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su perfil a la aplicación y obtener información elaborada de su rendimiento académico así como de las 

predicciones que el programa genera  a partir de sus calificaciones. De este modo el estudiante podría 

analizar si su trayectoria es la adecuado para conseguir un correcto aprendizaje. 

Finalmente, otra de las líneas de futuro que se están ya trabajando es la incorporación de ECOA para 

la recogida de calificaciones de competencias que permitan detectar perfiles de los alumnos en función 

de las mismas y ver si estos grupos tienen unos parámetros diferenciales tanto en función de su 

rendimiento académico como de sus características personales. 
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Resumo: 

Problemática 

Hasta principios del 2000  no existían en contextos hispano-hablantes cuestionarios específicos que 

midieran las estrategias de aprendizaje para el ámbito universitario y si adaptaciones de cuestionarios 

centradas en la educación secundaria. Actualmente, el análisis de las estrategias de aprendizaje 

adquiere una singular concienciación en el contexto de la reforma inspirada por el proceso de 

Convergencia Europea de la Educación Superior, donde se hace palpable una particular metodología 

de trabajo, que gira en torno a cinco aspectos básicos: (a) las competencias genéricas, (b) las 

competencias disciplinarias específicas, (c) el papel del sistema de créditos, (d) la función del 

aprendizaje, la docencia, la evaluación y, (e) el rendimiento y la evaluación de la calidad. Se impone 

por ello la necesidad de evaluar el estado de la cuestión mediante el uso de instrumentos fiables, 

validos y normalizados en estos contextos 

Metodología 

Para su elaboración, se partió de un cuestionario global de 188 ítems. Estos ítems fueron sometidos a 

juicio de expertos. Posteriormente los ítems fueron sometidos al Análisis Factorial para conocer las 

propiedades métricas de los ítems y obtener información sobre la fiabilidad del cuestionario. Para 

conocer la estructura factorial del cuestionario se realizó un análisis Factorial del primer orden como 

aproximación, para después realizar un Análisis Factorial de segundo orden con el fin reducir los 

factores iniciales a un número menor de factores y se calcularon los índices de fiabilidad de los 

factores de segundo orden. Finalmente se realizó una evaluación de la validez predictiva del 

cuestionario relacionándolo con el rendimiento académico de los alumnos. 

El cuestionario resultante se aplicó a una muestra de 252 estudiantes universitarios. Se muestran los 

resultados de consistencia interna, validez de constructo y validez predictiva obtenidos. Para ello se 

ha utilizado el programa estadístico SPSS 15.0 

Resultados 

Se ha obtenido el instrumento de evaluación “Cuestionario de Evaluación del Procesamiento 
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Estratégico de la Información para Universitarios” (CPEI-U),  formado por 8 factores, 25 subfactores 

y 85 ítems.  

Pertinencia y relevancia 

La aportación que presenta el CPEI-U respeto al resto de los cuestionarios diseñados para los 

universitarios es: La Actitud positiva ante el estudio o posicionamiento que el alumno debe adoptar 

para abordar el estudio.  

Respecto a las ventajas del  CPEI-U, consideramos que es un instrumento de fácil aplicación y 

corrección, necesita poco tiempo  para su aplicabilidad, ayuda a conocer la situación real del uso de 

técnicas de estudio en ambientes universitarios,  y sirve como base para la elaboración de un 

programa de intervención y se presenta organizado por factores.  

Relación con el área de producción 

La presente comunicación la consideramos asociada al grupo temático 4 del congreso: Evaluación de 

los aprendizajes 

Palavras-chave: 

Cuestionario; Procesos; Estrategias; Universidad. 

 

Las estrategias de aprendizaje ponen de manifiesto la implicación en la enseñanza de los diferentes 

tipos de pensamiento y estrategias metacognitivas (Genovard, 1990). Los alumnos que poseen 

conciencia de sus estrategias metacognitivas las aplican a situaciones de aprendizaje, resolución de 

problemas y memorización (Melot, 1990). 

Para precisar más el concepto, apuntamos una serie de notas básicas del mismo (Bernad, 1995; 

Monereo, 1994; Pozo y Postigo, 1993; Pozo, Gonzáles y Postigo, 1994; Román y Gallego, 1994): 

- Son capacidades, aptitudes o competencias mentales, que se desarrollan con el ejercicio y que 

se aprenden y se pueden enseñar. 

-  Implican una orientación finalística, hacia un objetivo o meta identificable. 

- Comportan una articulación de procesos. Integran habilidades, técnicas o destrezas, a las que 

coordinan. Por eso se las considera una habilidad de habilidades, una habilidad de orden 

superior. 

- Implican utilizar selectivamente los recursos y capacidades de que uno dispone. De hecho, sin 

tal variedad de recursos no es posible la actuación estratégica. 

- Son dinámicas, flexibles y modificables en función de los objetivos propuestos y del contexto 

en que deben utilizarse. 
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- Su puesta en marcha sería, en principio, no automática, sino controlada, precisando 

deliberación y flexibilidad en su uso, lo que comporta metacognición, conocimiento de los 

procesos cognitivos, planificación, control y evaluación de los mismos. 

- Eso no está en contradicción con el hecho de que, cuando nos hacemos expertos en su uso, se 

conviertan en automatizadas, lo cual nos permite mejorar nuestra capacidad estratégica al ser 

capaces de movilizar habilidades y recursos cognitivos con facilidad y destreza. Precisamente 

es ésta una diferencia clave entre los expertos y los novatos. 

- Están estrechamente vinculadas con otros contenidos de aprendizaje, procedimentales, 

conceptuales y actitudinales. 

A principios de los años 90 (Beltrán, 1993; Monereo, 1990, 1994 y 1999) se establecen acuerdos 

fundamentales en nuestro país en torno a qué son las estrategias de aprendizaje, cuáles son las 

fundamentales y cómo enseñarlas, aunque  no tanto en torno a cómo evaluarlas.  Pero la evaluación 

mediante cuestionarios para medir estas estrategias ha sido una asignatura pendiente. Los 

cuestionarios eran construidos, en un principio, para niveles de Primaria, Secundaria y Bachiller, y 

“edades superiores” 

Es a comienzos del año 2000 hasta la actualidad, cuando el  marco contextual universitario ha 

cambiado enormemente ya que,  el análisis de las estrategias de aprendizaje cobra aún más 

importancia en el contexto de la reforma inspirada por el proceso de Convergencia Europea de la 

Educación Superior.  

Uno de sus elementos más característicos de la Convergencia Europea de la Educación Superior, es la 

aplicación de una particular metodología de trabajo, con cuatro grandes ejes de actuación, que cuentan 

con la colaboración de varios equipos de expertos: 1) competencias genéricas, 2) competencias 

disciplinarias específicas, 3) el papel del sistema ECTS como sistema de acumulación, y 4) la función 

del aprendizaje, la docencia, la evaluación y el rendimiento en relación con el aseguramiento y la 

evaluación de la calidad. 

Por lo tanto, uno de los cambios más importantes corresponde a los resultados esperados del 

aprendizaje. Mientras que en el sistema universitario actual prima la reproducción de la información, 

lo que se exige a los nuevos estudiantes universitarios, es la adquisición de competencias. Estas 

competencias representan el conjunto de conocimientos necesarios para el correcto desempeño de una 

determinada labor profesional o técnica. En este contexto el concepto de conocimiento se entiende en 

su acepción más amplia, no sólo referido a la información sino también al procedimiento. Para 

alcanzar las competencias el aprendiz debe poner en práctica una amplia variedad de estrategias de 

aprendizaje y, a su vez, el desarrollo de las estrategias se convierte en resultado inevitable de la 

adquisición de competencias. También hay que tener en cuenta que, para cada una de las 

competencias, el alumnado tendrá que poner en marcha grupos de estrategias diferentes, ya que, como 

http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=content&task=view&id=172&Itemid=205
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ha sido dicho anteriormente, éstas son específicas para cada meta y contexto concreto de aprendizaje 

(López- Aguado, 2010) .  

En este nuevo contexto el análisis de las estrategias de aprendizaje cobra aún más importancia ya que 

se exige a los nuevos estudiantes universitarios la adquisición de competencias, las cuales deben ser 

evaluadas y elaborar programas instruccionales para apropiar a los estudiantes universitarios de las 

estrategias necesarias para superar sin problemas las demandas de esta nueva reforma. 

El objetivo de la presente investigación es, por lo tanto, confeccionar un instrumento que permita 

evaluar las técnicas de aprendizaje que utilizan los estudiantes universitarios basándose en el modelo 

de procesamiento estratégico de la información construido por los doctores F. Martín del Buey 

(1999,2000); así como la obtención de sus propiedades psicométricas: fiabilidad y validez  

 

Metodología 

Participantes 

La selección de los sujetos utilizada para el estudio de las propiedades psicométricas del instrumento 

se hizo a través de un muestreo no probabilístico de carácter incidental, por lo que se trabajó con una 

muestra no aleatoria compuesta por estudiantes voluntarios. 

El grupo total de sujetos está compuesto de 252 alumnos, de los cuales 115 alumnos pertenecen a la 

Escuela de Magisterio de la Universidad de Oviedo y 137 pertenecen a la Facultad de  Ciencias de la 

Educación (Magisterio y Pedagogía) de  la Universidad complutense de Madrid.  

Según el género, la muestra se distribuye de forma heterogénea, 40 hombres (15,9%) y 212 mujeres 

(84,1%). En cuanto al curso al que pertenecen, 179 (71%) son estudiantes del 1º curso, 71 (28,2%) del  

4ª curso y 2 (0,8%) del 5º curso de la licenciatura. 

 

Instrumento 

Se partió de) un banco de ítems formado por 188 elementos que evalúan los procesos, estrategias y 

técnicas de aprendizaje a través de distribuidos a lo largo de las 3 fases del procesamiento: adquisición 

o recepción, transformación y recuperación o comunicación. En total, las 3 fases de procesamiento se 

evalúan a través de: 7 procesos cognitivos de aprendizaje, 16 estrategias cognitivas, 3 procesos 

metacognitivos, 3 estrategias metacognitivas, 98 técnicas cognitivas y 6 técnicas metacognitivas; en 

total unas 104 técnicas de aprendizaje (Martín del Buey y Camarero, 2000) 

La  amplitud y la aplicación a niveles no universitarios del cuestionario anterior, nos llevaron a 

plantear  la posibilidad de llevar a cabo su posible ajuste y reducción para la utilización en el nivel 

universitario. 
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Procedimiento 

La aplicación de la prueba se llevó a cabo en enero del 2010, de forma colectiva y en una sola sesión. 

Se realizó de forma voluntaria, incluyendo datos de identificación, garantizando confidencialidad para 

evitar sesgos y respuestas de deseabilidad social. Para la aplicación del cuestionario se aportó un 

manual donde se detallan las normas de aplicación, un impreso de la prueba individual y una hoja de 

respuestas. El tiempo de aplicación del mismo es de 20 minutos aproximadamente. 

Para reducir el cuestionario a un menor número de ítems, fue sometido a una criba mediante un juicio 

de expertos, para ello, docentes universitarios y expertos en la materia, evaluaron la importancia de 

cada uno de los ítems mediante una escala Likert del 1 al 10, donde 1 era poca importancia y 10 

máxima importancia para ese nivel educativo. Se seleccionaron los ítems que tenían una puntuación de 

7 a 10, considerada como alta. El cuestionario final que resultó de este juicio consta de un total de 85 

ítems. 

Cada  estrategia de aprendizaje evaluada se puede usar con una mayor o menor frecuencia (algunas de 

ellas, puede que no las hayan usado nunca y en cambio otras muchísimas veces), esta frecuencia, es 

precisamente la que queremos saber. Para ello se han establecido cinco grados según la frecuencia con 

la que se usan normalmente las estrategias de aprendizaje, para ello los alumnos responden a una serie 

de frases relacionadas con el uso de las estrategias de aprendizaje que utilizan habitualmente  mediante 

una escala Likert que va de 1 a 5 (1- total desacuerdo o, 5- total acuerdo). 

Análisis de datos  

Para los cálculos estadísticos se utilizó  el paquete estadístico SPSS en la versión 15.0. 

La primera etapa de este trabajo consistió en la obtención de los estadísticos descriptivos de cada uno 

de los 85 ítems del cuestionario: elemento, escala y escala si se elimina elemento para analizar la 

fiabilidad del cuestionario. Posteriormente realizó el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) con el fin 

de identificar la estructura de los ítems mediante dos niveles de análisis: un AFE de primer orden, para 

establecer las subescalas del cuestionario y un AFE de segundo orden, para así poder agrupar los 

factores iniciales en un número menor de factores. Para realizar los análisis tanto de primer como de 

segundo orden se utilizó el test de esfericidad de Bartlett (significación de .000) y el índice KMO de 

Kaiser-Meyer-Olkin El método de extracción que se ha utilizado ha sido el de “Máxima 

verosimilitud”. Previamente, se quiere hacer constatar que para precisar el número correcto de factores 

se ha utilizado el criterio de autovalores > 1 de Kaiser. Se ha utilizado el método de rotación oblicua 

“Oblimin”, ya que simplifica la estructura factorial y respeta la posible relación que exista entre los 

componentes. 

 

Resultados 
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Análisis de la fiabilidad 

La correlación elemento-total corregida arroja coeficientes próximos o superiores a .20 (Tabla 2) 

satisfaciendo así el criterio mínimo de 0,20, considerado como el más adecuado para este tipo de 

escalas. Los índices alfa de consistencia interna de cada ítem oscilan entre .918 y .920, obteniéndose 

un coeficiente global de .920, lo que indicaría una alta homogeneidad (Tabla 1) .  

 

Tabla 1 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,920 85 
 

Tabla 2 

Estadísticos total-elemento 

  

Media de la escala 
si se elimina el 

elemento 

Varianza de 
la escala si se 

elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Alfa de Cronbach si se 
elimina el elemento 

V1 273,2996 1385,482 ,415 ,918 

V2 273,2278 1375,804 ,403 ,918 

V3 273,1646 1398,350 ,193 ,919 

V4 273,0422 1387,549 ,327 ,919 

V5 271,5274 1413,140 ,077 ,920 

V6 273,0253 1402,915 ,052 ,922 

V7 273,8987 1378,702 ,472 ,918 

V8 272,6329 1379,327 ,374 ,918 

V9 272,8270 1380,652 ,427 ,918 

V10 272,7215 1401,753 ,156 ,920 

V11 273,3924 1386,231 ,397 ,918 

V12 273,8945 1382,485 ,398 ,918 

V13 273,5949 1380,589 ,402 ,918 

V14 273,0042 1380,784 ,396 ,918 

V15 272,9409 1394,073 ,246 ,919 

V16 272,7848 1398,780 ,177 ,920 

V17 273,0338 1396,287 ,212 ,919 

V18 272,9705 1395,749 ,219 ,919 

V19 272,5401 1383,902 ,372 ,918 

V20 273,5443 1384,122 ,321 ,919 
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V21 272,4895 1394,141 ,272 ,919 

V22 272,1055 1394,442 ,303 ,919 

V23 273,4430 1377,061 ,483 ,918 

V24 273,5148 1375,768 ,473 ,918 

V25 273,8354 1370,460 ,536 ,917 

V26 272,8565 1401,132 ,148 ,920 

V27 271,5696 1407,128 ,188 ,919 

V28 273,0675 1372,224 ,512 ,918 

V29 273,2447 1379,906 ,461 ,918 

V30 273,1139 1422,169 -,075 ,921 

V31 273,5105 1379,200 ,441 ,918 

V32 273,0169 1369,483 ,451 ,918 

V33 272,1266 1392,484 ,297 ,919 

V34 271,9620 1402,537 ,213 ,919 

V35 272,4810 1381,378 ,364 ,918 

V36 272,7342 1380,679 ,410 ,918 

V37 272,7806 1379,469 ,442 ,918 

V38 273,2574 1382,819 ,460 ,918 

V39 274,0169 1375,118 ,539 ,918 

V40 273,3671 1378,843 ,435 ,918 

V41 272,5485 1388,613 ,310 ,919 

V42 272,8861 1370,983 ,577 ,917 

V43 273,2954 1375,582 ,412 ,918 

V44 273,6667 1379,028 ,457 ,918 

V45 273,3544 1376,518 ,437 ,918 

V46 272,6835 1378,149 ,454 ,918 

V47 272,9156 1387,298 ,362 ,919 

V48 271,6034 1407,867 ,176 ,919 

V49 272,7764 1383,598 ,392 ,918 

V50 273,4599 1377,224 ,369 ,918 

V51 273,8017 1371,897 ,511 ,918 

V52 273,3165 1377,556 ,482 ,918 

V53 272,7046 1377,463 ,506 ,918 

V54 272,9030 1388,732 ,300 ,919 

V55 272,5781 1386,897 ,329 ,919 

V56 272,1941 1390,589 ,293 ,919 

V57 272,3376 1385,657 ,391 ,918 

V58 273,1013 1377,210 ,388 ,918 

V59 272,2616 1347,008 ,141 ,931 
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V60 273,8776 1382,006 ,427 ,918 

V61 273,9241 1379,164 ,356 ,918 

V62 272,3840 1399,246 ,193 ,919 

V63 274,1266 1380,586 ,407 ,918 

V64 272,7342 1386,671 ,376 ,918 

V65 273,6751 1371,652 ,478 ,918 

V66 273,5190 1373,810 ,523 ,918 

V67 272,3122 1387,012 ,438 ,918 

V68 273,3122 1377,877 ,508 ,918 

V69 272,6329 1390,352 ,327 ,919 

V70 273,6034 1369,893 ,535 ,917 

V71 272,8734 1399,747 ,148 ,920 

V72 273,0928 1389,957 ,294 ,919 

V73 273,0422 1403,659 ,105 ,920 

V74 273,4852 1384,081 ,412 ,918 

V75 272,4810 1381,641 ,424 ,918 

V76 273,2278 1376,448 ,476 ,918 

V77 273,4388 1377,146 ,494 ,918 

V78 273,2911 1394,987 ,206 ,919 

V79 272,4557 1383,749 ,487 ,918 

V80 272,2489 1393,730 ,316 ,919 

V81 272,8987 1377,413 ,506 ,918 

V82 272,9705 1382,927 ,394 ,918 

V83 273,4304 1373,407 ,571 ,917 

V84 272,9072 1379,559 ,412 ,918 

V85 273,0169 1381,068 ,552 ,918 
 

Estructura factorial 

Para realizar el análisis factorial tanto de primer como de segundo orden, el test de esfericidad de 

Bartlett (significación de .000) y el índice KMO de Kaiser-Meyer-Olkin (.785 y .75 respectivamente) 

nos confirman la adecuación de los datos para realizar análisis factorial. (Tabla 3 y 4) 

Tabla 3 

KMO y prueba de Bartlett 1º orden 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-

Olkin. 
,785 

Prueba de esfericidad de Chi-cuadrado 9190,768 
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Bartlett aproximado 

gl 3570 

Sig. ,000 

 

 

 

Tabla 4 

KMO y prueba de Bartlett 2º orden 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-

Olkin. 
,753 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado 

aproximado 
799,873 

gl 300 

Sig. ,000 

 

Como se puede ver en la Tabla 5, en cuanto a los resultados procedentes de la varianza total explicada 

del análisis factorial de primer orden, se presentan 25 factores que explican el 55.47 de la varianza 

total. 

Tabla 5 

Varianza total explicada 

Factor 
Sumas de las saturaciones al cuadrado de 

la extracción 

Suma de las 
saturaciones al cuadrado 

de la rotación(a) 

  Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

1 2,318 2,728 2,728 3,422 

2 12,356 14,537 17,264 1,735 

3 2,873 3,380 20,645 5,555 

4 2,334 2,746 23,391 4,568 

5 3,373 3,968 27,359 3,275 

6 2,482 2,920 30,279 2,823 

7 2,197 2,584 32,864 4,853 

8 1,981 2,331 35,195 3,506 

9 1,655 1,948 37,142 2,725 

10 1,488 1,750 38,892 4,921 

11 1,255 1,476 40,369 2,527 
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12 1,288 1,516 41,884 1,701 

13 1,157 1,362 43,246 3,690 

14 1,084 1,276 44,522 1,809 

15 ,938 1,104 45,625 4,760 

16 ,959 1,129 46,754 1,925 

17 ,980 1,152 47,906 2,592 

18 ,934 1,098 49,005 2,891 

19 ,913 1,074 50,078 1,277 

20 ,928 1,091 51,169 3,589 

21 ,831 ,977 52,147 3,286 

22 ,798 ,939 53,085 2,930 

23 ,709 ,835 53,920 6,658 

24 ,698 ,821 54,741 1,512 

25 ,621 ,731 55,472 2,582 

     
En base a los resultados obtenidos, se analiza la estructura factorial de segundo orden. Ésta explica el 

34.026% de la varianza explicada, simplificada en ocho factores como se puede ver en la Tabla 6. 

 

Tabla 6 

Varianza total explicada 

Factor 
Sumas de las saturaciones al cuadrado de 

la extracción 

Suma de las 
saturaciones al 
cuadrado de la 

rotación(a) 

  Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

1 1,527 6,109 6,109 1,672 

2 2,667 10,670 16,779 1,524 

3 ,892 3,570 20,349 1,336 

4 1,081 4,322 24,671 1,681 

5 ,730 2,919 27,590 1,500 

6 ,737 2,947 30,537 ,938 

7 ,518 2,072 32,608 ,969 

8 ,354 1,418 34,026 1,765 

     
 

En la Tabla 7 se presenta la matriz que resulta de realizar una rotación Oblimin en el análisis factorial 

de segundo orden. 

Tabla 7 
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Matriz de  estructura 

 Factor 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

REGR factor score   4 for 
analysis 1 ,989        

REGR factor score   7 for 
analysis 1  -,513       

REGR factor score   3 for 
analysis 1  -,461       

REGR factor score  22 for 
analysis 1  ,407       

REGR factor score  11 for 
analysis 1  ,338       

REGR factor score  16 for 
analysis 1  ,251       

REGR factor score   8 for 
analysis 1   ,821      

REGR factor score  21 for 
analysis 1    ,633     

REGR factor score  25 for 
analysis 1    ,460     

REGR factor score  15 for 
analysis 1    ,449     

REGR factor score   1 for 
analysis 1    ,379     

REGR factor score  20 for 
analysis 1     ,663    

REGR factor score   5 for 
analysis 1     -,431    

REGR factor score  17 for 
analysis 1     -,418    

REGR factor score  24 for 
analysis 1     -,314    

REGR factor score  18 for 
analysis 1      -,501   

REGR factor score   2 for 
analysis 1      ,380   

REGR factor score   9 for 
analysis 1      ,334   

REGR factor score  14 for 
analysis 1      ,280   

REGR factor score  19 for 
analysis 1      -,159   

REGR factor score  12 for 
analysis 1       ,459  
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REGR factor score   6 for 
analysis 1       ,421  

REGR factor score  23 for 
analysis 1        ,733 

REGR factor score  13 for 
analysis 1        ,528 

REGR factor score  10 for 
analysis 1        ,488 

 

Estructura de los ítems en cada factor 

El resultado es un cuestionario (CPEI-U) formado por 8 fatores, 25 subfactores y 85 ítems. La 

descripción de la estructura del cuestionario se detalla a continuación 

El factor 1 (Tabla 8),  está formado por un total de 6 ítems. Se le ha denominado actitud positiva ante 

el estudio. Está conformado por un subfactor, el subfactor 4, denominado actitud positiva ante el 

estudio, cuya estructura la forman seis ítems: 49, 9, 19, 84, 67, 85. 

Tabla 8    

Ítems del factor “Actitud Positiva ante el estudio” 

SUBFACTOR FACTOR 1: AP: “Actitud positiva ante el estudio” 
 
 

ACTITUD 
POSITIVA 
ANTE EL 
ESTUDIO 

 
 

49. Cuando me piden aprender algo que me resulta complicado, me digo a mí 
mismo/a que seré capaz de conseguirlo 

9. Cuando me enfrento a una tarea pienso que aunque sea difícil la superaré. 
19. Cuando tengo que estudiar para un examen intento pensar que puedo aprobarlo y 
eso hace que estudie con más afán. 
84. Cuando una tarea no me sale intento no frustrarme y persisto en mi empeño. 

67. Cuando me pongo a estudiar intento que mi actitud sea positiva. 
85. Me considero un buen estudiante. 

 

El factor 2 (Tabla 9), agrupa un gran número de ítems del cuestionario, 16 ítems, que se ha 

denominado selección y uso de estrategias. En concreto está formado por cinco subfactores con sus 

correspondientes ítems de primer orden: el subfactor 7, denominado comprensión de la información, 

conformado por cuatro ítems: 32, 8, 58, 81; el subfactor 3, denominado control de estrategias, que 

agrupa seis ítems: 45, 77, 25, 46, 12, 29; el subfactor 22, denominado retención: interrogación 

elaborativa y repetición, formado por dos ítems: 3 y 72; el subfactor 11, denominado selección de 

ideas principales, formado por dos ítems: 35 y 79 y el subfactor 16, denominado atención global, 

formado por dos ítems: 6 y 27. 

 

Tabla  9 
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Ítems del factor: Selección y uso de estrategias 

SUBFACTOR FACTOR 2: S: “Selección y uso de estrategias” 

 

 

COMPRENSIÓN 
DE LA 

INFROMACIÓN 

 32. Durante el estudio, diseño mapas conceptuales que me ayudan a 
relacionar los conceptos 

8. Cuando he comprendido el texto hago esquemas con las ideas más 
destacadas. 

58. Encadeno mediante flechas conceptos para así entenderlos mejor 

81. Al enfrentarme a una tarea suelo dividir la información para sacar las 
ideas principales. 

 

 
 
 

CONTROL DE 
ESTRATEGIAS 

45. Al realizar una actividad me voy diciendo paso a paso qué hacer y si lo 
consigo me felicito. 

77. Cuando hago una tarea, suelo ir diciéndome los pasos que debo seguir 
para no despistarme. 

25. Cuando me pongo a estudiar superviso si estoy siguiendo todos los 
pasos que me he propuesto. 

46. Generalmente saco la idea principal de cada uno de los párrafos que 
componen lo que estudio. 

12. Cuando estudio evalúo la eficacia de las estrategias que empleo 

29. Para resolver una tarea: primero me planteo con qué estrategias cuento 
y luego decido 

RETENCIÓN: 
ELABORACIÓN 
Y REPETICIÓN 

3.Cuando estoy estudiando me hago preguntas sobre ese tema 

72. Para acordarme de algo, cuando lo estudio me formulo auto-preguntas 

SELECCIÓN DE 
IDEAS 

PRINCIPALES 

35. Después de la primera lectura subrayo las ideas principales con 
distintos marcadores. 

79. Cuando tengo que recordar algo me ayudo de ideas o palabras 
relacionadas. 

ATENCIÓN 
GLOBAL 

6. Cuando me dispongo a estudiar un tema suelo empezar con una visión 
general. 

27. Sé cuando estoy prestando atención a lo que estoy haciendo y cuándo 
no. 

 

El factor 3 (Tabla 10), agrupa el menor número de ítems del cuestionario, cinco ítems, se le ha 

denominado: transferencia de la información. Está formado por el subfactor 8, denominado 

transferencia de la información, conformado por cinco ítems: 18, 37, 47, 36, 11. 

 

Tabla 10 

Ítems del factor: Transferencia de la información 

 
SUBFACTOR 

FACTOR 3: T: “Transferencia de la información” 
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TRANSFERENCIA 
DE LA 

INFORMACIÓN 

18. Al estudiar intento relacionar la  materia con distintos aspectos de mi vida 
cotidiana. 

37. Suelo asociar lo que aprendo a diferentes situaciones para que no se me 
olvide lo aprendido. 

47. Aplico lo que aprendo en unas asignaturas para comprender mejor los 
conocimientos de otras. 

 36. Cuando estudio muchos conceptos los comparo con otros semejantes para 
acordarme mejor. 

11. Utilizo técnicas de generalización de  lo aprendido en los libros o en clase a 
cualquier otra situación 

 

El factor 4 (Tabla 11) refleja la dimensión de planificación y organización del trabajo a través de 11 

ítems. Estos 11 ítems lo forman cuatro factores de primer orden: el subfactor 21, denominado 

planificación espacio- temporal, formado por cuatro ítems: 54, 63, 2, 61; el subfactor 25, denominado 

conocimiento de fuentes y de la información, formado por dos ítems: 20 y 4; el subfactor 15, 

denominado planificación oral y escrita, formado por cuatro ítems: 65, 14, 82, 52 y el subfactor 1, 

denominado control de la fuente, formado por un ítem: 17. 

 

Tabla 11  

Ítems del factor: Planificación y organización del trabajo 

SUBFACTORES FACTOR 4: PO: “Planificación y organización del trabajo” 

 
 

PLANIFICACIÓN 
ESPACIO 

TEMPORAL 

54. Me gusta hacer trabajos voluntarios que pueden ayudar a incrementar la 
nota final. 

63. Cuando estudio realizo tablas en las que pongo en filas y columnas las 
ideas principales 

2. Planifico los tiempos, los días y horas de estudio. 

61. A veces coloco la información del tema de estudio en sentido vertical: 
arriba las ideas principales, después las secundarias y así hasta los detalles. 
(pirámides) 

CONOCIMIENTO 
DE FUENTES Y 

DE LA 
INFORMACIÓN 

20. Antes de elegir un libro de texto he mirado otros  para quedarme el más 
completo. 
3. Cuando estudio relaciono las ideas principales del texto con la general. 

 
 

PLANIFICACIÓN 
ORAL Y 

ESCRITA 

65. Conozco las técnicas necesarias a la hora de realizar una exposición oral de 
algún tema que me ayude a: controlar  mis nervios, tener mi estilo propio, 
ajustar las pausas, el tiempo… 

14. Suelo preparar bastante bien las exposiciones orales teniendo en cuenta su 
apertura,  cuerpo y conclusión. 

82. Cuando encuentro un texto incompleto o sin estructura, lo ordeno. 

52. Conozco las actitudes o disposiciones necesarias a la hora de enfrentarme 



3643 

 

 

al aprendizaje con el fin de obtener un mayor rendimiento. 

CONTROL DE 
LA FUENTE 

17. Para ver cómo es mi libro de texto me fijo tanto en el libro en conjunto 
como en cada capítulo particular. 

 

El factor 5 (Tabla 12) evalúa el control personal- atencional a través de 13 ítems. Su estructura está 

formada por los siguientes factores de primer orden: el subfactor 20, denominado atención sostenida, 

formado por cinco ítems: 1, 16, 30, 71, 76; el subfactor 5, denominado control de la impulsividad, 

formado por cuatro ítems: 56, 33, 40, 55; el subfactor 17, denominado reestructuración de la 

información, formado por tres ítems: 53, 75, 22 y el subfactor 24, denominado búsqueda, formado por 

un ítem: 64. 

 

Tabla 12: 

 Ítems del factor: Control personal- atencional 

SUBFACTORES FACTOR 5: CPA: “Control personal- atencional” 

 

 
ATENCIÓN 
SOSTENIDA 

1. Me cuesta mucho trabajo concentrarme al estudiar. 

16. Cuando leo me distraigo fácilmente y por eso  me pierdo entre las 
líneas. 

30. Me resulta más fácil aprender, observando o imitando a otra persona. 

71. Cuando estoy estudiando me resulta  difícil permanecer sentado, no 
puedo parar de moverme. 

76. Suelo tener presente materiales que me ayudan a concentrarme en lo 
que hago, evitando los distractores a la hora de estudiar. 

 

 
CONTROL DE LA 
IMPULSIVIDAD 

56. Antes de marcharme del examen lo repaso para corregir posibles 
errores. 

33. Cuando hago un examen leo con detalle las preguntas que me hacen 
para no dar una respuesta impulsiva. 

40. Antes de ponerme a estudiar me paro a  pensar qué quiero conseguir 
en función de lo que me piden. 

55. Creo que cada tipo de examen requiere un método diferente de 
recuerdo de la información. 

 

REESTRUCTURACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 

53. Ante tareas complejas, normalmente las divido en pasos para 
facilitar su ejecución. 

75. Cuando me dispongo a estudiar un tema empiezo tratando de 
hacerme una idea clara de la estructura de la materia  (mirando el título, 
subtítulos y apartados) 

22. Cuando apruebo un examen sé que se ha debido al  esfuerzo 
realizado. 

BÚSQUEDA 64. Para recordar una información primero busco en mi memoria y 
después decido si se ajusta a lo que me han preguntado. 
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El factor 6 (Tabla 13),  en el que saturan 10 ítems, refleja la dimensión de autoeficacia percibida. Su 

estructura está formada por cinco factores de primer orden: el subfactor 18, denominado eficacia 

motivacional, formado por dos ítems: 70 y 78; el subfactor 2, denominado eficacia atencional, 

formado por dos ítems: 31 y 5; el subfactor 9, denominado personalización y creatividad, formado por 

cuatro ítems: 69, 10, 21, 15; el subfactor 14, denominado consulta, formado por un ítem: 80 y el 

subfactor 19, denominado recuerdo eficaz, formado por un ítem: 59. 

 

Tabla 13 

Ítems del factor: Autoeficacia percibida 

SUBFACTORES FACTOR 6: AP: Autoeficacia Percibida 

EFICACIA 
MOTIVACIONAL 

70. Conozco técnicas para aumentar mi motivación a la hora de estudiar. 

78. Si algo sale bien, gracias mi esfuerzo, entonces me concedo algún 
capricho. 

EFICACIA 
ATENCIONAL 

31. Conozco cómo mejorar mi atención para seleccionar mejor la 
información. 

5. Sé que para conseguir buenos resultados tengo que concentrarme y estar 
atento. 

 
PERSONALIZACIÓN 

Y CREATIVIDAD 

69. Soy capaz de repetir el tema que he estudiado con mis propias palabras. 

10. Me gusta elaborar las respuestas a los exámenes contándolo con mis 
propias palabras. 

21. Tengo una conciencia clara de la necesidad de aprender eficazmente. 

15. Cuando estudio evalúo la dificultad que tiene la tarea en función de mis 
capacidades 

CONSULTA 80. Cuando no entiendo algo consulto libros o a personas que me ayuden. 

RECUERDO EFICAZ 59. Si tengo que  recordar algo concreto me acuerdo de ideas generales 
 

El factor 7 (Tabla 14) está compuesto por 7 ítems que son indicadores de la autocognición y trabajo en 

grupo. Su estructura está formada por dos factores de primer orden: el subfactor 12, denominado 

pensamiento crítico, formado por tres ítems: 73, 57, 48 y el subfactor 6, denominado actitud socio-

afectiva, formado por cuatro ítems: 62, 26, 41, 34. 

 

Tabla 14 

 Ítems del factor: Autocognición y trabajo en grupo 

SUBFACTORES FACTOR 7: ATG: Autocognición y trabajo en grupo 
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PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

73. Cuando hago un examen planifico las respuestas  empezando por las fáciles, 
dejando para el final las difíciles. 

57. Conozco cuales son mis puntos débiles y  fuertes a la hora de aprender. 

48. Sé cuando una tarea me resulta fácil o difícil. 

 
 

ACTITUD 
SOCIO-

AFECTIVO 

62. Trabajar en grupo es importante porque me permite mejorar mis habilidades 
de trabajo en equipo. 

26. Trabajar en grupo aumenta mi motivación para estudiar y enriquecer mi 
aprendizaje. 

41. Me gusta intercambiar y valorar con mis compañeros opiniones sobre los 
temas estudiados. 

34. Cuando trabajo en equipo expreso adecuadamente mis opiniones sin ofender 
a los demás 

 

El factor 8 (Tabla 15),  es el que recoge un mayor número de ítems, 17 en total. El contenido de los 

ítems refleja la dimensión de metaconocimiento estratégico. Este factor de segundo orden está 

formado por tres factores de primer orden: el subfactor 23, denominado conocimiento de las 

estrategias, formado por diez ítems: 24, 43, 23, 83, 66, 44, 39, 28, 68, 42; el subfactor 13, denominado 

corrección de distractores, formado por tres ítems: 50, 51, 60 y el subfactor 10, denominado 

valoración del desempeño, formado por cuatro ítems: 7, 38, 74, 13. 

 

Tabla 15 

Ítems del factor: Metaconocimiento estratégico 

SUBFACTORES FACTOR 8: ME: “Metaconocimiento estratégico” 

 

 
 
 

 
 

 
CONOCIMIENTO 

DE LAS 
ESTRATEGIAS 

24. Utilizo diferentes técnicas que me ayudan a recuperar la información 
estudiada previamente. 

43. Conozco distintas formas para aprender la información mediante la 
utilización de técnicas muy diversas como: técnicas nemotécnicas, 
elaboración de historietas, asociar palabras con imágenes… 

23. Conozco técnicas para obtener una buena selección de información a la 
hora de estudiar. 

83. Uso técnicas para fijarme globalmente en el contenido de la información 

66. Conozco diferentes técnicas de memorización a la hora repasar los 
contenidos. 

44. Conozco un método de aprendizaje global y eficaz para el estudio. 

39. Conozco técnicas que me ayudan a valorar cómo funciona mi atención y 
si la puedo mejorar. 

28. Sé cómo debo organizar la información en mi memoria en función del tipo 
de evaluación de la materia. 

68. Ante una tarea de aprendizaje suelo ser consciente de si las estrategias que 
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empleo son las más adecuadas. 

42. Cuando me enfrento a un texto, saco sus ideas principales y luego las 
relaciono unas con otras. 

 

CORRECCIÓN 
DE 

DISTRACTORES 

50. Conozco técnicas para relajarme cuando me siento intranquilo y nervioso 
ante un examen. 

51. Conozco técnicas que me ayudan a mejorar mi concentración. 

60. Conozco técnicas para ajustar el tiempo que he de invertir en cada  
apartado de un examen. 

 
 

VALORACIÓN 
DEL 

DESEMPEÑO 

7.En el momento de hacer un examen escrito conozco diferentes técnicas para 
rendir al máximo 

38. Según el material con el que trabajo uso diferentes técnicas de organizar la 
información. 

74. Cuando estudio un tema difícil sé que puedo hacerlo más sencillo y 
ameno. 

13. Antes de estudiar una materia me planteo los objetivos y metas que quiero 
conseguir con ella 

 

Fiabilidad de los factores de segundo orden 

La fiabilidad de los diversos componentes que configuran la estructura factorial de segundo orden 

(Tabla 16) fluctúa entre .267 y .884. Con respecto a los factores 1, 2 y 8 presenta una alta 

homogeneidad, alcanzando una consistencia interna de .813, .742 y 0.884. En Los factores 4, 5 y 7 los 

índices alfa de consistencia interna son aceptables (.696; .650 y .681), aunque menores que los 

anteriores. Los factores 3 y 4 recogen índices de consistencia interna menores (.428 y .267) 

 

Tabla 16 

Fiabilidad de los factores de segundo orden 

Nº 
 

FACTOR Nº ITEMS COEFICIENTE 
ALFA 

I Actitud positiva ante el estudio 6 0,813 

II Selección y uso de estrategias 16 0,742 

III Transferencia de la información 5 0,428 

IV Planificación y organización del trabajo 11 0,696 

V Control personal- atencional 13 0,650 

VI Autoeficacia percibida 10 0,267 

VII Autocognición y trabajo en grupo 7 0,681 

VIII Metaconocimiento estratégico 17 0,884 
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Discusión y conclusiones 

La confección de este instrumento, permite evaluar las técnicas de aprendizaje que utilizan los 

estudiantes universitarios acorde con el modelo de PEI formulado por Martín del Buey (2000). La 

realización de esta evaluación, tiene diversas características: (a) pone énfasis en la importancia de 

evaluar los procesos y estrategias de aprendizaje, (b) evalúa la significatividad de los aprendizajes de 

las estrategias, la asunción del control y responsabilidad que alumno va adquiriendo tras un proceso 

instruccional,  y finalmente (d) implica la regulación de la enseñanza en un proceso de instrucción. 

Desde la perspectiva de la organización estructural de los factores del CPEI-U, hemos encontrado una 

estructura factorial y conceptual del PEI semejante a la existente en el modelo de Martín del Buey.  

Los resultados obtenidos, tanto en el caso de los índices de homogeneidad corregida dado por el alfa 

de Cronbach si se elimina el elemento (con puntuaciones que oscilan entre .918 y .920), como en la 

escala global (.920) muestran coeficientes elevados. Esto pone de manifiesto que el cuestionario 

cumple con los criterios de fiabilidad necesarios. Los resultados del análisis factorial apoyan la validez 

de constructo del cuestionario. 

En cuanto a las ventajas del CPEI-U, consideramos que es un instrumento de fácil aplicación y 

corrección, necesita de poco tiempo para su aplicabilidad, ayuda a conocer la situación real del uso de 

técnicas de estudio en ambientes universitarios, sirve como base para la elaboración de un programa 

de intervención y se presenta organizado por factores. Por lo tanto se ofrece un instrumento de 

evaluación que sirve como herramienta a los profesores de cara a la evaluación de las estrategias que 

deben instruir a sus estudiantes. 
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Avaliação da aprendizagem: concepções dos graduandos em pedagogia da UFPI 

Autor/a (es/as):  

Carvalhêdo, Josania Lima Portela [Universidade Federal do Piauí] 

Resumo:  

Considerando a importância da avaliação como componente indissociável do processo educativo 

escolar, no sentido de que os seus resultados devem desencadear ações que regulem os processos de 

aprendizagem e de ensino em favor do sucesso do aluno, buscamos refletir acerca das concepções de 

avaliação da aprendizagem construídas pelos discentes a partir das práticas docentes vivenciadas na 

Educação Básica e no Ensino superior. O presente artigo é resultado do estudo desenvolvido na 

disciplina avaliação da aprendizagem no Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, da 

Universidade Federal do Piauí, do Campus Ministro Petrônio Portela, em Teresina-PI. No contexto 

da Educação Básica e dando continuidade na educação superior, as práticas avaliativas dos 

professores contribuem para a construção pelos discentes de uma concepção da avaliação 

subordinada a promoção e a classificação em detrimento do entendimento da avaliação como 


