
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE Y DE RENDlMlENTO DE LOS ALUMNOS UNIVERSITARIOS 

RESUMEN 

Un analisis de las expectativas academicas de 10s estudiantes universitarios pone de manifiesto 

que no existen diferencias significativas respecto a las expectativas de aprendizaje entre 10s 

alumnos de distintas carreras y, sin embargo, las expectativas de rendimiento y las relaciones 

de estas con las estrategias de aprendizaje y con las notas, son diferentes dependiendo de 10s 

estudios cursados. Unas altas expectativas de exito no siempre van acompafiadas de un mayor 

uso de estrategias, ni a la inversa, tal y como sugiere la investigacion en este campo. Se 

presentan las caracteristicas principales de 10s estudiantes de cada carrera y se comprueba 

que el grado de dificultad de 10s estudios es una variable que influye en las expectativas de 

rendimiento y en la utilizaci6n de estrategias. Se presentan algunas implicaciones para la 

construccion de cuestionarios sobre expectativas y para la ensefianza y la evaluacion. 

SUMMARY 

Several types of analyses were performed to study the academic expectancies of college 

students. The results showed that there were not significant differences between the Learning 

expectancies of the students enrolled in studies conducting to different degrees, but 

differences in their expectancy for success beliefs and in the relationships between these 

expectancies and academic performance were found. High expectancies of achievement were 

not always paired to a higher use of learning strategies or vice versa, as it is generally 

suggested by the research in this area. The examination of the main characteristics of the 

students showed that the difficulty of the studies is an important factor that affects to the 

expectancies for success and to the use of learning strategies. Implications for the 

development of measurement instruments and for teaching and assessment are addressed. 

Durante 10s ultimos afios se ha producido una verdadera proliferacion de investigaciones 

acerca de la influencia que tienen sobre el aprendizaje y el rendimiento toda una serie de 

variables cognitivas y motivacionales, y se ha hecho hincapie en las interacciones entre estos 

dos conjuntos de variables. Es sobre todo desde 10s aios 80 cuando se incrernenta el interes 

por examinar como las variables cognitivas y motivacionales se entrelazan y repercuten en el 

aprendizaje debido, en gran parte, a 10s resultados de numerosos estudios realizados tanto en 

el ambito cognitivo como motivacional. Las investigaciones de Covington (1985), por ejemplo, 

muestran que el entrenamiento en estrategias cognitivas influye en variables motivacionales 

como la autoeficacia, el miedo al fracaso, la ansiedad y la motivacidn intrinseca, y Dweck 

(1986)) sefiala que 10s procesos motivacionales afectan a las funciones cognitivas de 

adquisicion, tranferencia y uso de eonscimientos y capacidades, y describe patrones 

motivacionales adaptativos y desadaptativos insistiendo en cdmo estos patrones pueden tener 

efectos importantes en el funcionamiento cognitivo. Estas y otras investigaciones ponen de 

rnanifiesto que la investigacidn cognitiva y la rnotivacional no pueden seguir caminos 





En la figura 110.2 podemos ver 10s componentes de la motivacion que se incluyen en el modelo: 

10s constructos que aparecen en la figura corresponden a percepciones o conceptualizaciones 

del estudiante que median entre la tarea y su ejecucion por parte del alumno. Existen 

mllltiples relaciones entre 10s elementos, per0 destacan dos vias principales de motivacion 

para el aprendizaje y el rendimiento: las expectativas y 10s valores. 

La primera via, en la parte inferior de la figura, va de las creencias de eficacia, control y 

resultado a las percepciones de la dificultad de la tarea y a la competencia percibida; y de la 

competencia percibida a las expectativas de exito. Tanto las creencias de control como la 

competencia percibida generan afectos, que a su vez revierten sobre las percepciones de 

competencia y sobre las expectativas de exito. Las expectativas, en combinacion con el valor 

dadO a la tarea, se considera que lleva a la irnplicacion en el aprendizaje y al consiguiente 

rendimiento. La segunda via de motivacion va de las metas a las que se orienta el estudiante al 

valor dadO a la tarea, el cual, junto a las expectativas de exito, determina el aprendizaje y el 

rendimiento. Tanto las metas como el valor de la tarea influyen y se ven influidas por las 

creencias de eficacia, las percepciones de dificultad y la competencia percibida. 
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Figura n02.- Componentes de la motivacion (McKeachie y cols., 1986) 

Los trabajos empiricos que Pintrich y sus colaboradores realizan basandose en este marco 

teorico son, en su mayor parte, estudios correlacionales en 10s que se analizan las relaciones 

entre 10s componentes del modelo y de cada uno de ellos con el rendimiento. Gran parte de 

sus investigaciones coinciden en que 10s factores motivacionales que presenta una mayor 

relaci6n con el rendimiento son 10s referidos a las expectativas del alumno y encuentran 

correlaciones muy altas entre Pas expectativas y las estrategias de aprendizaje (Pintrich, 1986: 

Pintrich, 1989; Pintrich y De Groot, 1990a; Pintrich y De Groot, 1990b; Pintrieh y De Groot, 

1990b; Pintrick y Garcia, 1991; Pintrich y cols., 1991, 1993). Parece que 10s estudiantes que se 

creen capaces utilizan mayor numero de estrategias metacognitivas y cognitivas; y es mas 

probable que se impliquen en una tarea y rindan bien que 10s estudiantes que no creen que la 

pueden llevar a cab0 (Pintrich y DeGroot, 1990a). En general, la investigacion en este campo 



coincide en sefialar que unas altas expectativas de exito van acompafiadas de un mayor uso de 

estrategias cognitivas y de un mayor rendimiento academico, y a la inversa (Multon y cols., 

1991). 

En este trabajo nos centramos en el componente de expectativas y analizamos sus relaciones 

con el aprendizaje y el rendimiento de universitarios de diferentes carreras para comprobar si 

existen diferencias en las expectativas de 10s alumnos seglin la carrera que cursan y si la 

relacion de las expectativas con las variables mencionadas varia dependiendo de 10s estudios 

cursados. 

2.1.- Poblacion y muestra 

La poblacion de nuestra investigacion esta constituida por 10s alumnos de la Universidad de 

Navarra del Campus de Pamplona. En concreto 10s matriculados en la ensefianza oficial en las 

facultades de Biologicas, Derecho, EconGmicas, Farmacia, Medicina, Ciencias de la 

Informacion, en la Escuela Superior de Arquitectura y en la Seccion de Pedagogia de la 

Facultad de Filosofia y Letras. En el moment0 de aplicacion de la prueba eran un total de 9271 

alumnos. 

Los instrumentos de evaluation se aplicaron en 10,30 y 50 curso, except0 en Pedagogia, que se 

aplico en 10s cinco cursos. Solamente hub0 dos casos en 10s que la aplicacion prevista no fue 

posible: 30 de Derecho y 5"e Periodismo. En el primer caso se decidio realizar la aplicacion en 

20 curso del plan nuevo, que viene a equivaler a 30 del plan antiguo (para 10s analisis se 

consider6 como 30). En el segundo caso la muestra de alumnos de esta facultad quedo 

reducida a los alumnos de 1 0  y 50. 

El total de la muestra productora de datos es de 2855 alumnos, que constituyen el 30.70% de 

la poblacion total de las facultades en las que se aplico la prueba y el 51.77% de 10s alumnos 

matriculados en 10, 30 6 50 en estas carreras. 

2.2.- Instrument0 de Medida 

En esta investigacion utilizamos el CEAM (Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y 

Motivacion), que es la traduccion y adaptacion al castellano del MSLQ. El MSLQ (Motivated 

Strategies for Learning Questionnaire) es un cuestionario fundamentado tedricamente en el 

modelo de aprendizaje autorregulado de Mckeachie, Pintrich y sus colaboradores, al que nos 

hemos referido. Este cuestionario ha sido desarrollado en el National Center for Research to 

Improve Postsecondary Teaching and Learning de la Universidad de Michigan y se ha utilizado 

para medir las estrategias de aprendizaje y la motivacion de alumnos de distintos niveles 

educativos, tanto no universitarios (p.ej. Pintrich y Blumenfeld, 1985; Pintrich y DeGroot, 

1990a, b) como universitarios (p.ej. Pintrich, 1989; Pintrich y cols., 1991). 

El  CEAM es un cuestionario de autoinforme, en el que se le plantean al alumno una serie de 

preguntas sobre su motivacion para el estudio y sobre las estrategias de aprendizaje que 

emplea. Las preguntas se refieren al conjunto de asignaturas del curso academico. Consta de 

81 items: 31  de motivacion y 50 de estrategias. Aunque es un cuestionario anonim0, se piden 



algunos datos descriptivos: edad, sexo, curso y facultad, y las notas de todas las asignaturas del 

curso anterior. Se responde con arreglo a una escala tip0 Likert de 7 puntos. 

En el instrumento original 10s items se agrupan en seis escalas motivacionales y nueve de 

estrategias. Los analisis factoriales realizados con va version castellana del instrumento revelan 

la existencia de seis escalas motivacionales y siete de estrategias de aprendizaje (Roces y cols., 

1995). 

Escalas de motivacion 

a) orientacion a metas intrinsecas: la orientacion a metas se refiere a la percepcion por parte 

del estudiante de las razones por las que se implica en una tarea de aprendizaje. La orientacion 

a metas intrinsecas es el grado en el que el estudiante considera que toma parte en una tarea 

por razones ccmo el reto, la curiosidad y la maestria c dominio. Tener una orientacion 

motivacional intrinseca en una determinada tarea academica quiere decir que la participacion 

del estudiante en ella es un fin en si mismo, mas que un medio para alcanzar un determinado 

fin. ltems 1, 16, 22 y 24. 

b) orientacion a metas extrinsecas: complernenta a la subescala de orientacion a metas 

intrinsecas y se refiere al grado en el que el estudiante percibe que participa en una tarea por 

razones como las notas, recompensas, la opinion de los otros o el superar al resto de sus 

compaiieros. Es decir, esta subescala refleja la orientacion a! resultado, mientras que la 

anterior se refiere a la orientacion a la tarea. Cuando una persona tiene una alta orientacion a 

metas externas su implicacidn en la misma es un medio para conseguir unos objetivos 

extrinsecos a la propia naturaleza de la tarea. ltems 7, 11, 13 y 30. 

c) Valor de /a tarea: hace referencia a la opinion del alumno sobre la importancia, interes y 

utilidad de las asignaturas: si se consideran importantes para la propia formacion, (:tiles para 

entender otras asignaturas e interesantes para ambos fines. ltems 4, 10, 17, 23,26 y 27. 

d) Creencias de control y autoeficacia para el aprendizaje: refleja hasta que punto el 

estudiante cree que su dominio de las asignaturas depende de su propio esfuerzo y de su 

mod0 de estudiar, y hasta que punto se considera capaz de aprender lo requerido en las 

diferentes materias. ltems 2, 6, 9, 12, 15, 18, 25 y 29. 

e) Autoeficacia para el rendimiento: se refiere a las creencias de 10s estudiantes sobre su 

propia capacidad para alcanzar un buen rendimiento academico. ltems 5,20,21 y 31. 

f) Ansiedad: hace referencia a 10s pensamientos negativos de 10s alumnos durante 10s 

examenes, que interfieren en 10s resultados, y a las reacciones psicologicas que se ponen de 

manifiesto durante la realizacion de la prueba. ltems 3, 8, 14, 19 y 28 

Aunque la rotacion de seis factores propuesta por 10s autores del cuestionario original es la 

que da lugar en nuestro analisis a la solucion factorial que permite una mejor interpretacion, 

las dimensiones propuestas por 10s autores del MSLQ no se reproducen exactamente. La 

agrupacion de 10s items es identica en el caso de 10s factores ansiedad, valor de /a tarea, 

metas extrinsecas y metas intrinsecas; sin embargo existen diferencias en el caso de los 

factores autoeficacia y creencias de control. 



Uno de 10s factores que emergen de nuestro analisis agrupa 10s items 21, 31, 5 y 20, que en el 

cuestionario original pertenecian a la escala autoeficacia (ver el cuestionario en el apendice). 

Todos ellos se refieren a las creencias de autoeficacia para el rendimiento. Sin embargo 10s 

items 15, 29, 6 y 12, que hacen referencia a la autoeficacia para el aprendizaje, y que 

originariamente formaban parte del mismo factor, en nuestro analisis se agrupan con 10s items 

referidos a las creencias de control del aprendizaje: 25, 18, 9 y 2; hemos denominado a este 

factor creencias de control y autoeficacia para el aprendizaje. 

Esta division factorial parece indicar que las creencias sobre la propia capacidad para entender 

y aprenderse 10s contenidos de las asignaturas no coinciden con las creencias sobre la 

obtencion de un buen rendimiento en las mismas, por ello no se podria hablar de la existencia 

de un constructo denominado creencias de autoeficacia para el aprendizaje y el rendimiento, 

puesto que estos dos tipos de creencias parecen constituir realidades diferentes. Por otro lado, 

existe otra dimension que agrupa las creencias sobre la propia capacidad para aprender y la 

atribucion de la causalidad de su aprendizaje a si mismo por parte del alumno. 

Escalas de estrategias de aprendizaje 

g) Elaboracion: se refiere a si el alumno aplica conocimientos anteriores a situaciones nuevas 

para resolver problemas, tomar decisiones o hacer evaluaciones criticas, y si establece 

conexiones de la informacion nueva con la que ya tenia para recordarla mejor. ltems 47,51,53, 

62, 64, 66, 69, 71 y 81. 

h) Aprovechamiento del tiempo y concentracion: refleja el uso que el alumno hace de su 

tiempo de estudio y a la capacidad que tiene para centrarse en aquello que esta realizando en 

cada momento. ltems 33,37,43, 52,57,60,74,77 y 80. 

i) Organizacion: hace referencia a las estrategias que emplea el alumno para acorneter el 

estudio de la materia y seleccionar la informacion relevante: esquemas, resQmenes, subrayado 

etc. ltems 32,42,49, 54, 59, 63, 67 y 72. 

j) Ayuda: se refiere a la ayuda que se pide a otros alumnos y al profesor durante la realizacion 

de las tareas academicas. items 34,40,45, 58, 58, 68 y 75. 

k) Constancia: refleja la diligencia y esfuerzo para llevar al dia las actividades y trabajos de las 

diferentes asignaturas y alcanzar las metas establecidas. ltems 48,70 y 73. 

l) Metacognicion: .se refiere a la autorregulacion metacognitiva, en concreto al establecimiento 

de metas y a la regulacion del estudio y de la propia comprensibn. ltems 41,44, 56, 61, 76,78 y 

79. 

m) Autointerrogacion: hace referencia a las preguntas que el alumno se hace a si mismo 

durante el estudio con el objeto de centrarse, examinar su nivel de comprension y cuestionar 

la veracidad de lo estudiado. ltems 36, 38 y 55. 

En el instrumento original 10s items de estrategias se agrupan en nueve escalas, mientras que 

nuestro andlisis factoria! revela la existencia de siete esca!as. Esto se dehe, por nr! !ado, a que 

nuestra escala elaboracion esta formada por items que en el instrumento original se agrupan 



en dos escalas diferentes: elaboracion (53, 62, 64, 69 y 81) y pensamiento critic0 (47, 51, 66 y 

71). Dada la tematica de 10s items (ver anexo), nuestra agrupacion factorial es justificable 

desde el punto de vista teorico. Por otro lado, 10s items de nuestra escala ayuda agrupan 10s 

que en la escala original forman parte de 10s factores aprendizaje con otros compaieros (34, 

45 y 50) y bQsqueda de ayuda (40,58,68 y 75) 

Fiabilidad del cuestionario 

- Motivacion: La fiabilidad total de la escala es de -99. Los valores del coeficiente a de 

Cronbach para cada escala son aceptables, encontrandose entre .57 y .84 

- Estrategias de aprendizaje: La fiabilidad total de la escala es elevada (.89). Los valores del a de 

Cronbach para cada factor son tambien considerables, variando entre .62 y 33.  

Dado que 10s objetivos que pretendemos en este estudio son, por un lado, comprobar si 

existen diferencias en las expectativas de 10s alumnos segirn la carrera que cursan, y por otro 

lado, ver si las relaciones de las expectativas con las estrategias de aprendizaje y con el 

rendimiento academic0 varian dependiendo de la carrera cursada, 10s resultados obtenidos en 

los factores estudiados han sido sometidos a andlisis de varianza simples y a analisis 

correlacionales. En ninghn moment0 nos planteamos el analisis de relaciones causales entre 

las variables, que requeriria otro tip0 de metodologia. 

3.- RESULTADOS 

3.1.- Resultados generales en las escalas de expectativas 

El analisis de 10s valores medios de 10s factores del cuestionario indica que las puntuaciones de 

los alumnos en las dos escalas de expectativas son muy diferentes. Wlientras que en la escala 

de Creencias de Control y Autoeficacia para el Aprendizaje la media es elevada (5.29), la 

puntuacion en Autoeficacia para el Rendimiento es mucho mas baja (4.37). Esto indica que 10s 

alumnos tienen expectativas respecto a su aprendizaje distintas de las que tienen respecto a 

su rendimiento. Los estudiantes, en general, se creen mas capaces de aprender que de rendir, 

es decir, se consideran aptos para aprenderse 10s contenidos de las asignaturas invirtiendo el 

esfuerzo necesario y, sin embargo, sus expectativas de obtener un buen rendimiento son 

mucho rnas bajas. 

Parece, entonces, que entre estos dos tipos de expectativas median otras creencias. Los 

alumnos pueden creer que ellos son capaces de aprender, y sin embargo no esperar un buen 

rendimiento porque piensen que las exigencias del profesor o el sistema de evaluaci6n no sean 

10s adecuados, aunque ellos se esfuercen. Tambien es posible que 10s alumnos no se 

consideren capaces de invertir el esfuerzo que consideran necesario para rendir 

adecuadamente. 

Analizando 10s items motivacionales a 10s que 10s alumnos dan las puntuaciones mas y menos 

elevadas, podemos comprobar que entre 10s cinco items con la media mas elevada se 



encuentran tres pertenecientes a la escala de Creencias de Control y Autoeficacia para el 

Aprendizaje: "Estoy seguro de que puedo aprenderme los conceptos basicos que se enseian 

en las diferentes asignaturas"; "Si me esfuerzo lo suficiente, entendere 10s contenidos de las 

asignaturas" y "Si estudio del mod0 adecuado, me aprendere 10s contenidos de las asignaturas 

de este curso". Y entre 10s cinco items con las puntuaciones mas bajas se encuentra uno de 10s 

que integran la escala de Autoeficacia para el Rendimiento: "Creo que obtendre muy buenas 

notas este curso". El perfil del alumno que reline estas caracteristicas resulta un tanto 

paradojico: esta seguro de su capacidad para aprenderse 10s contenidos de las asignaturas y, 

sin embargo, no cree que vaya a obtener buenas notas. Es un alumno que, aunque considera 

que tiene la capacidad suficiente para aprender, y a la vez se considera artifice de su 

aprendizaje, que atribuye al esfuerzo y al estudiar de un mod0 adecuado, sin embargo no se 

cree capaz de rendir. De un alumno que se cree capacitado para entender, aprender y dominar 

10s contenidos y tecnicas que se requieren en las diferentes asignaturas cabria esperar que 

fuera optimista a la hora de opinar acerca de su rendimiento futuro, sin embargo no parece ser 

asi. 

No obstante, las otras creencias que podrian ser relevantes en este caso, I que son las que se 

refieren a si el estudiante cree que el sistema de evaluacion o las exigencias del profesor son 

razonables o adecuados, y las referidas a si el estudiante cree que puede esforzarse lo 

suficiente no se ineluyen en el cuestionario utilizado. 

Las correlaciones de las creencias de control y autoeficacia para el aprendizaje con [as 

estrategias y el rendimiento son, para la muestra total, practicamente inexistentes (.OS y .03). 

Las correlaciones de la autoeficacia para el rendimiento con las estrategias y con la nota (.29, 

.11) son significativas, per0 bajas en relacion a las obtenidas en otros estudios (Multon y cols., 

1991; Pintrich, 1980; Pintrich, 1989; Pintrich y Be Groot, 1990a; Pintrich y Garcia, 1991 ; 

Pintrich y cols., 1993). 

3.2.- Expectativas: analisis de las diferencias segun la carrera 

Para llevar a cab0 este estudio se calcularon las medias obtenidas por 10s alumnos de las 

diferentes carreras en 10s factores de expectativas, para comparar directamente las 

puntuaciones en cada uno de ellos. Tambien se realizaron analisis de varianza simples (con una 

variable independiente: oneway), tomando como variable independiente la carrera y como 

variables dependientes 10s factores de expectativas, para saber si 10s alumnos de las distintas 

facultades presentan diferencias significativas en ellos. En la tabla ng1 se recogen las medias 

que se obtienen en cada facultad para 10s factores de expectativas y en la tabla n V  2as 

comparaciones entre grupos (facultades) realizadas. En la tabla n V  se seiialan con las iniciales 

A.E. los pares de grupos (facultades) que difieren significativamente en el factor autoeficacia. 

Respecto al otro factor de expectativas: creencias de control (CC.) no existen diferencias 

significativas entre 10s alumnos de las distintas carreras. Los alumnos tienen unas 

concepciones muy parecidas en lo que se refiere a las creencias sobre ia propia capacidad para 

aprender y coinciden en atribuir su aprendizaje al esfuerzo invertido, puesto que se creen con 

capacidad para llevarlo a cabo. Las puntuaciones obtenidas por los alumnos de todas las 

facuitades son muy sirnilares, y son bastante mas eievadas que ;as obtenidas en autoeficacia 

para el rendimiento. 



En cuanto a las creencias de autoeficacia para el rendimiento, las puntuaciones obtenidas por 

10s alumnos son muy diferentes dependiendo de la carrera que cursen. Las comparaciones 

multiples realizadas ponen de manifiesto que existen diferencias significativas entre 10s 

grupos-facultad. La puntuacion mas baja corresponde a 10s alumnos de Arquitectura (3.86), 

que se diferencian significativamente de 10s alumnos de todas las otras facultades, con la 

excepcion de Farmacia, que tiene una puntuacion tambien baja (4.12). Parece que 10s alumnos 

de estas dos facultades son 10s que consideran mas dificil obtener un buen rendimiento 

academico. Los alumnos que mas alto puntuan en este factor son 10s de Pedagogia (4.88), que 

se diferencian significativamente de 10s alumnos de las restantes facultades, except0 la de 

Periodismo, con puntuacion tambien alta (4.61). Hay que sefialar que se trata de dos carreras 

que son tradicionalmente consideradas "menos exigentes". El hecho de que sean estos 

alumnos 10s que muestren una mayor confianza en hacer bien 10s examenes y obtener buenas 

notas parece confirmar esta supssici6n, s, al menos, que estos alumnss s i  consideran rnas f ici l  

que el resto aprobar y obtener buenas notas. Sin embargo, como veremos mas adelante al 

analizar 10s perfiles de 10s alumnos de estas dos carreras, las creencias de autoeficacia 

demasiado elevadas no siempre van acompaiadas de un elevado uso de estrategias o de un 

buen rendimiento. 

Tabla ng1.- Valores medios de 10s factores de expectativas para cada facultad 

Tabla 1-122.- Comparaciones multiples de 10s factores de expectativas respecto facultad. 



3.3.- Autoeficacia y estrategias de 10s alumnos de las distintas carreras 

En las tablas n g l  y ng 3 presentamos 10s valores medios obtenidos por 10s alumnos de cada 

facultad en las diferentes escalas de expectativas y de estrategias de aprendizaje. Atendiendo 

a estos valores medios, $I desde un punto de vista analitico muy elemental, podemos 

establecer comparaciones entre 10s perfiles de 10s alumnos de cada carrera y comprobar que 

existen casos en los que un grupo-facultad se encuentra muy por encima o por debajo del 

resto en el factor autoeficacia, y, sin embargo, en 10s factores de estrategias no se encuentra 

at mismo nivel en relacion con el resto de 10s grupos. 

Mat8cognici6a; &,l,: Aut&r%to~iapeEb; Estr.: Pg*@otugcrbn ldai an @%tfat&g$ss 
Tabla nc3.- Valores de 10s factores de estrategias de aprendizaje por facultad 

Los alumnos de Arquitectura presentan las creencias de autoeficacia para el rendimiento mas 

bajas de la Universidad. No consideran que con sus capacidades y con su esfuerzo vayan a 

conseguir aprender y rendir lo que deberian, debido, probablemente, a sus percepciones sobre 

la dificultad de sus estudios y a su creencia de que es dificil que ellos mismos sean capaces de 

controlar las variables que intervienen en la obtencion de un buen rendimiento. Pero, a pesar 

de estas creencias negativas sobre el rendimiento, las puntuaciones obtenidas en las escalas 

de estrategias de aprendizaje no son, ni mucho menos, bajas: la puntuacion total obtenida en 

estrategias de aprendizaje ocupa una posicion intermedia respecto a 10s alumnos de otras 

facultades. Son 10s que mas utilizan las estrategias de elaboracion (estrategias consideradas de 

alto nivel) y tambien los que mas cooperan con otros alumnos y con el profesor (factor ayuda). 

Su puntuacion er! estrategias de autointerrogacidn es tarnbier! bastante elevada, y ocupan una 

posicion media respecto al resto de 10s estudiantes en cuanto a su constancia en el estudio y 

en la asistencia a clase. Sin embargo en otros factores: tiempo, organizacidn y metacsgnicidn 



obtienen las puntuaciones mas bajas de la Universidad. Quizas 10s items del cuestionario no 

responden al tip0 de conductas, mas de "trabajo" que de "estudio", que realizan 10s alumnos 

de esta carrera. La baja puntuacion que obtienen en el factor tiempo revela cierta 

desorganizacion del tiempo de estudio y falta de exigencia respecto a su aprovechamiento. 

Los alumnos de Farmacia, tambien tienen una puntuacion muy baja en autoeficacia para el 

aprendizaje (solo 10s alumnos de Arquitectura puntljan mas bajo). En cuanto a la puntuacion 

total en estrategias de aprendizaje, es tambien muy baja, solamente en Pedagogia el valor es 

inferior. Las puntuaciones en elaboracion, tiempo, autointerrogacion y ayuda son tambien 

bajas en comparacion con el resto de las facultades. Sin embargo, 10s alumnos de Farmacia son 

10s que declaran utilizar mayor nlimero de estrategias metacognitivas de toda la Universidad y 

tambien puntuan bastante elevado en el factor concentracion; su puntuacion en estrategias de 

organizacion es intermedia. 

Los alumnos de Medicina tienen una autoeficacia para el rendimiento bastante baja (la 

siguiente despues de Arquitectura y Farmacia). Pero esta baja autoeficacia no va acompafiada 

de una pobre implicacion cognitiva, sino todo lo contrario. En estrategias de aprendizaje, la 

puntuacion total obtenida es la mas elevada de todos los grupos. Estos alumnos son tarnbikn 

10s que mas puntuan en los factores tiempo y constancia. Las puntuaciones en 10s factores de 

elaboracion, metacognicion y organizacion ocupan tambien un buen lugar respecto a las 

obtenidas por 10s alumnos de otras facultades. En el factor autointerrogacion su puntuacion es 

intermedia. Solo hay una dimension en la que los alumnos de esta facultad puntQan muy bajo: 

ayuda, donde obtienen la puntuacion mas baja de la Universidad. Estos alumnos son los que 

menos colaboran unos con otros, quizas la idea de que sus resultados academicos competiran 

en un futuro con 10s de sus compaieros preside esta falta de cooperacion. 

Los alumnos de Derecho obtienen una puntuacion intermedia en autoeficacia respecto a 10s 

alumnos de las restantes facultades. En cuanto a las estrategias de aprendizaje, estos 

estudiantes tienen una puntuacion total bastante baja. Esto se debe a la media que obtienen 

en 10s factores de elaboracion, ayuda, organizacion y autointerrogacion. En elaboracion 

presentan la puntuacion mas baja de toda la Universidad. Por el contrario, en 10s factores 

tiempo, constancia y metacognici6n presentan puntuaciones muy alias, so10 superadas por las 

obtenidas por 10s alumnos de Medicina. Estas puntuaciones reflejan que el alumno de Derecho 

es organizado y aprovecha el tiempo, pero, en general, se trata de un tip0 de alumno que se 

enfrenta al estudio de un mod0 predominantemente "receptivo": sin relacionar 10s contenidos 

o cuestionarselos, sin desarrollar ideas propias etc. 

Los alumnos de Biologicas, al igual que 10s anteriores, tienen una puntuacion intermedia en 

autoeficacia. Por lo que respecta a [as estrategias de aprendizaje, tambien su puntuacion total 

ocupa una posicion intermedia. En elaboracion, autointerrogacion y ayuda obtienen 

puntuaciones bastante elevadas 10 que parece indicar que, al contrario que 10s alumnos de 

Derecho, se trata de estudiantes dinamicos, que se cuestionan lo que estudian y acuden a 

otros conocimientos, fuentes o personas para apoyar y aclarar lo que se les da en clase o e 

factores tiempo y metacognicion estos alumnos ocupan posiciones intermedias y en 

constancia y estrategias organizativas puntlian bajo en reiaci6t-I con aiilmnos de otras 

facultades. 



Los alumnos de Economicas tienen una puntuacion media-alta en autoeficacia, La puntuacion 

total que obtienen en estrategias de aprendizaje es tambien bastante buena. En el factor 

ayuda obtienen una puntuacion elevada, solo superada por la de 10s alumnos de Arquitectura. 

En tiempo la puntuacion es tambien bastante alta, y en organizacion y autointerrogacion su 

puntuacion es intermedia. Sin embargo, en relacion con 10s alumnos de otras facultades, la 

puntuacion en elaboracion es media-baja y la obtenida en constancia y metacognicion es baja. 

Los alumnos de Periodismo tienen una autoeficacia para el rendimiento muy alta, solo 

superada por la de 10s alumnos de Pedagogia. Reiteramos aqui la consideracion que haciamos 

anteriormente sobre lo faciles que estos dos grupos de alumnos perciben que son sus 

estudios. La puntuacion total de 10s alumnos de Periodismo en estrategias de aprendizaje es 

tambien elevada respecto a la de 10s estudiantes de otras facultades. Sin embargo, su 

puntuacion en constancia es la rnas baja de toda la Universidad, manifiestan que no asisten a 

clase regularmente ni llevan al dia las asignaturas. Tambien puntuan bajo en el factor tiempo, 

referido a la concentracion y aprovechamiento del tiempo de estudio. La percepcion de que es 

facil conseguir un buen rendimiento parece conducir a este desaprovechamiento. En la 

dimension autointerrogacion obtienen la puntuacion mas alta de la Universidad y tambien 

obtienen una puntuacion media-alta en elaboracion. Estos dos factores parecen indicar que se 

trata de alumnos que, lejos de aprender literalmente lo que se les da en 10s libros o en clase 

intentan ir mas alla, se cuestionan la informaci6n y la completan con otros conocimientos. Es 

decir, son alumnos que parecen alejarse de la pasividad que caracteriza a un aprendizaje 

puramente receptivo. Tambien obtienen una puntuacion elevada en el empleo de estrategias 

organizativas. En 10s factores ayuda y metacognicion ocupan posiciones intermedias respecto a 

10s alumnos del resto de las facultades. 

Los alumnos de Pedagogia tienen una autoeficacia para el rendimiento muy alta, la rnas 

elevada de la Universidad. La confianza que tienen estos alumnos en que obtendran un buen 

rendimiento academic0 puede deberse a que consideran que las materias son rnas faciles, tal y 

como hemos sefialado anteriormente. Sin embargo, en estrategias de aprendizaje los alumnos 

de Pedagogia son 10s que obtienen la puntuacion total mas baja. En el factor autointerrogacion 

estos alumnos, junto con 10s de Farmacia, obtienen Pa puntuacion m8s baja de la Universidad. 

En el factor de metacognicion puntlian tambien muy bajo, solo 10s alumnos de Arquitectura 

manifiestan utilizar en menor medida este tip0 de estrategias. En elaboracion, la puntuacion 

obtenida es media-baja, y en tiempo, concentracion y ayuda ocupan una posicion intermedia. 

Por el contrario, los alumnos de Pedagogia son 10s que puntuan m6s alto en estrategias de 

organizacion (realization de esquemas, resumenes, subrayado). La excesiva confianza en que 

se puede lograr un buen rendimiento va unida a la utilization exclusiva de las estrategias rnas 

simples de manejo de la informacion. 

3.4.- Relacion de la autoeficacia con las estrategias y el rendimiento segun la carrera cursada 

En la tabla n% presentamos las correlaciones de la autoeficacia con la puntuacion total en 

estrategias y con el rendimiento para cada una de las carreras. El rendimiento se calcul6 

haciendo la media de las notas obtenidas por cada alumno en 10s ultimos examenes finales 

reaiizados antes de la apiicaci3ri del cuestionario (cada alumno debia reflejarlos en la h~jj'a de 

respuestas). 



Todas las correlaciones son significativas al nivel de . O 1  except0 la correlacion entre la 

autoeficacia y el rendimiento academico de los alumnos de Periodismo (no significativa 

tampoco al nivel de .05). Sin embargo, como podemos observar, las correlaciones muestran 

valores muy diferentes entre si. 

Tabla ne 4.-Correlaciones entre autoeficacia-estrategias de aprendizaje y autoeficacia-rendimiento academic0 en las 

diferentes carreras 

Por lo que se refiere a las correlaciones entre la autoeficacia y el rendimiento academico, 

destaca una correlacion negativa: la de 10s estudiantes de Arquitectura (-.30): la autoeficacia y 

21 rendimiento se relacionan a la inversa de lo que cabria esperar. Estos alumnos son los que 

tienen las creencias de autoeficacia para el rendimiento mas bajas de la Universidad, per0 

estas creencias no se corresponderan con su rendimiento. 

En cuanto al resto de las correlaciones, las m6s bajas corresponden precisamente a las carreras 

en las que 10s alumnos tienen 10s niveles mas elevados de autoeficacia para el rendimiento de 

toda la Universidad: Pedagogia y Periodismo (en ambos casos .12). Las creencias de 10s 

estudiantes sobre su capacidad para rendir bien no muestran una relacion intensa con el buen 

rendimiento real. La correlacion autoeficacia-rendimiento tambien es baja en el caso de 10s 

alumnos de Medicina (.lo), que se encuentran entre 10s que tienen niveles de autoeficacia 

bajos dentro de la Universidad. 

Aunque 10s alumnos de Farmacia, con autoeficacia baja, presentan una correlacion 

considerable entre autoeficacia y rendimiento (.32), y 10s de Biologia, con autoeficacia 

intermedia, presentan una correlaci6n baja (.19), las correlaciones a las que nos hemos 

referido en el parrafo anterior parecen indicar que cuando la puntuacion en autoeficacia es 

extrema, esto es, ocupa un lugar muy bajo o muy alto en relacion con las puntuaciones en 

otras carreras, no se relaciona positivamente de manera intensa con el rendimiento. Las 

carreras en las que las correlaciones entre autoeficacia y rendimiento son mas elevadas son 

dos de las carreras en la que las creencias de autoeficacia de 10s alumnos son intermedias, es 

decir ni altas ni bajas comparandolas con las del resto de 10s alumnos de la Universidad: 

Economicas y Derecho. En estas dos carreras las correlaciones entre estos dos factores son de 

.34 y .37 respectivamente. 

Por lo que se refiere a las correlaciones entre autoeficacia y estrategias, las mas bajas 

corresponden a Medicina (.20) y Arquitectura (.23), carreras en las que la autoeficacia es baja. 

Tambien en el caso de Periodismo, con autoeficacia elevada, la correlacion es baja (-26). Las 

correlaciones entre estrategias y autoeficacia son mas elevadas y similares entre s i  en 

Farmacia (.32), Pedagogia (.31) y Economicas (.31), carreras con autoeficacia baja, alta e 

intermedia respectivamente. Por Qltimo, las dos correlaciones mas elevadas se dan en Derecho 



(.36) y Biologicas (.37), carreras con autoeficacia intermedia. Estas correlaciones entre 

autoeficacia y estrategias se distancian menos entre si que las correlaciones entre autoeficacia 

y rendimiento, sin embargo tambien observamos que las mas bajas se dan en carreras en las 

que la autoeficacia es extrema (muy alta o muy baja). 

Los resultados de los analisis factoriales realizados ponen de manifiesto que las expectativas 

de aprendizaje y las expectativas de rendimiento academic0 son dos realidades diferentes, que 

deberian constituir dos factores distintos del CEAM. Hay una gran distancia, ademas, entre las 

puntuaciones que se obtienen era ambos factores. Esta diferenciacion que hacen los alumnos 

respecto a sus creencias sobre el aprendizaje y sobre el rendimiento no deberia de tener 

solamente repercusion en la construccion de este instrument0 de medida, sino que constituye 

tambien un indicio de que el modelo de motivacion en et que se basa, al que ya nos hemos 

referido (Mckeachie y cols., 1980)~ quizas no refleje la realidad. En efecto, en el modelo se 

introducen dos factores de expectativas: ias creencias del eficacia, control y resultado, por un 

lado, y las expectativas de exito, por otro, per0 no se establece una separacion entre /as 

creencias respecto a1 aprendizaje y respecto a1 rendimiento, que tan claramente se observa a 

la luz de 10s resultados empiricos. Por otro lado, cabria cuestionarse tambien si esta justificada 

la introduccion en el modelo de las creencias de control y autoeficacia para el aprendizaje, 

puesto que su contribucion a1 aprendizaje y al rendimiento parece ser escasa: todos los 

alumnos puntlian muy parecido en este factor (puntuacion elevada) y ademas la relacion del 

mismo con las estrategias y el rendimiento es insignificante. Seria necesario realizar mas 

estudios en 10s que se analizaran relaciones causales entre las variables con la metodologia 

adecuada a1 efecto (p.ej. LISREL), para mejorar el modelo teorico de partida. 

Cabria preguntarse tambien si el nivel educativo en el que hemos realizado este estudio 

(universitario), puede ser una de las causas de que las creencias de control y de autoeficacia 

para el aprendizaje sean tan similares y elevadas, quiz6 en niveles educativos inferiores estas 

creencias son diferentes, per0 puede que 10s alumnos una vez alcanzado este nivel ya se 

consideren aptos para cualquier aprendizaje. Algunos de 10s estudios realizados por Pintrich y 

sus colaboradores con estudiantes de secundaria ponen de manifiesto mayores diferencias 

entre 10s distintos alumnos en el factor referido a /as creencias de autoeficacia para el 

aprendizaje, que, ademas, presenta una correlacion significativa con el rendimiento (Pintrich y 

De Groot, 1990b). Seria necesario realizar m i s  estudios en 10s diferentes niveles educativos ya 

que 10s factores motivacionales que influyen en el aprendizaje y en el rendimiento puede que 

varien dependiendo del nivel educativo en el que se encuentre el sujeto, lo que nos llevaria a 

que quizas no se pueda establecer un modelo general de motivacion, porque 10s factores a 

incluir en eI esten condicionados por esta variable. 

El hecho de que las creencias de control autoeficacia para el aprendizaje presenten 

puntuaciones muy similares y elevadas en 10s alumnos de las diferentes carreras y que, sin 

embargo, existan diferencias significativas en las expectativas de rendimiento, indica que 10s 

alumnos, en general, tienden a considerarse capaces de aprender los contenidos y las 

habilidacies requericias en ias iiiierentes rnaterias y, adernis, creen que el esfuerzo y el estudio 



adecuado les permiten aprender y, sin embargo, se consideran menos capaces de rendir 

adecuadamente, sobre todo en determinadas carreras. 

Parece que entre las creencias de control y autoeficacia para el aprendizaje y las creencias de 

autoeficacia para el rendimiento pueden estar mediando otros factores, que seria interesante 

incluir entre 10s factores de expectativas, por ejemplo las creencias acerca de si las exigencias 

del profesor o el sistema de evaluacion son adecuados o las creencias sobre la propia 

capacidad para invertir el esfuerzo necesario para rendir bien. Las creencias de capacidad, 

como indican Skinner, Wellbom y Connell en su teoria sobre el control percibido (1990), 

dependen de Bas creencias de estrategia que se tengan, es decir, de 10s factores que el 

estudiante cree que pueden influir en su rendimiento. Si el alumno piensa que 10s buenos 

resultados dependen del esfuerzo, entonces las creencias de capacidad relevantes se refieren 

a si el estudiante se cree capaz de esforzarse, per0 si el alumno cree que esta a merced de 

otros factores que no puede controlar, como el sistema de evaluacion o las exigencias del 

profesor, sus creencias de capacidad variaran segQn su percepcion de estos factores. Parece 

interesante y necesario incluir en el cuestionario de medida estas percepciones sobre el 

esfuerzos y sobre otros factores, de la materia o del profesor, que el alumno considera que 

influyen en su rendimiento. La reduccion del componente de expectativas de la motivacion a 

dos factores en el cuestionario parece excesiva, es necesario profundizar en otras 

percepciones que forman parte de este eomponente rnotivacional. Llama la atencibt-l, 

ademas, que aspectos como /as percepciones de dificultad de /a tarea y la competencia 

pereibida especifica de /a tarea que se incluyen en el modelo de rnotivacion en el que se basa 

el cuestionario (Mckeachie y cols., 198o), no se incluyan en el instrument0 con el que se 

pretende medir la motivacion de 10s alumnos y confirmar las relaciones del modelo. 

Los resultados obtenidos indican tambien que unas altas expectativas de exit0 no siempre van 

acompaiiadas de un mayor uso de estrategias cognitivas ni de un mayor rendimiento 

academico, ni a la inversa, tal y como sugiere, en general, la investigacion en este campo. En 

las carreras en las que las expectativas de rendimiento no son ni muy altas ni muy bajas, 

carreras consideradas por sus alumnos de dificultad intermedia, existe una mayor relacion de 

las expectativas con las estrategias y con el rendimiento. Sin embargo, esta relacion es menor 

en las carreras que son consideradas por 10s alumnos que las cursan como muy faciles o muy 

dificiles. En estos casos, las expectativas de exito en el rendimiento debidas a las percepciones 

sobre la baja dificultad de las tareas a realizar, van acompafiadas frecuentemente de una 

pobre utilizacion de estrategias de aprendizaje. Y las bajas expectativas de exito acad6mic0, 

debidas a percepciones de alta dificultad de la tarea, no van necesariamente unidas a una baja 

implicacidn cognitiva ni a un bajo rendimiento academico. Parece entonces que no se puede 

establecer un modelo de relaciones entre las expectativas y las estrategias de aprendizaje y el 

rendimiento sin incluir aspectos referidos a las percepciones sobre la carrera concreta que 

curse el alumno, puesto que estas percepciones van a modular las relaciones que se 

esta blezcan. 

Por lo que se refiere a las caracteristicas de 10s diferentes grupos de alumnos que se ponen de 

manifiesto con nuestro estudio, seiialaremos que 10s alumnos de Arquitectura, Farmacia y 

Medicina, tienen una autoeficacia para el rendimiento excesivamente baja. Son estudiantes 

que creen que pueden aprender, per0 no estan tan seguros de poder aprobar. No obstante, 



sus bajas creencias de autoeficacia, lejos de llevar aparejado un bajo uso de estrategias de 

aprendizaje, van acompaiiadas de un elevado uso de algunas estrategias, sobre todo en el caso 

de 10s alumnos de Medicina, con una autoeficacia bajisima y una utilizacion elevadisima de la 

mayor parte de las estrategias de aprendizaje. 

Seria necesario que estos alumnos adquirieran una mayor confianza en si mismos. En primer 

lugar diferenciando cuales de 10s factores que contribuyen a su rendimiento estan bajo su 

control, pero, dad0 que parece haber factores que escapan a su control, seria aconsejable 

introducir tambien algunos cambios en estos factores: puede que el nivel de exigencia no solo 

se perciba como demasiado elevado sino que sea realmente demasiado alto, e incluso poco 

razonable. Convendria que las metas U objetivos que se les exigen esten definidos de forma 

clara y precisa y que esten claros 10s criterios de evaluacion. Schunk (1990) seiiala que, para 

que las creencias de autoeficacia sean elevadas, es importante que las tareas tengan un nivel 

optimo de dificultad (ni demasiado faciles ni demasiado dificiles). En el caso en que no se trate 

de tareas de dificultad intermedia, sino elevada, la subdivision de las tareas o de las materias 

mas dificiles ayuda a elevar las expectativas de exito. Esto se debe, no solo a la division en 

partes m6s "asequibles", sino tambien a que la existencia de metas proximas ayuda a que el 

alumno perciba que sera capaz de mantener el esfuerzo necesario para realizar la tarea, y, por 

liltimo, porque la percepcion del progreso secuencial anima a esforzarse y persistir en tareas 

subsiguientes. 

Las tareas demasiado dificiles fomentan el desdnimo cuando el estudiante percibe que no 

cuenta con 10s medios necesarios para acometerlas. Pero si 10s objetivos y criterios de 

evaluaci6n estan claros, es mas probable que el estudiante se sienta capaz de controlar su 

aprendizaje y su rendimiento y que perciba que 10s resultados son dependientes de sus 

esfuerzos y acciones (Gonzalez y Touron, 1992). 

Tambien seria necesario que 10s alumnos con creencias de autoeficacia demasiado elevadas las 

matizaran. Es el caso de 10s alumnos de Pedagogia y Periodismo. Un analisis de las 

puntuaciones obtenidas por estos dos grupos de alumnos en los diferentes factores de 

estrategias indica que el considerar que las metas de aprendizaje son muy faciles de alcanzar 

puede llevar a valorarlas menos y a implicarse menos en su consecucion. Los alumnos de 

Pedagogia son 10s que menos estrategias de aprendizaje utilizan y 10s de Periodismo son 10s 

menos constantes y son desorganizados y poco responsables con su tiempo de estudio. 

Clifford (1990) seiala que desde el punto de vista motivacional 10s estudiantes necesitan reto, 

no exit0 facil, las tareas demasiado faciles resultan poco atractivas y no se valora el exito 

obtenido en ellas, por lo que disminuye el esfuerzo invertido. 

El patron motivacional y estrategico de estos dos grupos de alumnos es casi un calco de uno de 

10s descritos por Butler y Winne (1995) cuando se refieren a como las percepciones que el 

estudiante tiene de las tareas pueden afectar a su grado de implicacion en ellas y, como 

consecuencia, afectar al rendimiento. Estos autores seialan que 10s estudiantes universitarios 

tienen unas determinadas concepciones epistemologicas sobre el aprendizaje, que se refieren, 

por ejemplo, al grado de esfuerzo que se necesita para aprender y a la rapidez en que se 

adquirira ia informacibn. Estas concepciones conlievan ciiferenies iipos do conductas de 

aprendizaje. Por ejemplo, la consideracion de que el aprendizaje deberia avanzar 



"rapidamente" conllevaria la utilizacion de estrategias de estudios superficiales; y la carencia 

de que lo que se aprende es "poco complicado" y de que deberia tener solo "una respuesta" se 

relaciona con una "sobreconfianza" (overconfidence) en el aprendizaje. Ademas, el hecho de 

creer que el aprendizaje es facil y que el esfuerzo es poco importante para conseguir 10s 

resultados, puede llevar a1 alumno a no adaptar sus tdcticas de aprendizaje para mejorar sus 

resultados, incluso despues de ver que son negativos. 

Cuando calibramos el perfil motivacional y estrategico de 10s alumnos hemos de tener en 

cuenta tambien otro dato relevante: la nota exigida para acceder a las distintas carreras no es 

la misma, asi, mientras la nota de corte de 10s alumnos de medicina es alrededor de 8.5, en 

Pedagogia es alrededor de 5.5. Es decir, existe una seleccion de 10s alumnos que 

necesariamente ha de influir en que las caracteristicas de unos y de otros sean diferentes. Los 

estudiantes de Medicina tienen unss conocimientos de base bien asentados, y su rendimiento 

academico anterior elevado es un claro indicador de que pueden rendir bien, per0 tambien 

son conscientes de que para llegar a un nivel de excelencia hace falta mucho trabajo. Son 

conscientes de lo que saben y de lo que deberian saber y esto les hace ajustar sus 

percepciones de autoeficacia. En ocasiones, 10s alumnos mejores, brillantes, tienen una 

autoeficacia mas baja porque se autoexigen mucho, aspiran a m&. LOS que entran en la 

carrera solo con un 5 de exigencia, puede que sean poco conscientes de lo que debe ser un 

buen trabajo universitario (metaignorancia). Indudablemente, la nota exigida para entrar tiene 

sus repercusiones, per0 la naturaleza de la carrera parece influir tambien en las percepciones 

de exito: los alumnos de Periodismo, por ejemplo, entran con una media de 7 o 7.5, per0 luego 

resultan ser sujetos con expectativas de rendimiento demasiado elevadas y poco exigentes 

consigo mismos. 

Los resultados de nuestro estudio apuntan, por Panto, la necesidad de introducir cambios 

tanto en el CEAM como en el modelo motivacional en el que se basa, ambos reducen en 

exceso 10s factores de expectativas que influyen en el aprendizaje y en el rendimiento y obvian 

el nivel educativo o el tip0 de estudios como variables a considerar. Ademas convendria 

matizar las teorias de la autoeficacia que recalcan que 10s alumnos autoeficaces utilizan mayor 

nljmero de estrategias cognitivas y metacognitivas y tienen un mayor rendimiento academico, 

puesto que existen variables que influyen en que aumenten o disminuyan de forma notable las 

creencias sobre el exito academico y, como consecuencia de ello, influyen tambien en que las 

relaciones entre las expectativas, las estrategias y el rendimiento academico no coincidan con 

las sugeridas, en general, por la investigacion en este campo. 
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AI1 E X 0  

CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y MOTIVACI~N 

(CEAM) 

1 s  Parte. Motivation 

1.- Prefiero estudiar temas que sean realmente desafiantes para asi aprender cosas nuevas. 

2.- Si  estudio del mod0 adecuado, me aprendere 10s contenidos de las asignaturas de este 

curso. 

3.- Cuando hago un examen, pienso que me esta saliendo peor que a otros compaiieros. 

4.- Pienso que lo que aprenda en unas asignaturas lo podre utilizar en otras. 

5.- Creo que obtendre muy buenas notas este curso. 

6.- Estoy seguro de que puedo entender incluso 10s contenidos mas dificiles de 10s libros, 

lecturas recomendadas y apuntes de las asignaturas de este curso. 

7.- Sacar buenas notas es lo mas importante para mien este momento. 

8.- Mientras hago un examen, pienso continuamente en las preguntas que no se contestar de 

otras partes del examen. 

9.- Si no me aprendo 10s contenidos de las asignaturas es por mi propia culpa. 

10.- Es importante para m i  aprenderme las asignaturas por el valor que tienen para mi 

formacion. 

11 .- Lo mas importante para mi ahora es mejorar mi expediente, asi que rni preocupacion 

principal es sacar buenas notas este curso. 

12.- Estoy seguro de que puedo aprenderme 10s conceptos basicos que se enseiian en las 

materias. 

13.- Si puedo, puedo sacar mejores notas que la mayoria de 10s alumnos. 

14.- Mientras hago un examen: pienso en las consecuencias que tendria suspender. 

15.- Estoy seguro de que puedo entender incluso 10s temas mas complicados que expliquen 10s 

profesores este curso. 

16.- Prefiero estudiar temas que estimulen mi curiosidad, aunque sean dificiles de aprender. 

17.- Me parecen interesantes 10s contenidos de las asignaturas de este curso. 

4 8.- Si me esfuerzo lo suficiente, entendere 10s contenidos de las asignaturas. 



19.- Me siento nervioso y turbado cuando hago examenes. 

20.- Estoy seguro de que puedo hacer muy bien 10s trabajos y examenes de las diferentes 

asignaturas. 

21 .- Creo que me ira bien este curso. 

22.- Lo mas satisfactorio para mi es entender 10s contenidos tan a fondo como me sea posible. 

23.- Creo que es util para m i  aprenderme las asignaturas de este curso. 

24.- Cuando tengo la oportunidad, escojo las lecturas recomendadas y trabajos con 10s que 

puedo aprender mas, incluso si estos no me garantizan una buena nota. 

25.- Si no entiendo 10s contenidos de las asignaturas es porque no me esfuerzo 10 suficiente. 

26.- Me gustan las asignaturas de este curso. 

27.- Consider0 muy importante entender 10s contenidos de las asignaturas. 

28.- Cuando hago un examen, mi pulso se acelera. 

29.- Estoy seguro de que puedo dominar las capacidades o tecnicas que se ensefian en las 

asignaturas. 

30.- Quiero ir bien este curso porque es importante para rni demostrar mi capacidad a mi 

familia, mis amigos, mi jefe U otras personas. 

31  .- Teniendo en cuenta la dificultad de las asignaturas, 10s profesores y mis capacidades, creo 

que me ira bien este curso. 

2g Parte. Estrategias de aprendizaje 

32.- Cuando estudio, subrayo para organizar mejor mis ideas. 

33.- Muchas veces se me escapan puntos importantes durante las clases porque estoy 

pensando en otras cosas. 

34.- Cuando estudio, a veces expongo la materia ante un compafiero de clase para cornprobar 

lo que me se. 

35.- Normalmente estudio en un sitio donde puedo concentrarme en el trabajo. 

36.- Cuando leo o estudio, me planteo preguntas que me ayuden a centrarme. 

37.- Muchas veces me aburro tanto cuando estudio que abandon0 antes de acabar lo que 

pensaba hacer. 

38.- Miichas veces me hag6 preguntas a rni mismo sobre las cosas que oigo o leo para ver si las 

encuentro convincentes. 



39.- Cuando estudio, trato de retener repitiendo para m i  los contenidos una y otra vez. 

40.- lncluso si tengo problemas para aprenderme las asignaturas, intento hacerlo por m i  

mismo, sin ayuda de nadie. 

41 .- Cuando estoy leyendo algo referente a una asignatura y no me esta quedando claro, 

vuelvo atras y trato de resolver mis dudas. 

42.- Cuando estudio hago una primera lectura rapida de 10s libros o apuntes e intento 

encontrar las ideas mas importantes. 

43.- Aprovecho bien el tiempo que empleo en estudiar. 

44.- Si lo que leo me resulta dificil de entender, ensayo un mod0 distinto de leer el material. 

45.- Procuro estudiar o realizar 10s trabajos de clase con otros compaheros. 

46.- Cuando estudio, leo 10s apuntes y 10s libros una y otra vez. 

47.- Cuando en clase o en 10s libros se expone una teoria, interpretacion o conc!usion, trato de 

ver si  hay buenos argumentos que la sustenten. 

48.- Trabajo duro para ir bien en las diferentes asignaturas, incluso cuando no me gusta lo que 

estamos haciendo. 

49.- Hago grificos sencillos, esquemas o tablas para organizar mejor la materia de estudio. 

50.- Suelo comentar y resolver dudas sobre 10s contenidos de las asignaturas con otros 

compa Aeros de clase. 

51.- Tomo la materia de estudio como punto de partida y trato de desarrollar mis propias ideas 

sobre ella. 

52.- Encuentro dificil cefiirme a un plan de estudio. 

53.- Cuando estudio, reuno informaci~n de diferentes fuentes: clases, lecturas, trabajos 

practicos, etc. 

54.- Generalmente, antes de estudiar a fondo un tema nuevo, lo ojeo para ver como esta 

organizado. 

55.- Me hago preguntas a m i  mismo para asegurarme de que entiendo 10s contenidos que he 

estado estudiando. 

56.- Si  es necesario, vario mi forma de estudiar para que se adecue a las exigencias de cada 

asignatura y al estilo de ensefianza del profesor. 

57.- Frecuentemente, me doy cuenta de que he estado leyendo materia de estudio per0 sin 

enterarme de lo que leia. 

58.- Hago preguntas a 10s profesores para aclarar 10s conceptos que no entiendo bien. 



59.- Memorizo palabras clave para recordar mejor las ideas importantes. 

60.- Cuando la materia de estudio es dificil, abandon0 o estudio solo las partes mas Mciles. 

61  .- Cuando estudio, pienso que se supone que debo aprenderme de cada tema, en lugar de 

limitarme a leerlo. 

62.- Siempre que es posible, trato de relacionar las ideas de unas asignaturas con las de otras. 

63.- Cuando estudio, reviso 10s apuntes de clase y hago un esquema de las ideas importantes. 

64.- Cuando leo materia de una asignatura, trato de relacionarla con lo que ya se. 

65.- Tengo un lugar fijo para estudiar. 

66.- Trato de poner en accion ideas propias relacionadas con lo que estoy aprendiendo en las 

diferentes asignaturas. 

67.- Cuando estudio, escribo pequeFios resumenes de las ideas principales de 10s libros y 

apuntes de clase. 

68.- Cuando no entiendo algun contenido de una asignatura, pido ayuda a otro compaFiero. 

69.- Trato de entender el contenido de las asignaturas estableciendo relaciones entre 10s libros 

o lecturas recomendadas y 10s conceptos expuestos en clase. 

70.- Procuro llevar al dia el estudio y los trabajos de las diferentes asignaturas. 

71.- Cuando oigo o leo una afirmacion o conclusion, pienso en otras alternativas posibles. 

72.- Hago listas con 10s puntos importantes de la materia de estudio y las memorizo. 

73.- Asisto a clase con regularidad. 

74.- lncluso cuando los contenidos son aburridos y poco interesantes, continuo trabajando 

hasta que termino. 

75.- Trato de averiguar a que compafleros de clase podria pedir ayuda si fuese necesario. 

76.- Cuando estudio, trato de determinar que conceptos no entiendo bien. 

77.- A menudo me doy cuenta de que no dedico suficiente tiempo a estudiar debido a otras 

actividades. 

78.- Cuando estudio, me fijo metas concretas para encauzar mis actividades en 10s distintos 

periodos de estudio. 

79.- Si me pierdo tomando apuntes en clase, procuro completarlos luego. 

80.- Habitualmente me cuesta encontrar tiempo para repasar 10s libros o apuntes antes del 

examen. 



81.- Trato de aplicar 10s conocimientos que adquiero por medio de la lectura o el estudio en 

otras actividades, por ejemplo en las exposiciones del profesor o en las clases practicas. 


