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En esta comunicación informo del planteamiento y resultados de una

investigación realizada a lo largo de los años 1995 y 1996, y que permanecía

inédita (supongo que pendiente de encontrar un foro propicio para su

divulgación).

Dos motivos animaron su realización: por una parte, nuestra convicción de

que la calidad universitaria tiene que ser estudiada de tal modo que se vaya más

allá del mero análisis de los resultados para, sin olvidar las condiciones

institucionales y estructurales que inciden en ellos, considerar también y sobre

todo la calidad de los procesos; y por otra, nuestra digamos perplejidad ante el

hecho cierto de que se acudiera a los estudiantes para que valoren la actividad

docente y, sin embargo, no  se les pidiera a esos mismos estudiantes que

valorasen su propia actividad discente. Siendo así que, si a esto le añadimos que la

información solicitada a los profesores sobre los estudiantes tradicionalmente se

limita a lo que ellos consideran que ha sido aprendido por sus alumnos pero no al

modo cómo ha sido aprendido, nos encontramos con un déficit de información

sobre lo que ocurre realmente a este nivel de los procesos de aprendizaje

empleados por los estudiantes que debe ser subsanado.

 1. OBJETIVO GENERAL, Y MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

El objetivo general de esta investigación tiene que ver con el conocimiento

de los procesos de pensamiento que activan los estudiantes universitarios

cuando afrontan sus tareas de estudio.  Ahora bien, en esa dirección quisimos

prestar una atención preferente a la perspectiva de los estudiantes, esto es,
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conocer cómo ellos consideran que afrontan sus tareas académicas. Por si fuera

poco, hemos querido también relacionar esto con la percepción que ellos mismos

tienen sobre cómo les enseñan y evalúan sus profesores por una parte, y con su

rendimiento académico (establecido por las calificaciones que reciben) por otra.

Consecuentemente, este trabajo se enmarca en una tradición investigadora

que hace del pensamiento de los alumnos no sólo su objeto, sino también su

metodología. En suma, saber cómo piensan (o aprenden, en este caso) a través de

su pensamiento declarado. La perspectiva, por tanto, es netamente mediacional y

cognitiva, en el sentido claramente expresado por Wittrock (1986) : "la

investigación sobre los procesos de pensamiento de los alumnos se ocupa del

modo en que la enseñanza o los docentes influyen en aquello que los alumnos

piensan, creen, sienten, dicen o hacen, y que tiene repercusión en su rendimiento"

(p.541).

Precisamente, por esta claridad de intenciones consideramos que en esta

comunicación no tendríamos porque extendernos en la explicación del marco

teórico: por ejemplo, abundando en su génesis. Situar el modelo en sus referentes

más próximos, y explicarlo de manera sucinta, es  todo lo que esperamos hacer en

este apartado.

La relevancia de numerosos trabajos orientados en la misma dirección que el

nuestro, nos eximen también de su justificación. En este sentido, baste citar la

Tesis Doctoral de Ana María Porto Riobo (1994) sobre <<Las aproximaciones al

proceso de aprendizaje en estudiantes universitarios>>, y en la que podemos

encontrar una excelente revisión del marco teórico del que también nosotros

somos deudores. Otros trabajos,  -como el de Alonso García (1992) sobre el

<<Análisis y diagnóstico de los estilos de aprendizaje de estudiantes

universitarios>>, el de González Tirados (1989) sobre el <<Análisis de las causas

del fracaso escolar en la Universidad Politécnica de Madrid>>, el de Salvador

Blanco y García-Valcárcel (1989) sobre <<El rendimiento académico en la

Universidad de Cantabria: abandono y retraso en los estudios>>, o el de Bernad

Mainar (1992) sobre el <<Análisis de estrategias de aprendizaje en la

universidad>>, entre otros-, dan cuenta, en suma, del interés que tiene el tema

que abordamos en esta investigación. En todos ellos, además, se puede encontrar

una abundante bibliografía.

La investigación sobre los Enfoques de Aprendizaje
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Seguimos en esta revisión, intencionadamente breve, el trabajo de

Fuensanta Hernández Pina (1993 a), quien efectúa un brillante resumen de esta

tradición investigadora, en la que es posible reconocer, una vez superado el

<<cisma>> entre la orientación cuantitativa de los conductistas, y la orientación

cualitativa de los cognitivistas, tres grandes escuelas en esta última orientación:

una en Suecia, encabezada por Marton Y Säljö (1976 a y b; Säljö, 1975; Marton y

Svensson, 1979) -pioneros de esta línea, y que encabezan el denominado grupo

de Gotemburgo-; otra en Gran Bretaña, con Entwistle (1988), y Ramsden (1985) -

que lideran el denominado grupo de Lancaster-; y una tercera en Australia, con

Biggs (1985, 1987 a y b).

Pues bien, esta investigación que ahora presentamos se sitúa claramente,

dentro de la orientación cognitivista, en la denominada corriente fenomenológica,

idiográfica o interpretativa (Marton, 1981; Ramsden, 1985), más atenta a cómo la

persona percibe la realidad que a la descripción de cómo es ésta  realmente, pues

se entiende que la percepción o idea que los estudiantes se formen de lo que el

contexto les exige y les ofrece es lo que en última instancia determinará su modo

de abordar las tareas de aprendizaje y su enfoque de las mismas" (Hernández

Pina, 1993 a).

Consecuentemente con esto, hemos asumido el modelo mediacional de

Biggs (1985; 1987a; 1989; y 1991), en el que el autor propone entender los tres

enfoques del aprendizaje a los que nos referimos más abajo, como insertos en un

desideratum en el que aparecen interrelacionadas tres dimensiones que el

denomina: presagio, proceso, y producto.

Con todo, nuestra revisión es mucho menos ambiciosa que la suya; y así, de

entre las numerosas y complejas variables que el identifica en cada caso, nosotros

hemos abordado tan sólo: de las de presagio, la variable relativa a la percepción

de los estudiantes sobre la enseñanza y la evaluación que reciben, además de

aquellas que identifican al sujeto; de las de producto, sólo al rendimiento

académico; y, como es obvio, en las de proceso, a los enfoques, pero de éstos, sólo

a los tres <<simples>>, es decir, el superficial, profundo y estratégico, y no a los

que resultan de la combinación entre ellos.

Según lo dicho, debe quedar claro, que nuestro trabajo se refiere sólo a una

de las tres lineas de investigación que se han desarrollado en el marco de la

corriente  fenomenológica o idiográfica anteriormente citada: la que se refiere a

los enfoques del aprendizaje. Y es que, si estas tres lineas de investigación que

mencionamos se interesan: una por el estudio de los estilos de aprendizaje, es
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decir, por los que expresan la predisposición que el sujeto tiene a adoptar una

estrategia particular de aprendizaje, independientemente de las demandas

específicas de la tarea, manifestándose como una dimensión más personal; otra,

por las estrategias del aprendizaje, esto es, procedimientos empleados para

abordar tareas particulares y que pueden experimentar variación de una situación

a otra; y la tercera, por los enfoques del aprendizaje, concebidos como el

resultado de la interacción entre la percepción de la realidad (por ejemplo

institucional de la Universidad), y las propias características personales del sujeto.

Nuestra investigación, como ya ha sido dicho, se centra en esta última.

Naturalmente, la evolución cara a una mejor definición de los enfoques ha

producido a lo largo del tiempo diversas conceptualizaciones, a las que hay que

añadir las diferencias, en ocasiones sólo de matiz, que derivan de las singulares

aportaciones de los diversos autores. No obstante, nosotros hemos intentado

realizar una síntesis, singularmente de Biggs y Entwistle -por ser ambos quienes

más han hecho por unir en una explicación coherente dos dimensiones tan

importantes como la motivación y las estrategias de aprendizaje-, en la

conceptualización de los tres siguientes enfoques que proponemos a continuación:

* Uno <<superficial>>, cuya intención se limita al cumplimiento de la tarea, y

que se apoya en un procesamiento <<mecánico>>  de la información mediante la

repetición y el ensayo en la memoria a corto plazo hasta que una

<<representación>>  literal del material impregna la memoria episódica a largo

plazo, y al que corresponde, un tipo de motivación de logro negativo: el miedo al

fracaso;

* Otro <<de logro>>, cuya intención es obtener las notas más altas posibles,

cuyo procesamiento de la información varía de ser mecánico a significativo en

función de las circunstancias que no de la tarea, y al que corresponde un tipo de

motivación esencialmente competitivo; y, finalmente

* otro <<profundo>>, caracterizado porque su intención consiste en

comprender, y por depender de un tipo de procesamiento significativo de la

información que trata de establecer relaciones entre los conceptos en la memoria

semántica a largo plazo, y al que le corresponde un tipo de motivación intrínseca,

de verdadero interés por la tarea.

Conocer lo que ocurre respecto a estos tres enfoques en la Universidad de

Santiago de Compostela es, como decimos a continuación, nuestro objeto de

estudio.
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2. EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

2.1. Objetivos concretos y <<conjeturas>>.-

Nuestro objetivo general se concreta ahora en los siguientes más

específicos, de manera que admitiendo la identificación de los procesos de

pensamiento con los denominados <<Enfoques de Aprendizaje>>, lo que nos

interesa es:

* conocer cuál es la evidencia empírica de este constructo en la USC; es

decir, si es posible caracterizar a los estudiantes de esta Universidad en función

de  las seis sub-escalas simples (motivación y estrategia, superficial, profunda, o

de logro) y las tres escalas complejas (con idénticas orientaciones) que, según la

Teoría, configuran los enfoques del aprendizaje de los estudiantes

universitarios.

* conocer la existencia o no, en materia de enfoques del aprendizaje, de un

perfil predominante en nuestra Universidad.

*conocer al mismo tiempo la existencia o no, en materia de enfoques del

aprendizaje, de un perfil diferenciado por cursos, centros, y ramas, y en función

de otros indicadores como tiempo dedicado al estudio, nivel de estudios de los

padres, o sexo.

* conocer -especialmente-, la existencia o no, en materia de enfoques del

aprendizaje, de un perfil diferenciado en función de la percepción de la

enseñanza y la evaluación que reciben. Y, por último,

* conocer -también con un interés especial-, la existencia o no, en materia

de enfoques del aprendizaje, de un perfil diferenciado en función del

rendimiento de los estudiantes.

Por otra parte, y como puede apreciarse, preferimos hablar de objetivos más

que de hipótesis, por cuanto este trabajo se plantea con una intención básicamente

exploratoria. Con todo, una llamémosle <<conjetura>> (entendiendo por tal una

hipótesis no debidamente fundada por carecer aún de un exigente soporte

teórico), alentó nuestra búsqueda: ¿Serían los de orientación superficial,

cualquiera que fuese la experiencia de enseñanza y evaluación que tuvieran, los

que presentasen un rendimiento menor? ¿Resultaría cierto que alumnos

expuestos a una enseñanza más centrada en el dictado de apuntes, y a una

evaluación más atenta a las definiciones de memoria, desarrollarían por esto un

enfoque de logro, y fuesen finalmente los que alcanzaran un mejor rendimiento?

Junto a esto, ¿cabría pensar que desarrollarían un enfoque profundo  aquellos

que reciben una enseñanza participativa, y  que son evaluados teniendo en cuenta

la calidad de los procesos de pensamiento?  Por último, ¿podría ser que, con
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independencia del modelo de enseñanza y evaluación al que fueran expuestos, los

alumnos que desarrollen un enfoque profundo obtuvieran un rendimiento menor

que los que desarrollan un enfoque de logro?

Como es obvio, la posibilidad de que en el seno de la Universidad se actuara

siendo cómplices de un tipo de aprendizaje memorístico o repetitivo, además de

subordinado y dependiente (Trillo, 1995), nos preocupaba y preocupa

sobremanera, y por eso las anteriores cuestiones estimularon nuestra curiosidad

y, por ende, este trabajo de investigación.

2.2. Instrumento para la recogida de datos.-

Una vez resueltos a adoptar una metodología decididamente cuantitativa,

utilizamos el cuestionario elaborado por Biggs (1987 b), en la versión traducida y

adaptada por Hernández Pina (1993 b), y que denominamos Cuestionario de

Procesos de Estudio (C.P.E.). Cuestionario que por limitaciones de espacio

evitamos reproducir en esta comunicación, pero cuya estructura y procedimiento

de corrección y análisis puede consultarse en las publicaciones citadas.

Naturalmente, incorporamos a nuestros estudio una serie de variables de

identificación que tenían pleno sentido conforme al marco teórico revisado; e

igualmente, por último, incluimos una serie de ítems relativos a la percepción de

los estudiantes sobre la enseñanza y la evaluación que reciben (pueden verse en el

siguiente punto 2.3.c.), siendo deudos, sobre todo, para la elaboración de esta

parte, del excelente trabajo de Miguel Fernández Pérez (1989), titulado <<Así

enseña nuestra Universidad>>.

2.3. La muestra.-

Resultaría excesivo para estas páginas explicar las razones de carácter

estadístico y de coherencia con el marco teórico que hemos adoptado para la

definición de la muestra.  Por tanto, nos limitamos ahora a informar que ésta ha

quedado configurada por un total de 1.405 estudiantes: todos ellos seleccionados a

través de un proceso de <<muestreo no proporcional por conglomerados>>, a

partir de una selección deliberada, primero, de algunas titulaciones para cada área

de conocimiento de entre las diversas titulaciones existentes en la USC, y después,

de una materia troncal de entre las  diversas materias troncales propias de cada

uno de los cursos seleccionados (2º y último) correspondientes a  cada titulación.

Permítaseme ahora hacer un comentario sin duda marginal, pero que en

nuestra opinión tiene interés, y es que, de acuerdo con el registro de matrícula
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por el que nos guiamos la <<muestra cautiva>> que deberíamos (y esperabamos)

haber encontrado en las aulas contaría con una N= + - 3.000 estudiantes; lo que

obviamente dista mucho de los 1.565 encontrados (después reducidos por

diversas razones a 1.405), y que nos enfrenta al ¿problema? de la inaxistencia a las

aulas universitarias.  

En cualquier caso, debemos añadir que estamos ante una muestra

representativa de los estudiantes universitarios, y no sólo estadísticamente

hablando sino también desde una perspectiva más <<ecológica>>; es decir, que se

trata una <<fotografía>> en la que no resultaría difícil que se reconociesen

muchos; veamos, se trata de estudiantes: repartidos en las proporciones de

hombres y mujeres que son las acostumbradas en toda la Universidad; con

intervalos de edades habituales para los cursos que estudiamos;

mayoritariamente, pese a lo conflictivo del asunto, estudiantes de esa titulación en

primera opción; muy pocos matriculados en la materia como de libre

configuración, sino que lo están en las propias de su titulación; prácticamente

todos estudiantes a tiempo completo; que accedieron desde el C.O.U.; que se

distribuyen de manera normal en cuanto a su dedicación horaria al estudio; cuyos

padres han cursado mayoritariamente estudios primarios o de nivel medio; que,

igualmente, se distribuyen de manera normal en cuanto a su rendimiento; y que,

finalmente, expresan una percepción más bien negativa de los procedimientos de

enseñanza y evaluación empleados por sus profesores a los que, pese a ello, se

someten.

Finalmente,  exponemos a continuación algunos datos que consideramos

especialmente relevantes para una mas correcta comprensión de la muestra, y por

consiguiente de la investigación:

a) Por titulaciones se distribuye así:

TITULACIONES N %
Ingenería de Montes    22  1,6
Ingeniería Agrónoma    10  0,7
Ingen. Técnic. en Explotaciones Forestales    22  1,6
Veterinaria  132  9,4
Magisterio   65  4,6
Derecho 158 11,2
Relaciones Laborales   69  4,9
Educación Social   58  4,1
Empresariales 116  8,3
Enfermería   40  2,8
Periodismo   76  5,4
Filología Inglesa   90  6,4
Física   85  6,0
Biología   68  4,8
Psicopedagogía   40  2,8
Geografía   35  2,5
Matemáticas 114  8,1
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Medicina 115  8,2
Farmacia   90  6,4

b) Por curso: En el segundo, 830 (59'5%), y en el último, 522 (37'4%); se

perdieron 53 casos (3'7%)

c) En relación a su percepción de la enseñanza:

- el 68'2 % de la muestra mantiene que "la manera como los profesores

evalúan condiciona su manera de estudiar";

- el 50 % de la muestra, desconoce "los criterios que utilizan los profesores

para evaluarlos";

- el 64'2 % de la muestra sostiene que "en general, los profesores a la hora de

evaluar sólo tienen en cuenta la solución de los problemas o la reproducción

de la información, con independencia de que se haga memorísticamente";

- hay discrepancias respecto a si,"en general, los profesores a la hora de

evaluar tienen en cuenta la calidad de los procesos de razonamiento,

creación, síntesis, etc.": pues el  34% dice que si, y el 42'3 % sostiene lo

contrario;

-el 88'3 % sostiene que, "en general, las calificaciones dependen sólo de los

exámenes";

-el 73 % sostiene que "la manera en que los profesores imparten sus clases

condiciona su manera de estudiar";

-el 86'3 % sostiene que "en general, las clases consisten en la exposición del

tema por los profesores mientras los alumnos sólo (o casi sólo) toman

apuntes"; y,

-el 82'9 % sostiene que "en general, las clases no son participativas, pues en

ellas profesores y alumnos  no dialogan sobre su contenido".

d) En relación a su rendimiento:

Comenzaremos diciendo que para definir esta variable empleamos la misma

estrategia que utilizamos en una investigación anterior (véase: Rodicio, L, 1995).

De acuerdo con la misma, y ordenados todos los sujetos respecto a un

continuum de rendimiento que va de 0 a 10, es interesante saber que su Media es

igual a 5'4228; lo que, al margen de comentarios posteriores, merece nuestra

apreciación inicial de notablemente baja. Como anécdota cabe añadir que la

calificación mínima es de 2'24 con un sujeto y la máxima -que resulta muy

llamativa-, es de 10, también con un sólo sujeto.

2.4. Procedimientos adoptados para el análisis de datos.-
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De acuerdo con nuestros objetivos procedimos a efectuar estudios

descriptivos, factoriales, de reliabity analysis,  y de varianza. Resultaría muy prolijo

dar cuenta de cada uno, por ello debemos limitarnos a una información general

de lo que resulta más relevante.

2.4.1. Sobre el Análisis Factorial del C.P.E.:

No formaba parte de nuestros objetivos iniciales el poner a prueba el

Modelo de Biggs; las valoraciones, más que los datos, procedentes de otras

investigaciones ( Biggs, 1985, 1987 a y b; Hernández Pina, 1993; Porto, 1994),

ratificaban el Modelo y no invitaban a hacerlo. No obstante, en el transcurso de

nuestra propia investigación nos surgieron algunas dudas -o más exactamente, se

plantearon numerosas discrepancias en el seno del equipo de investigación (pues

no todos estábamos de acuerdo)-, acerca de la validez interna del constructo.

De ahí que realizaramos un análisis factorial exploratorio, con el que

pretendíamos comprobar inicialmente si las variables del cuestionario C.P.E.,

consideradas conjuntamente, se estructuran en las seis sub-escalas simples y las

tres escalas complejas que, según la Teoría, configuran los enfoques del

aprendizaje de los estudiantes universitarios. De ser correcto el planteamiento de

Biggs, en el marco de nuestra investigación de campo, deberían surgir los

siguientes factores: uno de Estrategia Superficial, otro de Motivación Superficial,

otro de Estrategia Profunda, otro de Motivación Profunda, otro de Estrategia de

Logro, otro de Motivación de Logro, otro de Enfoque Superficial, otro de Enfoque

Profundo, y otro de Enfoque de Logro. Nueve factores, por tanto, que deberían

ser ortogonales entre sí.

Lo que nos encontramos, sin embargo, es que la estructura factorial

resultante del análisis de las variables es muy diferente de la expresada por el

Modelo teórico de Biggs; al mismo tiempo, realmente la varianza explicada por

los factores no es muy satisfactoria, situándose en torno al 52'7 %.

Ocultaríamos la realidad si no dijésemos que el análisis factorial del

cuestionario de Biggs nos ha sorprendido. Y aunque desde luego admitimos la

posibilidad de encontrar otros resultados con otras muestras o, incluso, que a

través de otros procedimientos de análisis estadístico la coherencia interna del

mismo pudiera salvarse, lo que es indudable es que su estructura no funcionó en

nuestro caso.

Pese a todo, queremos hacer notar que una cosa es el cuestionario y otra el

Modelo. En nuestra opinión éste continúa siendo válido, aunque el instrumento
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para diagnosticar los enfoques del aprendizaje no funcionase; o mejor dicho: no

funcionó en nuestro caso del mismo modo que según Biggs debía hacerlo, si bien

ha funcionado de otra manera. Quizás al cuestionario le sobren ítems - de hecho

ya hay investigaciones en marcha para simplificarlo-, aunque desde luego ésa no

es nuestra preocupación (al menos por el momento).

2.4.2. A propósito del reliabity analysis, .-

No satisfechos con ello, sin embargo, decidimos analizar alguna de las

principales características métricas del Cuestionario mediante un Reliability

Analysis , al objeto de saber si es fiable. De este modo, tratando los factores que

nos resultaron como una escala, procuramos conocer su fiabilidad: con este

proceder podríamos quedarnos con aquellos factores con una fiabilidad

adecuada, así como con aquellos ítems dentro de cada uno que, mediante esta

prueba, se pudiese apreciar que contribuían más a su definición.

De nuestros resultados cabe decir que los índices de fiabilidad logrados para

los factores de primer orden <<estrategia profunda>>, <<motivación de logro>>,

y <<estrategia de logro>>, así como para los de segundo orden, como <<enfoque

profundo>> y <<enfoque de logro>>, son satisfactorios, aunque desde luego no

notables. Menor es el obtenido para la <<motivación profunda>>, a pesar de lo

cual no se resiente en exceso el factor de segundo orden resultante <<enfoque

profundo>>. Y, definitivamente, escaso es el que corresponde  a la dimensión de

superficialidad, ya sea estrategia, motivación o enfoque.

2.4.3. Respecto al Análisis de Varianza:

Si tenemos presente que desde un inicio nuestro principal objetivo de

investigación fue reconocer la existencia o no, en materia de enfoques del

aprendizaje, de un perfil predominante en nuestra Universidad al tiempo que

diferenciado por cursos, centros, y ramas, y en función de otros indicadores como

percepción de la enseñanza, tiempo de estudios, nivel de estudios de los padres, o

sexo; y todo ello, junto a su posible incidencia en el rendimiento de los

estudiantes, es razonable que utilicemos  esta metodología de análisis para

detectar  la existencia o no de diferencias significativas en función de cada uno de

los grupos propuestos.

Ahora bien, las diferencias encontradas a partir del Análisis Factorial en

cuanto al funcionamiento del CEP entre nuestra aplicación y la de Biggs,

aconsejaría realizar dos estudios paralelos: uno, de acuerdo con las puntuaciones

obtenidas por los sujetos en las diversas escalas y sub-escalas, definidas éstas por
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el conjunto de variables que Biggs establece; y otro, también de acuerdo con las

puntuaciones obtenidas por los sujetos en las diversas escalas y sub-escalas, si bien

definidas éstas por su comportamiento en nuestro estudio.

Con todo, es sólo del primero del que rendimos cuentas en esta

comunicación, por corresponder mejor con el marco teórico de referencia; nos

reservamos pues el informe del segundo -aún sin concluir- para posteriores

publicaciones sobre el tema. Naturalmente, la imposibilidad de resumir aqui las

140 páginas de este análisis aconseja ir directamente a las conclusiones.

3. Conclusiones:

En esta última parte lo que pretendemos hacer es una recapitulación de lo

visto a lo largo de los diferentes análisis, de manera que en un esfuerzo de síntesis

se puedan presentar unas conclusiones que, y antes que ninguna otra cosa, son en

sí mismas una nueva fuente de hipótesis a contrastar. Para ello, nos proponemos

comentar cada uno de los objetivos propuestos en el diseño de la investigación:

3.1) Respecto a cuál es la evidencia empírica del constructo <<enfoques del

aprendizaje>>, definido operativamente en los términos en los que lo hace Biggs a

través de su cuestionario, esto es lo que podemos decir:

Que, en realidad, poco más podemos añadir a lo ya dicho a propósito del

Análisis Factorial; esto es, que, en efecto, es posible hablar de Enfoques del

Aprendizaje en la Universidad de Santiago de Compostela en los términos en los

que lo hace Biggs, si bien con muchas reservas, como consecuencia de la escasa

varianza explicada por los factores, y la diferente configuración de las sub-escalas,

respecto al cuestionario empleado por Biggs,   tanto en lo que respecta a las

variables que la integran como al peso relativo de cada una; y ello aún a pesar de

que la fiabilidad del mismo, según el Reliabilty Analysis que aplicamos, resulte

suficiente.

Consecuentemente, nuestra opinión es que el modelo sobre <<enfoques del

aprendizaje>> resulta válido para explicar cómo aprenden los alumnos en nuestra

Universidad, aunque al instrumento que utilizamos para su estudio quepa hacerle

no pocas objeciones.

3. 2) Respecto a si existe o no, en materia de enfoques del aprendizaje,  un

perfil predominante en nuestra Universidad, consideramos que no es posible

afirmar tal cosa, toda vez que, desde la perspectiva de su distribución porcentual,
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el tamaño de los grupos con orientación superficial, de logro, o profunda, son

bastante homogéneos.

Pese a ello, sí es posible afirmar que la orientación hacia el logro es la más

extendida en nuestra Universidad; de hecho, es la única en la que no es posible

reconocer diferencias, pues está presente en todas las titulaciones.

3. 3) Respecto a la existencia o no, en materia de enfoques del aprendizaje, de

un perfil diferenciado por cursos, centros y ramas, y en función de otros

indicadores como tiempo de estudios, nivel de estudios de los padres, o sexo, lo

que se desprende del Análisis de Varianza es que no es posible afirmar la

existencia de perfiles netamente diferenciados, aunque sí es posible hablar de

tendencias del tipo de las que destacamos y comentamos a continuación,

reproduciendo en buena medida lo ya dicho en análisis anteriores:

a) Respecto a la variable <<sexo>>, diremos que no es posible afirmar que

los enfoques de aprendizaje, o alguno de ellos, establezcan diferencias entre

hombres y mujeres de manera que de todos o de alguno pueda predicarse que es

consubstancial a uno u otro sexo (o género, si se prefiere); es decir, que no puede

decirse algo así como que las mujeres son más superficiales y los hombres están

más orientados al logro, o a la inversa, sino que todas las orientaciones les son

propias. Sin embargo, y a pesar de ello, sí es posible apreciar diferencias, pues las

mujeres son siempre <<las más en todo>>, son las que puntúan siempre más alto

en cada escala, aunque éstas sean opuestas; y así ocurre que, en los casos en los

que se producen diferencias, las mujeres están más orientadas al logro, o son más

profundas y más superficiales, ya sea a nivel de enfoque, de motivación o de

estrategia.

b) Respecto a la variable <<titulación>>, diremos que, con carácter

general, no es posible ratificar una determinada orientación de logro, profunda o

superficial que singularice a una titulación frente a las otras -aunque sí ha sido

posible advertir algunas diferencias específicas-.

Así, lo más sobresaliente es lo que sigue: En todas las titulaciones, como ya

indicamos, parece darse una tendencia hacia la orientación de Logro; Medicina

cuenta con una tendencia hacia la dimensión profunda, sin desconsiderar una

estrategia de logro; en Derecho y Relaciones Laborales se aprecia una tendencia

hacia la dimensión superficial; tendencia que se rechaza, aunque sin confirmar su

opuesta, en Periodismo y Física, que parecen rechazar también una tendencia de

logro.
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De acuerdo con esto, y simplificando mucho, a un nivel por tanto de mera

conjetura -animadora de investigaciones futuras-, podríamos decir que: en todas

las titulaciones podemos encontrar estudiantes preocupados por su rendimiento y

orientados a la consecución de buenas calificaciones; que en Medicina también hay

un poco de lo anterior, pero sobre todo se da una inquietud por comprender y

una mayor implicación personal; todo lo contrario que en Derecho y Reacciones

Laborales donde, quizás, cumplir formalmente con las tareas y desde una

perspectiva de mínimos es lo común; y, que esto último es, precisamente, aquello

que se reconoce como inapropiado en Física y Periodismo, si bien sin asegurar

que se haga lo contrario como sí ocurría en Medicina.

c) Respecto a la variable <<grandes ramas de estudio>> diremos que lo

primero que llama poderosamente nuestra atención es el comportamiento poco

homogéneo y desde luego nada ortogonal de las dimensiones consideradas, lo

que dificulta extraordinariamente su interpretación.

Consecuentemente, sólo con muchas reservas es posible afirmar lo que

sigue: que se aprecia una tendencia hacia el logro de prácticamente todas las

ramas de estudio; que se aprecia una tendencia hacia lo superficial de las ciencias

sociales y jurídicas; que se aprecia una tendencia hacia lo profundo de las ciencias

de la salud y, parcialmente, de las ciencias humanas, las ciencias naturales y

exactas, y las Ingenierías y Tecnologías; siendo para estas dos últimas más

acusada la tendencia, pero de rechazo, hacia lo superficial.

d) Respecto a la variable <<curso>> diremos que es posible reconocer

diferencias en las orientaciones superficial y de logro, que son más intensas en los

primeros  que en los últimos cursos, pero no así en la profunda. Lo que nos lleva

a pensar:

1. Que la Universidad forma -aunque levemente pues la tendencia no se

invierte totalmente-, en la dirección de evitar orientaciones superficiales.

2. Que la Universidad  perpetúa la orientación de logro, que ya viene

aprendida del bachillerato.

3. Que la Universidad no contribuye a desarrollar una orientación profunda.

e) Respecto a la variable <<nivel de estudios de los padres>> diremos que

sólo aparecen diferencias entre padres con bajo nivel de estudios y padres con un

nivel de estudios medio en una sola dimensión: la motivación superficial. Salvo

esta, ninguna otra diferencia es posible reconocer en nuestro estudio: ni con

padres con nivel de estudios altos, ni respecto a otras dimensiones de los enfoques

del aprendizaje.



14

3. 4) Respecto a la existencia o no, en materia de enfoques del aprendizaje, de

un perfil diferenciado  en función de la percepción de la enseñanza y la evaluación

que reciben, lo que el Análisis de Varianza muestra es que:

No es posible establecer un perfil diferenciado en materia de enfoques en

función de la percepción de la evaluación y la enseñanza; o más exactamente, que

no lo es, al menos en los términos en los que hemos definido tanto a los enfoques

(configurados por dos sub-escalas de motivación y estrategia), como a los

<<estilos>> de enseñanza y evaluación.

Con todo, y con independencia de las reflexiones que sobre este mismo

asunto haremos cuando más adelante comentemos nuestras iniciales

<<conjeturas>>,  sí es posible identificar tendencias. Así:

-A mayor dependencia de la evaluación, se da un mayor enfoque superficial

y una mayor motivación de logro.

-A mayor conocimiento de los criterios que se utilizan para evaluar, se

advierte una clara incidencia en las estrategias de logro y profunda.

-A mayor consideración de la reproducción de la información en el examen,

mayor motivación superficial.

-A mayor consideración de la calidad de los procesos de pensamiento,

mayor motivación profunda, y enfoque de logro.

-Cuanta mayor sea la dependencia de las calificaciones del examen, mayor

enfoque superficial.

-A mayor dependencia de la forma en que se impartan las clases, mayor

incidencia en la motivación superficial, de logro y profunda.

-A mayor uso del dictado de apuntes, más motivación superficial, y también

mayor motivación y estrategia profunda.

-Por último, a mayor uso de la participación en el aula, mayor estrategia de

logro.

3. 5) Por último, en esta relación de objetivos, respecto a la existencia o no,

en materia de enfoques del aprendizaje, de un perfil diferenciado  en función del

rendimiento de los estudiantes, una vez más el Análisis de Varianza lo que pone

de manifiesto es lo siguiente:

Que, efectivamente, existe una relación directamente proporcional entre el

enfoque profundo y el enfoque de logro con el rendimiento, de suerte que si cada

una de esas orientaciones se incrementa también en el rendimiento se produce

una mejora.
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Ratificando esto, el enfoque superficial establece una relación inversamente

proporcional con el rendimiento: esto es, si la orientación del alumno se hace más

intensa en esta dimensión su rendimiento disminuye.

En definitiva, que lo mejores rendimientos se corresponden con las

orientaciones de logro y profunda, y los peores con la orientación superficial, tal y

como cabía esperar que sucediera.

4. Avances sobre las conjeturas:

Ahora bien, como se recordará, también en el diseño de la Investigación

planteábamos  a modo de <<conjetura>> algunas preguntas que también exigen

su comentario. Así, y en conformidad con el modelo mediacional de Biggs (1991)

que él denomina <<presagio, proceso y producto>> (donde, para nosotros, el

presagio es la percepción de la evaluación y la enseñanza, el proceso el tipo de

enfoque adoptado, y el producto el rendimiento obtenido), lo que hemos

advertido es lo siguiente:

4.1. Relaciones entre la percepción de la evaluación y la enseñanza, y el

enfoque de aprendizaje adoptado:

a) Que cuanto más reconocen los estudiantes que el modo de evaluar

empleado por sus profesores condiciona su manera de estudiar y, por ende, su

aprendizaje, los estudiantes desarrollan una orientación claramente superficial

(con puntuaciones más altas tanto en motivación, como estrategia y enfoque), así

como de motivación de logro.

Es interesante este resultado pues nos permite pensar, por una parte, que los

estudiantes inhiben regular intencionalmente  su aprendizaje, abandonándose a la

suerte del cómo serán evaluados. Opiniones muy extendidas del tipo de que todo

depende del examen (haciendo a éste sinónimo de  evaluación), y que el examen

depende del ánimo del profesor, convierten a la evaluación en algo más que

probablemente arbitrario, frente a lo que no cabría hacer nada más que confiar

en tener suerte.

Encontramos así cierta evidencia empírica entre una percepción y una

respuesta conductual bastante extendidas entre la población estudiantil

universitaria.

Por otra parte, la relación con la motivación de logro se entiende desde la

perspectiva de que aquellos que adoptan esta orientación se caracterizan,
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precisamente, por estar pendientes de adaptar su esfuerzo a la demanda que le

planteen.

b) Concretando más la situación de partida (dimensión de presagio), cuanto

mayor y mejor es el conocimiento de los criterios que utilizan los profesores para

evaluar, mayor incidencia se advierte en las sub-escalas de estrategia. Ya no es

una cuestión de tipo motivacional, de activar o inhibir respuestas en función de

una opinión, sino de emplear un procedimiento adecuado a la tarea que se le

presenta en base a una información previa.

Pasamos así del genérico reconocimiento de que la evaluación de los

profesores condiciona, a otro más concreto según el cual los estudiantes se

adaptan procedimentalmente a las tareas que les piden.

Ahora bien, en congruencia con lo anterior, las estrategias que se activan son

de orientación profunda y de logro, y no superficial. Seguramente, para los de

esta última orientación, la convicción sobre la arbitrariedad de la que hablábamos

antes, lleva a desconsiderar/desconfiar de cualquier información más o menos

clara respecto al modo cómo serán evaluados. Por su parte, que se adopte una

estrategia de logro se explica, como en el caso anterior,  por su naturaleza

esencialmente adaptativa. Finalmente, la adopción de una estrategia profunda en

este caso, podría explicarse, bien por la afinidad del alumno con los criterios

expuestos, bien porque el alumno construye sus respuestas (adopta determinados

procedimientos) decididamente al margen de lo que se le pide.

c) Si específicamente lo que piden los profesores es una mera reproducción

de la información, con independencia de que se haga de manera memorística, la

dimensión motivacional parece ser la más afectada. Así es mayor la motivación

superficial, por cuanto este tipo de criterio parece confirmar la arbitrariedad del

proceso, en el que el recuerdo literal de una información y su afinidad con la

respuesta esperada por el profesor depende más de la suerte que del esfuerzo

personal. De igual modo, la orientación de logro también es mayor a nivel de

enfoque (motivación y, singularmente, estrategia). Para los de esta orientación el

asunto podría resumirse con un: esto es lo que hay, eso es lo que piden, y hay

que dárselo. Por último, la mayor motivación profunda, quizás pudiese explicarse

desde una abierta oposición al modelo, y la convicción de que deben formarse de

una manera más exigente por su cuenta.

d) Por su parte, percibir que las calificaciones dependen sólo de los exámenes

-opinión, además, ampliamente compartida como vimos-, refuerza lo visto y
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dicho en el punto (a): la orientación superficial es la que prima ante la

arbitrariedad que supone fiarlo todo a un examen.

e) Por el contrario, si la orientación de la evaluación está más atenta a la

calidad de los procesos, nos encontramos con que el enfoque de logro es mayor,

así como la motivación profunda también. De nuevo, pensamos que los

primeros, con cierta capacidad camaleónica no hacen sino adaptarse empleando

para esta nueva ocasión otras estrategias procedimentales. Los de motivación

profunda, por su parte, acaso lo que advierten es una mayor sintonía con sus

aspiraciones: lo que actúa como refuerzo.

f) Al igual que ocurría con el punto (a), también el reconocimiento de que la

forma cómo los profesores imparten sus clases, tiene una incidencia importante

en la motivación en todas las orientaciones (superficial, logro y profunda), y con

grandes diferencias entre ellas.

El papel desempeñado por el profesor en el aula, tanto a nivel de

presentación de la información como de interacción con los estudiantes, se revela

como fundamental para la motivación; de suerte que, en función de cómo realice

el profesor su tarea, así será la motivación de sus alumnos respecto a la materia

que imparte.

g) Concretamente, si la actividad del profesor en el aula se limita a la

exposición de apuntes, advertimos en primer lugar que incide en el desarrollo de

una mayor motivación superficial. El tipo de procedimiento <<mecánico>> que

esta estrategia docente requiere para los alumnos, explica esta orientación

superficial. Ya, en segundo lugar, se aprecia también una mayor motivación

profunda acompañada de una menor estrategia de esa misma orientación: ambos

conductas podríamos explicarlas en función de la convicción del alumno, a nivel

motivacional, de que debe formarse por su cuenta, así como la certeza de que ese

tipo de tarea no requiere en absoluto una estrategia exigente. En tercer lugar, por

último, sorprende que en esta ocasión no se identifique ninguna incidencia en la

orientación de logro: algo que podría entenderse porque la costumbre de tomar

apuntes casi al dictado ni siquiera requiere activar intencionalmente una

estrategia, dado la automatización de esta conducta desde niveles de enseñanza

anteriores.

h) Si, por el contrario, las clases son de tipo participativo, lo que nos

encontramos es con una mayor estrategia de logro. Diríamos que el superficial se

inhibe y permanece callado; y que los de orientación profunda, se reservan su
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opinión, quizás porque gusten de elaborarla con tiempo. Así, sólo aquellos con

una orientación de logro se ven animados a actuar conforme el profesor solicita,

interviniendo en el aula, en algunos casos quizás sólo para que se les note.

i) Así las cosas, hemos visto que cuando los profesores explicitan las

condiciones de rendimiento en sus materias - bien los criterios de evaluación,

como por ejemplo el examen, bien el estilo de trabajo en el aula (singularmente el

participativo)-, esto incide en el desarrollo de una estrategia de logro, orientada a

obtener las calificaciones más altas posibles.

j) Por su parte, una realidad caracterizada porque en ella la evaluación

aparece como un importante condicionante -singularmente el examen del que

dependerá la calificación-, y , sobre todo, si esa evaluación se concreta en la

reproducción de la información de manera memorística, en coherencia con una

actividad de aula centrada en el dictado de apuntes, lo que hemos visto que

promueve en los estudiantes es un enfoque superficial.

k) La orientación profunda, sin embargo, es la más difícil de identificar. En

efecto, nunca aparece sola sino acompañada de otra orientación: así, hay más

estrategia profunda como de logro cuando se conocen los criterios de evaluación,

aunque por razones distintas, pues si uno lo hace para adaptarse, el otro sólo para

reafirmarse; de igual modo, hay más motivación profunda como superficial,

cuando las clases se centran en el dictado de apuntes, aunque también por

diferentes razones, pues si uno se adapta a esa estrategia mecánica de mínimo

esfuerzo, el otro comprende que deberá formarse por su cuenta. Sólo en un caso

parece incidir positivamente una dimensión de presagio sobre esta de proceso, y

es cuando en los exámenes el profesor está atento a la calidad de los procesos de

pensamiento de sus alumnos: entonces la motivación profunda es mayor.

4.2. Relaciones entre la percepción de la evaluación y la enseñanza, el

enfoque de aprendizaje adoptado, y el rendimiento académico:

Finalmente, es posible apreciar como las condiciones <<de presagio y de

proceso>> anteriores inciden también en la dimensión <<de producto>>.

Efectivamente, el rendimiento académico aparece asociado de manera distinta con

cada una de las singulares situaciones que hemos podido apreciar y que resultan

de la combinación de una determinada percepción de la evaluación y de la

enseñanza, con un determinado enfoque de aprendizaje.

Se dibuja así una realidad diversa caracterizada del siguiente modo:
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a) Cuando a nivel de presagio se reconoce que la evaluación condiciona, y

más si, como  en este caso, se considera que la calificación depende sólo del

examen, y que en éste se trata sólo de reproducir la información, en coherencia

con unas clases que se centran sólo en el dictado de apuntes, lo que ocurre a nivel

de proceso es que se adopta un enfoque superficial, resultando a nivel de

producto un rendimiento académico menor.

Simplificando mucho, cabría pensar que el alumno, ante esas circunstancias,

tiende a decirse a sí  mismo: <<ya que es así, no me esfuerzo>>.

b) Cuando a nivel de presagio se reconoce que la evaluación condiciona, y se

dispone de una información precisa de los criterios que van a ser utilizados para

evaluar, independientemente de cuáles sean, aunque preferiblemente más atentos

a la calidad de los procesos de pensamiento, en coherencia con unas clases más

participativas, lo que ocurre a nivel de proceso es que se adopta una estrategia de

logro, y que a nivel de producto se obtiene un rendimiento mayor.

Así, y como en el caso anterior,  aún simplificando mucho, cabría pensar

que el alumno, ante esas circunstancias, tiende a decirse a sí  mismo: <<esto es lo

que hay, así que me adapto>>.

c) Finalmente, cuando  a nivel de presagio no se reconoce que la evaluación

ni la enseñanza condicionan, lo que ocurre a nivel de proceso es que resulta

posible adoptar una motivación profunda, pues quien así actúa lo hace igual

aunque lo que se le exija  se centre en la reproducción de la información, si bien es

cierto que tal orientación, incluso como mera estrategia, se ve reforzada si la

evaluación está más atenta a la calidad de los procesos de pensamiento de los

alumnos; en cualquier caso, a nivel de producto, sucede que también el

rendimiento es mayor.

Como en los casos anteriores, podríamos decir, por simplificar, que un

alumno con esta orientación tiende a decirse a sí  mismo: <<tal como están las

cosas, prefiero ir por libre>>.

Definitivamente, pues, y en relación a las preguntas que a modo de

conjetura planteamos en el diseño de la investigación, cabe decir:

(1) Que, en efecto, los de orientación superficial, presentan un rendimiento

menor, cualquiera que sea la experiencia de enseñanza y evaluación que tengan; si

bien, esa orientación se refuerza si la experiencia es del tipo que mencionamos

más arriba: es decir, condicionada por una evaluación, que se hace sinónima del
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examen del que depende la calificación, y que se centra sólo en la repetición de la

información aunque sea de manera memorística, en coherencia con una

experiencia de aula que se reduce al dictado y toma de apuntes.

(2) Que, en efecto, los de orientación de logro, presentan un rendimiento

mayor, si bien no sólo asociado a una experiencia de evaluación y enseñanza

centradas respectivamente en la repetición de la información y el dictado y toma

de apuntes, sino también cuando las exigencias son justamente las contrarias, esto

es, una evaluación más atenta a la calidad de los procesos y una experiencia de

aula participativa. En este sentido, los de orientación de logro resultan existosos

en cualquier circunstancia porque se adaptan a lo que se les pide.

(3) Que, en efecto, ven reforzada su orientación profunda aquellos que son

evaluados teniendo en cuenta la calidad de sus procesos de pensamiento, si bien

esta orientación se mantiene aunque las condiciones de evaluación fuesen las

contrarias; por otra parte, la experiencia de aula no parece incidir en esta

orientación, que se mantiene igual con independencia de que se de participación o

simplemente toma de apuntes.  

(4) Por último, que efectivamente los de orientación de logro presentan un

rendimiento mayor que los de orientación profunda, si bien esto se debe a que

son más las circunstancias y oportunidades en las que los primeros consiguen

rendir más. Para estos, por ejemplo, es casi impensable ir contra corriente y, bien

por activa bien por pasiva, llevarle la contraria al profesor. Por el contrario,  un

alumno con orientación profunda puede fácilmente no <<entrar por el aro>> de

las exigencias específicas que se le plantean en una materia, y prepararse por su

cuenta, de suerte que o bien no se presenta a una convocatoria determinada, o

bien su conocimiento no sólo no coincide sino que incluso puede ser discrepante

del de su profesor, lo que acarreará en no pocos casos que el rendimiento, aunque

mejor que el de los superficiales, sea decididamente menor que el de aquellos que

simplemente se adaptan a lo que se les pide.

5. Prospectiva

De todos modos, aunque las conclusiones formuladas aquí coinciden

bastante con los supuestos que animaron esta investigación, e incluso con algunas

de nuestra conjeturas, sería un error que nos consideráramos suficientemente

complacidos. Bien al contrario, reconocemos  que el trabajo adolece de algunas

deficiencias metodológicas (por ejemplo a nivel muestral, además de que faltarían

algunos análisis), que será preciso subsanar en el futuro. Pero sobre todo, es



21

preciso completar nuestro trabajo con una perspectiva cualitativa, más atenta a las

interpretaciones de todos los implicados, especialmente de los profesores, que

fueron los grandes ausentes de esta investigación. Conocer a qué atribuyen los

resultados obtenidos, así como triangular con los alumnos estos mismo datos,

son ya nuestro compromiso inmediato.
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