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RESUMEN

Este estudio selecciona el modelo lineal jerárquico (Hierarchical linear model,

HLM, Bryk & Raudenbusch, 1992) para metaanalizar 13 innovaciones curriculares de

la Universidad de Sevilla desarrolladas en una muestra de 606 estudiantes de las

facultades de Derecho, Bellas Artes, E. U. de Empresariales, E. U. de Arquitectura

Técnica, Medicina, E. T. S. Arquitectura, E. S. Ingenieros, Geografía e Historia, Física,

Ciencias de la Educación y Filología, y medidas por el cuestionario “Valoración de las

Actividades de Ayuda a la Docencia Universitaria” (VAADU), compuesto de 25 ítemes

y 10 dimensiones.

Aplicado el “Cuestionario demográfico sobre los estudiantes” de 14 ítemes, se

contrastaron 19 hipótesis por medio del análisis de la varianza resultando significativas

11 de ellas en alguna de las dimensiones del VAADU, en particular, la variable

Asignatura que fue distinta en nueve dimensiones.

Realizado un análisis factorial del VAADU se obtuvieron siete factores que

explicaron 59% de la varianza total. El factor 1 (“Interés despertado por la actividad”)

explicó un mayor porcentaje de la varianza de los datos (11,818%); en términos de

varianza explicada (10,489%) a continuación se situó el factor 2 (“Grado en que la

actividad fomenta la participación”) representando ambos más del 37% del total de la

varianza explicada; el factor 3 se denominó “Integración de la actividad con los

restantes conocimientos del alumno”; el factor 4 resultó ser, junto con el 6, el que

agrupaba un menor número de ítemes (sólo los números 3 y 4); la quinta agrupación fue

la formada por los ítemes 1, 2 y 8; el factor 6 se ajustó exactamente a una de las

dimensiones del VAADU. Finalmente, el factor 7 pareció referirse a la existencia de un

cierto “empowerment” hacia el alumno. Así lo sugieren los ítemes 5, 6 y 9 del VAADU.

La variable seleccionada (el factor “Interés despertado por la actividad”) está

anidada dentro de los estudiantes y a su vez los estudiantes están anidados dentro de las



clases. Existe pues una jerarquía natural escalonada en dos niveles (nivel estudiante y

nivel clase). A partir del análisis factorial se han construido las variables.

Yij: Interés despertado por la actividad (en adelante y para abreviar, interés) que es la

variable objetivo de esta investigación, variable cuyo movimiento intentamos explicar.

CLARIFI: Claridad didáctica.

CONOPRE: Conocimientos anteriores del estudiante.

COLABO: Grado en que la actividad fomenta la participación

HERRAM: Fomento de otras habilidades.

Tras varias etapas el modelo final con dos niveles estimado es:

Nivel 1: Estimamos el modelo ANCOVA:
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Nivel 2: Damos carácter aleatorio a los coeficientes del primer nivel y expresamos el

INTERCEPTO en función de la variable explicativa del segundo nivel CONOPREM

(conocimiento previo medio de cada clase). De la estimación final de efectos fijos y

aleatorios concluimos que sobre la variable “Interés despertado por la actividad”

ejercen influencias significativas y positivas a nivel individual (nivel estudiante) las

variables CLARIFI, CONOPRE, COLABO y HERRAM, siendo CONOPRE la que

más influencia ejerce en términos absolutos. A su vez, los conocimientos anteriores del

estudiante (nivel 2) también ejercen una influencia significativa positiva sobre el interés

medio de la misma y, por tanto, indirectamente sobre el interés individual de cada

estudiante.


