procesos inductivos (considerado el más adecuado
para detectar las habilidades metacognitivas de los individuos).
Sucesivamente fueron distribuidas varias pruebas de aptitud destinadas a diagnosticar la
inteligencia según el modelo de Carroll (1993) y se detecto el rendimiento de todos los individuos
en algunas materias. Veenman et al. (2004) han obtenido una gran cantidad de datos que
permitieron llegar a las siguientes conclusiones:
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1. Las habilidades intelectuales contribuyen al desarrollo de la metacognición, pero ésta se
desarrolla independientemente. Viene, por lo tanto, confirmada la contribución “mixta” de
los dos componentes del aprendizaje;
2. Los coeficientes de correlación obtenidos de la relación entre metacognición e inteligencia
resultan estables en los cuatro grupos, indicando una relación monotónica durante todo el
proceso de desarrollo de los individuos. Esto quiere decir que los dos componentes
contribuyen en el aprendizaje en todos los niveles del desarrollo:
3. La metacognición aumenta con la edad de forma lineal, como resultado de los siguientes
índices: ‐1.27 a 9 años, ‐49 a 11 años, .31 a 34 años y 1.40 a 22 años (los valores negativos
indican que los primeros dos grupos se encuentran fuera de la normal (media), en cuanto
los índices son fracciones de la desviación estándar);
4. Las habilidades metacognitivas no solo se limitan a las áreas disciplinares. En otras
palabras, tales habilidades resultan universales, independientes de las materias
individuales, , formando parte de características personales;
5. La capacidad metacognitiva de individuos menos capaces puede ser aumentada con
intervenciones concretas.
A estas conclusiones conviene añadir algunas precisiones. Alexander et al (1995) han puesto en
relación un grupo de alumnos dotados de la escuela primaria con un grupo de alumnos menos
dotados para verificar las eventuales diferencias en la habilidad metacognitiva. Los autores han
constatado que los dotados formaban antes las propias habilidades metacognitivas en relación a
los pocos dotados. Los dos grupos se distinguían, sin embargo, sobre todo por cuanto se refiere el
conocimiento declarado y la transferencia de habilidades de un contenido al otro (cf. mas adelante
“el transfer”).
En base a los datos de estos autores se considera que los dos tipos de habilidades (conocimiento
declarativo y habilidad de transfer) dependen principalmente de la inteligencia, Schraw (2001) ha
supuesto la existencia de un límite de inteligencia, sobre la cual la metacognición no puede existir.
La existencia de un limite, es decir, de un cierto nivel de habilidad intelectual, no especificado,
tendría como consecuencia que, si se supera, para la formación de la metacognición seria más
importante la adquisición de conocimientos y la experiencia que las habilidades intelectuales. Los
individuos que no superarían tal limite no serian capaces con su propio esfuerzo de formar
habilidades metacognitivas y menos de desarrollar estrategias metacognitivas, que podían ser
activadas por lo menos parcialmente con una intervención adecuada (cf. punto 5), fijada más
sobre la adquisición de conocimientos y estrategias que no sobre procesos metacognitivos, que
son principalmente dependientes de la inteligencia.
También seria conveniente realizar una puntualización sobre la conclusión establecida en el punto
4, particularmente referida a las primeras cuatro etapas del QPA. las habilidades metacognitivas
no dependen de las áreas disciplinares, y por esta razón el resultado obtenido en la fase MA‐
Metacognición y aprendizaje autorregulado se aplica en todas la materias; es decir, la puntuación
de esta escala ofrece algunas informaciones sobre procesos metacognitivos adoptados por el
aprendizaje de todas las materias. Un significado diferente asume en cambio la puntuación de la
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etapa SA‐ Estrategias de aprendizaje: aunque exista una relación positiva entre proceso y
estrategias metacognitivas, estas últimas estan relacionadas con las materias especificas; la
capacidad metacognitiva del individuo consiste, sin embargo, en el uso de las estrategias
adecuadas a los objetivos a alcanzar y se diferencian por los contenidos e informaciones que se
han de aprender. Esta distinción debe ser tomada en cuenta en la interpretación de los resultados
obtenidos con las dos etapas.
Aumento de procesos y estrategias.
Esta claro que un cierto numero de estudiantes de todos los niveles de estudio no son capaces de
tratar los procesos metacognitivos y las estrategias de aprendizaje. A tales alumnos, a partir de los
resultados obtenidos con el QPA, se les ha de ayudar para mejorar, mediante intervenciones
adaptadas, tanto en los procesos como en las estrategias. Antes de decidir de hacerlo es oportuno
saber si es posible y, si la respuesta es positiva, en que medida lo es. Una respuesta a esta cuestión
ya se indicó antes de la conclusión del punto 5, pero en general y refiriéndose a individuos de
capacidad intelectual moderada. Conviene por lo tanto, verificar tal posibilidad y establecer
también la intensidad del efecto. Serán por lo tanto expuestos los resultados de los siete estudios,
agrupados en base a las propias temáticas.
Cardelle‐Elawar (1995) trató de mejorar el aprendizaje de las matemáticas de un gran grupo de
estudiantes del primer ciclo. Los docentes ayudaron a los alumnos a entender los términos de
problemas de aritmética, se identificó si tenían las informaciones necesarias para poderlos
resolver y si eran capaces de organizar sus conocimientos para establecer la resolución de los
problemas. La mejora del grupo experimental, respecto el grupo de control, fue considerable. La
mejora en el aprendizaje de las matemáticas tuvo también como efecto un comportamiento más
útil en relación a la materia.
Nolen (2003) encontró, en una investigación en el campo, los datos sobre procesos metacognitivos
de más de 400 estudiantes de la escuela segundaria de II grado. El autor separó los alumnos que
tenían profesores que en la clase prestaban atención al método científico y les ayudaban a
entender los conceptos científicos respecto aquellos que tenían profesores que no lo hacían: los
primeros, formados en la capacidad metacognitiva, tenían un mejor rendimiento en ciencias y
también estaban mas satisfechos en el estudio de tales disciplinas. También Sanz de Acedo
Lizarraga, Ugarte, Iriarte e Sanz de Acedo Baquedano (2003) en un grupo de estudiantes de la
escuela segundaria han encontrado, como efecto de la intervención, un aumento en los procesos
metacognitivos que duró al menos más de dos años.
Thomas (2003) trató de promover las habilidades metacognitivas activando un proceso de
interacción entre docentes de ciencias y estudiantes. El sondeo era numeroso y formado por
estudiantes de la escuela segundaria de II grado. Los docentes pedían a los estudiantes como
aprendían las materias científicas y resolvían problemas eventuales, ayudándolos a encontrar
nuevos métodos para el aprendizaje de las ciencias. Los estudiantes podían a la vez pedir a los
docentes como aprender mejor los contenidos específicos de la materia. En el método también se
previó un debate entre los estudiantes sobre como aprender mejor la información científica.
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Finalizado el proyecto, el autor verificó el efecto del estudio sobre el conocimiento metacognitivo
y sobre el aprendizaje de las ciencias, que resultó un poco modesto, probablemente a causa del
desarrollo irregular de la misma intervención.
En cambio Keller (1988) tuvo resultados muy importantes en un grupo de adolecentes en riesgo de
abandonar el curso. Los estudiantes trabajaron, en un curso apropiado, sobre las categorías de
aprendizaje general y sobre aquellas relativas a materias en particular. A su vez sus padres fueron
instruidos sobre como motivar a los hijos en el estudio. Finalizado el estudio, la valoración final de
los estudiantes se relacionó con aquella obtenida por otro grupo de adolecentes que no habían
participado en el curso: el primer grupo obtuvo notas más altas que el segundo y,
consecuentemente, también el numero de los suspensos fue más bajo.
Gordon y Debus (2002) siguieron por tres años unos cien estudiantes universitarios, a partir de la
inscripción en la universidad. En base a los resultados obtenidos de un cuestionario, resultó que
muchos de ellos adoptaban un sistema superficial de aprendizaje. La muestra fue, de hecho,
subdividida en dos grupos, con la intención de activar en el primer grupo una motivación
intrínseca del aprendizaje. En conclusión se observo un aumento efectivo en la motivación
superior a la del segundo grupo, que también aumento por maduración espontanea.
Norton e Crowley (1995) se dirigieron a otros universitarios con una pregunta: “¿Que es para ti el
aprendizaje?”. En base a las respuestas obtenidas los universitarios fueron divididos por grupos:
universitarios con sistema superficial de aprendizaje y universitarios con un sistema profundo. El
77% de las muestras se dió al grupo con sistema superficial: actuando sobre ellos fue posible
reducir el sistema superficial y aumentar, naturalmente, el profundo. Con ello se duplicó el
porcentaje de universitarios que cambiaron de categoría. Los autores han todavía constatado una
relación positiva entre sistema profundo y suceso académico.
El ultimo estudio a presentar fue publicado por Gargallo (2001) y resultó más completo respecto a
los anteriores. El autor organizó el proceso de actuación sobre determinados componentes
(concepto y estima de sí mismo), sobre técnicas de relajamiento y sobre algunas condiciones
ambientales del aprendizaje y, con ejercicios apropiados, quería aumentar la motivación hacia el
estudio y así mejorar las estrategias de aprendizaje. Interesante fue la articulación que el autor
hace de las varias estrategias, que se propone a continuación para que pueda servir de ejemplo:
a) Estrategias para buscar, almacenar y seleccionar información;
b) Estrategias para desarrollar las informaciones: codificación, elaboración y organización de
informaciones con sus correspondientes resúmenes, diagramas y mapas conceptuales;
establecimiento de las informaciones en la memoria a largo plazo y recuperación de las
mismas con métodos adecuados (mnemotécnica y afinidad de contenidos); recuperación
de la memoria de informaciones gracias a contenidos símiles o oportunamente asociados;
utilización y comunicación de informaciones, mediante notas, resúmenes y con la
simulación de exámenes;
c) Estrategias metacognitivas: proyección, control y autoevaluación del aprendizaje.
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La intervención, que estaba organizada en 40 secciones, se realizó sobre 23 individuos de los 16 a
los 35 años en el ámbito de la educación continua; otros 21 individuos con características similares
servían de grupo de control. El efecto de la intervención se verificó con un cuestionario estándar y
evaluando el rendimiento general en el curso. Respecto el grupo de control, se ha obtenido una
gran mejora en las estrategias y en la motivación hacia el estudio y un mejor rendimiento en el
idioma materno y en matemáticas. Dicha mejora fue atribuida a la duración y a la intensidad de la
intervención (uso de varios componentes y estrategias), al ejercicio sobre las estrategias y al hecho
que el curso se integró en la actividad didáctica diaria, en la que fue posible utilizar
progresivamente las estrategias adquiridas.
De la síntesis de los siete estudios resulta que las intervenciones para aumentar los procesos
metacognitivos y las estrategias son eficaces y consecuentemente llevan a un mejor aprendizaje
que se manifiesta en el éxito escolar y académico. Esta constatación es genérica y deja sin
respuesta algunas preguntas. Para poder evaluar el efecto de las intervenciones en algunos
aspectos, es necesario hacer un reconocimiento a fondo de los estudios desarrollados sobre el
tema y desarrollar los datos con un método adecuado. Afortunadamente Hattie, Biggs y Purdie
(1996) han actuado en ese sentido. Estos autores han desarrollado un metaanálisis de 51 estudios,
publicados desde el 1983 hasta el 1992, en los cuales fue examinada la posibilidad de promover
con intervenciones adecuadas los procesos cognitivos y afectivos. Las conclusiones a las que se
llegó pueden ser una guía valida en el diseño de intervenciones similares, como también para la
organización de la promoción de procesos y estrategias: sa continuación se describen casos
referidos a la edad de los individuos, la duración de las intervenciones y el efecto completo que
estos tienen sobre los estudiantes.
• Edad de los individuos. Los autores han notado que las intervenciones resultan eficaces
sobre individuos de todas las edades, pero de manera particular sobre aquellos más
jóvenes. La eficiencia de las intervenciones baja después en el caso de los estudiantes de la
escuela secundaria de II grado para disminuir más todavía si se realizan sobre
universitarios: esto es debido, en parte, en el hecho que los universitarios tienen ya un
método de estudio valido pero también en su poca disponibilidad para modificar los
propios hábitos. A pesar de que la eficacia de las intervenciones sobre estudiantes sea
baja, un cierto efecto positivo se puede obtener sobre los componentes afectivos, es decir,
estimulando un comportamiento más positivo hacia el estudio y reduciendo el ansia de los
exámenes.
• Duración. El efecto de las intervenciones toma una tendencia curvilínea: un encuentro de
1‐4 días produce un efecto discreto, que aumenta si el encuentro dura 4‐30 días, después
del cual hay un estancamiento o incluso una disminución.
• Auto‐ y hetereo‐dirección. La mayor parte de las intervenciones son guiadas por docentes y
operadores sociales. Se encuentran a disposición algunas publicaciones destinadas a los
mismos estudiantes, particularmente para los más jóvenes, los cuales vienen guiados paso
a paso para aprender estrategias y métodos de estudio individual (para una muy válida
acción en ese sentido, cf. La Marca, (2001): se trata en este caso de aprendizaje auto‐
directo, que resulta más eficaz que las intervenciones hetereo‐directas.
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• Estrategias específicas. El efecto de la intervención resulta mayor o menor para algunas
estrategias y para particulares categorías de individuos. Las intervenciones destinadas a
aumentar y fortalecer los métodos mnemotécnicos resultan muy eficaces particularmente
para lo que se refiere al aprendizaje de informaciones simples (fechas, formulas, reglas)
respecto aquel de contenidos más completos. Las intervenciones directas a promover los
procesos completos (los de “orden superior”) tienen menor éxito; entre ellos también el
transfer. En cambio por lo que se refiere a las categorías de individuos, se encontró un
efecto muy simple en los niños (alumnos de la escuela primaria) y en individuos de
capacidad intelectual limitada y diferentes edades: las intervenciones dedicadas a unos o a
los otros, por lo que se ha observado, superan sus posibilidades.
• Efecto global. Además de estos datos específicos Hattie et al. (1996) han querido expresar
el efecto global de las intervenciones efectuadas: del cálculo resultó un índice global igual a
.45 que, en base a las normas propuestas por Cohen (2001), seria discreto. Esta conclusión
esta en sintonía con todo lo sostenido en el manual de forma aproximada en base de las
investigaciones hechas. Por tanto, una intervención de una cierta duración, directa sobre
todo a las estrategias de aprendizaje (menos a los procesos completos), puede ser útil con
estudiantes de la escuela segundaria de I y II grado; lo será menos con alumnos de la
escuela primaria y de forma particular con todos aquellos individuos que presentan serias
dificultades de aprendizaje (cf. más adelante, capitulo “Dificultad de aprendizaje”). Es
necesario añadir que todavía el índice medio adopta (.45) y el resultado de una etapa que
va de 0 (“Ninguna mejora”) hasta un valor máximo de 1.6 (“Efecto notable”). Teniendo en
consideración que los autores han efectuado una elección de los estudios y descartado
todos aquellos que no ofrecían una corrección suficiente de los métodos usados, la
ineficacia no puede ser atribuida a tales estudios. El éxito negativo puede ser entonces
explicado mediante la imprevisibilidad de algunas variables personales y sociales, por
ejemplo la puesta en práctica de la intervención: por lo tanto, se constató que las
intervenciones organizados aisladamente, y que no se integran en la enseñanza regular,
pierden rápidamente su efectividad. Esto lo confirma el resultado obtenido por Gargallo
(2001) tal como se ha expuesto con anterioridad.
Estilos de atribución
En la introducción de este capítulo, se afirmó que los procesos y las estrategias se basan en los
componentes de la personalidad (para una revisión, cf. contribuciones de diferentes
investigadores en el manual, capítulo "Desarrollo y Estructura"). En esta sección se pretende poner
de relieve la contribución que el estilo de atribución da a la motivación para aprender, en
definitiva, se trata de la percepción que la gente tiene sobre el hecho de que las causas de sus
acciones son o no son controlables. A esta creencia generalizada se asocian las características
personales tales como la tenacidad, el compromiso y la perseverancia. A ellos se suman algunas
creencias sobre las capacidades, sobre todo la inteligencia entendida como una entidad fija o
fluida (maleable). La combinación de estas variables es fundamental para interpretar el éxito
personal y social y el fracaso del individuo en todo tipo de actividades, incluyendo, por supuesto,
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la escuela, tiene un fuerte impacto en seguir o no adelante con una actividad en particular y por lo
tanto en su justificación.
Un ejemplo puede aclarar la función de tres componentes principales. En un examen escrito de
matemáticas el estudiante puede atribuir el fracaso a la combinación de las tres situaciones
siguientes:
•
•
•

variable externa, incontrolable (el problema se debe a la prueba inadecuada);
interna, estable e incontrolable (el fracaso se debe a su falta de habilidad en las
matemáticas);
variable interna, controlable (el fracaso se debe a su falta de compromiso).

La importancia de los estilos de atribución en la gestión del aprendizaje ha sido plenamente
confirmada mediante numerosos estudios. En este contexto, sin embargo, es más importante
comprobar si una combinación de las variables especificadas, cuando lleva a resultados negativos
en el aprendizaje, sea más o menos modificable. Será suficiente describir sólo un estudio un poco
más reciente.
Vispoel y Austin (1995) examinaron el estilo de atribución de más de 200 estudiantes de la escuela
secundaria de grado I, los cuales fueron invitados a establecer a partir de que variables (habilidad,
esfuerzo, suerte) dependía su éxito (o fracaso) en algunas materias (lengua, matemáticas, música).
La primera conclusión es que el estilo cambiaba de materia en materia: La información es
importante porque sugiere que el estilo no es de carácter general y por lo tanto el estudiante
puede tener éxito en una materia y el fracasar en otra materia, y también sentirse ayudado hacia
el aprendizaje de una materia en el que experimentó el fracaso. Otro dato se refería a la atribución
del éxito y del fracaso: los estudiantes solían atribuir el éxito a sus propias capacidades y el fracaso
a otras características personales (falta de esfuerzo) o por causas externas (mala suerte). Más
importante es el hecho que el estilo de atribución podría ser cambiado. Una vez establecido que la
atribución del éxito se correlacionó con los resultados obtenidos en la escuela, tratamos de
convencer a los estudiantes que su fracaso en una materia en particular se debía a la mala suerte y
la falta de esfuerzo, pero no por sus limitadas capacidades. Luego, los autores hicieron una serie
de recomendaciones, que se muestran más adelante, para dar a los estudiantes una gestión
constructiva del estilo de atribución.
Incluso Struther y Perry (1996) se han fijado el objetivo de un cambio en sentido constructivo del
estilo de la atribución de un gran grupo con estudiantes de psicología. En primer lugar se encontró
una clara relación (positiva o negativa) entre un estilo específico y el éxito académico y la
motivación: como era de esperar, los estudiantes convencidos de causas estables e incontrolables
fueron más bajos en los dos criterios (el éxito y la motivación); y viceversa, los estudiantes
convencidos que las causas inestables y controlables eran altos en estos criterios. Con una
intervención apropiada, los autores modificaron las variables del estilo de atribución en la
dirección favorable al aprendizaje y esto ha tenido un efecto positivo en el rendimiento
académico.
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También en este sentido, en la meta‐análisis ya citada ampliamente en Hattie et al. (1996), en la
descripción de uno de sus estudios, hay algunos que han tratado de cambiar con acciones
concretas la atribución de éxito y fracaso de los estudiantes de secundaria en el grado I, que ilustra
la relación entre su capacidad y esfuerzo. Como resultado de varios estudios con alumnos de
primaria, estos estudiantes emplean tiempo antes de tener claro el sentido del estilo de atribución
y la relación entre las variables: una reflexión sobre la relación entre la habilidad y el esfuerzo
puede ser muy fructífero para ellos.
Hirschy y Morris (2002), con la investigación llevada a cabo sobre una muestra de 163 estudiantes
universitarios, reducen finalmente al punto de partida de este párrafo. Ellos examinaron cómo la
percepción de éxito y el fracaso puede depender de construcciones tales como autoeficiéncia,
autoestima y el rol de género. El análisis de los datos mostró que el rol del género y una alta
autoestima son los mejores predictores de la atribución del éxito y el fracaso, más concretamente:
estudiantes masculinos y femeninos, con papel masculino pronunciado, tenían la tendencia a
atribuir el éxito a sí mismos y no a causas externas; alumnos femeninas con alta autoestima
tienden a atribuir el éxito a causas internas, estables y globales, es decir, a sí mismas.
A partir de estos datos, sobre todo los últimos, se puede extraer una conclusión importante.
Ambos estilos de atribución como los procesos metacognitivos, y en cierta medida, las mismas
estrategias, pueden ser modificados sólo si se toman en consideración los componentes que se
han citado. Una intervención directa en los procesos metacognitivos, en particular con los que se
han descrito en este capítulo como los procesos de orden superior, producirá sólo un efecto
modesto.
Sugerencias
Algunos autores (Vispoel y Austin, 1995;. Bruning et al, 1999) han avanzado las indicaciones de los
maestros para mejorar las habilidades metacognitivas, el estilo de la atribución y la autoeficacia de
sus estudiantes. Aquí se muestran sólo ejemplos parciales, en particular los destinados a la
promoción y refuerzo de las tres construcciones descritas.
• Habilidades metacognitivas. Se aconseja al estudiante utilizar el procedimiento más
adaptado al contenido: los materiales verbales, numéricos y figurativos deben ser tratados
con el correspondiente método. Es también útil para ayudar a los estudiantes realizar sus
habilidades metacognitivas, como hacer las siguientes preguntas: "¿Cuánto contenido
debo aprender?", "¿Qué estrategias se deben usar?", "¿Cuál es la relación de estos con
nuevos contenidos a partir del conocimiento que tengo?". Se recomienda proporcionar
orientación sobre las estrategias que se utilizarán (tomar notas, resumir) y para evaluar la
calidad para operar la transferencia utilizando diferentes estrategias para asimilar
diferentes contenidos (poemas, cuentos, obras de teatro). Finalmente se sugiere evaluar la
eficacia de las estrategias utilizadas.
• Estilo atribucional. Es necesario clarificar a los estudiantes el proceso de atribución y
acostumbrarlos a atribuir el fracaso más a la falta de esfuerzo, que a la poca capacidad:
poner de relieve las causas incontrolables como la inteligencia fija, el estado de ánimo,
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dificultad de la tarea y la suerte que aumenta la ansiedad y disminuye la capacidad de
responder a los desafíos. Es necesario explicar a los estudiantes lo importante que es
entender y evaluar su relación con el éxito y el fracaso. Muchos de ellos se encuentran con
problemas en la escuela por falta de requisitos previos y la falta de auto‐aprendizaje: hay
que hacerles entender que pueden ser ayudados a eliminar estas dificultades. Es
importante animar a los estudiantes a considerar finalmente sus propias habilidades no
como limitación, sino como recursos que se pueden desarrollar con el tiempo.
• La autoeficacia . Será necesario aclarar que la autoeficacia es la percepción de su capacidad
para hacer frente, y luego realizar con éxito una tarea, pero no necesariamente para
obtener un resultado. En virtud de la autoeficacia un estudiante acepta o renuncia a una
tarea; la percepción de la tarea y la decisión de afrontarla, depende de la evaluación de los
recursos disponibles, de la estimulación del entorno y de la reacción del entorno en el que
se lleva a cabo la tarea. Es importante que los estudiantes se den cuenta de que la
autoeficiencia también depende de muchos de sus comportamientos en el aula:
participación, el rendimiento general y especifico, la gestión del estrés y las relaciones
sociales. Con la metacognición y el estilo de atribución, la autoeficacia también puede ser
desarrollada, mejorada y viceversa. También es importante explicar a los estudiantes el
efecto positivo de la autoeficacia en la actividad humana, como ésta se forma, se desarrolla
y cómo puede deteriorarse. Esto también se puede explicar a los padres para que también
los desarrollen en el entorno familiar del estudiante. Es también conveniente proponer a
los alumnos algunos modelos: personajes históricos que han afrontado dificultades antes
de alcanzar sus objetivos, personajes actuales de la vida pública e incluso los compañeros
de clase. Se encontró útil proponer a los alumnos, evaluar su propio aprendizaje y su
propia actuación, y que luego también sean evaluados por el profesor. En el caso de los
estudiantes de modesta capacidad, en lugar de simplificarla se debe mejorar la
autoeficacia en estrecha relación con la tarea. Por último, se sugiere desarrollar la
autorregulación del aprendizaje de los estudiantes, que los preparará así también para su
vida adulta en el desarrollo de los roles sociales y familiares.
Conclusión
En este capítulo se ha prestado mucha atención a los procesos metacognitivos ya que, directa o
indirectamente, hay tres escalas de QPA que los evidencian. Se ha remarcado que, dichos procesos
son, sobre todo, de un orden superior, en el sentido de que son un reto y por lo tanto no muy
fáciles para los estudiantes. La exposición tuvo como objetivo establecer la forma en que se llevan
a cabo estos procesos con el fin de dar indicaciones a los profesores sobre como se desarrollan.
También parece importante examinar la relación entre los procesos metacognitivos y las
habilidades intelectuales, dado que la promoción de habilidades metacognitivas varía
considerablemente con la claridad que se tiene sobre esta relación. Una vez demostrada la
independencia relativa entre los dos componentes, se concluyó que la capacidad metacognitiva
puede ser promovida con éxito.
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Dado que el propósito del QPA no es sólo ver la calidad de los procesos de aprendizaje, sino
también a cultivarlos, promoverlos y fortalecerlos, se analizó la posibilidad de hacerlo y, delante
de una respuesta afirmativa, en qué medida y con qué eficacia es esto posible. Ante una respuesta
muy positiva, se encontraron también algunas variables (edad, duración de la intervención, auto‐ y
hetereodirección) que la condicionan.
Para llamar la atención sobre el hecho de que los procesos metacognitivos estan en gran parte
basados en componentes de la personalidad, se ilustra el estilo de atribución. Finalmente se
dieron algunas sugerencias sobre cómo desarrollar y promover estos procesos, actuando directa o
indirectamente sobre los componentes de personalidad en los que están basados.
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LA MEMORIA
El aprendizaje no solo consiste en el desarrollo de las informaciones sinó también en fijarlas en la
memoria. Mientras que en todas las escalas de la QPA hay un número de elementos que se
relacionan, directa o indirectamente, a las estrategias adoptadas para almacenar la información,
es útil tratar de entender mejor el complejo proceso de codificación, de almacenamiento y
recuperación de información.
Si para la conciencia de los procesos cognitivos existe el término "metacognición", de la misma
manera para la conciencia de los procesos mnemónicos existe el término "metamemoria". Por lo
tanto, se debe mostrar cómo esta se puede cultivar y potenciar en los estudiantes. Después de las
estrategias y tácticas de aprendizaje existen las estrategias y tácticas de la memoria, es decir, las
formas de fijar los contenidos y recuperarlos en el momento que se necesiten: se trata de recursos
útiles que el individuo adopta en el estudio para utilizarlos en el momento oportuno. El conjunto
de todos estos recursos se describen con el término "mnemotécnica". De los modelos, de los
procesos de metamemoria y de la mnemotécnica se tratará de encontrar indicaciones sobre como
utilizarlos de forma provechosa en el proceso de aprendizaje escolar y académico.
El modelo multimodal de la memoria
En un estudio reciente Herrmann, Raybeck y Gruneberg (2002), teniendo en cuenta las principales
contribuciones sobre la memoria de este último período, han desarrollado un modelo multimodal
(ver Figura 5), que deja muy claro que no sólo los procesos mnemónicos, sino también el substrato
biofísico del individuo, se posiciona tanto el primero como el segundo en un contexto social
general. Como se puede ver en la figura, la memoria se divide en memoria activa y pasiva. La
memoria pasiva consiste en el substrato biofísico de la persona y afecta a la memoria activa. Los
componentes de esta memoria son el estado físico, el estado químico, el estado emocional, el
comportamiento y las motivaciones. Son dos los que interesan: las condiciones físicas (descanso,
alimentación, dificultades sensoriales, enfermedades, intoxicación por sustancias y estimulantes) y
los estados emocionales (concentración, el estrés, el estado de ánimo, la depresión y la relajación).
Estos indicios son suficientes para destacar el hecho de que el cuerpo puede encontrarse en
condiciones biofísicas muy favorables o muy desfavorables para los procesos de la memoria activa;
este hallazgo puede ser ya la primera regla a observar para gestionar los procesos mnemónicos
con alta productividad. La memoria activa se extiende en dos direcciones: por un lado hacia el
sistema sensorial y hacia el sistema de respuesta en el otro. Entre los dos polos se encuentra el
sistema de memoria compuesto por codificación, almacenamiento y recuperación de información.
Los dos sistemas, sensoriales y de respuesta, tienen su origen tanto en el ambiente físico y social, a
través de dos funciones distintas: el sensorial, de orientación y el de respuesta, de control. El
proceso mnemónico, como se indica mediante las flechas, empieza desde el "mundo", pasando
por los tres sistemas y sale en el "mundo" como una respuesta a la estimulación sensorial; la
respuesta, entonces vuelve al punto inicial para continuar el proceso, que consiste en nuevos
estímulos y nuevas respuestas. La memoria pasiva contribuye en los dos sistemas, sensorial y en el
de respuesta, con la receptividad por una parte y la capacidad de respuesta por la otra del
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substrato biológico y, a continuación, actuando directamente, pero de una manera suave, en el
sistema de memoria.
La representación esquemática de la memoria en la Figura 5 puede ser ulteriormente comentado
con la contribución de De Beni, Pazzaglia et al. (2002) y Roediger y Meade (2000). El input
sensorial da lugar a distintos tipos de memoria (visual, auditiva, táctil, olfativa y gustativa) en
función de su contenido. Los diferentes contenidos, de hecho, pueden ser más adecuados para
algunos tipos de memoria que para otros tipos, por ejemplo, un material visual y espacial es más
adecuado para la memoria visual, y uno verbal para la memoria auditiva.

Figura 5
El modelo multimodal de memoria
Condiciones físicas, estado químico, estado emotivo, comportamientos y motivaciones.
PASIVA

Receptividad
Sistema sensorial

Sensibilidad
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La elaboración, además de depender del contenido, depende también de los objetivos. La
estimulación sensorial que proviene del ambiente físico y social se procesa utilizando la
"codificación", con la que el input sensorial viene trasferido en el código o en el esquema que el
individuo reconoce. La codificación se lleva a cabo, sobre la base de las representaciones mentales
y el lento procesamiento de esquemas interpretativos en las percepciones desde la infancia. De
Beni, Pazzaglia et al. (2003) señalan que la entrada sensorial se procesa mediante diagramas
formados por la repetición de múltiples experiencias, en las que se está operando una abstracción
de las características comunes, dando lugar a conceptos universales; estos patrones se utilizan
para organizar informaciones provenientes del ambiente físico y social. En el proceso de
codificación de los sujetos estos interpretan los contenidos percibidos en función de las
estructuras que poseen. Las mismas se utilizaran para recuperar las informaciones adquiridas
(Roediger y Meade, 2000).
A la codificación le sigue el almacenamiento de la información. Con el fin de entender cómo esto
sucede, es necesario distinguir entre la memoria a corto plazo, también llamada memoria de
trabajo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es una memoria de almacenamiento
temporal, es decir, retiene temporalmente la información y hace posible la realización de otras
tareas cognitivas complejas, por ejemplo, el transfer. Todos sabemos por experiencia que
podemos almacenar una cantidad limitada de información: De acuerdo con los investigadores,
este número es 5 o más de 7 unidades, que pueden almacenarse en la memoria a corto plazo sólo
durante unos segundos y se utilizan de inmediato para realizar ciertas operaciones mentales o
tareas. En este sentido Meade y Roediger (2000) afirman que las 5‐7 unidades pueden ser
palabras, letras o números, y que las figuras y las imágenes se recuerdan con mayor facilidad que
las palabras y los números.
En el estudio sobre una muestra de estudiantes de secundaria de II grado, Mackintosh y Bennett
(2003) encontraron que la memoria a corto plazo se presta para la elaboración de materiales tanto
generales como específicos 2 .
La función de la memoria a corto plazo es la de almacenar la información codificada previamente
en la memoria a largo plazo: De Beni, Pazzaglia et al. (2003) señalan que esta última, en sí mismo,
no tiene límites de capacidad y que puede almacenar una gran cantidad de información que puede
almacenarse durante toda la existencia. Entre las dos memorias tiene lugar un paso continuo y la
"transferencia" de informaciones.
A los dos procesos de codificación y el almacenamiento sigue un tercero, la recuperación de la
información, que se produce cuando esta se requiere. Entre la forma de almacenar la información
y recuperarla hay una gran similitud; en otras palabras, entre el método utilizado para garantizar
la información en la memoria a largo plazo y para recuperarlas a menudo existe una gran afinidad.

2

Se encontró que la memoria a corto plazo sigue siendo eficaz incluso en personas que han sufrido daños
orgánicos en el sistema central y ya no están en condiciones de recordar el pasado.
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Para que el aprendizaje sea completo, los tres procesos (codificación, almacenamiento y
recuperación de datos) deben llevarse a cabo con exactitud y de forma completa. Meade y
Roediger (2000) indican, sin embargo, que no es fácil distinguirlos de forma neta, ya que están
recíprocamente entrelazados; un estudiante de hecho, durante la lectura de un texto, puede
verificar de vez en cuando lo que recuerda.
Dada la sucesión causal de los tres procesos existe el riesgo de que los errores de uno pasen al
otro; particularmente está en riesgo el proceso de recuperación, mediante los fenómenos
conocidos como la supervivencia y la distorsión de la información. En este sentido, Meade y
Roediger (2000) observan que la gente suele confundir y cambiar los contenidos aprendidos y
sabiendo que, en el momento de la recuperación, completan creativamente las omisiones y
deficiencias, efectuando inferencias indebidas. Es conveniente recomendar a los estudiantes que
sigan fielmente el esquema preparado para el examen y que tengan cuidado en no pasar el limite
de los temas relacionados, aunque sufra de la linealidad de la exposición del tema.
Un hecho conocido por todos, que también se debe tener en cuenta en el estudio, ya que se aplica
por igual a las dos memorias, es aquel que se ve bajo los dos términos de "prioridad" y "lo
reciente": por ejemplo, si tiene que memorizar una lista de nombres recordará mejor los primeros
y los últimos; de la misma forma que recordará el principio y el final de una conferencia. De Beni,
Pazzaglia et al. (2003) explican que la última parte de un contenido se recuerda sobre la base de la
memoria a corto plazo (efecto de retención) y la primera parte sobre la base de la recuperación
con la memoria a largo plazo (efecto de prioridad). Este hallazgo indiscutible se ha de tener en
cuenta tanto en la dirección de las clases como en el estudio personal.
Categorías de conocimiento y aspectos de memoria
Numerosos input sensoriales, como ya se mencionó, se interpretan de acuerdo con los esquemas
que el individuo tiene en su poder. Estos diagramas están dispuestos en amplias categorías de
conocimiento, que se utilizan por la memoria a corto plazo para ser almacenadas en la memoria a
largo plazo. En la dirección del aprendizaje es necesario distinguir los procesos y funciones de
estas categorías para formarlas adecuadamente con estrecha relación con el índice de
aprendizaje.
Varios ítem de la escala del QPA se refieren directa o indirectamente a estas categorías
fundamentales del conocimiento.
Las categorías de conocimiento son, esencialmente, de dos tipos: declarativas y procedimentales.
Según lo definido por Ohlsson (1996), el conocimiento declarativo consiste en las declaraciones
generales y particulares donde se especifica el universo (hechos, acontecimientos,
generalizaciones empíricas, principios universalmente válidos, sistemas‐políticos, sociales,
religiosos y teorías científicas) y son descritos principalmente a partir de la observación de
fenómenos y aproximaciones empíricas. El conocimiento procedimental, formado de estrategias,
técnicas, habilidades, métodos y procedimientos, son métodos ampliamente probados y validados
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empíricamente para lograr ciertos fines: consisten en muchas reglas que requieren que se realice
ciertas acciones y su valor radica en la eficacia de conseguir el fin para el cual son creadas.
Los dos tipos de conocimiento, de acuerdo con Ohlsson (1996), están estrechamente relacionados:
los conocimientos procedimentales no son más que las aplicaciones prácticas de conocimientos
declarativos. Las instituciones educativas en los distintos niveles, es decir, desde la primaria hasta
la educación superior, ofrecen a los estudiantes estos dos tipos de conocimientos, pero a menudo
se le da mayor importancia al conocimiento declarativo en relación al conocimiento
procedimental: el maestro debe darse cuenta de la tarea de "convertir" conocimiento declarativo
y procedimental y esto, por supuesto, dependiendo del grado (escuela primaria ‐ la universidad) y
la dirección (escuelas secundarias y de formación profesional).
Por lo que se refiere a su utilización, Ohlsson todavía dice (1996), que hay que señalar que el
conocimiento declarativo puede ser verdadero o falso, mientras que el conocimiento
procedimental puede ser solo eficaz o ineficaz. Por esta razón, el uso del conocimiento
procedimental debe estar siempre subordinado a la del conocimiento declarativo. De otro modo
esta validado que la formación de los conocimientos declarativos empieza con los conocimientos
procedimentales.
Al llevar a cabo el aprendizaje en todos los niveles de la educación es necesario saber cómo
aumentan los conocimientos. De Beni, Pazzaglia et al. (2003) han puesto el aumento gradual de
los conocimientos en relación con los sistemas utilizados, como ya se ha mencionado, en la
elaboración del input sensorial. Según los autores esto se verifica de tres formas:
• con el aumento, cuando los esquemas preexistentes se enriquecen con nuevas
informaciones y contenidos. Esto se hace mediante las actividades normales de la
enseñanza;
• con la sintonización, cuando por medio de nuevos conocimientos el esquema se define
progresivamente y se vuelve más productiva;
• con la reestructuración, cuando a causa de nuevas informaciones el esquema cambia para
responder a nuevas exigencias. Si esto sucede, se produce un cambio de la mente, es decir
un verdadero crecimiento cognitivo del sujeto;
Dos de estas formas, el crecimiento y la reestructuración, resultaron también así en base a la
encuesta realizada por Hatano y Inagaki (2000) en una muestra de estudiantes universitarios.
La adquisición de conocimiento está condicionada, hecho bien conocido, por el conocimiento
adquirido como también por la falta de requisitos previos por parte del sujeto para asimilarlos.
De las dos categorías de conocimientos, diversos autores (Meade y Roediger, 2000; Santrock,
2001; De Beni, Pazzaglia et a.l, 2003) hacen derivar los aspectos correspondientes de la memoria:
de este modo la memoria declarativa consiste en el hecho de que el individuo es consciente de la
información adquirida durante su existencia y la memoria procedimental se refiere a la conciencia
del individuo para ser capaz de realizar las tareas en base al conocimiento, las habilidades y la
actitud aprendida.
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A estos dos aspectos se añaden otros dos tipos de memoria, la memoria semántica y la memoria
episódica: la primera consiste en la conciencia que el individuo tiene del significado de las palabras
y los términos de la lengua materna y, en un sentido amplio, incluso con las distintas lenguas con
las cuales nos comunicamos; y la segunda consiste en el hecho que el individuo recuerda
acontecimientos de su vida.
Volviendo al modelo multimodal de Herrmann et al. (2002) ilustrada en la Figura 5, se puede ver la
transición desde el sistema sensorial al sistema de memoria y luego aún más al sistema de
respuesta al mundo exterior, con el regreso parcial para el sistema sensorial. De esta manera se
realiza un continuo proceso cíclico que marca, como ya se dijo, el crecimiento y la maduración
cognitiva y de motivación del sujeto.
Metamemoria
Con estrecha analogía con la metacognición viene propuesto por los investigadores, la
metamemoria, definida de forma concisa como el conocimiento y el control de los procesos de
memoria (De Beni, Pazzaglia et al., 2003). Definición más amplia dan Herrmann et al.(2002), según
la cual la metamemoria es la conciencia que el sujeto tiene de su proceso de almacenamiento de
la información, la selección y el uso de estrategias y métodos adecuados para conseguir un buen
resultado, es decir, la adquisición de conocimientos. De esta definición se desprende
implícitamente que la pura repetición (mecánica) del contenido, no es parte de metamemoria.
Dudai (2002), muestra como los alumnos de primaria entienden que es más fácil aprender algunas
informaciones que otros y, que además se dan cuenta que con algunos métodos pueden recordar
con facilidad las cosas estudiadas; es decir, se dan cuenta cuando utilizan los métodos más
apropiados para el aprendizaje y cuándo usan uno menos productivo. Incluso los niños de
preescolar se dan cuenta que es más fácil recordar la esencia de una historia o un cuento de hadas
que contarlas verbalmente. A partir de estos resultados se entiende, tal como lo expresa el mismo
término, que la metamemoria es de un orden superior, ya que es la reflexión sobre el proceso por
el cual se produce la codificación, almacenamiento y recuperación de información. Dudai (2002)
también destaca cinco aspectos de metamemoria, útiles para tratarla con buenos resultados:
1. darse cuenta de forma realista de cómo es fácil o difícil aprender contenidos e
informaciones; es un hecho bien conocido que las dificultades de un tema pueden ser
infravaloradas o sobrevaloradas;
2. evaluar de forma realista si el tema estudiado fue asimilado y si se puede recuperar
fielmente;
3. tener conciencia de poseer información y ser capaz de recuperarlo (devolverlo a la
memoria), por ejemplo cuando se tiene "en la punta de la lengua";
4. ejercer el control sobre las estrategias de aprendizaje y evaluar su eficacia;
5. ejercer el control sobre las estrategias de recuperación de los conocimientos y evaluar si
éstos son adecuados para dicha recuperación. Algunas de estas estrategias son parte,
como se verá a continuación, de la mnemotécnica.
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La metamemoria aumenta desde la infancia hasta la edad adulta, permaneciendo estable hasta la
edad avanzada, excepto por el efecto de ciertas enfermedades regresivas. En general, hay quien
tiende a sobreestimar su propia capacidad y la fidelidad de memoria y quien admite, sin
vergüenza, de no tener más la "memoria del pasado".
Mnemotécnica
La mnemotécnica, descrita por Cornoldi (1995) como un conjunto de "trucos mnemónicos", se
puso de moda hace varias décadas para eclipsarse casi por completo en los años ochenta: hoy en
día esta de nuevo en el centro de la atención, como lo demuestran algunas publicaciones muy
recientes. La mnemotécnica se refiere a los métodos y las formas que el individuo inventa o
adopta de otras fuentes para aprender y luego recordar, porque sus contenidos se colocan en
relación con el conocimiento y las estructuras que ya están en su poder o preparados
especialmente para este fin.
La principal objeción del uso de la mnemotécnica para el aprendizaje es que se trata de un proceso
artificial, rígido y adecuado ‐ en todo caso ‐ para almacenar contenidos muy simples. De hecho, a
tal objeción ha contestado hace mucho tiempo Levin (1988), sosteniendo que no se puede hablar
de la artificialidad porque el método se ejecuta en el mismo esquema cognitivo en el cual se
realiza la transacción de la memoria a corto plazo; referido al hecho de que pueden almacenarse
sólo contenidos simples, el autor sostiene que con la nemotécnica pueden asimilarse también
principios, normas y operaciones, así como también entre el contenido especifico e informaciones
que ya posee el sujeto es posible crear conexiones y relaciones.
En un reciente estudio realizado por De Beni y Moè (2000) dieron una confirmación empírica de la
efectividad de la mnemotecnia en el almacenamiento de canciones, es decir de contenido que es
completo: en dos experimentos llevados a cabo con dos grupos de estudiantes universitarios se
verificó y luego confirmó la posibilidad de aprender canciones con algunos métodos de la
mnemotecnia. Los autores han concluido que la mnemotécnica se adapta al aprendizaje de textos
de varios contenidos. Sin embargo, es necesario hacer una "larga formación" para aprender el
método (o métodos), así como para superar la resistencia que se debe a los hábitos en el estudio.
Los métodos y las formas de almacenar el contenido e informaciones son numerosos y han sido
ampliamente descritos y acompañados por ejemplo en varias publicaciones, de las cuales una
reciente Herrmann et al.(2002), y que en este contexto se enumeran y describen brevemente sólo
los métodos más conocidos.
Como ya se ha dicho, la memoria a corto plazo puede almacenar sólo de 5 a 7 unidades. Las 7
unidades pueden por ejemplo ser las que forman una agenda telefónica: para recordarlas más
fácilmente se debe reducir la unidad de 7 a 3, que agrupa a los 3 primeros y luego los 4 números
restantes en dos grupos. Además de la ventaja de aprender más fácilmente el número, hay una
posibilidad de memorizar otras dos o tres unidades que se pueden agregar al numero. Este
procedimiento, como aconseja Dudai (2002), también puede ser adoptado con contenidos más
grandes, por ejemplo con el capítulo de un libro: en este caso, el autor recomienda dividir el texto
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en partes significativas y luego tratar de asociar lógicamente las partes individuales en un orden de
dependencia y causalidad.
Probablemente, entre los métodos más comunes, el más antiguo es el método de los lugares. En
que consiste será evidente a partir de la descripción de su origen. El poeta griego Simónides asistía
a un banquete, cuando fue llamado a salir de la sala: en su ausencia, el techo de la sala se
derrumbó, matando a todos los presentes. El desastre fue tan grave que incluso los familiares
fueron incapaces de reconocer los cuerpos desfigurados de sus seres queridos. Simónides, sin
embargo, recuerda donde estaban sentados los comensales y así fue posible identificar los
cuerpos de las víctimas. Este método es adecuado para almacenar los nombres de los
componentes de una conferencia o un equipo de jugadores, así como los nombres de un grupo de
filósofos si se asigna a determinados lugares de acuerdo con los períodos históricos.
Otro método usado a menudo es el gancho: el sujeto elige un concepto al cual asocia otros
conceptos. Una definición o una fórmula química pueden ser recordadas en cuanto sus partes se
relacionan con un concepto o una estructura familiar para el sujeto.
Muy similar es el método de las siglas, por ejemplo, para recordar los ríos, las montañas, las
regiones o los países se puede formar una palabra con las iniciales de los ríos, y así sucesivamente.
También es eficaz el método fonético, donde el texto viene acústicamente visto para ser
almacenado (Santrock, 2001). El sujeto puede finalmente establecer conexiones extrañas, método
particularmente útil en el contexto del arte: en este sentido Franke, Levin y Carney (1991) han
dado instrucciones para memorizar con éxito los nombres de los escultores y los pintores y sus
obras.
Normalmente los expedientes mnemotécnicos son procesados por la misma persona, pero
también pueden ser enseñados cómo recomiendan diversos autores de los manuales de psicología
cognitiva (véase, por ejemplo, Ormrod, 1990) y se consideran eficaz (Shuell, 1988). La utilidad de
estos métodos también se confirma por los lados de la meta‐análisis de 51 estudios realizados por
Hattie et al. (1996), que, sin embargo, hacen hincapié en que son más eficaces para recordar
datos, números, fórmulas y similares.
Sugerencias
Sobre la base de las verificaciones empíricas de los diversos procedimientos sobre cómo codificar
las informaciones en el proceso de memoria a corto plazo, algunos autores han formulado reglas
útiles. Cabe resumirlas ya que pueden contribuir eficazmente al aprendizaje en todas las áreas de
la educación.
Farkas (2003), refiriéndose al estilo de aprendizaje multisensorial de Dunn, Dunn y Price (1979),
recomienda el uso de varios canales de percepción (vista, oído y tacto en algunos casos) en la
codificación de la información. El autor ha verificado este método en una muestra de estudiantes
de segundaria: aquellos que buscan de aprender visualmente y auditivamente, recuerdan mejor el
contenido estudiado respecto a los que toman sólo un canal de la percepción.
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Lovelace (2005) examinó la efectividad del estilo de aprendizaje multi‐sensorial basado en el
meta‐análisis de 76 estudios. Según su estimación, basada en el índice d ponderado de .67, la
mejora en el aprendizaje sobre el uso de un único canal de percepción podría aumentar de 25 a
30%.
Para un aprendizaje completo, aún más importante es la elaboración de los contenidos e
informaciones que le confieren una estructura significativa para el sujeto. En este sentido, Bruning
et al. (1999) señalan que el punto de partida para el desarrollo es el conocimiento que la persona
tiene sobre un tema: conocimientos anteriores guían, de hecho, la elaboración al desarrollo de
nuevas informaciones, así como también la forma de incorporarlas en la memoria a largo plazo.
Mishra y Brewer verifican (2003) en una muestra de universitarios, formado por un gran grupo
experimental y otro de control: el grupo experimental, que no ha integrado los datos individuales
en una estructura teórica, ha recordado mucho menos los contenidos. Años antes Crooks (1988),
en base a una revisión de varias contribuciones, había hecho la misma observación: los hechos y la
información no integrados en estructuras más amplias se olvidan rápidamente. Por otra parte,
argumentó Crooks, que los conocimientos y datos específicos son importantes sólo porque
contribuyen a la consecución de las metas más altas, con una estructura sólida de conocimiento.
Otra norma importante para el almacenamiento consiste, como se ha dicho, en la distinción entre
conocimiento declarativo y conocimiento procedimental. Los estudiantes de hecho deben asimilar
nuevas informaciones dentro de los patrones existentes de conocimiento declarativo y
procedimental y, por supuesto, deben ser capaces de distinguir entre las dos categorías. En
realidad, también hay una tercera categoría, es decir, contextual, en base a la cual el sujeto sabe
cuando usar los conocimientos de las otras dos categorías.
Otra regla consiste en buscar, y luego establecer, contactos lógicos y encontrar afinidades en los
contenidos con el fin de desarrollar una red de información. De esta manera el conocimiento del
estudiante tiene un significado más inmediato.
El objetivo de la formación, por tanto, debe ser ayudar a los estudiantes a "transformar" el
conocimiento declarativo en conocimiento procedimental. De esta manera las dos categorías de
conocimiento, ya disponible en habilidades, serán útiles en sus vidas y fructíferos para su
existencia.
Conclusión
En este capítulo se ha ilustrado el modelo multimodal de la memoria, lo que ayuda a entender
cómo funciona el proceso de un aprendizaje a largo plazo de la información. La distinción entre la
memoria a corto y largo plazo, facilita la gestión de los procesos mnemónicos y el conocimiento de
algunos métodos lo que puede ser de una valiosa ayuda en el aprendizaje en general sobre cómo
gestionar estos procesos. Incluso la conciencia de la manera de como establecer y luego llevar a
cabo el almacenamiento de la información, ofrece al sujeto la posibilidad de dominar con una
mayor eficacia estos procesos. Desde la mnemotécnica se extraen una serie de consejos para
facilitar la codificación y recuperación de la información.
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La vida moderna, como indican Meade y Roediger (2000), requiere de un esfuerzo mnemónico
considerable, particularmente en el uso de los medios de comunicación. Cultivar entonces la
capacidad de los estudiantes se vuelve aún más importante. Además, esta capacidad puede ser
mejorada. Según Hertzog (1992), puede de hecho ser mejorada por medio de los procesos de
metamemoria. A este propósito pueden tenerse en cuenta las recomendaciones de Dudai (2002),
presentado en "Metamemoria". Una verificación importante del efecto positivo del ejercicio de la
memoria ha sido reportado por Gaskill y Murphy (2004), que, por medio de un complejo diseño
experimental realizado en alumnos de primaria, encontró que estos, además de memorizar una
mayor cantidad de informaciones, han seguido utilizando el método aprendido. Otro efecto, tal
vez aún más importante, es que, mediante la búsqueda de su éxito en el aprendizaje, los
estudiantes fueron motivados a elevar sus metas de aprendizaje.
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EL TRANSFER
En diversas partes del manual se habló del transfer, en este capitulo se tratará con más atención 3 .
En esencia, el transfer consiste en la capacidad del sujeto de transferir conocimientos adquiridos
en un área y de utilizarlos en otra similar o totalmente diferente de aquella en el que se ha
adquirido. Por supuesto, no se transfieren o se utilizan principalmente conocimientos de la
industria, sino los procesos, las estructuras y las capacidades adquiridas en el mismo. Sobre esta
posibilidad se fundamenta la conocida y difundida convicción, entre otras, que los clásicos
estudios forman mejor a los estudiantes no solo relativamente al conocimiento sino también por
lo que se refiere a afrontar y desarrollar cualquier tipo de tarea o actividad.
Como puede verse, el transfer es de gran importancia en la organización de la educación y la
realización de ella misma en todos los grados y órdenes de la formación. Si, efectivamente, al
margen de la mayor o menor capacidad educativa de las directrices escolares, es posible transferir
las habilidades de un área a otra, de un tema a otro, de un problema a otro, el aprendizaje es muy
acelerado y los contenidos aprendidos pueden ser integrados en contextos mucho más grandes de
conocimiento.
El transfer tiene una larga historia y en el pasado remoto se basa sobre observaciones
aproximadas y reflexiones a veces preconcebidas. A principios del siglo pasado se llevaron a cabo
las primeras consideraciones empíricas y fueron efectuadas investigaciones teóricas sobre el tema
que sigue, por supuesto, aún hoy en día. Varias suposiciones e incluso teorías sobre el transfer
resultan ser incorrectas, ya que no están de acuerdo con los datos empíricos, y la situación todavía
no está del todo clara. El propósito aquí no es exponer las teorías sino sólo proponer, sobre la base
de las contribuciones recientes, una comprensión equilibrada sobre el transfer y establecer si este
puede o no puede ser de ayuda en la gestión del aprendizaje. A continuación se muestra una
descripción de los distintos tipos de transfer y a continuación los datos de los estudios que han
tratado de promoverlo; sucesivamente serán nombradas las condiciones favorables en las cuales
este puede ser efectuado y se darán algunos consejos sobre como tratarlo en el campo del
aprendizaje.
Tipos de transfer
La descripción de los tipos de transfer contribuye a entenderlo mejor y también ofrece la
oportunidad de promoverlo en el aprendizaje: es, de hecho, posible distinguir entre los tipos
basados sobre las afinidades de contenido y tipos en función de la transferencia de una categoría
de conocimiento a otra. En esta exposición se hará amplia referencia a Haskell (2001) y Ormrod
(1990).

3

No se debe confundir con el transfer la terapia psicoanalítica, que consiste en el proceso con el cual el paciente
refleja sobre la figura del analista, sentimientos, pensamientos y los comportamientos relacionados con la gente de su
experiencia pasada.
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Tipos basados en la afinidad
La categoría basada en la afinidad, consta de cuatro tipos que tienen en común contenidos y
procesos, que se extienden hacia contenidos y procesos similares y en otros dos, cuya extensión se
basa en la analogía que existe entre ellos.
1. Transfer genérico. Se lleva a cabo en virtud de un vínculo general entre el contenido en
posesión del sujeto y la adquisición de nuevos conocimientos que son más o menos
similares; es bastante común.
2. Transfer de aplicación. Se trata de la aplicación de un conocimiento universalmente válido
a una situación específica; este transfer viene usado en varias taxonomías como una
natural continuación del proceso de aprendizaje.
3. Transfer de contexto. Consiste en aplicar el conocimiento aprendido en una situación a otra
ligeramente diferente; y el mismo contenido viene entonces "transferido" a otra situación.
4. Transfer cercano. Esto ocurre cuando una habilidad se transfiere a una nueva situación
similar o anterior (actuar en el teatro y/o película).
5. Transfer de distancia. Consiste en aplicar los conocimientos adquiridos en un determinado
ambiente en una parte diferente. El Transfer aquí se opera sobre la base de un tema
puramente analógico: el éxito de la operación depende de la fuerza de la analogía.
6. Transfer creativo. Esto ocurre cuando el conocimiento adquirido es público y se aplica en
situaciones muy diferentes en las que se desarrolla, obteniendo de esa manera un nuevo
"producto"; por ejemplo, el conocimiento de la biología que puede contribuir a los
descubrimientos en química.
En los primeros cuatro casos, no se trata de transfer en sí mismo, pero sólo de una extensión del
aprendizaje. Se considera verdadero transfer solo, el de distancia y el creativo.
Tipos basados en categorías de conocimiento y sobre procesos mentales
De los 13 tipos de transfer que se detallan a continuación, los primeros cuatro se basan en dos
categorías de conocimiento (declarativo y procedimental) dispuestos en un orden de sucesión de
intercambio, mientras que los nueve restantes derivan de la utilización de los procesos cognitivos
de nivel medio o superior, que en algunos casos son en dependencia casual y en otros en relación
de simple analogía.
1. Transfer de contenido a contenido. Esto sucede cuando se utiliza el conocimiento
declarativo, específicos de un contexto, en un ámbito diferente (por ejemplo, el
conocimiento de la química de proteínas, carbohidratos y grasas aplicada a la salud);
2. Trasnsfer de conocimiento procedimental a procedimiento. Esto ocurre cuando una
habilidad o una destreza, aprendida en un sector, se utiliza en otro sector más o menos
similar (por ejemplo, conducir un coche y un conducir yate);
3. Transfer de conocimiento declarativo al conocimiento procedimental. Se produce cuando el
conocimiento adquirido en un área, facilita el aprendizaje de habilidades prácticas en el
mismo sector (por ejemplo: conocimientos informáticos facilitan el aprendizaje de la
elaboración de programas);
4. Transfer de conocimiento procedimental al conocimiento declarativo. Esto ocurre cuando la
experiencia en una industria facilita el aprendizaje de los contenidos teóricos de la misma
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(es el caso opuesto al anterior: la posesión de conocimientos básicos en los programas
ayuda a aprender los contenidos teóricos en una computadora);
5. Transfer estratégico. Se realiza cuando una persona, en posesión de los conocimientos
sobre los procesos de aprendizaje, los utiliza prácticamente: un método para resolver un
problema se adopta para resolver otro (similar);
6. Transfer condicional. Consiste en entender cuando el conocimiento adquirido en un
contexto puede ser usado en otro contexto (por ejemplo: si usar el método educativo
adaptado a alumnos con el currículo común con alumnos dotados);
7. Transfer teórico. Cuando se establece la relación de causalidad entre dos fenómenos
diferentes que hacen parte de ámbitos notablemente diferentes (por ejemplo: rayos y
centellas son aparentemente similares pero no tienen la mis causa; combustible y óxido
son similares en el proceso pero no en las causas);
8. Transfer general. Se verifica cuando las estructuras universales vienen aplicadas en amplios
sectores o cuando las teorías sociológicas son aplicadas a la discriminación racial;
9. Transfer vertical. Se realiza cuando algunos conocimientos de base o de un particular nivel
vienen utilizadas para efectuar procesos de nivel superior (por ejemplo: cuando
conocimientos algebraicos vienen utilizados para desarrollar ejercicios de estática);
10. Transfer lateral. Se efectúa cuando no son necesarios particulares conocimientos para el
aprendizaje en otro sector, pero – si existe – estos pueden facilitarlo (por ejemplo: para un
italiano no es necesario conocer el alemán para aprender el ingles, pero, si lo sabe, el
aprendizaje es más fácil;
11. Transfer relacional. Se efectúa cuando se identifican las relaciones entre dos diferentes
realidades por lo cual tienen características de finalidad comunes (las alas de los pájaros y
las aletas de los peces);
12. Transfer inverso. Consiste en modificar contenidos ya consolidados en base a nuevas
informaciones (reformulación de una teoría desde hace tiempo adoptada en base a nuevos
datos);
13. Transfer negativo. Sucede cuando el aprendizaje de nuevas informaciones esta
obstaculizado por una habilidad adquirida. Puede suceder también cuando son usadas
diferentes estrategias (memorizar o retener el significado de la información) para aprender
los mismos contenidos.
El objetivo de esta detallada exposición de los diferentes tipos de transfer, es indicar el modo en el
cual, esto puede ser utilizado en el aprendizaje. Las instituciones formativas están impregnadas
por la convicción que no es tan importante la adquisición de conocimientos cuanto más bien la
formación de estructuras mentales que puedan ser utilizadas para una sucesiva gestión del saber.
En otras palabras, están convencidos que conocimiento y habilidad de cada tipo, se utilizan en
situaciones diferentes con gran facilidad y frecuencias (Grabinger,1996). ¿Pero es verdaderamente
así? ¿Es fácil efectuar el transfer?.
En la parte introductoria de este capitulo se ha dicho que, a pesar de un siglo de verificaciones
empíricas, no existe un acuerdo entre los investigadores sobre el transfer y que algunos pongan en
duda hasta la existencia. Por razones practicas, es decir, para adoptarlo o excluirlo de la gestión
del aprendizaje, es necesario llegar a una conclusión aproximada. Afortunadamente Barnett y Ceci
(2002) han afrontado el problema en un amplio estudio, del cual pueden obtenerse algunas
conclusiones operativas. Su contribución se basa sobre la búsqueda conducida en este ultimo
período sobre la posibilidad de transferir procesos y métodos adquiridos en un contexto a un
contexto parecido o del todo diferente; en otras palabras, operar un transfer cercano y un transfer
106

a distancia. Estos autores exponen dos posiciones extremas, según las cuales el transfer cercano es
fácil, del otro el transfer a distancia es, en practica, imposible de realizar.
La posición extrema de la no existencia del transfer fue apoyada por Detterman (1993), quien
sostiene que el transfer cercano no es más que una aplicación de conocimientos y que en ningún
caso se hace la adquisición de nuevas habilidades. Como de hecho ya se había dicho, sólo el
transfer a distancia y el creativo pueden ser considerado como tal. Según el autor, los procesos de
este tipo no pueden ser considerados transfer porque, son guiados desde el exterior. El objetivo
de las categorías de las diferentes taxonomías, es de hecho el de efectuar un cambio, desde el
conocimiento a la evaluación, para que el aprendizaje sea completo y de calidad.
Efectuadas varias apreciaciones sobre el modo de efectuar el transfer, Barnett y Ceci (2002)
concluyen que la evidencia empírica reportadas en varios estudios se refieren al transfer cercano.
Esta conclusión no excluye, en sí mismo, la posibilidad de existencia de un transfer lejano así como
no se limita a los cuatro primeros tipos expuestos anteriormente. Por supuesto, no hace falta
verificar la existencia del transfer a distancia, que, sin embargo, además de ser realizado en raras
ocasiones, parece que requiere habilidades no comunes: sobre la base de una revisión de estudios
que compara las habilidades metacognitivas de los jóvenes con los individuos que no las tienen,
por ejemplo, Alexander et al. (1995) han señalado que los dotados realizaban un transfer a
distancia mientras los no dotados, no estaban en condiciones de hacerlo. En estos casos, se trata
de transfer creativo, por medio del cual se trasfiere conocimientos, técnicas y métodos de las
zonas más remotas a otras áreas, dando lugar a nuevos descubrimientos y nuevos logros. Todo
esto encaja en el contexto más amplio de la construcción de la creatividad y no forma parte de la
conducta normal de aprendizaje en las instituciones educativas.
De forma ordinaria, ni siquiera el transfer se lleva a cabo con facilidad. En la investigación ya
ampliamente citada Hattie et al. (1996), sobre la base de un promedio de análisis en 51 estudios,
se encontró que las intervenciones destinadas a promover el transfer tuvieron sólo un éxito
modesto. Para ilustrar el conflicto, incluso de los datos empíricos sobre la posibilidad de promover
y tratar de explicar los procesos que se querían activar, a continuación mostramos dos estudios,
con un espacio especial al primero.
Roth ‐van der Werf, Slenders Resing (2002) han tratado de promover el transfer con métodos y
beneficios derivados de Klauer (1989, 1991), estimulando la capacidad inductiva de los alumnos de
la escuela especial (la edad de 9 años) y del camino regular (edad: 7 años). Los autores quisieron
realizar esta verificación a pesar de la posición de Detterman (1993) sobre el transfer, con el tema,
a diferencia de éstos, que, si el transfer no se realiza de manera espontánea, se puede activar con
los soportes adecuados; tales soportes, disponible en abundancia en el método de Klauer, se han
desarrollado para promover el razonamiento inductivo, enseñando la solución a los estudiantes
para resolver el problema, estimulando el pensamiento crítico y promoviendo la formación de
nuevos conceptos.
La revisión de los estudios sobre la posibilidad de promover el transfer no alentó el optimismo: se
puso de manifiesto un hecho que, si los estudiantes ya habían aprendido a resolver un problema
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en particular, a pesar de que el nuevo problema era muy similar a la que había practicado y
presentado sólo unas pocas variaciones, estos no utilizaban ni el conocimiento ni las estrategias
aprendidas. A pesar de estos antecedentes, los autores han tratado de promover en los dos
grupos de estudiantes, la capacidad inductiva, dividida en seis distintos procesos cognitivos:
generalización, discriminación, clasificación cruzada, el descubrimiento de las relaciones, las
relaciones y la construcción de sistemas. El efecto de la intervención se ha comprobado con un
diseño experimental pre‐ y post‐ test con grupos de control: en conjunto, en los dos grupos de
alumnos, el transfer no ha tenido lugar. El resultado supone una gran importancia por el hecho de
que los procesos activados en la investigación se requieren en el aprendizaje escolar común. Como
se desprende de la descripción de los pasos del QPA, están abundantemente detectados con tres
de sus etapas.
Utilizando los mismos soportes para promover la misma capacidad inductiva, como se establece
más arriba, a unos 279 niños de 7 años, Klauer, Phye y Willmes (2002) se han logrado resultados
positivos, lo que acelera el desarrollo de estos procesos cognitivos.
Los datos presentados en este capítulo no debe conducir a la desconfianza y el escepticismo en el
transfer, pero nos llevan a proponerlo en la enseñanza con tamaño y peso. Las indicaciones para
su gestión deben entenderse en este sentido.
Sugerencias
Varios autores han dado algunas indicaciones (particularmente útiles las de Ormrod, 1990, 2003 y
Barnett y Ceci, 2002) sobre la manera de cultivar el transfer de la educación ordinaria. Antes que
nada hay que cultivar y desarrollar habilidades metacognitivas de los estudiantes: identificar las
ideas principales de un tema, aprender la información en función de su significado, darle una
estructura personal al contenido y descubrir los vínculos causales de los problemas. Las
habilidades metacognitivas son una buena base para desarrollar nuevos vínculos o para transferir
las estructuras adquiridas a otros ambientes. Un aprendizaje fragmentado o incompleto en el
contenido, casi no se presta a la integración y la transformación de estructuras y luego a una
ampliación de conocimientos. Según los principios generales, los sistemas y estructuras pueden
ser transferidos con mayor facilidad de una situación a otra con respecto a lo que son los datos
específicos e informaciones aisladas.
Después de un cierto lapso de tiempo de la transferencia del contenido en la memoria a largo
plazo, la posibilidad de que el transfer se lleva a cabo, disminuye rápidamente. Es más probable
que las dos unidades de información sean recordadas, si esto sucede en poco tiempo. Por esta
razón, es conveniente recordar el contenido expuesto y asimilado por los estudiantes desde hace
mucho tiempo antes de afrontar nuevos: el recuerdo a la memoria de algunos y la exposición de
nuevos, ofrece a los estudiantes la oportunidad de descubrir las relaciones entre ellos.
Para realizar el transfer entre conocimientos adquiridos en el pasado y conocimientos recientes,
es necesario activar la memoria a corto plazo: como se ha dicho, esta puede contener sólo un
número limitado de unidades de información y por lo tanto debe ser compuesta por transiciones
108

continuas de una memoria a otra. El transfer dependerá de la integridad con la que la información
se recupera de la memoria a largo plazo. El uso de ejemplos y analogías facilita el transfer, ya que
se pueden aplicar a nuevas situaciones.
Aspectos comunes de una tarea o un problema es, finalmente, un buen punto de partida con el fin
de facilitar el transfer, pero no son suficientes para que esto suceda. Debe haber una clara
intención por parte del maestro para iniciar el proceso.
Conclución
Este capítulo se ha dedicado al transfer, considerado como una extensión de las habilidades
metacognitivas y de los procesos cognitivos de orden superior. Con el transfer, se hacen en
realidad conexiones conceptuales y operativas, que enriquecen los conocimientos del alumno y le
aporta más estabilidad y solidez. Para promoverlo en la enseñanza ordinaria, se describen los tipos
principales, aplicables a las diferentes materias escolares.
Entre las dos posiciones teóricas extremas (existencia o no existencia del transfer), optamos por la
moderada, con el tema de que el transfer cercano es posible y reservando el de distancia (que no
se logra en la enseñanza ordinaria) a las personas con habilidades extraordinarias. Este tipo de
transfer se encuentra en el complejo constructo de la creatividad.
A diferencia de la creencia común de que realizar el transfer es una acción espontánea, hemos
puesto a la luz la necesidad de cultivarlo y estimularlo con ejemplos adecuados. Junto con la
necesidad de cultivar los procesos metacognitivos, es deseable que también el transfer sea
considerado como objetivo específico de la enseñanza.
El transfer, siendo un procedimiento difícil, se puede realizar con una mayor o menor facilidad por
categorías específicas de sujetos. En este sentido son, de hecho, muy favorables los dotados y los
no dotados resultan desfavorecidos, como ya se ha observado en el caso de los procesos
metacognitivos, los sujetos del desarrollo intelectual retrasado: es aún superfluo recordar que con
este último será necesario empezar desde los procesos cognitivos más simples.
En resumen, el esfuerzo de realizar el transfer promueve un aprendizaje de mejor calidad.
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EFICIENCIA DE ALGUNOS MÉTODOS DE ESTUDIO
Los estudiantes de todos los niveles educativos utilizan varios métodos, formas y procedimientos
en su aprendizaje. Los maestros mismos indican el uso y a menudo ofrecen su ayuda para
conseguir que aprendan o para mejorarlos. Por supuesto, no todos los métodos y procedimientos
son igual de eficaces y por lo tanto conviene describirlos brevemente e indicar cuando son
realmente eficaces.
El método, o si se quiere, la estrategia comúnmente utilizada, es la de los apuntes. El "tomar
notas" es común entre los estudiantes, sobre todo entre los de la educación secundaria, y puede
tener un doble significado: escribir de forma concisa los principales temas de una clase o resumir
las ideas principales de un texto. Este método ha sido sometido a numerosos controles con
prevalencia de su primer modo (resumir el contenido principal de una lección), es más fácil de
gestionarlo de forma experimental. Su eficacia se evaluó en función de su contribución al éxito
académico y escolar.
Conjuntamente con tomar notas, se usan otros métodos y procedimientos, como resaltar los
pasos principales de un texto, hacer preguntas (autoevaluarse) para verificar la integridad del
aprendizaje, desarrollar y transformar un texto. también estos métodos serán descritos y
evaluados brevemente.
Los apuntes.
El período más rico de la investigación sobre la utilidad de tomar notas para un mejor aprendizaje,
fue en los años ochenta: en varios estudios se ha demostrado lo eficaz que este puede ser
(Weiland y Kingsbury, 1979; Bretzing, Kulhavy y Caterino, 1987; Van Meter, Yokoi y Pressley,
1994). En el mismo período también se llevó a cabo un meta‐análisis de varios estudios con
resultados favorables (Henk y Stahl, 1985). Además de estas evaluaciones globales varios autores
han dado datos mas específicos. Norton (1981) encontró, por ejemplo, que los estudiantes que
revisaron sus notas con una cierta distancia de tiempo, en comparación con los estudiantes que no
lo han hecho, han logrado mejores resultados en pruebas objetivas. Teniendo en cuenta que las
notas se pueden tomar en varias formas, Bretzing y Kulhavy (1979) han probado los cuatro
siguientes: reasumir el texto, parafrasear el texto, recoger frases importantes, identificar y escribir
las palabras clave. Los autores han formado dos grupos de estudiantes: un grupo se limitó a leer el
texto mientras que el otro tomó notas en una de las cuatro maneras. Después de una semana, los
autores evaluaron el aprendizaje de ambos grupos y se encontró que el mejor resultado fue
reportado por los sujetos que habían resumido el texto. En dos estudios Kiewra y compañeros de
trabajo (Kiewra y Fletcher, 1984); Kiewra, Bentom, Kim, Risch y Christensen, 1995) han encontrado
que el aprendizaje de un texto era más completo si los estudiantes trataban, por medio de las
notas, de "articular" el texto en subcategorías por tema.
En un estudio reciente Titsworth y Kiewra (2004) han propuesto a los docentes un método ‐
cuando adoptan las clases de forma frontal ‐ para ayudar a los estudiantes a tomar notas de forma
productiva. Los autores sugieren exponer a los estudiantes el esquema de la propia lección para
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poner en relieve a continuación los aspectos clave de la misma, que podrían escapar de su
atención. Para verificar la eficacia de este método se llevó a cabo una prueba sobre 60 estudiantes
universitarios, divididos en subgrupos. El aprendizaje de los subgrupos se detectó con una prueba
objetiva sobre el tema tratado y dio como resultado una mejora del aprendizaje del subgrupo con
el cual fue utilizado tal procedimiento: el crecimiento del conocimiento fue notable, variando de
un estudiante a otro desde el 15 al 45%. Dado el resultado positivo, conviene adoptarlo en otras
clases.
Carrier y Titus (1979), después de haber revisado algunos estudios, han concluido que tomar notas
mejora el aprendizaje sólo en caso de que la información que se ha aprendido viene asimilada a
partir de los conocimientos que ya posee el sujeto.
Más informaciones sobre el tema, vienen de una encuesta reciente conducida en un gran número
de estudiantes universitarios de Pressley, Van Etten, Yokoi, Frebern y van Metter (1998), que han
tratado de comprender las razones por las cuales los estudiantes universitarios tomaban notas
durante la lecciones y el estudio personal. Algunas de las razones identificadas se refieren a
aspectos puramente formales de aprendizaje, otros se refieren a importantes procesos cognitivos
y motivacionales: se muestra la principal, agrupándolo de acuerdo a estos dos aspectos. La función
de las notas, es puramente formal si los estudiantes las toman para: mantener la atención durante
la clase, comprender mejor la estructura del curso y entender la metodología adoptada,
prepararse mejor para el examen, preparar mejor las tareas. Las notas pueden contribuir a una
notable calidad del aprendizaje si se usan para: poner en luz importantes contenidos del texto;
definir puntos importantes del docente, definir puntos importantes del curso, definir lagunas
personales en el conocimiento; entender los puntos clave del curso y del tema tratado. Pressley et
al. (1998) destacan que depende de la finalidad del estudiante el método con el cual tomará notas
y cómo el aprendizaje es tratado por los profesores: por ejemplo, si en los exámenes se aprecia la
fiel reproducción de los contenidos, los estudiantes tratarán de tomar notas palabra por palabra;
pero si se valora el razonamiento, se utilizará mayormente parafrasear el contenido.
El método de las notas no es adecuado para todos los fines de aprendizaje. Slotte y Lonka (1998)
lo han confirmado con los datos obtenidos a partir de una muestra de estudiantes universitarios
del sector de la salud, los cuales fueron invitados primero a reunir información de algunos textos y
procesarlos y luego someter a critica un texto dado. En el primer caso se utilizaron las notas para
una amplia, coherente y consistente exposición sobre el tema, en el segundo caso los resultados
son aún considerados como obstáculos: abandonado el método de las notas, los estudiantes han
hecho el trabajo con mayor originalidad.
Otros métodos
Los métodos que están siendo reportados no se distinguen claramente del tomar notas, sin
embargo, se deben tener presentes para darles la debida importancia. Estos métodos se han
descrito y analizado detalladamente por Anderson y Armbruster (1984), que han puesto en
estrecha relación con los métodos que pretenden exponer con las metas que el estudiante quiere
lograr.
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Subrayar texto. Es un método frecuentemente utilizado también por los alumnos del primer ciclo.
La contribución al aprendizaje depende de la capacidad del alumno para identificar las ideas
principales del texto o el tema. El método en sí mismo contribuye poco al aprendizaje, sobre todo
si el alumno, después de haber destacado los contenidos importantes, no examina de nuevo las
frases o pasajes subrayados para una mejor asimilación. Para la utilización de este método a
menudo se requiere la ayuda del docente, en cuánto muchos alumnos no son capaces de llevar a
cabo los puntos principales de un tema o señalar párrafos enteros: para mostrar la forma de
identificar las palabras clave de un texto, el profesor puede pedir a los estudiantes un ejemplo.
Hartley, Bartlett, y Branthwaite (1980) han confirmado la eficacia de este método, dando a un
grupo de estudiantes un texto subrayado para aprender y a otro grupo el mismo texto no
subrayado: el primer grupo recuerda mejor respecto al segundo las partes clave del texto ya sea
en la verificación inmediata o en la que se propaga en el tiempo.
Resumir un tema. Hacer resúmenes es un método común entre los alumnos también de la escuela
primaria. Para alcanzar una cierta calidad con este método, los estudiantes deben ser ayudados en
sus primeros intentos por los profesores. Parece que este método no sea adecuado para el
proceso de categorías difíciles tales como la síntesis y la evaluación: Annis (1985) considera que es
más útil para la categoría de análisis (después de todo, incluso lógicamente, resumen y síntesis
están en oposición).
Autointerrogación. Se utiliza por un número de estudiantes, sobre todo a partir del segundo ciclo,
con el fin de verificar la integridad del contenido aprendido y para dominar la ansiedad asociada al
examen. Este método es utilizado principalmente por los estudiantes que prefieren estudiar y
reproducir contenido e informaciones en voz alta. Esto, de acuerdo con Anderson y Armbruster
(1984), contribuye poco al aprendizaje, si la persona no busca antes de "descifrar" la información.
Esto fue confirmado por King (1992) con un examen realizado a los estudiantes en el segundo
ciclo: los estudiantes, teniendo que aprender un texto en profundidad, tuvieron que responder a
una docena de preguntas formuladas en un nivel bastante alto de procesos cognitivos. Poniéndose
preguntas como "¿Cuál es la idea central explícita o implícita del texto?", "¿Cuál es la diferencia
entre... y ... ? ", "¿Cuál es el significado de dos conceptos, las similitudes y las diferencias? " ,"¿Qué
conclusión se puede sacar de los datos que se presentan?", "¿Cuáles son las fortalezas y
debilidades de este tema?", "¿Cómo se pueden integrar estos conceptos?" y otros parecidos, el
estudiante se vio obligado a desarrollar una visión personal del tema y estar ayudado a asegurarlo
lo mejor posible en la memoria a largo plazo.
Delimitando un tema difícil. Se trata de un método difícil que requiere tanto un dominio de la
materia como la capacidad de establecer la jerarquía de su contenido. De hecho, el estudiante
primero debe articular el texto en sus partes constituyentes, para reconocer la estructura y volver
a montarlo en una nueva versión. Para el uso de este método, más que nunca, necesitamos la
ayuda de un profesor. Esto resulta, sin embargo, muy instructivo.
Elaborar un texto. Este procedimiento consiste en la búsqueda de las palabras clave del texto,
definir o aclarar conceptos, comparar términos similares y opuestos para comprender mejor el
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texto en sí. Se trata de un procedimiento común y no tanto difícil para los estudiantes y por ello
también su contribución al aprendizaje es modesto.
La transformación de contenidos. Incluso este método se utiliza a menudo y, en práctica, a todos
los niveles de la escolaridad. La transformación puede pasar de un lenguaje a otro, de los datos
verbales a icónicos, de datos numéricos a una formulación verbal o mediante diagramas. De la
transformación se puede ver cómo corresponde a las informaciones de inicio y como se de
completa la nueva versión. Este proceso también requiere de la ayuda del docente.
Conclusión
De lo anteriormente expuesto resulta que más de un método son eficaces para mejorar el
aprendizaje y aumentar el éxito escolar y académico. La eficacia de los métodos esta, de hecho, en
estrecha relación con el objetivo perseguido, es decir, ciertos objetivos sólo pueden alcanzarse
mediante métodos adecuados.
Los métodos presentados se encuentran en riesgo de ser utilizados para aprender más los hechos,
datos e informaciones de base que no contenidos difíciles. En otras palabras, el estudiante
aprende contenidos e informaciones más a nivel de las categorías fundamentales que la de otras
categorías. Este riesgo ha sido denunciado por Kiewra en tres estudios (Kiewra, 1985a, 1985b,
Kiewra y Benton, 1985). Resultados de la exposición indican, sin embargo, que todos los métodos
dan la oportunidad de poner en acto los procesos de las categorías más difíciles.
En este capitulo se han expuesto sólo unos pocos métodos porqué se han tenido en cuenta
aquellos de los cuales la eficacia ha sido verificado (para más información ver. "Índice de
Aprendizaje").
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INFLUENCIA DEL AMBIENTE
Hoy en día está más claro que nunca que el aprendizaje de los individuos en crecimiento se
produce tanto en ambientes formales e informales. A continuación se le presta particular atención
a dos entornos formales, que son por supuesto, la familia y la escuela, con el fin de ofrecer
información útil para mejorar los procesos de aprendizaje que dependen de estos factores. Dada
la complejidad del tema, se mostraran sólo algunos aspectos de ambos que tienen relevancia para
el uso de QPA.
Ambiente familiar
La valoración de los cinco pasos del QPA reflejan en la práctica, directa o indirectamente, el
ambiente familiar del sujeto. Entre los muchos aspectos de la relación entre padres e hijos se
tendrá en cuenta el efecto de las expectativas de los padres sobre el rendimiento de los niños, el
concepto y la autoestima del niño como resultado de la formación constante y la atribución de
éxito y del fracaso escolar. Desde el ambiente familiar, también depende el aprendizaje
autorregulado, tanto en la fijación del tiempo y la manera de estudiar como el desarrollo de las
tareas y actividades para presentarlo en la escuela.
Expectativas, estilo atribucional y el autoconcepto.
El efecto de los intereses de los padres y sus expectativas sobre el rendimiento de los niños, están
bien documentados en varias investigaciones. En una amplia muestra de alumnos del primer ciclo,
por ejemplo, White et al. (1986) encontraron un coeficiente significativo (.41) entre el interés de
los padres y la capacidad de lectura del niño. Más recientemente, Keith (1993) obtuvo
constataciones similares entre la participación de los padres y el rendimiento escolar de un grupo
de adolescentes. El interés y las expectativas de los padres fundan después la convicción del hijo
de poseer las habilidades necesarias para el desarrollo de las actividades escolares. Aunola, Nurmi,
Lerkkanen y Rasku ‐ Puttonen (2003) han confirmado en un estudio transversal, llevado a cabo
sobre más de un centenar de alumnos de primer y segundo año de la escuela primaria: a principios
de año se le dio un cuestionario diseñado para detectar la convicciones de los padres sobre las
habilidades académicas generales y específicas de las matemáticas; al final del año fueron
examinados tanto en el rendimiento global que el de matemáticas, encontrando una relación
significativa entre las convicciones de los padres registrados en el comienzo del año, el
rendimiento general y las matemáticas. En este contexto Pienda ‐ González et al. (2002) observan
que, cultivar la confianza en sus propias capacidades es crucial en el aprendizaje: quien de hecho,
aprende un tema, aprende a ser capaz de aprender; y viceversa, si una persona no aprende el
contenido de un tema, no aprende a ser capaz de aprender.
La implicación de los padres en el aprendizaje del niño, continua Pienda‐González et al. (2002),
también contribuye a la atribución causal del éxito y del fracaso del niño. En realidad, a mayores
expectativas de los padres respecto a la capacidad del niño, mayor es la tendencia del niño a
atribuir el éxito a causas internas (y, por lo tanto, a dominarlas) y mucho menos para atribuir el
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fracaso 4 . Este hecho también fue confirmado por los datos obtenidos de Hokada y Fincham (1995)
sobre una muestra de alumnos de la escuela primaria.
A su vez la atribución, nota todavía Pienda ‐ González et al. (2002), afecta la formación del
autoconcepto global y en especifico el escolar: cuanto el sujeto acepta más la responsabilidad del
fracaso, menor será el concepto de sí mismo y, en consecuencia, la autoestima. Por otra parte, el
sujeto con un auto‐concepto elevado tiende a atribuir mucho menos la responsabilidad del fracaso
en sí mismo. La atribución de la causalidad y el concepto de sí mismo y la autoestima consecuente
contribuirán a la formación de la motivación intrínseca al aprendizaje y disminuirán la motivación
del sujeto al aprendizaje superficial. De lo contrario, será necesario ayudar al sujeto en la revisión
y después a cambiar su estilo de atribución en la dirección de la causalidad interior (ver la
"metacognición", en el capítulo “Estilo de atribución”) para mejorar la motivación intrínseca. Del
mismo modo se tendrá que intervenir en el concepto de auto‐educación. Un alto concepto de sí
mismo se asocia con la motivación intrínseca y, en consecuencia, a un buen rendimiento escolar;
un autoconcepto bajo tiende a estar correlacionado con el aprendizaje superficial y con un
modesto éxito en la escuela. Como se menciona en el manual (ver capítulo "Fundamentos
teóricos", sección "enfoques enraizados en la personalidad"), para transformar o mejorar los
procesos de aprendizaje en largo plazo, es necesario intervenir en las dimensiones de la
personalidad. Por tanto, será necesario reforzar el concepto educativo del sujeto con el fin de
aumentar la motivación para aprender. Para fijar este tipo de intervención aparece el conocido
problema de la causalidad: si un autoconcepto alto conduce a un buen rendimiento o si un buen
desempeño forma un buen concepto escolar del sujeto. Muchos investigadores argumentan que
entre las dos variables existe una relación de causalidad recíproca: de acuerdo con esta hipótesis,
con el fin de mejorar una o la otra variable, se pudieran elegir una a su gusto. González ‐ Pienda et
al. (2002), basado en datos obtenidos de una muestra de estudiantes de secundaria de grado I y II,
trató de aclarar la causalidad con el método de modelos de ecuaciones estructurales y han
encontrado una causalidad unidireccional según la cual el concepto de sí mismo escolar causa un
buen rendimiento. La incertidumbre acerca de la causalidad de las dos variables, así como la
posible reciprocidad apoyada por varios investigadores, se puede explicar por el hecho de que los
datos de la investigación en cuestión se obtuvieron en poco tiempo. En un período de tiempo más
corto, es posible que el concepto de sí mismo parece depender de los éxitos y fracasos y por lo
tanto diferente, pero a la larga va a ser constante y, por tanto, ejercer su efecto positivo o
negativo en el rendimiento: tanto los éxitos como el fracaso esporádico no afectarán de manera
significativa en el autoconcepto.
Tomando en cuenta esta dirección de la causalidad, la ayuda que se da a una persona con un bajo
concepto de sí mismo, dándole oportunidad de éxito, reforzará el concepto que tiene de sí
mismo. Por tanto, es necesario intervenir directamente en el concepto de uno mismo con
mensajes positivos: indirectamente, mediante la mejora de la auto‐eficacia en pequeños pasos
(véase el capítulo "metacognición"), será posible obtener una mejora en el concepto y la
4

Atribuir el fracaso a causas internas, en términos generales, no es deseable, debido a que el sujeto debe reconocer
que esto se debe a la falta de esfuerzo o de su incapacidad y en consecuencia reduciría tanto la autoestima. Para
mayor claridad, cf. el capítulo "La metacognición" (en "Estilos de atribución").
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autoestima. Y sin embargo, sin la cooperación de la familia, será difícil cambiar el estilo de
atribución del sujeto así como para mejorar su concepto y autoestima y, en consecuencia, sus
procesos de aprendizaje permanecen casi sin cambios.
Estudio y actividades autorreguladas
A pesar de los diversos apoyos institucionales (tutor y tareas dirigidas) los estudiantes tienen el
deber de organizar su estudio y realizar sus tareas en el entorno doméstico. Aunque el estudiante
es responsable en primera instancia de su propio aprendizaje, incluso la familia tiene un papel que
llevar a cabo. Los padres pueden tomar dos posiciones extremas con respecto al aprendizaje del
niño y en el desarrollo de las tareas o trabajos requeridos por los profesores: desinterés completo
o control constante. Entre estos dos extremos se encuentra el aprendizaje autorregulado que se
detecta directamente en la segunda etapa de la QPA (MA‐ Metacognición y aprendizaje
autorregulado).
No hay duda alguna de que las dos posiciones extremas por parte de los padres no pueden ser
considerados constructivas para el niño. Examinemos algunos datos de investigaciones llevados a
cabo sobre el efecto del control de los padres en el estudio del niño en casa y sobre el desarrollo
de sus tareas. Es fácil anticipar que una moderada autonomía en la creación y realización del
estudio por parte del alumno es la forma más eficaz para un buen aprendizaje y para el éxito
escolar. Flouris, Calogiannakis ‐ Hourdakis, Spiridakis y Campbell (1994) examinaron la actitud de
un grupo de padres con sus hijos que asisten a la escuela secundaria de I grado: padres que
ejercen menos presión sobre sus hijos para que estudien, que ofrecían menos ayuda directa tanto
en el estudio como en su trabajo y que daban la posibilidad de disponer tiempo de estudio, han
obtenido mejores resultados escolares respecto a los padres que controlaban excesivamente los
hijos en sus estudios, así como aquellos que los dejaban solos en el desempeño de sus labores
escolares. Se obtuvieron resultados similares con la misma metodología en diferentes culturas por
Pitiyanuwat y Campbell (1994) y Campbell (1994).
Al examinar el efecto de la actitud de los padres antes descritas, no se tuvo en cuenta el sexo del
niño. Deslandes, Bouchard y St. Amant (1998) han tratado de identificar las variables responsables
del aprendizaje en un gran grupo de adolescentes. Entre los identificados, son los dos que se
referencian en este manual: el control ejercido moderadamente en la forma de estudiar era
beneficioso para su hijo, ya que estos obtenían mejores resultados en la escuela, pero no para su
hija; el apoyo emocional en lugar tiene un efecto positivo el aprendizaje tanto del hijo como de la
hija.
En fin, forman parte de la autorregulación, tareas y trabajo para la casa. El problema, como se
sabe, es muy controvertido en muchos aspectos (Gill y Schlossman, 2004, han trazado la historia
del conflicto): aquí se entiende sólo delinearla refiriéndose a Trautwein y Koller (2003) y dar
alguna indicación sobre ella. La pregunta fundamental es si la tarea es realmente útil, si es eficaz
para ayudar a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Trautwein y Koller (2003) sostienen que, a
pesar de décadas de investigación sobre el tema debido a problemas metodológicos, el efecto es
aún más incierto. Las tareas se asignan con diferentes fines (por ejemplo: aprender mejor los
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contenidos de una materia o aprender a trabajar autónomamente), pueden requerir diferentes
habilidades por parte de los estudiantes (por ejemplo: desde una simple reproducción de
contenidos a temas complejos) y por último, pueden variar también en el propósito (preparar un
debate sobre un tema, verificar la validez de las afirmaciones, contribuir a la evaluación del
aprendizaje). Para poder establecer la función de las tareas en el aprendizaje, debe tenerse en
cuenta por lo menos estos modos básicos. Lo que es seguro es que el desempeño de las tareas y
trabajos asignados es una buena prueba para ver cuál es el grado de autonomía del alumno en el
estudio y el aprendizaje.
Como práctica habitual se puede decir que el tiempo dedicado al estudio no es suficiente para
tener la seguridad de una buena asimilación de los contenidos. Los padres no se contentan con ver
a su hijo por mucho tiempo dedicado al estudio. Este hecho es a menudo un indicio de que se
encuentra con grandes dificultades en el aprendizaje y una útil indicación en este sentido puede
obtenerse a partir de los datos de las dos escalas del QPA (SA‐ Estrategias de aprendizaje y CA‐
Consolidación del aprendizaje).
Los alumnos y estudiantes con dificultades de aprendizaje tienen una dificultad en hacer las tareas
en casa. Bryan y Burstein (2004) constatan que más de la mitad de estos sujetos están poco
motivados a hacerlo, encuentran dificultad para entender las explicaciones verbales y no son
capaces de organizar el propio trabajo. Luego, los autores dan las siguientes sugerencias a los
docentes sobre cómo ayudar a dichas personas: fortalecer la fe en su éxito apreciando lo que
pueden hacer, organizar las tareas en pequeños grupos para ayudarse unos a otros; hace ver la
forma de organizar el tiempo de estudio articulándolo de acuerdo a la disponibilidad personal;
asignar tareas concretas que se pueden realizar con facilidad; tratar de involucrar a la familia en el
trabajo de su hijo. También mediante los datos anteriores se puede ver cuanto sea importante la
participación de los padres en el estudio y en el rendimiento académico del niño.
Ambiente escolar y académico
El ambiente escolar y académico son presentados con numerosas variaciones. Aquí el objetivo aes
examinar el efecto de algunas variables del ambiente sobre la calidad del aprendizaje de los
alumnos para identificar las más importantes: los datos de algunas investigaciones se han
expuesto y comparado algunos aspectos del ambiente escolar y académico para determinar la
contribución al aprendizaje. Estos datos son orientativos, ya que muchas variables están más allá
del control; pero a pesar de esto es posible obtener alguna información sobre como las
modalidades ambientales contribuyen a una mejor calidad de aprendizaje, que modalidades son,
de hecho, correspondientes a las coordenadas teóricas que se describen en el manual.
Exposición de los resultados
Nuy (1991) llevó a cabo una comparación entre dos modos distintos de configurar el aprendizaje:
el primero altamente estructurado (compromisos regulares, obras estrictamente controladas,
actividades planificadas detalladamente) y el otro grupo configurado en la solución de problemas
(alumnos, asistidos por un tutor en pequeños grupos, analizan los problemas, discuten los
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aspectos importantes de un tema y realizan hipótesis para obtener soluciones). El autor ha
encontrado que el segundo modo (establecido en la resolución de problemas) formaba a los
estudiantes hacia el enfoque profundo del aprendizaje.
Ramsden, Martin y Bowden (1989) han examinado, en un millar de estudiantes de la escuela
secundaria de primer grado, el efecto de las dos formas de enseñar: una basada en el apoyo de los
estudiantes y el otro sobre la adquisición formal de los contenidos. La educación basada en el
apoyo de los estudiantes, favorecía la autonomía, estimulaba la búsqueda activa de entender el
contenido y reducía el estrés. La educación establecida sobre la adquisición formal contribuía al
éxito en los estudios. Los autores observaron que los estudiantes del primer grupo efectuaban un
aprendizaje superficial con menor frecuencia, mientras los del segundo (en el que se podía ver
gran competitividad) se contentaban con un rendimiento mínimo.
En una muestra de casi 300 profesores, 1.000 alumnos de escuelas primarias y secundarias y más
de 600 padres, Roelofs y Terwel Visser (2003) encontró que la frecuencia con la que los maestros
defendían una serie de métodos de enseñanza de las matemáticas y que métodos eran los
preferidos por los padres. Los métodos de enseñanza examinados eran tres: directa (el profesor
expone el asunto y verifica el aprendizaje con exámenes); por descubrimiento (el profesor pone a
los estudiantes en una situación tal, que deben encontrar una manera de aprender matemáticas);
auténticamente educativo (el profesor ayuda la colaboración entre los estudiantes, "bloquea" el
contenido de la materia a sus necesidades y al contexto sociocultural). Gracias a este estudio se
encontró que predominaba el uso del método directo, que consistía en la simple transmisión de
conocimientos; los profesores sólo en raras ocasiones, de hecho, adoptaban el método del
descubrimiento y esto sucedía, paradójicamente, más frecuentemente en la escuela primaria,
probablemente debido al hecho de que la actividad didáctica se llevaba a cabo principalmente con
un solo maestro. Los padres después preferían que los maestros usaran el método directo, es
decir, explicaran la materia, mediante el control del aprendizaje con los exámenes y el
establecimiento de los progresos del niño.
Estos datos no son ciertamente alentadores. El método directo, a pesar de tener sus méritos, no
favorece a la formación de la motivación al aprendizaje profundo. El hecho de que los padres lo
prefieren indica claramente que ellos consideran el aprendizaje orientado prevalentemente al
producto (resultado) y no al proceso (forma personal de aprender). Evidentemente, en un clima
escolar de este tipo, encuentran apoyo en una visión estratégica y superficial. Roelofs et al. (2003)
aún no han perdido el ánimo y han demostrado cómo la educación debe ser orientada al proceso,
al uso de un método que es verdaderamente educativo. Las sugerencias que se ofrecieron a los
profesores son muy útiles para guiar a los estudiantes a un aprendizaje más profundo y por lo
tanto: "Cuando un estudiante pide una explicación, le indico como llegar a una solución, pero no le
ofrezco la respuesta", “Cuando un estudiante resuelve un problema, le pregunto cuál es el
procedimiento que utilizó”, "A la hora de evaluar un examen, doy más importancia al método
utilizado que al resultado", "Pido tareas que le dan a los estudiantes la oportunidad de llegar a una
solución con sus fuerzas".
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Anderman y Young (1994) probaron el efecto del estilo de la atribución de causalidad de los
profesores porque se reflejaba en los alumnos. La investigación se llevó a cabo en más de 600
estudiantes de las escuelas secundarias de grado I y 24 profesores de ciencias. Además del estilo
de la atribución de los alumnos, hasta los maestros tienen, de forma natural, diferentes creencias
acerca de las habilidades de los estudiantes, considerándolas estables o no estables: en otras
palabras, un profesor puede dirigir el aprendizaje de sus alumnos, con la creencia de que sus
habilidades plantean importantes limites al aprendizaje de su materia, mientras que otro puede
considerarlas oportunidades para mejorar. Mientras que por parte de los maestros se encontró el
estilo de atribución, por los alumnos se ha establecido el enfoque al aprendizaje de la ciencia. Fue
encontrada una dependencia del enfoque al aprendizaje por la creencia de los maestros sobre la
estabilidad o manualidad de las capacidades de los estudiantes: los estudiantes de los profesores
convencidos que el aprendizaje de la ciencia (y el aprendizaje en general) dependía de la habilidad
estable resultaron menores en autoeficacia, la claridad en los conceptos de la ciencia y más
adelante en el aprendizaje superficial; lo opuesto resultó para los alumnos de los maestros que
creen que las habilidades de los estudiantes eran recursos para fortalecerse.
El aprendizaje autorregulado, también detectado con la escala MA ‐ La meta cognición y
aprendizaje autorregulado de QPA, hoy en día se tiene mucho en cuenta. Sin embargo, no excluye,
como muestra la investigación de Eshel y Kohavi (2003), un control externo: de hecho, estos
autores quisieron comprobar, en 302 alumnos del último año de la escuela primaria, el efecto del
control de los profesores en el aprendizaje de un grupo de alumnos con el aprendizaje
autorregulado, para compararlo con un grupo controlado en su aprendizaje. El efecto de los dos
métodos fue examinado en relación con el rendimiento académico de uno o el otro. De la
comparación de los dos grupos se mostró que ambos métodos se han demostrado efectivos y los
autores plantearon la hipótesis de que con la combinación, el efecto sobre el aprendizaje podría
ser incluso mayor. Por supuesto, en plantear estos resultados a las personas de edad avanzada, se
debe tener en cuenta la edad de los sujetos de la investigación: a esa edad, de hecho, el
aprendizaje autorregulado sólo puede existir en su forma inicial.
El ambiente escolar y académico se presenta incluso en su aspecto multiétnico y multirracial.
Teniendo en cuenta que incluso nuestro país es cada vez más multirracial, la experiencia de un
país como los Estados Unidos ‐ con una compañía racial compleja ‐ puede procurar útiles
informaciones en este sentido.
Cokley (2003), utilizando la diferente composición racial de las universidades americanas, trató de
probar el efecto que podría tener en la motivación para aprender. Este efecto se investigó en un
grupo de estudiantes afro‐americanos, en su mayoría presentes en un ambiente de su propia raza,
y otro grupo de estudiantes afro‐americanos presentes en un ambiente prevalentemente
anglosajona. En el estudio se encontró que los estudiantes presentes en el ambiente
correspondiente a su grupo de apariencia racial resultaban más motivados intrínsecamente a un
aprendizaje, poseían un autoconcepto académico superior y percibían de ser más animados por
sus profesores para el desempeño con respecto a los estudiantes afro‐americanos presentes en el
medio ambiente anglosajón. El autor ha explicado estas diferencias sosteniendo que las minorías
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de cada tipo se ven como víctimas de la discriminación. Afortunadamente, se ha encontrado
también que los alumnos, de los dos círculos académicos, con el aliento constante de sus
profesores eran capaces de mejorar su propia concepción académica, independientemente de su
grupo racial. A partir de estos datos, se puede sacar una conclusión práctica: la integración de los
estudiantes en un ambiente diferente de su origen tiene un impacto inevitable sobre su propia
concepción global y escolar, por los profesores independientemente de la propia pertenencia
étnica.
La investigación de Wierstra et al. (2003) parece actual ya que se ha realizado sobre la relación de
los dos estilos diferentes de aprendizaje, con tres ambientes diferentes de educación. Los autores
recopilaron datos sobre 610 estudiantes holandeses y 241 estudiantes de varios países europeos;
estos últimos han sido elegidos porque asistieron a las conferencias en algunas universidades
europeas en el sector del programa de intercambio internacional. Mediante el uso de un
cuestionario, se identificaron en los dos muestras, dos estilos de aprendizaje: Uno constructivo (de
personal procesamiento de contenido) y otro de reproductivo (verdadera asimilación de
contenidos). También se han identificado tres métodos de enseñanza, en términos generales que
corresponden a tres diferentes ambientes académicos:
• estimular el aprendizaje constructivo y desalentar el reproductivo;
• fomentar el aprendizaje reproductivo, en particular el almacenamiento de los contenidos;
• promover el aprendizaje autorregulado mediante la estimulación de la autonomía;
Los autores buscaron sucesivamente de unir los dos estilos con los tres métodos, obteniendo los
siguientes resultados:
• el método constructivo ha mejorado el estilo constructivo que ya posee el alumno;
• del mismo modo, el método reproductivo ha mejorado el estilo reproductivo que ya posee
el alumno;
• un aumento progresivo de la percepción del estudiante que el ambiente favorecía al
aprendizaje constructivo que el autorregulado (autónomo) formaba en el alumno el
aprendizaje constructivo;
• un aumento progresivo en la percepción del estudiante que el ambiente mejoraba el
aprendizaje reproductivo hacia aumentar el aprendizaje en el estudiante.
Los dos primeros hallazgos se refieren a los estilos que el estudiante ya tiene, que, como se
muestra por los datos, se han reforzado por el respectivo método. Las siguientes dos conclusiones
son de estudiantes con diferentes estilos (con o sin estilo) de los del ambiente e indican el efecto
de que el ambiente ha tenido en ellos. El efecto del ambiente, o más bien del método, está claro,
pero los autores también han constatado que en este proceso han sido más importantes las
características personales, es decir, los dos estilos (sistemas constructivos y reproductivos) en
lugar del ambiente. En resumen podemos decir que el ambiente ‐ o el método de enseñanza ‐
facilita o inhibe los dos estilos de aprendizaje, y que, sin embargo, si una persona aprende de una
manera u otra depende mucho más de su estilo a partir que del ambiente que encuentra.
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En base a estos resultados, es posible predecir lo que sucede cuando un estudiante continua sus
estudios en el extranjero gracias al intercambio. Los resultados del QPA pueden proporcionar
avances útiles sobre cómo pueden interactuar los estudiantes que poseen uno de los dos estilos
con los tres métodos de enseñanza o, más en general, con el ambiente de la escuela y las
universidades europeas.
Promoción de la relación profunda
Además de evaluar el efecto del ambiente sobre el enfoque del aprendizaje, algunos
investigadores han tratado de intervenir para promover directamente el enfoque profundo. En
este sentido, se debe tener en cuenta el estudio de Triwell y Prosser (1991), llevado a cabo en 143
estudiantes universitarios en el sector de la salud. Con un cuestionario se llevaron a cabo dos
enfoques para el aprendizaje (profundo y superficial) durante 14 semanas en las clases con el fin
de promover el aprendizaje profundo de todos los estudiantes. Durante las clases los profesores
han tratado de ayudar a los estudiantes a integrar nuevos conocimientos con las que ya poseia,
para poner la información obtenida en relación con las experiencias de todos los días, para
integrar los temas en un campo más amplio de conocimientos y tener en cuenta el contenido de
un punto de vista teórico y práctico más amplio. Después de la intervención, los autores evaluaron
el efecto mediante la comparación de la situación de partida de los estudiantes con la final:
encontraron un aumento moderado en el enfoque profundo y también se han dado cuenta de que
en la mayoría de los estudiantes, el enfoque superficial se mantuvo casi sin cambios.
La exposición de las coordenadas del QPA teórico‐prácticas se hizo evidente que el enfoque
profundo del aprendizaje y la motivación intrínseca son los mejores requisitos para un aprendizaje
de alta calidad. ¿Esta suposición fue compartida teórica y práctica por las instituciones educativas?
Una respuesta parcial a esta pregunta ya se ha desarrollado en el capítulo "Desarrollo y
Estructura" (ver las "contribuciones teóricas y empíricas a las cinco escalas"), gracias a un meta‐
análisis de Watkins (2001), que examinó la relación entre el enfoque de la aprendizaje y el
rendimiento académico en la escuela y en 55 estudios realizados en 15 países y distribuidos en
cinco continentes. De los enfoques adoptados por diversos investigadores, el autor ha elegido tres
(enfoque profundo, superficial y estratégico) y han comprobado la correlación con las notas.
Mediante el examen de los datos, el autor ha notado un cambio en los coeficientes considerado
de un estudio a otro: en algunos casos, el aprendizaje superficial resultaba correlacionado
negativamente con los puntos y el profundo positivamente; en otros, pero, los dos puntos de vista
no resultaban correlacionados con los puntos. El autor ha calculado los coeficientes medios
obtenidos a partir de la relación de los tres enfoques con el índice general de los puntos,
obteniendo los siguientes valores: (0.16) aprendizaje profundo, el aprendizaje superficial = ‐ 0,11,
= 0,18 y el aprendizaje estratégico. El autor llegó a la conclusión de que la relación entre los tres
enfoques y puntos es decepcionante en todos los niveles de la educación: los coeficientes
obtenidos no sólo son bajos, pero en muchos estudios la correlación fue incluso igual a cero. En
otras palabras, el aprendizaje profundo, universalmente reconocida asegura una alta calidad de
los aprendizajes, es escasamente considerado en la evaluación de la escuela. Esta conclusión
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debería hacer hincapié en la importancia de los detalles, que es siempre un objetivo que debe
perseguirse en las instituciones educativas.
Conclusión
Los enfoques y los procesos de aprendizaje se forman en gran parte en el entorno familiar y en la
escuela. En el entorno familiar se ha tenido en cuenta las expectativas de los padres sobre el
rendimiento de los niños, la contribución de los padres en la formación de la atribución causal del
éxito y el fracaso y la forma en que se puede dar forma al concepto y la autoestima de sus hijos:
con los datos de algunas investigaciones se ha tratado de determinar en qué medida estos tres
modos se refleja en el enfoque de aprendizaje del niño.
Se encontraron varias confirmaciones, positivas y negativas, y por lo tanto se puede argumentar
que la manera como los padres interactúan con sus hijos se refleja en gran medida en el perfil del
QPA: altas puntuaciones en las dos primeras escalas (MI ‐ Motivación intrínseca para el
aprendizaje y MA ‐ la Meta cognición y aprendizaje autorregulado) y, en cierta medida, también
en la tercera y cuarta (SA ‐ Estrategias de aprendizaje y CA ‐ Consolidación del aprendizaje) reflejan
una relación constructiva del niño hacia los padres; por el contrario, las puntuaciones bajas en
estas escalas y puntuación más alta en la quinta (AS ‐ Aprendizaje superficial) indicaría una falta de
formación de los niños en este tipo de construcciones. Con el fin de mejorar los procesos de las
primeras cuatro escalas se debe realizar una entrevista exploratoria con el sujeto para verificar su
modo en que se relaciona con sus padres en las tres construcciones nombradas y sucesivamente,
establecer una acción para cambiarlas. Sugerencias sobre cómo hacer frente a la situación del niño
y de cómo ajustar la actitud de los padres en las tres respectivas construcciones fueron reportados
en varias partes del manual.
Luego se procedió a examinar el efecto de la autonomía concedida al hijo en el estudio y hacer la
tarea. También esta gestión del aprendizaje tiene cierta relevancia con dos escalas del QPA (SA ‐
Estrategias de aprendizaje y CA ‐ Consolidación del aprendizaje): los puntos obtenidos pueden
proporcionar un espacio importante para la exploración de la metodología utilizada por el sujeto y
para tener buenas indicaciones al respeto.
También se muestran los resultados de algunos estudios en los que se produjeron el efecto del
ambiente escolar y la formación académica de los procesos de aprendizaje, en particular los de
aprendizaje profundo y superficial. En este sentido, varios investigadores han considerado los
diversos modos de la experiencia, la actitud de los docentes en relación con la capacidad de los
alumnos (estables o maleables), formas de controlar la calidad del aprendizaje, la formación de la
motivación de los sujetos en entornos diferentes y la transición de un entorno académico a otro. A
partir de los datos revisados mostraron que en gran parte ha sido promovido al enfoque profundo
de los temas, se ha mejorado la motivación intrínseca y se han desarrollado las habilidades
metacognitivas. Al mismo tiempo, también se constató que los enfoques existentes se han
reforzado con los respectivos métodos de enseñanza como, por ejemplo, los sistemas
constructivos y reproductivos.
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Interesante fue la investigación de Wierstra et al. (2003) en estudiantes universitarios que, en el
comercio, se colocaban en ambientes de otras naciones: su hallazgo, más allá del enfoque son
importantes las características personales de los estudiantes, sin embargo, no puede extenderse a
los alumnos del primer ciclo. En el capítulo "metacognición" (en "Potenciamiento de procesos y
estrategias") declaró que, de hecho, la posibilidad de promover intervenciones con enfoques
específicos de aprendizaje disminuye al aumentar la edad de los sujetos; en el mismo contexto se
constató que en el nivel universitario el efecto de la intervención fue mínimo, debido al método de
estudio ya consolidado y a la resistencia al cambio. Los resultados de esta investigación, sin
embargo, conservan su validez y podrían aplicarse con precaución, siempre en el contexto de los
intercambios, a los estudiantes de la escuela secundaria.
En cuanto al aprendizaje profundo, la creencia que se aprecia en las instituciones educativas y
teniendo en cuenta la evaluación de los alumnos y estudiantes no se ha confirmado plenamente
por los datos empíricos. Ciertamente no faltan confirmaciones de los estudios individuales, sino de
la globalidad, como consecuencia de los meta‐análisis de Watkins (2001), la relación entre el
aprendizaje profundo y el éxito escolar fue sólo modesta. Entre las diversas causas, como también
lo demuestra la investigación de Roelofs et al. (2003), el método prevalentemente expositivo de
los profesores es responsable de la falta de evaluación del aprendizaje profundo y el uso
deficiente de los métodos para el descubrimiento y constructivo. La preferencia del método de
exposición por parte de las enseñanzas y luego reforzada por el hecho de que los padres lo
prefieren: fortalece fácilmente el aprendizaje reproductivo, que, como hemos visto (Watkins,
2001), se considera principalmente en la evaluación del aprendizaje. Con la actual reforma y
renovación en la metodología de la evaluación del aprendizaje de los alumnos y los estudiantes del
primer y segundo ciclo, se puede esperar que las instituciones educativas sean más consideradas
en el aprendizaje profundo y la motivación intrínseca.
Por último, las escalas del QPA, como refleja el ambiente familiar del sujeto, por lo tanto también
reflejan el efecto del ambiente escolar y académico, particularmente MI ‐ La motivación intrínseca
al aprendizaje, MA ‐ La metacognición y aprendizaje autorregulado y AS – Aprendizaje superficial.
Es posible para determinar el efecto en las clases individuales, comparando las medias y las
desviaciones estándar de la clase con los detallados en el manual: en base a los resultados se
pueden tomar las medidas adecuadas y se pueden mejorar los métodos de enseñanza que
promueven el enfoque del aprendizaje profundo.
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PROBLEMAS DE APRENDIZAJE
En la verificación de los procesos de aprendizaje se asocian indirectamente las dificultades de
aprendizaje de las personas que, por diversas razones, no son capaces de dominar los procesos
metacognitivos y estrategias complejas. Sin entrar en las deficiencias específicas, vamos a tratar
de indicar qué categorías son escasas en estos procesos y cómo estos pueden ser desarrollados al
menos en un cierto punto.
En general, los individuos con problemas de aprendizaje se clasifican en tres categorías, que
agrupan juntos procesos y estrategias muy similares entre sí: la primera categoría se compone de
personas que debido a daños en el sistema nervioso son difíciles de entender y usar el lenguaje
hablado y escrito; la segunda por los sujetos con deficiencias en el desarrollo general por diversos
motivos no siendo capaces de realizar las tareas relacionadas con su edad; la tercera está formada
por personas con bajos rendimientos en la escuela debido a los bloqueos emocionales y muestran
dificultades para comunicarse con eficacia.
Además de estas tres categorías hay otras, caracterizadas por la interacción inadecuada con el
ambiente social. Las más conocidas están formados por: los sujetos con impotencia (incapacidad)
aprendida, los que recurren al auto‐sabotaje y, por último, los que acostumbran a retrasar su
trabajo escolar o académico. Las causas de la enfermedad son diferentes pero, directa o
indirectamente, tienen un impacto en el proceso de aprendizaje. Pasemos ahora a examinar con
más detalle las categorías antes mencionadas, distinguiendo éstas según sean debidas a causas
personales o sociales.
Dificultad debida a causas personales
Entre las dificultades de aprendizaje de origen individual vemos las tres categorías que hemos
detallado primero. Para promover los procesos de aprendizaje de tales individuos no es necesario
distinguir ulteriormente entre las tres categorías, puesto que en los procesos de aprendizaje no
hay diferencias significativas entre ellos entre ellos. Sin la utilización de medios diagnósticos
estandarizados, no es por lo tanto posible efectuar un diagnóstico creíble basado en la simple
observación de su comportamiento. Esto lo confirman Gesham, MacMillan y Bocian (1996), los
cuales nos proporcionaron varías pruebas de aptitud y pruebas de rendimiento a alumnos de la
escuela primaria: comparando los resultados con las evaluaciones efectuadas por los profesores
sobre las mismas dimensiones de sus aptitudes, surge que con las pruebas estandarizadas fue
posible diversificar bien las tres categorías, mientras que los profesores no fueron capaces de
hacerlo. Afortunadamente, como se dijo, tal distinción no es necesaria:
Sobre la base de las contribuciones proporcionadas por distintos autores, Ormrod (2003)
determinó varios elementos que contribuyen a definir una “insuficiente posesión” de procesos y
estrategias. entre los más importantes surgen:
• menor dirección metacognitiva y menor autonomía en el aprendizaje;
• utilización de pocas estrategias, y a menudo poco eficaces;
• dificultad de operar el transfer en las nuevas situaciones;
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dificultad de establecer un problema y de exponer las soluciones;
poca memoria a corto plazo;
insuficiente capacidad para identificar los aspectos importantes de un tema;
limitada capacidad de recordar de memoria estrategias convenientes para la solución de un
problema.

La existencia de diferencias en los procesos de aprendizaje también ha sido confirmada por Ruban,
McCoach, McGuire y Reis (2003) con los datos obtenidos por dos muestras de estudiantes
universitarios, uno con dificultades de aprendizaje y la otra con el aprendizaje normal. La
comparación se realizó en los siguientes procesos: la autorregulación, el uso de estrategias
adecuadas, la claridad de los objetivos, búsqueda de ayuda externa, tomar notas y compensar los
puntos débiles mediante diversos recursos (grabadora, ordenador, compañeros). Entre los dos
grupos se observaron diferencias significativas en los procesos conceptuales (leer textos
críticamente, proponer las aplicaciones prácticas de los conocimientos, el uso de estrategias
compensatorias). En general, los nominados procesos y las estrategias fueron correlacionados con
el éxito académico al menos moderadamente (.45). Incluso Steiner y Carr (2003) han identificado
la causa de las dificultades de aprendizaje en la posesión de las habilidades metacognitivas.
Para una evaluación de las dificultades se puede utilizar, además de los datos suministrados por el
QPA (en particular, la escala MA ‐ La metacognición y aprendizaje autorregulado), las estrategias
anteriores. Por supuesto, a una puntuación baja en la escala CA ‐ Consolidación del aprendizaje y
MI ‐ La motivación intrínseca para aprender, en la quinta escala (AS – Aprendizaje superficial) la
puntuación del sujeto también puede ser discreta.
Para mejorar y desarrollar procesos y estrategias inadecuadas es suficiente ponerlos en versión
positiva, así como también formularlos en una versión más simple. Ormrod (2003) da algunos
ejemplos relativos a este aspecto:
• Enseñar estrategias sencillas, tales como tomar notas, usar los mnemónicos e identificar las
ideas principales de un texto;
• Indicar ocasionalmente cuál es la estrategia a adoptar con el fin de asimilar información;
• Poner preguntas específicas para recordar una información;
• Pedir la solución de problemas simples y luego proponer los más complicados;
• Proporcionar orientación sobre la forma de aliviar la memoria a corto plazo: por ejemplo,
escribir los pasos a seguir para resolver un problema, desarrollando un plan para crear un
problema.
Con cierta periodicidad será necesario comprobar el efecto de la ayuda ofrecida para continuar o
cambiar la forma de seguir: un cierto efecto debería manifestarse, después de algún tiempo,
incluso en el aprendizaje del individuo.

125

Dificultades debidas a causas sociales
Entre aquellos que tienen dificultades en el aprendizaje, por razones principalmente externas,
sociales, vienen integradas las otras tres categorías de personas mencionadas anteriormente.
La primera categoría está compuesta por las personas que, debido a fallos continuos en un
determinado sector o en una actividad específica, reaccionan pasivamente a los eventos en cuanto
llegaron a la convicción de no poderlos manejar. Se establece en estos un estado psíquico de
duración, llamada impotencia (incapacidad) adquirida, en el cual el efecto es una disminución de la
autoestima y una forma de depresión.
El término de la impotencia adquirida tiene una amplia aplicación a las diferentes actividades,
incluyendo, por supuesto, el rendimiento académico y escolar (Peterson, Maier y Seligman, 1993).
La importancia adquirida podría indicar los resultados de los dos primeros pasos de QPA (MI ‐ La
motivación intrínseca al aprendizaje y MA ‐ Metacognición y aprendizaje autorregulado).
Valås (2001) quiso poner a prueba el efecto de esta construcción en el aprendizaje y el
rendimiento académico de los estudiantes con los datos obtenidos por ellos mismos en el primer y
segundo ciclo: con ello se detectaron el estilo atributivo de sus propios actos, la autoestima, las
expectativas de la escuela, la importancia de la capacidad y el esfuerzo en el estudio. La
impotencia adquirida se asoció con menores expectativas de éxito académico, una autoestima
baja e ‐ indirectamente ‐ con la depresión; en general, ha sido un grave obstáculo para el
aprendizaje. Especialmente alta es la correlación entre la impotencia aprendida y menos
expectativas de éxito, ya que, además de ser lógico, proporciona orientación sobre cómo
establecer las intervenciones de recuperación. También pueden ser útiles las sugerencias
proporcionadas para cambiar el estilo de la atribución (véase el capítulo "metacognición") y la
indicación sobre como mejorar la autoeficacia. Sin embargo, puede ser de otra forma, dejar
entender a los sujetos con impotencia adquirida, el método para la solución de problemas: de
hecho, la impotencia puede surgir debido a la incapacidad del sujeto a tratar con los primeros
fallos mediante la adopción de soluciones equivocadas. Rijavec y Brdar (2002) observaron que
muchos estudiantes de la escuela secundaria de grado II, recurrieron, en caso de fallo en la
escuela, a estrategias de naturaleza afectiva (de apoyo y ayuda, evitar y escapar de la tarea) en
lugar de las adaptas a la solución de los problemas y por lo tanto, racional. La ayuda ofrecida a
estas personas sobre cómo afrontar racionalmente con el fracaso el proceso de configurar y
resolver un problema, puede contribuir significativamente a la superación de la impotencia
adquirida.
De la investigación de Valås (2001) también se mostró un hecho importante: los hombres sufrían
de impotencia adquirida en mayor número que las mujeres. Esta diferencia puede explicarse por
el hecho de que los estudiantes generalmente tienen un mayor éxito académico y escolar y, por lo
tanto, son menos propensos a experimentar el fracaso.
La segunda categoría de personas con discapacidad intelectuales esta formada por los estudiantes
que recurren al auto‐sabotaje para no llevar a cabo una actividad desafiante en la que esperan no
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tener éxito: a continuación, realizan algunas acciones que está en marcado contraste con la tarea
y así evitan de hacerle frente, o si lo hacen y el resultado no esta de acuerdo con sus expectativas,
pueden concluir que no depende de su capacidad, sino de las circunstancias externas (Martin,
Marsh y Debus, 2001; Warner y Moore, 2004): el objetivo es proteger la autoestima y no tener
que reconocer que sus habilidades son inadecuadas para la tarea. Auto‐ sabotaje es una estrategia
que se utiliza en todas las áreas (deportes, sociales y políticos) y que puede ser adoptada sólo unas
pocas veces, o con tanta frecuencia como para convertirse en un hábito. Difiere significativamente
de la evasión o escape de una tarea, ya que consiste en un comportamiento específico
implementado en aparente oposición a la tarea, como estudiar hasta altas horas de la noche para
llegar lo suficientemente cansado para no ser capaz de hacer el examen.
También mediante la utilización de esta estrategia se encontró una diferencia entre hombres y
mujeres, estando favorecidas estas últimas, ya que les afecta en menor grado el auto ‐sabotaje,
como señaló Thompson y Richardson (2001) en un estudio de 70 estudiantes universitarios. Estos
autores realizaron un experimento, provocando un estado de incertidumbre en las personas y
dando diferentes feedbak (positivo o negativo) en la conclusión de las distintas tareas que se
deben realizar. Se encontró que, debido al feedback negativo, los sujetos redujeron su esfuerzo en
las tareas, una reducción que fue inferior en las mujeres. Se constató que, durante el experimento,
los sujetos con valores altos de sabotaje eran reacios a reconocer los pequeños éxitos, este hecho
hace que sea difícil cada tipo de intervención para reducir el uso de auto‐sabotaje. En la
investigación presentada anteriormente, Rijavec y Brdar (2002) encontró un coeficiente de
correlación de .40 entre el uso de la estrategia de auto‐sabotaje y el enfoque superficial del
aprendizaje. Es muy probable que los que recurren a la auto‐sabotaje obtengan resultados bajos
en las dos escalas del QPA , SA ‐ Estrategias de Aprendizaje y CA ‐ Consolidación del aprendizaje.
Para ayudar a los estudiantes a superar esta estrategia inadecuada, se sugiere establecer cualquier
intervención para mejorar el estilo atribucional y en parte de la auto‐eficacia, y preparar a los
estudiantes para una experiencia exitosa.
La tercera categoría de personas con dificultades de aprendizaje se compone de estudiantes que
procrastinan compromisos personales y sociales. En el ambiente de la escuela y académico esta
categoría es más numerosa que la anterior y por lo tanto se describe de forma más amplia: se
mostrarán las posibles causas del aplazamiento, se analiza la relación entre el presente y el
rendimiento académico y se le entregará una guía sobre cómo gestionar la situación.
En la descripción de los "aplazadores" de las tareas en la escuela y académicos los investigadores
están de acuerdo. Salomón y Rothblum (1984) y Gauthier, Senecal y Guay (2003) los describen
como deprimidos, desanimados, con poco sentido de orden y llenos de problemas de salud, en
algunos casos, también sufren de creencias irracionales y generalmente acompañado de una baja
autoestima. Contra la institución educativa (universidad), estas personas experimentan una
sensación de incomodidad, de miedo al fracaso, se esfuerzan poco, en general poseen una baja
eficacia, muestran un alto nivel de ansiedad y sufren del perfeccionamiento obligado.
En cuanto a las causas Gauthler et al. (2003) y Nadeau, Senecal y Guay (2003) identificó dos tipos,
uno que és fácilmente reconocible, que es la educación familiar, y el otro consiste en estrategias
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de aprendizaje inadecuadas. El primer motivo es remoto y se debe al estilo autoritario de la
educación o la falta de interés de los padres en el rendimiento escolar del niño; en el caso de
negligencia, los padres no han creado en el niño un sentido de responsabilidad para que pudiera
atender y cumplir los deberes de la escuela y esto le llevó a sus primeros fracasos, que más tarde
se convirtieron en crónicos. Las causas del tipo secundario consisten en la falta de auto‐estudio,
utilizando las estrategias equivocadas, incluso las más sencillas (la elección del tiempo de estudio y
la distribución de los contenidos que hay que aprender). De manera particular, con el
aplazamiento se correlacionó la baja autorregulación. Gauthier et al. (2003) también encontraron
que los alumnos que retrasan las tareas aumentaron su rendimiento académico cuando los
maestros les comunican explícitamente que se esperaba de ellos un buen rendimiento, lo que
también provoco un aumento su auto‐ estudio.
La relación entre el aplazamiento y el aprendizaje autorregulado también ha sido confirmado por
Wolters (2003b) con los datos obtenidos a partir de dos grupos de estudiantes: el aprendizaje
autorregulado se ha traducido en un agudo contraste con el aplazamiento en ambas muestras. En
el aplazamiento en los grupos también se correlacionó este negativamente con la autoeficacia y
las estrategias metacognitivas. Owens y Newbegin (1997) también lo han verificado, sobre una
muestra de más de 400 estudiantes de 12 a 16 años, la relación entre el aplazamiento y el éxito
académico, además de estas dos variables también se detectaron, el concepto de sí mismo en su
apariencia en su aspecto escolar y en a ansiedad generalizada. Los profesores han evaluado el
aplazamiento de los estudiantes con su rendimiento académico. Los estudiantes se evalúan a sí
mismos para determinar en que medida han aplazado sus tareas escolares. El coeficiente de
correlación entre el aplazamiento detectado por los maestros y las calificaciones obtenidas por los
estudiantes en los dos temas estudiados (lenguaje y matemáticas) fue negativo (.50). El
coeficiente entre el aplazamiento obtenido con la autoevaluación de los estudiantes y las
calificaciones obtenidas en los dos temas fue significativa, y por supuesto negativa, aunque
sensiblemente menor (.30) que el obtenido a partir de los datos de los profesores.
De estos datos se desprende que el aplazamiento tiene un impacto perjudicial en el rendimiento
académico, sino que también los propios alumnos se dan cuenta que adoptar el aplazamiento
como una forma de escapar de los estados de ánimo desagradables. Los datos también muestran
que los mismos estudiantes son capaces de evaluar de forma fiable el aplazamiento. Owens y
Newbegin (1997) también tratan de examinar, con el método de ecuaciones estructurales, la
causalidad entre el aplazamiento y el rendimiento académico y, señaló que las notas son bajas con
lo que provoca el aplazamiento y no al revés: por lo tanto, el aplazamiento es efecto y no causa del
bajo rendimiento. Este hecho debe tenerse en cuenta en la escuela primaria, cuando se presentan
fracasos escolares prematuros, las consecuencias están destinadas a permanecer inactivas
durante algún tiempo para salir más adelante de forma crónica. Los autores señalan que, en un
marco de tiempo de cinco años (la edad de los sujetos fue de 12 a 16 años), los aumentos del
aplazamiento fue proporcional con respecto a la edad de los estudiantes, también encontraron
que el aplazamiento se adoptó como estrategia para proteger la autoestima y reducir la ansiedad
debido a la confrontación desagradable con una dura realidad.
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A partir de los estudios presentados mostraron que el aplazamiento se debe principalmente a la
escasa capacidad de los individuos para planear y gestionar su propio aprendizaje sobre una base
regular. Teniendo en cuenta que el QPA tiene una escala específica para detectar la
autorregulación del aprendizaje, será relativamente fácil identificar los alumnos potenciales que
aplazan y los reales y ayudarles a superar su tendencia al aplazamiento con estrategias adecuadas,
aportadas en varias partes de este manual.
Conclusión
Como ya se ha dicho en la introducción del capítulo, para completar la discusión sobre los
procesos de aprendizaje, se han aportado y descrito dos categorías de personas con dificultades
de aprendizaje: la primera consiste en los pacientes con daños menores en el sistema nervioso
que lleva a la reducción del desarrollo de los procesos mentales necesarios para un aprendizaje de
calidad, y la segunda consiste en individuos con un desarrollo normal, que en un cierto punto de
su carrera en la escuela se han encontrado con dificultades, en parte debido a su fragilidad y en
parte por sus circunstancias externas adversas. Para unos y para otros se les dio orientación sobre
la manera de aumentar los recursos para conseguir un mejor aprendizaje.
Más sugerencias en este sentido, válidas también en el caso de los alumnos y estudiantes –
normales o con dificultades – de cada grado y orden, pueden deducirse de la concepción científica
del aplazamiento aplicado por analogía a los procesos psíquicos en diversos campos y, por
supuesto, al éxito académico y escolar. La resilinecia es una característica del cuerpo físico ‐ que,
después de la expansión, compresión o flexión, vuelve a su forma original ‐ y está en la flexibilidad
de los cuerpos físicos. Aplicada al aprendizaje, la resiliencia es, como Martin nota (2002), la
capacidad de recuperación del alumno o las circunstancias del estudiante en respuesta a
situaciones adversas (de fracaso en un examen y el estrés debido a las exigencias requeridas del
ambiente de la escuela), el sujeto, en posesión de este cargo, es capaz de superar o al menos
reducir el efecto de los acontecimientos negativos, para evitar la adopción de soluciones
inadecuadas y arriesgadas y así mejorar las vías productivas.
En la construcción de la resiliencia Martin (2002) ha puesto en marcha un gran proyecto en el
aprendizaje escolar y académico. De cuatro teorías relacionadas con la actuación humana y la
aplicación del aprendizaje escolar y académico (teoría de la necesidad de éxito, la teoría de la
atribución de la causalidad de sus propios actos, la teoría social cognitiva de la autoeficacia y la
especificidad de su teoría de la orientación motivacional) fueron deducidos varios principios que
ayudan/obstaculizan el aprendizaje, y que fueron dispuestos en un patrón circular sobre la base de
la afinidad y el contraste demostrado. Hay tres aspectos importantes en la construcción de la
resiliencia que surgen:
• la confianza del sujeto sobre sus propias capacidades y recursos;
• capacidad de enfrentar y superar los obstáculos;
• capacidad de recuperación después de un evento adverso.
De acuerdo con este modelo Martin (2003) identifica tres categorías de sujetos (los que tienen un
rendimiento inferior a sus capacidades, los indisciplinados y los ansiosos), con la orientación
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adecuada sobre cómo ayudarles a superar su manera inadecuada de gestión del aprendizaje. En el
mismo estudio, el autor puso a prueba la validez empírica de este modelo sobre una muestra
formada por estudiantes de I grado de la escuela secundaria, obteniendo resultados alentadores
sobre la ubicación de las diez variables en una forma circular (6 de los cuales son favorables y 4
desfavorables para el aprendizaje) y la capacidad de predicción del rendimiento global y de aquel
en específico. El modelo resulta muy útil para la gestión no sólo de la capacidad de recuperación,
sino también diversos aspectos y problemas de aprendizaje de los alumnos y estudiantes de todos
los niveles de escolaridad.
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