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INNOVACION METODOLÓGICA PARA LA MEJORA
DEL APRENDIZAJE UNIVERSITARIO EN DIDÁCTICA

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1. Introducción

La renovación pedagógica, para la mejora de la calidad de
la enseñanza, es uno de los temas de permanente actualidad,
alrededor del cual gira la preocupación de docentes e investi¬
gadores en el sistema educativo.

La renovación pedagógica y/o la innovación educativa,
también innovación curricular (Escudero, 1984) representa,
hoy por hoy, un desafío planteado al sistema educativo, a la
Administración, a los Centros, al profesorado y a los mismos
alumnos.

El proceso de renovación/innovación pedagógico-didáctica
afecta a todos los niveles educativos. Por ejemplo, en los ci¬
clos inicial y medio de la EGB, después de una fase de expe¬
rimentación, se ha producido una renovación curricular a ni¬
vel estatal y autonómico. En estos momentos son el ciclo
superior de la EGB y las enseñanzas medias los que lanzan
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nuevos proyectos curriculares que han entrado en fase de ex¬
perimentación.

También el nivel universitario está inmerso en una pro¬
funda renovación con la aplicación de la L.R.U. y el desarro¬
llo de las áreas científicas y la constitución de departamen¬
tos, entre otras fundamentales innovaciones esbozadas en la
reforma. Todo planteamiento pedagógico-didáctico debe su¬
bordinarse a los grandes objetivos de la Universidad. Los
Departamentos de la Universidad, en la nueva concepción or¬
ganizativa, pasan a ser la piedra angular para el diseño y la
elaboración del currículum.

A su vez, cada especialidad universitaria, cada bloque de
materias y, en definitiva, cada disciplina, va a estar inmersa
en un proceso de revisión y modificación de sus contenidos,
objetivos, metodología y evaluación.

Y lógicamente, si en algún lugar tiene que darse una si¬
tuación «ejemplar» en estos puntos (temas), es en los Depar¬
tamentos pedagógicos, en los que hay que esperar que se pro¬
duzca una profunda renovación/innovación curricular que
parta de las coordenadas de cientificidad y utilidad social.
Este planteamiento no invalida que, en una visión más redu¬
cida, se realicen innovaciones de menor amplitud, en una dis¬
ciplina universitaria, con la intención de renovar sus ense¬

ñanzas, sus procedimientos de trabajo, procurando mejorar la
motivación y participación de los alumnos, buscando, en defi¬
nitiva, una mayor calidad y eficacia de los aprendizajes (con¬
siderado el término aprendizaje en un sentido muy amplio
como luego veremos).

En definitiva, la preocupación por la calidad y eficacia del
sistema educativo es el tema de actualidad. Parece ser que,
alcanzadas (o en vías de conseguirlo) las cotas mínimas, im¬
prescindibles, en cuanto a escolarización, suficiente profesora¬
do, medios... etc., los sistemas educativos de los países más
avanzados, sitúan dicha preocupación como el gran objetivo
a conseguir en las próximas décadas. ¿Y por qué? Evidente¬
mente por muchos motivos, de los que quizás el más impor-
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tante es la constatación de que el fracaso escolar ha aumen¬
tado en todos los niveles educativos. Y aunque el tema es

polémico y hasta discutible, es bien cierto que, al menos en
el nivel universitario, la tasa de abandonos es muy elevada y
va en progresivo aumento. El tema, ciertamente muy compli¬
cado, al incidir múltiples factores sobre el hecho concreto, ha
sido analizado desde diferentes perspectivas y apoyándose en
causas sociológicas (clase social, «status», contexto), psicológi¬
cas (capacidad intelectual, afectividad) y pedagógico-didácti-
cas (relación didáctica, motivación, medios disponibles, cali¬
ficaciones), etc. La literatura existente es cada vez más abun¬
dante, consecuencia lógica de la gran importancia del tema.
Y la búsqueda de remedios, de alternativas, concentra el
esfuerzo de muchas investigaciones, que partiendo de diferen¬
tes hipótesis y enfoques se apresuran a encontrar soluciones
al problema. Podemos referirnos a los trabajos de Avanzini
(1969), Deblash (1971), Fourestier (1972), Postic (1979), Subi-
rats (1981), etc., por no citar más que algunos.

En una investigación sobre «Las tasas de abandono en la
Universidad de Barcelona» (Benedito y otros, 1981), hemos
podido constatar el alto porcentaje de alumnos que no aca¬
ban sus estudios universitarios. A la vez se han comprobado
diferentes causas productoras de esta situación, entre las que
destaca el fracaso académico y la frustración y/o falta de in¬
terés en las enseñanzas recibidas.

Es evidente, por lo dicho y por otros motivos, que hemos
de preocuparnos por la mayor calidad y profundidad de las
enseñanzas y, en consecuencia, de los aprendizajes a desarro¬
llar en los alumnos.

En la línea de lo que acabamos de exponer y centrado en
el nivel universitario, nos propusimos investigar nuevos plan¬
teamientos metodológicos en el Departamento de Metodología
y Tecnología Educativa de la Universidad de Barcelona; con¬
cretamente en la asignatura de Didáctica General —3.er cur¬

so—, materia troncal de las diferentes especialidades de la
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sección de Pedagogía y básica para la especialidad de Didác¬
tica y Organización Escolar.1

* * *

Otra premisa, punto de partida de la investigación, es la
necesidad de contribuir al desarrollo de una Didáctica univer¬
sitaria. No es precisamente el nivel universitario —y dentro
de él su profesorado— el que mantiene una actitud más po¬
sitiva hacia la renovación, pedagógico-didáctica de sus ense¬
ñanzas. Y aunque en los países más avanzados, Inglaterra,
Suiza, Alemania, EE.UU., Canadá... por citar los más relevan¬
tes, hay una creciente preocupación e interés en Pedagogía y
Didáctica Universitaria, el profesorado, en su mayoría, aún se
muestra reticente a todo lo pedagógico. Entre otros motivos
quizá porque tampoco la Pedagogía y la Didáctica han reali¬
zado excesivas aportaciones científicas, que «convenzan» a
unos docentes que, por otra parte, en un elevado porcentaje,
son conscientes de la insuficiencia de sus métodos de trabajo
en la docencia universitaria.

En un reciente estudio realizado en el ICE de la Univer¬
sidad de Barcelona por Alabart, Bosch y Rodríguez (1984) so¬
bre la «Problemática» y preocupación pedagógica del profeso¬
rado de la Universidad de Barcelona» se constata el aumento

del interés del profesorado en esta Universidad por los temas
y problemas pedagógicos. Hay que destacar la mayor preocu¬
pación en las Facultades de Ciencias que en las de Letras. La
necesidad de formación y perfeccionamiento en cuestiones pe¬
dagógicas y metodológicas es resaltada por los encuestados,
y, como consecuencia, el compromiso y la responsabilidad de
los profesionales de la Pedagogía y de la Didáctica, para dar
respuesta a esta demanda, es muy elevado. En este sentido,
es digno de mención, entre los resultados de la encuesta, las

1. Los cuatro grupos/clase existentes desde el curso 1982/83 están
impartidos por V. BENEDITO, I. BORDAS y S. DE LA TORRE.
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opiniones de los profesores (numerarios/no numerarios) so¬
bre la manera ideal de impartir clases. Las respuestas de la
mayoría se inclinan por la combinación de clases magistrales
y clases prácticas o seminarios con trabajos de los alumnos
(70/75 %). Mientras que la clase magistral (2-10 %), como
único medio de impartición de clases, parece mucho menos
adecuado, con ligeras diferencias o matizaciones según el tipo
de profesor.

La búsqueda de nuevas metodologías de trabajo, de nue¬
vos enfoques didácticos de una Pedagogía universitaria, está
dando lugar a investigaciones y publicaciones que, si bien no
tan abundantes como en los niveles básicos, empiezan a ser
numerosas. Cabe citar los trabajos de Mackenzie (1970), Beard
(1970), Lafourcade (1974) y Goldshmied (1978)... En España
están en esta línea los trabajos de Vázquez (1975), Benedito
(1977), Fernández Pérez y Gimeno Sacristán (1980), Escudero
(1981), Sastre (1983).

Especialmente interesante y modélico es el trabajo reali¬
zado por Sastre y otros (1983) sobre «Docencia universitaria y
actividad creadora». Es parte de un intento de superar el
modelo docente estático, en el que el alumno queda reducido
a un receptor del saber. Es en este sentido que Sastre, al ex¬
poner el objetivo central de su trabajo, dice:

«Sorprende comprobar cómo la Universidad, institu¬
ción que debería analizar al máximo las inquietudes
científicas de nuestra sociedad, permanece aferrada a mo¬
delos pedagógicos cuyos cimientos científicos han sido
totalmente demolidos por las aportaciones psicológicas y
epistemológicas del presente siglo.»

Y añade posteriormente:

«... desconocedores de cómo organizar una enseñanza
universitaria que permita realizar una auténtica construc¬
ción intelectual capaz de activar sus propios sistemas de
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pensamiento, nos limitamos a transmitir una serie de co¬
nocimientos que permanecen superpuestos a la estructu¬
ración mental de los estudiantes...»

Y en otro trabajo:

«Los estudiantes, al ingresar en la Universidad, están
más habituados a estudiar, observar y recordar que a

comprender, experimentar y analizar. La pasividad y obe¬
diencia intelectual, que en términos generales caracteriza
el funcionamiento mental de los estudiantes universita¬

rios, no es más que el resultado de un largo aprendizaje
en el que se les ha enseñado a resolver problemas más
que a descubrirlos y plantearlos.» 2

Se ha recogido esta larga cita del pensamiento de Sastre
y sus colaboradores porque ilustra en parte nuestra idea con¬
ductora sobre la necesidad de la innovación metodológica
para la formación del alumno de la Universidad. Con el doble
propósito de cambiarla y que luego pueda servirle de ejem¬
plo, modelo, guía, de su futura actuación docente en los di¬
ferentes niveles educativos. Es evidente que se acostumbra a
enseñar «como nos han enseñado».

Es bien cierto que, por diferentes motivos, nuestro actual
trabajo sólo parcialmente incide en esta línea, pero no lo es
menos que en las enseñanzas con grupos pequeños (a nivel
de 4.° y 5.° curso, por ejemplo, Sistemas y Modelos: 30/40
alumnos, Didáctica Especial: 30/40) estamos iniciando expe¬
riencias muy : semejantes. Y, como consecuencia, podemos
asegurar que será una línea de trabajo que esperamos poten¬
ciar y desarrollar en el Departamento de Didáctica y Organi¬
zación Escolar en la Universidad de Barcelona.

2. SASTRE, G. y otros. Docencia universitaria y actividad creadora.
ICE. Universidad Autónoma de Barcelona, 1983. En la misma línea,
véase SASTRE, G., y MORENO, M. Descubrimiento y construcción de
conocimientos. Gedisa.
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En definitiva, la atención a la metodología didáctica uni¬
versitaria nos muestra que no tiene sentido el método expo¬
sitivo para todos y de modo generalizado. Creemos que se
ha de optar por la multiplicidad metódica, con secuencias y
combinatorias diferentes en función de las diversas circuns¬
tancias en que se desarrolla la enseñanza universitaria.

Así pues, nos inclinamos por el principio de la multiplici¬
dad metódica como el mejor enfoque que podemos adoptar
para contribuir a la renovación didáctica en la Universidad.

En la actualidad, en todo el mundo, se plantea el proble¬
ma de la eficiencia y revisión del sistema curricular, a todos
los niveles educativos y específicamente en la Universidad.

Uno de los objetivos básicos que se persigue, tal como se¬
ñala Lafourcade, es: «La búsqueda de una mayor calidad en
el producto curricular previsto. La remodelación a escala mun¬
dial de las estructuras del tercer nivel de educación, urgida
vivamente por la conciencia crítica de una creciente fuerza
social renovadora, adquiere connotaciones diferentes según la
dimensión histórico-geográfica que la determine.»3

Se están produciendo importantes transformaciones (áreas
científicas, departamentos y, como consecuencia, nuevos pla¬
nes de estudios, nuevas materias, replanteamiento de conte¬
nidos, metodologías... etc.) que darán lugar a una Universi¬
dad nueva, diferente y esperamos que mejor.4

Hay que buscar y encontrar alternativas que permitan ele¬
var la calidad de la enseñanza superior. El problema que ello
representa lo encontramos formulado en la siguiente pregun¬
ta: ¿qué sistemas de acciones concretas podrían garantizar el
logro de un producto curricular que revista la más alta cali¬
dad? Es decir, ¿a través de qué proyectos, de qué actos, al¬
canzaremos o superaremos niveles de aceptación decididos

3. LAFOURCADE, P. D.: Planteamiento, conducción y evaluación en
la Enseñanza Superior. Kapelusz, Buenos Aires, 1974, p. 13.

4. Véase L.R.U. y sucesivos Decretos. En la misma línea están los
Estatutos de la Universidad de Barcelona (1985).
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en relación con los objetivos que la Universidad (léase Fa¬
cultad, Departamentos) hubiese acordado?

Podemos predecir, sin temor a equivocarnos, que cada día
abundarán más las investigaciones y trabajos a todos los ni¬
veles y, por lo tanto, también a nivel superior, en busca de
una mejora de los diseños curriculares. Cualquier diseño sis¬
temático de una línea curricular o de un plan de estudios pro¬
curará centrar su atención en el análisis de aquellas alterna¬
tivas que ofrezcan mejores posibilidades de convertirse en los
medios idóneos de logro de los objetivos seleccionados para
un sistema curricular determinado.

Sin embargo, y en este punto estamos totalmente de acuer¬
do con Lafourcade: «La buena o mala calidad de un producto
curricular no depende, exclusivamente, de una buena o mala
enseñanza, o de una aceptable o deficiente administración,
sino que es el resultado del funcionamiento armónico y cohe¬
rente de todo un sistema, en donde la labor cooperativa entre
profesores, alumnos, programadores, analistas de sistemas,
expertos en tecnología educativa y sistemas de evaluación
coadyuvarán al logro de esa calidad.» 5

Todo planteamiento innovador se ha de caracterizar por su
intención constructiva y no meramente repetitiva. A la vez,
una visión amplia de la innovación implica una considera¬
ción de los contextos concretos para el desarrollo de la mis¬
ma. La estructuración curricular por asignaturas facilita un
tipo de práctica educativa vinculada a dar información al
alumno... en detrimento de los procesos de elaboración de la
información. De esta manera, el alumno es un espectador ante
el objeto de estudio, el cual sólo «puede» ser retenido, memo-
rizado y devuelto al docente cuando éste lo solicita.

Como dice Taba (1976): «... los métodos de enseñanza de
muchas disciplinas se orientan hacia la obtención de respues¬
tas ya preparadas y al aprendizaje “sobre” algo, más bien que
hacia el estímulo del pensamiento autónomo y la investiga-

5. LAFOURCADE, P. D.: Op. cit., p. 15.
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ción. Evidentemente, gran parte de la enseñanza parece con¬
centrarse en la inhibición del pensamiento productivo... Se
busca (en el aula) la “respuesta correcta” sin que importe
cómo se llega a ella; además, el alumno se aplica a adivinar lo
que el maestro quiere.»6

Por lo general, la enseñanza de una asignatura se organiza
en torno a la acumulación de la información por parte del
estudiante y no a la construcción de sus esquemas conceptua¬
les. Abusamos de la exigencia al alumno de procesos intelec¬
tuales simples o elementales, como: entender, reconocer, re¬

producir, retener... frente a la necesidad que tiene el sujeto
en sus procesos de conocimiento de contar con tiempo sufi¬
ciente para organizar su esquema conceptual, esto es, para
actualizarlo, relacionarlo con una información que es su me¬
diación entre sus conceptos y un objeto de estudio.

No negamos —dice García Barriga— la necesidad de la
información, pero criticamos una estructuración curricular
que en su forma sólo posibilita prácticas educativas vincula¬
das a la adquisición de la información en detrimento de la
elaboración de la misma.7

¿Podemos reducir el método didáctico a un problema ins¬
trumental, referido a un conjunto de «técnicas» para mejorar
el aprendizaje? Evidentemente, si así lo hiciéramos, correspon¬
dería una visión reduccionista de la didáctica. Estaríamos ha¬
blando de una didáctica instrumental. Con lo cual cerraríamos
los ojos a la vertiente teórica, a la formulación modélica, como
marco de referencia de fundamental importancia.

Pero en la actualidad la mayoría de los didactas estamos
convencidos de la necesidad de considerar el nivel teórico, el
tecnológico y el instrumental en su estudio.

Hemos de tener en cuenta que al darle un enfoque instru-
mentalista se pierde la dimensión conceptual del problema del

6. TABA, H.: Elaboración del currículo. Troquel. Buenos Aires, 1976,
p. 206.

7. GARCÍA BARRIGA, A.: Ensayos sobre la problemática curricular.
Trillas. México, 1984.
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método, con lo cual, en vez de realizar un debate epistemoló¬
gico, se lleva a cabo la definición etimológica de la palabra,
como es el caso de la mayoría de los textos de didáctica.8

En el trabajo no se refleja este nivel teórico, ni la profun¬
da reflexión que lo acompaña. En cambio, sí ha estado pre¬
sente, en el debate interno que el equipo de trabajo ha man¬
tenido constantemente, sobre todo porque los orígenes histó¬
ricos de sus componentes estaban muy cerca del enfoque ins¬
trumental y, en cambio, en estos momentos la preocupación
teórica, epistemológica, es notoria en lodos ellos. Insistimos
en el hecho de que este informe no refleja las discusiones «teó¬
ricas» que en las largas reuniones de trabajo han originado
importantes cambios de actitud de los más «instrumentalis-
tas», convencidos por las razones de los más «teóricos», pre¬
ocupados por problemas epistemológicos y contextúales. Pero
dejemos ya esta introducción y pasemos a centrarnos en el
problema al que nos hemos dedicado en la investigación.

2. Delimitación del problema

En relación con todo lo dicho, nos propusimos trabajar
sobre los pros y contras de la introducción de metodologías
de trabajo innovadoras en la asignatura Didáctica General.

El punto de partida y a la vez el objetivo final que ha guia¬
do la investigación ha sido el de conseguir una mejora en el
aprendizaje de los alumnos de Didáctica, en el sentido más
amplio y profundo del término aprendizaje, a la vez que au¬
mentaba la motivación y la participación de los alumnos en
sus aprendizajes.

Más aún. Nos propusimos ampliar sus horizontes en el tra¬
bajo universitario, fomentando los hábitos de lectura y estu¬
dio personal, empleando para ello un apoyo documental bi¬
bliográfico y audiovisual.

8. GARCIA BARRIGA, A.: Didáctica y Currículum. Nuevomar. Méxi¬
co, 1984, p. 81.
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Con la discusión de la documentación se ha pretendido de¬
sarrollar sus aptitudes más elevadas, como son la reflexión,
la discusión, la duda ante el criterio de la autoridad del docen¬
te y/o de los textos.

El tema no es totalmente nuevo, ni es la primera vez que
lo afrontamos. En «Participación didáctica en la Universidad»
(Benedito, 1977) ya nos planteamos la elaboración de una me¬
todología de trabajo innovadora en Introducción a las Ciencias
de la Educación.* Como iremos viendo a lo largo del trabajo,
la preocupación por el proceso didáctico, la atención al estilo
de aprendizaje de los alumnos y a su autoopinión en cuestio¬
nes didácticas enriquecen este nuevo y renovado enfoque del
tema.

Al referirnos a la mejora del aprendizaje en sentido am¬
plio queremos resaltar el hecho de que nuestro centro de gra¬
vedad no es tanto la adquisición de unos conocimientos con¬
cretos a memorizar por el alumno, cuanto la constatación em¬
pírica de otros elementos del aprendizaje universitario a tra¬
vés de variados enfoques y estrategias como:

— Interés y actitud positiva hacia lo didáctico.
— Capacidad de profundización en temas básicos apoyados

en:

• Documentación e información bibliográfica.
• El estudio-trabajo personal e independientes.
• Audiovisuales.

— Aprendizaje problemático y reflexivo.
— Aprendizaje personal, es decir, interiorización del apren¬

dizaje en temas didácticos, con proyección personal a
través de su «propio» discurso.

— Capacidad para manejar información bibliográfica con
el menor esfuerzo y la mayor eficacia.

* Asignatura impartida en l.° de Pedagogía. Universidad de Barce¬
lona.
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Considerando los diferentes tipos de aprendizaje propues¬
tos por Gagné, Taba, Bruner, Ausubel, etc., atendimos no sólo
a los de reconocimiento y memoria, sino también a los apren¬
dizajes superiores cognoscitivos (conceptuales, problemáticos,
divergentes) y a los aprendizajes contextúales, actitudinales e
incluso afectivos, que tanta importancia tienen en la adquisi¬
ción de una configuración gestáltica ante una materia o dis¬
ciplina.*

Asimismo nos propusimos conocer el estilo de aprendizaje
del alumno universitario de Pedagogía concretamente en ter¬
cero. Por otra parte, consideramos de gran valor —y de hecho
el trabajo nos ha demostrado el acierto de nuestra suposi¬
ción-hipótesis— comprobar las opiniones —auto-opinión— de
los alumnos sobre el proceso didáctico universitario. Eviden¬
temente, obtener resultados de cierto valor era problemático,
por la dificultad intrínseca del objetivo propuesto.

La conveniencia de trabajar en el aula, con grupos/clase
muy numerosos, y las diferencias entre alumnos diurnos, de
tarde y nocturnos, añadía nuevas dificultades a nuestro es¬
tudio.

Por supuesto, también hemos pretendido realizar una com-

* Taba expresa la necesidad de que existan actividades de aprendi¬
zaje que posibiliten la asimilación de la información, frente a otras que
permitan su organización. Presenta 4 tipos de actividades para organi¬
zar una «secuencia de aprendizaje»: de introducción, de desarrollo, de
generalización y de culminación.

Las actividades de introducción. Buscan crear un clima intelectual
para que el estudiante pueda retraer la experiencia y la información que
tiene en relación a la temática que se va a abordar.

Las de desarrollo permiten al estudiante entrar en contacto con una
información.

Las de generalización exigen para que los estudiantes coordinen sus
ideas, las reformulen en sus propios términos y efectúen comparaciones
y contrastes, un debate entre los propios alumnos, más que un trabajo
intelectual.

Las de culminación. Se realizan para posibilitar la aplicación de la
información en la resolución de problemas de manera que se creen las
condiciones para una organización de la información, construcción de
síntesis conceptuales.
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paración entre los aprendizajes adquiridos con el modelo de
trabajo experimentado y la metodología fundamentalmente
expositiva seguida en uno de los grupos al que hemos consi¬
derado como grupo de control.

La investigación se ha centrado con especial interés en el
análisis del proceso didáctico, en lo que ocurre en el desarro¬
llo del aprendizaje. En este sentido es interesante el registro
del proceso tal y como lo ha «vivido» cada uno de los pro¬
fesores.*

Precisamente y en referencia a la metodología de trabajo
pretendíamos que se caracterizada por:

• Variedad de las secuencias metodológicas.
• Introducción (expositiva, informativa) al tema, presenta-

tada por el profesor.
• Estímulo al estudio personal/independiente con conti¬

nuas referencias a la utilización de una documentación
diversificada.

• Introducción sistemática de la discusión en clase.
• Mayor atención al grupo/clase.
• Mayor atención a los procesos de aprendizaje.
• Evitar la exposición magistral como única vía de do¬

cencia.

Descripción de la Metodología Didáctica Procesual (M.D.P.)

La metodología didáctica procesual, elaborada y aplicada
en los grupos experimentales, se caracteriza por las siguientes
secuencias o pasos:

* Hubiera sido aún de mayor riqueza el realizar entrevistas valora-
tivas con algunos alumnos e incluso introducir a observadores externos
al proceso, en la línea de la técnica de triangulación de Elliot. Pero
para ello se tendría que haber variado muchos de los planteamietos.
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M.D.P. (METODOLOGIA DIDACTICA PROCESUAL)

1. EXPOSICIÓN INTRODUCTORIA.

2.

El profesor introduce el tema con una visión sintética de
los aspectos esenciales, buscando despertar el interés de
los alumnos. (Duración aprox. 30 minutos.)

GUIA DIDACTICA.

Entrega y comentario de la guía didáctica del tema.
Se compone de:

• Objetivos específicos.
• Contenidos.
• Orientaciones metodológicas para trabajar el tema.
• Criterios de evaluación.

DOCUMENTO DE TRABAJO/ESTUDIO.

El trabajo del alumno incluye:

M .
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° 3
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¡u _

B. O)

•'—>
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X)
03

• Información escrita básica.
• Ejercicios y sugerencias de actividades.
• Preguntas de autoevaluación.
• Ampliación con lecturas de interés.

— Textos de autor.
■— Artículos.

• Glosario de términos.
• Bibliografía fundamental comentada.
• Guión de puntos a tratar en la clase.

CLASE PARTICIPATIVA.

Obtenidos los conocimientos básicos, profundizar en el
tema a través de la discusión dirigida, trabajo en equipo
y utilización de M.A.V.

SINTESIS A MODO DE CONCLUSIÓN.
A partir de este punto, pueden salir propuestas de tra¬
bajo.
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1. Objetivos de la investigación:

Los objetivos en los que se ha centrado la investigación
son los siguientes.

1. Mejorar el aprendizaje de los alumnos a través de la uti¬
lización de una metodología didáctica innovadora.

2. Detectar los procesos instructivos tal como son sentidos
por el alumno respecto a las enseñanzas recibidas y a su
propio estilo de aprender.

3. Comprobar el posible cambio de opinión respecto a la me¬
todología didáctica de los alumnos como consecuencia del
proceso didáctico seguido.

4. Constatar si existen diferencias entre grupos de Didáctica
(experimental-control y entre experimentales) en función
de las principales variables.

5. Detectar la relación entre las variables inteligencia, estilo
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de aprender, conocimientos instructivos, edad y la varia¬
ble aprendizaje.

Entendemos por aprendizaje la mejora instruccional: ins¬
trumental (manejo de información, elaboración de modelos
instructivos), cognitiva (desarrollo de operaciones mentales su¬
periores: ideación, análisis/síntesis, asociación, inferencia...,
etc.) y actitudinal (hacia sí mismo y hacia la materia).

2. Hipótesis de trabajo

1. Le Metodología Didáctica Procesual (M.D.P.) que se expe¬
rimenta produce una mejora en los aprendizajes de los
alumnos (Rendimiento instruccional, instrumental y cam¬
bio actitudinal).

1.1. La no equivalencia de los grupos/clase en cuanto a
conocimientos previos (diurnos y nocturnos) compor¬
ta una diferencia signicafitiva en los aprendizajes.

1.2. El rendimiento instructivo se relaciona con el estilo
de aprender y la inteligencia tomada como aptitud
general de razonamiento lógico.

3. Las variables

El estudio se realiza con los resultados obtenidos en el gru¬

po de alumnos matriculados en el tercer curso de la Licencia¬
tura de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barce¬
lona, y que cursan la materia de Didáctica. El número total
de alumnos en el curso 1983-84 asciende a 381.
de alumnos en el curso 1983-84 asciende a 38.

Las variables las catalogamos en cuatro grandes grupos:

1. El alumno y su realidad (personal y contextual).
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2. Intereses del alumno.
3. Conocimientos previos de la materia (Núcleo de Didác¬

tica General elegido).
4. Elementos que influyen en el aprendizaje.

En el diagrama de bloque, quedan específicas las variables
que corresponden a cada uno de estos apartados y que se con¬
sideran pueden repercutir, aunque en diferentes grados de in¬
tensidad en:

— El rendimiento intructivo.
— El rendimiento instrumental.
-— La mejora actitudinal.
— La actitud afectiva.
— La actitud académica.
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Grupo A
Grupo Bs
Grupo C—
Grupo D''

M.D.P.
Habitual ^

DIAGRAMA DE BLOQUE
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3.1. Definición conceptual de las variables

EDAD. Años cumplidos por el discente. No se especifica frac¬
ción.

INTELIGENCIA. Valor cuantitativo obtenido en la prueba de
Cattell (V. apart. II - 6).

RESIDENCIA. Se considera como tal la residencia habitual
del alumno, concretándose en 2 categorías:

• Residencia en la ciudad de Barcelona.
• Residencia fuera de la ciudad.

OTROS ESTUDIOS. En esta variable son computados los va¬
lores de «tenencia de títulos académicos, y/o haber cursa¬
do parte de una carrera», ...

Las enseñanzas no académicas no se codifican frecuencial-
mente.

TRABAJO. Se tabula si el alumno trabaja o no. Además, en
el caso de que trabajen, si lo realiza en el ámbito de la en¬
señanza o en otros.

PROCESOS DE APRENDIZAJE. Partiendo del comportamien¬
to del alumno en el acto de aprender, se caracterizan cuatro
factores del proceso cognitivo que configuran el estilo per¬
sonal, según sea el predominio de uno u otro.

• Síntesis-análisis
• Elaboración
• Método de estudio
• Retención de hechos

(V. Apartado II-6).

ESPECIALIDAD QUE SE CURSARA. La expectativa de cur¬
sar una u otra especialidad puede conllevar un mayor inte¬
rés hacia la materia de Didáctica.
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Esta variable se analiza respecto a las especialidades po¬
sibles.

• Pedagogía Terapéutica
• Orientación Escolar y Profesional
• Didáctica y Organización Escolar
• Pedagogía Sistemática.

No obstante, se evidencian algunos alumnos no definidos.
Por esta causa se añaden los aspectos:

— No sabe.
— No contesta.

INTERÉS POR LOS TEMAS. La unidad de estudio es la de
METÓDICA (Problemas de Metodología General). El interés
por cada uno de los diferentes aspectos de este núcleo, que¬
da evidenciado en el cuestionario que se efectúa sobre inte¬
rés y conocimiento de los temas del programa. Se puntúa
con los valores: 1 (no interesa), 2 (interesa) y 3 (interesa
mucho).

OPINIÓN INICIAL SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LOS TE¬
MAS. Él alumno autoevalúa sus conocimientos del tema

con las puntuaciones 1 (no sabe), 2 (conoce algo sobre el
tema) y 3 (conoce el tema).

PROFESOR-GRUPO. Catalogamos al alumno dependiendo del
grupo en que se ha matriculado. Consecuentemente, cada
uno está asociado a un turno (mañana - tarde - noche), a un

profesor (cada turno tiene un profesor distinto) y a una de
las dos metodologías.

METODOLOGIA. Cada profesor, dependiendo del grupo, se¬

guía la Metodología Didáctica Procesual (M.D.P.), o bien la
habitual (véase Apartado 1-6).

RENDIMIENTO DE INSTRUCCIÓN. Queda definido por el
valor cuantitativo que el alumno obtiene en el post-test (véa¬
se Apartado II-6).
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RENDIMIENTO INSTRUMENTAL. En el cuestionario de opi¬
nión, se presenta al alumno una serie de ítems que obede¬
cen a habilidades o capacidades de base de mayor poder
transferente. Se consideran instrumentales el manejo biblio¬
gráfico, técnicas de trabajo, construcción de modelos didác¬
ticos, etc...

MEJORA ACTITUDINAL. Es la disposición positiva o nega¬
tiva del alumno hacia las materias, valorada en los aspectos:

• Actitud afectiva.
• Actitud académica.

4. Población y muestra

La población de nuestro estudio comprende a los estu¬
diantes de Catalunya, en la disciplina de Didáctica Gene¬
ral. A pesar de la diferente localización de los grupos (Bar¬
celona, Bellaterra, Tarragona, Girona) existe cierta homogenei¬
dad entre la preparación del profesorado que imparte dicha
materia, así como unos vínculos profesionales reforzados por
eventuales encuentros. Las características de base entre el
alumnado no difieren más entre sí de lo que puedan ser las di¬
ferencias entre los 3 turnos (mañana, tarde, noche) de Barce¬
lona. En tal sentido, la experimentación llevada a cabo en este
centro, sería la más representativa tanto por su número de
alumnos (n = 381), así como por la heterogeneidad de los
mismos.

La población, en el sentido restringido que acabamos de
referir, es finita y conocida, siendo su tamaño N = 600. El pri¬
mer ámbito de nuestras inferencias se llevará a cabo en el mar¬

co de la población delimitada.
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En la medida en que la Metodología Didáctica Procesual
queda suficientemente configurada y sistematizada para que
pueda ser empleada en contextos diferentes sin que altere su
eficacia metodológica, la variación del profesor, alumnos o ma¬
terias, podemos ampliar la consideración poblacional. La gene¬
ralización de un método será posible en la medida que se des¬
ligue de las connotaciones empíricas y situacionales en las que
se experimentó; se desvincule de las particularidades acciden¬
tales y se estilice en pasos procesuales. En tal sentido el ám¬
bito de nuestra población, tomada en sentido amplio, se ex¬
tendería:

a) al alumnado de Ciencias de la Educación que estudia Di¬
dáctica General en las Universidades españolas,

b) al alumnado de 3.er curso de Ciencias de la Educación, en
las Universidades españolas.
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c) alumnos de Ciencias de la Educación de las Universidades
españolas.

En esta primera fase de la investigación, nos centraremos
en la población restringida, con la expectativa de ampliar nues¬
tro planteamiento poblacional en una fase posterior.

4.1. La muestra

Queremos poner de relieve que la muestra sobre la que ba¬
samos esta investigación se compone de grupos naturales. El
muestreo aleatorio para la formación de los grupos distorsio¬
naría de tal forma los procesos, las interacciones y crearía ta¬
les situaciones «artificiales» (inexistentes en la práctica real)
que, a la ventaja de controlar el error por azar, se opondría el
inconveniente de introducir nuevas variables incontroladas.

Por otra parte, el hecho de utilizar como muestra la totali¬
dad de los alumnos matriculados, nos permite recoger una ma¬

yor variabilidad de las características que se estudian.
La muestra de n = 250, representa el 41 % de la población

en sentido estricto, siendo numéricamente suficiente para esta¬
blecer inferencias válidas. El número de casos precisos vendría
dado por la fórmula:

N 600 600
n = = = = 240

C2 (N-l) + 1 0,052 (599) + 1 2,497

Esta muestra, repartida en 4 grupos naturales, se distribuye
de forma heterogénea en 3 turnos u horarios:

El turno de mañana, acoge a estudiantes provenientes de
COU, y carecen de experiencia en la enseñanza, n = 101.

El turno de tarde, que participa de características de los
grupos de mañana y de noche, y en tal sentido sería utilizado
como contraste o control, n = 42.
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El turno de noche, con 2 grupos de desigual tamaño (C = 71,
D = 36) tuvo la particularidad, en la matrícula, de que el grupo C
contaba con el cuadro horario y profesorado, y el grupo D es¬
taba incompleto. Quienes decidieron libremente matricularse
en este grupo, podrían tener unas características peculiarida¬
des en cuanto a menos exigencias organizativas y de atracción
por lo incógnito, lo indeterminado, etc. Este hecho podría ex¬
plicar diferencias posteriormente halladas entre ambos grupos.
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6. Análisis de instrumentos

6.1. Variable INTELIGENCIA

El constructo INTELIGENCIA, viene reconociéndose de for¬
ma generalizada como una variable que condiciona buena par¬
te de los comportamientos humanos. Aunque no es objeto prio¬
ritario de nuestro análisis, resulta imprescindible su conside¬
ración en todo estudio relativo al rendimiento académico o

como variable interviniente en el diseño de la equivalencia de
grupos. Entendemos, sin embargo, que, dada la peculiaridad
de los sujetos (universitarios de pedagogía) y el desarrollo na¬
tural con que se ha llevado a cabo la experimentación, sin que
el sujeto se sintiera sometido a una «situación experimental»
que alteraría sus respuestas o adoptaría posturas ad. hoc (in¬
troduciéndose de ese modo nueva fuente de variación), no de¬
biera utilizarse un test de inteligencia clásico. Ello exigiría una

explicación del porqué de la prueba y, por otra parte, sus res¬
puestas podrían ser manipuladas por los sujetos conocedores
del mismo. A ello añadimos la conveniencia de usar «Pruebas
de potencia» más que «pruebas de rapidez», por estar más en
consonancia con el nivel de madurez analítica y de razonamien¬
to espontáneo, sin presión temporal.

La Escala B, del 16 PF de R.B. Cattell (Forma A), se inclu¬
yó al final de las cuestiones de «Pre-aprendizaje» (Pretest). Si
bien es cierto que dicha prueba no sería suficiente para anali¬
zar en profundidad la aptitud intelectual, no obstante nos ofre¬
ce un criterio de contraste que responde a las exigencias ante¬
riormente planteadas: determinar la equivalencia de los gru¬

pos, ver su asociación con la V. Dependiente sin distorsionar
la situación experimental. Los innumerables estudios llevados
a cabo con dicho inventario y su adaptación a la población es¬
pañola, es un argumento de peso para su utilización, como se
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pone de manifiesto en N. Seisdedos (1981), encontrándose co¬
rrelaciones de 0.56 con el D-48 y 0.49 con el Factor «G», 0.44
con el DAT-AR. El coeficiente de Fiabilidad resulta superior al
encontrado en EE.UU., siendo 0.66 (Seisdedos, p. 12).

En su construcción se ha procurado reducir las influencias
culturales, utilizando un lenguaje coloquial y sin tiempo limi¬
tado. Al plantearse como test de potencia, es explicable su
moderada correlación con los tests de «rapidez».

Sin caer en el tópico tautológico de Binet: «Inteligencia es
lo que mide mi test», si hemos de poner de manifiesto que, al
referirnos a «Inteligencia», no queremos utilizar índices de C.I.
ni hacer diagnósticos, ni sacar conclusiones al respecto que ex¬
cedan el valor predictivo de la escala utilizada. La entendere¬
mos, pues, como una «aptitud general» de razonamiento lógi¬
co, que nos permitirá diferenciar entre dos polos: el de los
sujetos lentos o de bajo nivel de razonamiento lógico, y el de
los sujetos brillantes, de alto nivel de razonamiento lógico-
deductivo.

Si bien es cierto que tanto psicólogos como pedagogos vie¬
nen atribuyendo gran importancia a las pruebas de inteligencia
como factor determinante del éxito académico desde las ense¬

ñanzas básicas hasta las universitarias, la experiencia está de¬
mostrando su valor limitado. Para B. S. Bloom, las pruebas de
inteligencia general han de ser utilizadas solamente como ele¬
mento de predicción aproximativo en el aprendizaje escolar, ya
que sus resultados no sobrepasan más del 25 % respecto a las
evaluaciones de rendimiento.*

En igual línea abundan los análisis llevados a cabo por
G. Meuris (1969, 1972, 1978), quien encuentra bajas correlacio¬
nes entre los tests de aptitudes mentales y los resultados esco¬
lares, en las enseñanzas medias y superiores. En consecuencia,
consideramos esta variable en sentido complementario, más
como validación discriminante de nuestra prueba de conteni¬
dos, que como explicativa relevante de su varianza.
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6.2. PRE-TEST: Prueba objetiva sobre conocimientos previos

En base al diseño planteado de varios grupos experimenta¬
les con grupo control, optamos por recoger información, dada
la heterogeneidad de sujetos y grupos en turnos diferentes,
sobre los conocimientos previos referidos a los temas objeto
de experimentación metodológica. Para ello se elaboró una
PRUEBA objetiva heterogénea, con 5 ítems por cada uno de los
temas, con respuesta tipo Verdadero/Falso, de 3 y 4 alterna¬
tivas. En ella se recogen planteamientos terminológicos, con¬

ceptuales y analítico-sintéticos. La idea inicial de elaborar una
prueba diagnóstica que permitiera determinar el nivel de obje¬
tivos conseguidos y las áreas de deficiencia, quedó en mera in¬
dicación temática. El bajo nivel discriminativo de algunos
ítems, el grado de dificultad excesivamente extremo unido a la
poca consistencia o fiabilidad, redujeron considerablemente el
valor científico de la misma.

De este modo el «pretest» quedó como prueba sondeo
para la contrastación de grupos, y como punto de referencia
de las ganancias habidas dentro del grupo en covariación con
los otros. Su valor como parte del diseño multivariado pretest-
postest para contrastar el efecto producido por el nuevo tra¬
tamiento metodológico, ha de ser interpretado con ciertas re¬
servas.

Dicha prueba será, pues, reflejo de los conocimientos pre¬
vios que sobre algunos puntos de la materia se tienen, ya que
no responde a un exhaustivo análisis de contenido.

Centrada la experiencia en el núcleo de «metódica» o prin¬
cipios de acción didáctica, se recogen los contenidos relativos
al método didáctico en general, principio de actividad, intui¬
ción, creatividad y comunicación.

La puntuación otorgada fue un punto por cada respuesta
correcta.

* BLOOM, B. S.: Human characteristics and school learning.
Mac Graw Hill, New York, 1976.
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6.3. POST-TEST. Prueba de rendimiento instructivo.

Consiste en una prueba objetiva de 30 ítems con 4 alternati¬
vas cada uno, centrada en los objetivos formulados en base a
tres temas: método didáctico en general, principio de activi¬
dad y comunicación didáctica.

Con dicho planteamiento se pretende:1.° Presentar un instrumento de evaluación objetivo, útil,
fiable, que sea reflejo de los objetivos cognoscitivos al¬
canzados.2.° Cubrir el aspecto instruccional del rendimiento con un
amplio abanico taxonómico: de retención a evaluación.3.° Diagnosticar las lagunas o fallos temáticos en cuanto
a la terminología, conceptos, asociaciones, implicacio¬
nes, aplicaciones.4.° Crear un banco de ítems que permita llevar a cabo eva¬
luaciones formativas y orientadoras de los procesos de
aprendizaje y utilizarlas para evaluaciones sumativas o
calificadoras con el máximo rigor científico: objetivas,
fiables, de fácil aplicación. La prueba de los 30 ítems
respondería a una muestra de dicho banco.

La prueba Postest que evaluaría los resultados cognosciti¬
vos tras el tratamiento experimental, en grupos experimentales
y control, nos permitirá comparar las ganancias obtenidas en
cada grupo si, con metodologías menos tradicionales y más
motivantes, se obtienen resultados igualmente satisfactorios.
¿Los procedimientos centrados en el autoaprendizaje del alum¬
no son tan positivos en la adquisición del vocabulario, con¬
ceptos, asociaciones, como los magistrales?

Corrección y valoración: Se otorga un punto por cada ítem
correcto. La puntuación total será el resultado de los aciertos
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menos el número de errores dividido por 3 (los distractores) y
redondeado a números enteros.

Errores
Puntuación total = Aciertos

Alternativas — 1

6.4. ESCALAS DE ACTITUD Y OPINIÓN

(Enseñanza-aprendizaje recibidos)

Las investigaciones recientes sobre el rendimiento escolar
ponen de manifiesto el parcialismo e insuficiencia de las prue¬
bas de conocimiento. Por ello hemos querido recoger informa¬
ción sobre la opinión y actitud del alumno respecto a los dife¬
rentes parámetros o categorías del proceso instructivo. Incidi¬
mos en la variable proceso, porque, según se desprende del
análisis teórico anteriormente referido, la formación universi¬
taria a que da lugar el estudio de las diferentes disciplinas, no
puede ser suficientemente evaluados por una simple prueba de
conocimientos. La enseñanza-aprendizaje universitario es ante
todo un proceso dinámico y complejo que dará como resultado
la formación intelectual de los estudiantes, un amplio nivel de
culturización, una capacitación y competencia profesional,
unas actitudes o disposiciones hacia el autoaprendizaje. En tal
sentido, haremos hincapié en el enjuiciamiento, por parte del
alumno, de los principales elementos o categorías del proceso
instructivo previstos en el diseño curricular. Nuestro Método
Didáctico Procesual (M.D.P.) pretende ir más allá de la instruc¬
ción académica, incidiendo en la predisposición y desarrollo de
actitudes positivas hacia el aprendizaje. Con ello construire¬
mos los cimientos de la más profunda formación, haciendo que
el alumno se habitúe a aprender por sí mismo. El universitario
no ha de ser un «banco» de información, sino un «gerente» que
gestiona y rentabiliza la información. Los nuevos avances tec¬
nológicos e informativos nos empujan a esta nueva meta en las
enseñanzas universitarias.
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Nuestro reto está en disponer la información metodológica¬
mente para que potencie las redes de las estructuras mentales,
con la mayor eficacia. El «curriculum espiral» sugerido por
Paul Hirst y el proyecto Nuffield afianzan la línea de poten¬
ciar la transferencia que sugiriera S. J. Bruner (1967). No se
insiste suficientemente en un curriculum orientado al desarro¬
llo de estructuras mentales.

Las palabras de Bruner, resuenan aún inaplicables en mu¬
chos educadores:

«Las materias de enseñanza son una invención de las socie¬
dades cultas. Pueden concebirse como modos de pensar sobre
ciertos fenómenos. El «modo de pensar» está reforzado por una
serie de proposiciones generativas, relacionadas y diversamen¬
te implícitas...» «No hay nada más básico en una disciplina
que su modo de pensar. No hay nada más importante en una
enseñanza que proporciona al discente una temprana oportu¬
nidad para aprender ese modo de pensar: las formas de rela¬
cionar, las actitudes, etc...»* Enseñamos cosas acerca de las
ciencias en lugar de enseñar los fenómenos o las ciencias en sí
mismas.

Con la finalidad de recoger la opinión del alumno, construi¬
mos unas escalas siguiendo el tipo de «Escalas de diferencial
semántico» de Osgood, Suci, Tannenbaum (1957). Optamos por
dicho tipo de escala al adecuarse mejor a nuestra concepción
de cualidades» continuas. El concepto objeto de valoración no
siempre es puntual, sino que:

a) Se presenta como un recorrido entre dos extremos mar¬
cadamente diferentes. Los puntos intermedios (posiciones) no
son categorías puntuales, sino posiciones relativas referidas
a un gradiente que iría desde una opinión o actitud negativa
a otra positiva. Por este motivo no asignamos, en el cues¬
tionario de respuesta, valores cuantitativos a cada una de las

* BRUNER, S. J.: Hacia una teoría de la instrucción. UTEHA, Mé¬
xico, 1972, p. 204.
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siete posiciones entre conceptos extremos. Así, al presentar¬
le los contenidos, por ejemplo, puede el sujeto conside¬
rarlos y/o adoptar una postura más próxima a: «científicos,
actuales, amplios, profundos...», o, por el contrario, a «vul¬
gares, superados, restringidos, superficiales...».

b) Los objetos tienen dos tipos de significado: el denotati¬
vo, o nocional, compartido por quienes aceptan el mismo len¬
guaje; y el connotativo, más subjetivo y cuya direccionalidad
vendrá dada pór una compleja situación experiencial del sujeto.
Es factible y útil medir indirectamente el significado connota¬
tivo de los objetos, afirma D. Ary (1982), mediante adjetivos
bipolares. Los sujetos los clasifican o comparan con dichos ad¬
jetivos.

Los diversos estudios analítico-factoriales llevados a cabo

pos Osgood y colaboradores pusieron de manifiesto 3 catego¬
rías básicas de adjetivos:

a) los valorativos,
b) los de potencia,
c) los de actividad.

Desestimamos, en nuestra escala, la forma de puntuar de
Osgood al utilizar puntuaciones negativas. Abandonamos las es¬
calas de —3 a +3 con punto medio en «o» por condicionar
excesivamente al sujeto, obligándole a situarse a uno u otro
lado de la escala y establecer de entrada dos categorías con¬
trapuestas. Consideramos que la acción formativa es un fenó¬
meno continuo, y como tal lo presentamos, no como categorías
diferentes (de interés únicamente metodológico) prejuzgadas
de antemano, sino como un proceso o espacio con posiciones
intermedias. Por otra parte, el poder trabajar todas las escalas
con valores positivos, facilita su tratamiento estadístico.

Los informes sobre la validez y fiabilidad de las escalas de
diferencial semántico, suelen ser satisfactorias. Por lo que res¬

pecta a.su validez, encontramos correlaciones de 0,80 con otras
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escalas como las de Likert, Thurstone, Guttman. Su índice de
fiabilidad test-retest oscila en torno a 0,90.

Con respecto a la elección de la Escala de diferencial semán¬
tico en lugar de la escala de Likert (método de evaluaciones
sumarias), o la de Thurstone (método de los intervalos de apa¬
rición constante), o la técnica acumulativa de Guttman, viene
justificada por:

a) Su alto nivel de validez y abilidad, no estando por debajo
de las otras.

b) Su mayor simplicidad en la presentación y realización por
los sujetos.

c) Menor complejidad en su construcción, en la fase de ensa¬
yos previos, así como en su. valoración.

d) Intervalo único, con rango de 1 a 7, sin categorías preesta¬
blecidas. El sujeto se sitúa, según sea su actitud en una
posición u otra de la escala, poniendo así de manifiesto su

disposición interna hacia cada uno de los parámetros del
proceso instructivo.
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PARÁMETROS DEL CUESTIONARIO

Las categorías curriculares de la escala valorativa del pro¬
ceso constructivo a las que se hace referencia, son:

Objetivos, contenidos, método, recursos, actividades, eva¬

luación, profesor .alumno.
El material de base utilizado para la construcción del pre¬

sente instrumento es en buena parte de índole experimental.
Tal es el «Estudio crítico sobre la medida del significado» lle¬
vado a cabo por A. Martínez (1982) entre los estudiantes uni¬
versitarios de Pedagogía, en la Universidad de Valencia. La
autora trabaja con una «escala de diferencial semántico», cons¬
truyendo perfiles por cursos, en base al estímulo «CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN». A partir de las valoraciones de los suje¬
tos obtuvo el análisis factorial de componentes principales,
seleccionando 10 factores:

1) Factor evaluación: Pertinencia-apertura.
2) Factor evaluación: Constancia-bondad.
3) Factor actividad.



4) Factor potencia.
5) Factor potencia. Agilidad.
6) Factor evaluación. Validez.
7) Factor de practicidad. Adecuación.
8) Factor evaluación. Utilidad.
9) Factor dinámico.10)Factor valorativo global.

Las tres dimensiones básicas de respuesta fueron: evalua¬
ción, potencia y actividad.*

Hacemos especial hincapié en dicho estudio por ser el con¬
tenido de sus escalas muy semejantes a las nuestras.

M. Bartolomé (1982) se ha ocupado, igualmente, del proble¬
ma de la búsqueda de un modelo de categorización adecuado
para el análisis de valores, aunque se queda en el análisis de
contenido.

Resulta de interés la obra de J. M. Román y otros (1980),
«Métodos activos», por sus cuestionarios valorativos de la ex¬
perimentación metodológica puesta en práctica con estudian¬
tes universitarios y de BUP.

Nuestra escala recoge, en definitiva, los elementos clásicos
de la programación instructiva, contraponiendo notas referi¬
das a una enseñanza tradicioinal y a una enseñanza activo-
renovadora.

La técnica utilizada para su construcción es: partir de los
rasgos o características principales de la categoría a enjuiciar
en base a una concepción actual de la enseñanza. Nos pregun¬
tamos: ¿Qué debe caracterizar hoy día a esa dimensión ins¬
tructiva? Propuesto el listado de «calificadores» positivos, se
realiza un sondeo-empírico para asegurarse de su comprensión
y alcance. Los «calificadores» negativos se harán derivar de los
anteriores. Denominamos, pues, «calificadores» a los calificati¬
vos (ya sean adjetivos, sustantivos o expresiones) de una deter-

* MARTÍNEZ, A.: «Estudio crítico sobre la medida del significado»,
en MARTOLOMÉ, M., y otros: Modelos de investigación educativa. I.C.E.
Universidad de Barcelona, 1982, pp. 209-240.
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minada categoría o elemento instructivo que permiten posicio-
narnos en una dirección u otra y adoptar una actitud de acer¬
camiento o alejamiento de los mismos. En tal sentido nos apar¬
tamos de la rígida ortodoxia de las escalas de Osgood para,
manteniendo su aportación de base, adaptar la técnica a nues¬
tros problemas. La elaboración de los polos negativos se deri¬
vará de los calificadores positivos mediante:

a) La negación del rasgo, anteponiendo el NO, cuando no
exista el vocablo contrario. Por ejemplo: objetivos, conte¬
nidos, etc., programados o no programados.

b) Negación del calificador por su contrario. Ejemplo: varia¬
ble... invariable; justo... injusto; flexible... inflexible.

c) Por contraposición semántica en el contexto instructivo.
Ejemplo: consultados... impuestos; comentados... ignora¬
dos; científicos... vulgares.

1. Objetivos

Los objetivos son el punto de partida de la actividad ins¬
tructiva. Sin embargo, no es frecuente que el alumno tenga
conocimiento de qué se propone el profesor al transmitir de¬
terminados contenidos, si no es el propio contenido el objeto y
objetivo de su actividad docente.

Los objetivos hacen referencia, pues, a metas intermedias
que se pretende consiga el alumno.

Consta de seis escalas y la última se refiere a la asignatura
de Didáctica, de forma global.

Entre los adjetivos situados en el polo positivo referimos:
consultados, comentados, explicitados, adecuados, programa¬
dos, instrumentales. Frente a ellos, se sitúan los del polo nega¬
tivo, por su carga en la consideración social o didáctica, de sig¬
nificación opuesta o ausencia del rasgo positivo: impuestos, ig¬
norados, implícitos, inadecuados, no programados, cognosci¬
tivos.
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Los cinco «calificadores» de la categoría objetivos hacen
referencia a situaciones observables del profesor, con lo cual
no resulta difícil adoptar una actitud de posicioinamiento. El
calificativo «instrumental», frente al de «cognoscitivo», puede
resultar menos evidente, aunque comprensible por la contrapo¬
sición. Los objetivos instrumentales hacen referencia al desa¬
rrollo de habilidades o capacidades de base, de mayor poder
transferente. Serían instrumentales el manejo bibliográfico,
técnicas de trabajo, diseño de modelos instructivos, o de ins¬
trumentos didácticos. El calificativo «cognoscitivo» tendría
como referencia la asimilación de conocimientos al estilo me-

morístico, tal como aparece en los exámenes tradicionales. Se
centraría, pues, en el conocimiento de contenidos específicos,
diferentes para cada materia.

La «adecuación» o «inadecuación» de los objetivos, tiene
como criterio de su idoneidad el curriculum pedagógico, dado
el nivel de los sujetos. Esto es: ¿son adecuados para la forma¬
ción pedagógico-didáctica de los alumnos de tercero?

La referencia que se hace a la Didáctica en la última escala
de cada categoría, marcando simplemente la dirección positiva
o negativa, nos permitirá parangonarla con las enseñanzas que
viene recibiendo en la Universidad. Si el punto de partida es
semejante, ello nos autorizará a referir los cambios actitudina-
les y de opinión que se operen en los sujetos al tratamiento
metodológico.

2. Los CONTENIDOS

La transmisión de contenidos suele ser el objeto prioritario
de la actividad instructiva en los niveles que nos ocupa. ¿En
qué consisten dichos contenidos de forma general? ¿De qué
modo se transmiten? ¿Desde qué óptica? Delimitemos el alcan¬
ce de algunos «calificadores» de las ocho escalas.

«Científicos», contrapuesto a «vulgares», implicaría la pre¬
sentación de los resultados de las investigaciones y estudios
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habidos en el tema de enseñanza. Ello equivale a fundamentar
la información que se ofrece, ya sea haciendo referencia a la
fuente, ya aportando datos que permitan enjuiciar críticamente
las aportaciones.

«Actuales», «importantes», «programados», no ofrecen du¬
das polisémicas al contraponerse a «superados», «secundarios»
y «no programados».

«La profundidad» referida a unos contenidos, se contrapone
a la «superficialidad»; esto es, ahondar en las causas del fenó¬
meno explicado y matizar su diversidad conceptual. La profun¬
didad lleva connotaciones explicativas, frente a lo superficial,
caracterizado por un tratamiento meramente descriptivo de las
apariencias.

«Instrumentales» contrapuesto a «memorísticos», recoge el
concepto anteriormente referido a los objetivos. Esto es; ofre¬
cer unos contenidos que lleven al desarrollo de habilidades y

capacitación mental o proponer informaciones que han de ser
almancenadas en la memoria.

«Panorámicos», en el sentido de proporcionar una visión
amplia y general de la materia. En la posición contraria ten¬
dríamos el presentar un contenido limitado, puntual, muy con¬
creto.

3. Método

Las cinco escalas con las que significamos el método de
enseñar hacen referencia al papel del sujeto, a su adecuación
a los objetivos y a su poder motivacional. No- detallamos el
procedimiento metodológico del profesor, que será abordado
en dicho apartado. Esta categoría es tomada aquí en sentido
formal, resaltando aquellos atributos que hoy día configuran
una metodología más positiva, en el bien entendido de que no
creemos en un método único, sino que éste habrá de ajustarse
a cada contexto didáctico.

El calificador «grupal» significa el hacer uso del «grupo» o
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equipo como vía de aprendizaje, dentro y fuera de clase, sin
exclusión del trabajo individual, frente a un método «colec¬
tivo» que excluye el aprendizaje en grupo. En el método colec¬
tivo no se valora la cooperación; en el grupal la cooperación
es principio de aprendizaje.

La «variedad metodológica» es fuente de eficacia y motiva¬
ción. La unidad y universalidad del método que nos proponía
Comenio partía de una concepción «pansofista», hoy en des¬
crédito. La sociedad y la ciencia de nuestros días camina por
consideraciones plurales. En tal sentido valoramos como más
positivo la pluralidad metodológica, siempre que se adapte a
las exigencias temáticas y de los sujetos.

4. Recursos

Recogemos seis escalas en esta categoría instructiva, por
apoyar en ella buena parte de nuestra innovación metodológi¬
ca. El peso de la información transmitida se llevaría a cabo
a través de recursos documentales: textuales, visuales, discu-
sivos. Queríamos que se caracterizaran por su pluralismo o va¬
riedad, su carácter motivacional y su valor instruccional. De
ahí el incluir en el polo positivo calificativos como: «audio¬
visuales» (incorporación de la imagen visual como ayuda di¬
dáctica) frente a la transmisión «verbal-auditiva» de la expli¬
cación magistral. «Plurisensoriales» (apoyo en las percepciones
sensoriales: vista, tacto, cinésica) frente a la percepción «uni-
sensorial» (generalmente auditiva).

Los recursos serán eficaces en la medida que sean «clarifi¬
cadores» o ayudan a esclarecer los contenidos, a proporcionar
una adecuada configuración de los mismos. Si por el contra¬
rio «embrollan» o confunden, creando interferencias en la ins¬
trucción, tendrán un sentido negativo. La finalidad de los mis¬
mos, no será meramente «evasiva» o distensionadora, ni se

agota en una función «motivadora», sino que los recursos han
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de cumplir un papel sustantivo: han de ser «instructivos», con¬

tribuyendo a la construcción intelectual.

5. Actividades

Consta igualmente de seis escalas, con carácter mediador y

metodológico más propio de una enseñanza activa. El aprendi¬
zaje instructivo llega a ser verdaderamente formativo cuando
se hace autoaprendizaje. Las actividades de aprendizaje se re¬
fieren a las categorías ya mencionadas: objetivos, contenidos,
método, recursos, y como en ellos nos planteamos si son: «ade¬
cuadas» a los sujetos y «válidas» para conseguir los objetivos;
si son «grupales» o sólo «individuales»; si son «variadas» (di¬
versas) o «uniformes», al igual que el método y los recursos. El
sujeto ha de tener opciones en su realización, ya que el objeto
de las actividades es mediador y no fin en sí mismo. En tal sen¬
tido hablamos de actividades «sugeridas», esto es, propuestas
de libre realización frente a las actividades «impuestas» o de
obligatoria realización. La contraposición entre actividades
«instructivas» y «evaluativas», estriba en el carácter matético o
de mero aprendizaje activo de las primeras, y el sentido diag¬
nóstico y valorativo que llevan las segundas. Las actividades
«evaluativas» se proponen en el siguiente parámetro.

6. Evaluación

Las cinco escalas referidas a la evaluación, recogen aspec¬
tos de sus principales funciones. Diferenciamos entre dos enfo¬
ques importantes de la evaluación, según su propósito: el for¬
mativo y el calificador. No siempre ha de verse la evaluación
con fines calificadores. Tal vez más importante es el sentido
orientador del proceso de aprendizaje cuando se lleva a cabo
adecuadamente. Tal es el sentido de la bipolaridad «formativa»-
«calificadora». «Justa» y «objetiva» son calificadores que resal-
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tan dos notas unánimemente asignadas a la evaluación instruc¬
tiva, en oposición a la «injusticia» y el «subjetivismo». Toda
evaluación ha de ser justa (otorgando a cada cual según corres¬
ponda, sin discriminaciones) y ha de tender a la objetividad.
El instrumento de «Prueba de rendimiento instructivo», por no¬
sotros utilizado, se propone responder a estos principios. Los
resultados de la evaluación pueden comunicarse a los interesa¬
dos de modo impersonal, sacando «lista» de las calificaciones
obtenidas o «comentando» con los interesados los resultados.
Este segundo modo tiene un incontestable sentido didáctico y
formativo. Cuando los alumnos realizan pruebas o exámenes,
raramente conocen de antemano los criterios con que serán ca¬
lificadas sus respuestas. Ello es más importante cuanto más
abierta o libre sea la prueba. Frente a esta costumbre tan di¬
fundida entre las enseñanzas universitarias, se propone el fijar
previamente la forma de valoración de la prueba. De este modo
el sujeto tiene criterios que le permitirán aproximarse más a
lo que se espera de ellos.

7. El profesor

Entre los elementos personales, de indudable importancia en
el diseño instructivo, están el docente y el discente. El profesor,
con sus características personales y sus funciones, es el gene¬
rador de actividad instructiva en el aula. El sondeo realizado
entre los alumnos de primeros cursos de Ciencias de la Educa¬
ción en torno a las huellas educativas qúe más les han marcado
en sentido positivo y negativo, da como resultado el trato y ac¬
titud personal del profesor. Él ha quedado como el mejor re¬
cuerdo, en unos, y el peor recuerdo, en otros.

De las ocho escalas que nos permiten analizar la opinión y
actitud del alumno hacia el papel del profesor, cuatro van re¬
feridas a funciones instructivas (forma de enseñar) y otras cua¬
tro a rasgos relaciónales.

Los calificadores: «organizado», «claro», recogen la vertien-
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te metodológica o de tratamiento de la información. «Estimula¬
dor» hace clara referencia a su papel motivador; «orientador
del autoaprendizaje», cubre igualmente su función orientadora,
frente a una concepción impositiva. Los «adjetivos «cordial»,
«flexible», «considerado», se proponen valorar las relaciones
del profesor con el alumno. Según sean dichas actitudes, se

puede esperar un acercamiento y un presumible clima, favora¬
ble para la superación y autoaprendizaje; o, por el contrario,
frialdad y distanciamiento por parte del alumno.

8. El alumno: auto-opinión

En la presente ESCALA VALORATIVA DEL PROCESO INS¬
TRUCTIVO (EVPI), tiene una especial consideración la cate¬
goría del alumno. En su auto-opinión quedará reflejada su ac¬
titud y autoconcepto hacia los aprendizajes en una materia
dada. En la presente investigación, dicha autoopinión es plan¬
teada como subvariable dependiente, en el amplio concepto de
Rendimiento Personal.

Ya ha sido ampliamente cuestionado el diseño «proceso-
producto», centrado en las notas académicas, que son a su
vez el resultado de una prueba de conocimientos. J. M. Escu¬
dero (1980), A. Pérez (1983), entre otros, han desestimado re¬
cientemente dichos modelos. En contrapartida, queremos recu¬
rrir a paradigmas ecológicos con metodologías más cualitati¬
vas que nos permitan analizar con mayor profundidad los pro¬
cesos y «efectos» del rendimiento personal. Un cambio de acti¬
tudes respecto al aprendizaje, puede y debe tener para el do¬
cente mayor relieve y consideración que una calificación, fruto
del «examen». Pocos estudios centrados en el rendimiento aca¬

démico han dado la importancia que se merece al cambio de
actitudes, si no son los estudios centrados en el AUTOCON¬
CEPTO (J. Gimeno, 1977). Pero no es éste el lugar para referir¬
nos a ellos.

Los calificadores utilizados se mueven en un doble ámbito:
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a) el de la actitud académica,
b) el de la actitud afectiva.

En la primera están incluidos los términos: «Autoaprende»,
«actitud crítica», «trabajos libres», «manejo bibliográfico». Ello
implica una forma activa de entender el aprendizaje, frente a
una opinión o realización de hecho más receptiva y pasiva, del
estilo: «acumula información», «actitud acrítica», «no hace
trabajos libres», «no maneja bibliografía». Al valorarse a sí
mismo respecto a las consideraciones académicas, está refle¬
jando su actitud básica hacia una forma de trabajo.

Pero tanto como su disposición hacia el objeto académico,
es de resaltar el estado emocional, la sensación de agrado o
desagrado que provoca un determinado procedimiento. Se ha
dicho que el motor de las decisiones tiene una raíz afectiva. Si
ello es así, ha de buscarse la disposición positiva. Recogemos
esta vertiente afectiva respecto a la propia satisfacción del su¬
jeto, en los términos: «interesado», «entusiasmado», «anima¬
do», «satisfecho». El calificador «participativo», cabalga entre
la actitud de autosatisfacción y la académica, mostrando una
disposición activa.

6.5. TU ESTILO DE APRENDER

En nuestros días, diversos investigadores del aprendizaje
humano y de la memoria han puesto de relieve la importancia
del proceso. Contemplar el aprendizaje como resultado final,
como un fenómeno reducido a la evocación, poca luz nos ofrece
para su mejora. Preocupados por el rendimiento personal ins¬
tructivo, era preciso ahondar en los procesos mismos, buscan¬
do las diferencias individuales. Las investigaciones de Melton
y Martin (1972) sobre la codificación de informaciones, las de
Tulving y Donaldson (1972) sobre la organización y sistematiza¬
ción llevadas a cabo en el proceso de aprender, las de Paivio
(1971) sobre el papel de la imagen mental («imagery») de las
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cosas y, en fin, las de Craik y Tulving (1975) sobre la caja negra
del proceso, evidencian un interés creciente, del que no fue aje¬
no el propio Gagné (1967) al estudiar las diferencias individua¬
les del aprendizaje.

Pero buscamos un instrumento que nos permita valorar lo
más objetivamente posible dichos procesos, que nos propor¬
cione medidas del estilo cognitivo. Para Tellmadge y Shearer
(1969, 1971) el estilo de aprender, evaluado a partir de una
orientación comportamental, es muy semejante al estilo cog¬
nitivo.

Además de los cuestionarios de hábitos de estudio, en los
que se presentan varias preguntas relativas a la manera de or¬

ganizarse y estudiar, como el de Wern, adaptado por María
Nogales para universitarios o el de L. Illueca (1972), referido
al lugar de estudio, contamos con el de F. F. Pozar (1972), en
el que se recogen 4 factores: condiciones ambientales del es¬
tudio, planificación del estudio, utilización de materiales y asi¬
milación de contenidos. Pero nos interesa sobre todo evaluar
los procesos internos, más que las condiciones externas.

Instrumentos que se han acercado a los procesos de asi¬
milación de información serían el «Cuestionario de Compor¬
tamiento en el Estudio» (Study Behavior Questionnaire) (SBQ)
de J. B. Biggs (1973) que comprende 80 ítems tipo Likert,
agrupados en 10 escalas en las que evalúa varios comporta¬
mientos y actitudes asociadas al aprendizaje académico. Ta¬
les son: la aspiración académica, el interés, neuroticismo, ca¬
pacidad organizativa, dependencia, medida de la. asimilación,
tests de ansiedad, apertura, etc. D. A. Kolb (1974) nos ofrece
un Inventario del estilo de aprender (Learning Style Invento-
ry) (LSI), muy distinto del anterior. Se compone de 9 ítems
autodescriptivos; cada uno propone responder a 4 palabras
con cierto orden, siendo la primera la que mejor describe el
propio estilo. Estos 4 estilos son:

a) Experiencia concreta, implicándose el sujeto en nue¬
vas experiencias.
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b) Observación reflexiva, observando las situaciones o ex¬

periencias desde varias perspectivas.
c) Conceptualización abstracta, creando teorías que inte¬

gren las observaciones en concepciones lógicas.
d) Experimentación activa, valiéndose de las teorías para

tomar decisiones o resolver problemas.

Otros instrumentos utilizados en estudios textuales son el
«Prose Learning Task» de Myers, Pezdek y Coulson (1973), con¬
sistente en cuatro textos, dos con lenguaje típico de libros
de texto presentando un concepto teórico, y otros dos de con¬
tenido ficticio; así como «List Learning Task», de Paivio, Yui-
lle Madigan (1968). Para diagnosticar la preferencia de las fun¬
ciones hemisférico-cerebrales, E. P. Torrance, Reynolds, Riegel
(T976, 1979) construyen el cuestionario «Your Style of Learn¬
ing and Thinking» («Tu estilo de aprender»), que nos orienta
sobre la forma de procesar la información, en base al predo¬
minio de las funciones atribuidas al hemisferio izquierdo (in¬
formación académica clásica), hemisferio derecho (funciones
espacio-temporales y creativas) o integración de ambos hemis¬
ferios. Los ensayos llevados a cabo con dicho instrumento po¬
nen de manifiesto las diferencias entre la población estudian¬
til española y la americana, no encontrando correlaciones
significativas con tests de pensamiento creativo y predominan¬
do el hemisferio derecho sobre la integración de ambos, si¬
tuación contraria a la ocurrida en USA.*

Otro instrumento es el Test de Operaciones Mentales (TOM),
en fase de experimentación en el Centro de Orientación y de
Consulta Psicopedagógica de la Universidad Católica de Lo-
vaina. Tiene el objetivo de ayudar a los estudiantes al acce¬
der a la Universidad, orientándolos sobre sus capacidades in¬
telectuales. Inspirado en la Taxonomía de los objetivos de la

* Población Española, Estudiantes de Ciencias de la Educación Me¬
dia de H. Derecho: 14’50; H. Iz. 11’66; Integrac. 14.

Población Americana, Estudiantes «College of Education» Media H.
Derecho: 12’50; H. Izq.: 1130; Integrado: 16,2.
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educación de B. S. Bloom, pretende evaluar el dominio de cier¬
tos conocimientos y habilidades adquiridas. Consta de 34 ítems,
distribuidos por cada una de las 5 categorías cognoscitivas.

Si bien recoge y discrimina operaciones mentales diferen¬
tes, el instrumento demuestra la influencia de un factor co¬
mún a las diversas operaciones. Globalmente resulta discrimi-
tivo y válido para predecir el éxito académico en un primer
curso universitario. Dado que el nivel y diversificación de
nuestros alumnos se sitúa en un tercer curso de Facultad, re¬
nunciamos a dicho instrumento, ya que, por otra parte, no se
fija en el proceso del aprendizaje sino en su resultado.

En nuestra investigación no seguiremos ninguno de los ins¬
trumentos referidos, sino que adoptaremos el inventario de
Procesos de Aprendizaje (Inventory of Learning Processes) de
R. R. Schmeck, F. D. Ribich, N. V. Ramanaiah (1977), titula¬
do por nosotros tu estilo de aprender. Las razones que nos
han inducido a dicha elección son:

a) La incorporación de las aportaciones satisfactorias de
los cuestionarios anteriores, cuya literatura recogen di¬
chos autores.

b) Su mayor actualidad y adaptación al nivel universita¬
rio al que viene siendo aplicado.

c) La amplia literatura que sobre el mismo ha venido
concentrándose en los últimos años (R. R. Schmeck
cuenta con más de una docena de publicaciones so¬
bre dicho instrumento en universidades americanas y
australianas desde 1977 a 1982, aparte de la utilización
que de él han hecho otros investigadores).

d) El incidir en las operaciones medulares del proceso de
aprendizaje, que definen de alguna manera estilos cog-
nitivos en el tratamiento de la información. Tales son

los 4 factores que denomina: síntesis-análisis, elabora¬
ción, método, retención.

Está sujeto a la crítica común a todo tipo de instrumen-
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tos que buscan cuantificar procesos internos mediante auto-
valoración de conductas. Los sujetos, voluntaria o involun¬
tariamente pueden distorsionar la realidad. Por otra parte,
resulta difícil, en ocasiones, tener que decidir entre la elección
o el rechazo de situaciones. Los ítems de Verdadero/Falso no
son los más idóneos para evaluar comportamientos tan varia¬
bles. Aceptamos, pues, las limitaciones de nuestro instrumen¬
to en lo que puede ofrecer de cuantitativo, y reforzamos la
información cualitativa que nos brinda.

No todos los sujetos tienen unos mismos procesos ni cree¬
mos que pueda generalizarse la bondad de alguno de ellos so¬
bre los demás, sino que cada persona podrá utilizar determi¬
nado proceso con mayor eficacia. El rendimiento académico
instructivo no tendría que relacionarse necesariamente con un
estilo de aprender determinado. Será importante, sin embar¬
go, diagnosticarlo, a fin de orientar a los sujetos hacia formas
de trabajo que más les convengan. R. R. Schmeck (1980) ha
encontrado una relación significativa entre el factor análisis-
síntesis y la comprensión lectora con el hábito de estudio.
J. Moss (1982) no encontró diferencia significativa entre los
perfiles del Inventario de Procesos de Aprendizaje (ILP) en
grupos de estudiantes de alto y bajo rendimiento académico.
La muestra constaba de 174 mujeres y 140 hombres. Tampoco
halló diferencias con respecto al sexo, en ninguno de los fac¬
tores. A igual conclusión llegan Schmeck y Grove (1979) tras
un «Path Análisis» entre cada factor del instrumento y la pun¬
tuación media del grado, directamente relacionados y a tra¬
vés de los resultados de la prueba «American College Testing
Program Assessment» (ACTPA).

Tras esta somera referencia global al instrumento que uti¬
lizamos, analizaremos con más detalle su estructura interna y
sus niveles de fiabilidad y validez.

El inventario (Inventory Learning Processes) «Tu estilo de
Aprender» consta de 62 ítems (expresiones) de verdadero-fal-
so, agrupados en 4 escalas o factores que evalúan varias dimen¬
siones del comportamiento en el aprendizaje y las caracterís-
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ticas del proceso cognitivo de los estudiantes universitarios.
Sus factores son:

1. Síntesis-análisis: Los 18 ítems de que consta van refe¬
ridos a cómo el estudiante evalúa, analiza y organiza la infor¬
mación. Se propone detectar con qué frecuencia y energía el
sujeto se entrega a juicios categóricos o semánticos, en el des¬
cubrimiento de nuevas ideas o informaciones. En tal sentido
se correspone con el concepto de «hondura del proceso» cog¬
nitivo —«Depth. processing» de Craik (1977)—, siendo recogido
por Schmeck (1982) al referirse a dicho factor como «Deep
Processing», frente a su primera denominación «Síntesis-aná¬
lisis». En un primer ensayo se valoran los elementos más ex¬
ternos del estímulo informativo y a medida que se entra en
las significaciones y relaciones asociativas se va haciendo más
profundo.

Las operaciones que, en definitiva, se plantean en esta es¬
cala son la evaluación crítica, la organización conceptual y la
comparación y contraste de la información que está siendo
estudiada.

Su nivel de fiabilidad test-retest es de 0'88, según estudio
de R. R. Schmeck y J. Phillips (1982). Esta escala muestra una
covariación positiva con tareas de aprendizaje verbal y escri¬
to (en prosa), así como en la eficacia al tomar anotaciones
(tomar apuntes). Por lo que respecta a determinados rasgos
de personalidad profunda que vienen a configurar la vertien¬
te actitudinal del «estilo personal», los trabajos de Schmeck y
Ribich (1978), Schmeck, McCarty y Meier (1982), ponen de ma¬
nifiesto que los sujetos con alta puntuación en esta escala:

a) Son calmados y menos propensos a las manifestacio¬
nes ansiógenas y neuróticas.

b) Confiados y responsables, interiorizando los compro¬
misos.

c) Flexibilidad mental y actitudinal. Correlaciona con la
ausencia de rigidez en los roles sexuales.
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d) Autoestimación de las propias habilidades, en la reali¬
zación de actividades intelectuales.

e) Son capaces de estructurar y sistematizar mejor una
información, siendo ello independiente de su coeficien¬
te de inteligencia.

Schmeck y Phillips (1982) afianzan la validez del cuestio¬
nario contrastándolo con la técnica denominada Taxonomía
SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome) de Biggs
(1979), teniendo una correlación total de 0’39 y 0'37 con la
Escala Síntesis-análisi, significativa al nivel de O’Ol.

2. Proceso de elaboración (Elaborative Processing) consta
de 14 ítems referidos a cómo el estudiante traslada la nueva

información a su propia terminología, la aplica a su propia
vida, genera ejemplos concretos de su propia experiencia, y
se vale de imágenes para recodificar la información recibida.
Pone en juego los mecanismos mentales de asimilación y tra¬
ducción o aplicación de los nuevos conceptos a su lenguaje,
experiencia y nivel cultural. Mientras que la «profundidad de
análisis» tiene unas connotaciones más académicas, la elabo¬
ración es más aplicativa a la vida real. El proceso de elabora¬
ción atiende, pues, al esquema personal, visualización, expli¬
cación y aplicación de la información recibida. Una alta
puntuación indicaría una mayor personalización o capacidad
asimiladora. Aquellos individuos con alta puntuación en esta
escala tienden a reorganizar los contenidos de múltiples for¬
mas personales.

El nivel de fiabilidad test-retest hallado fue de 0’80. Por lo

que respecta a su validación, Smeier (1981) encontró una re¬
lación significativa con la composición escrita creativa. Ello
es coherente con el propio concepto de elaboración en lo que

sugiere de habilidades para personalizar, concretizar y visua¬
lizar la información.

Ambas escalas (Síntesis-análisis y elaboración) evaluarían
la «clarividencia reflexiva» («Thoughtfulness»). Cuantos más
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pensamientos se tienen en torno a una idea, más fácilmente
se evocará. Sin embargo, no a todos ocurre de igual modo. Los
que parten de la categorización y comparación mejoran la
evocación, los que trasladan las ideas a un lenguaje personal
contribuyen a aumentarla.

3. Método de estudio (Study Methods).
Recoge esta escala en 23 ítems los comportamientos rela¬

tivos a los hábitos de estudio sistemático, repasos periódicos
e integración del material de estudio más relevante. Los su¬

jetos metódicos y sistemáticos toman notas, marcan las ideas
más salientes en los textos, trabajan cada día sobre las expli¬
caciones de clase y raramente «empollan» o aprenden apresu¬
radamente para los exámenes.

Su rango de fiabilidad test-retest oscila entre 0’79 y 0’88.
Se da una correlación significativa con la retención de con¬
tenidos literarios y, a decir de Schmeck y Ribich (1978), con
la curiosidad académica y con el rendimiento instructivo via
aceptación. Ello da base a que los sujetos con alta puntuación
en esta escala consigan buen rendimiento escolar. Otros es¬
tudios, sin embargo, han puesto de manifiesto una relación
negativa entre el estudio metódico y la capacidad crítica, la
habilidad verbal y las puntuaciones en el examen de ingreso.

4. Retención de hechos (Fact Retention).
Los 7 ítems de la escala evalúan la preferencia por hechos

y detalles, aprendizajes mecánicos o maquinales. En general,
el sujeto se fía de su buena memoria. A pesar de su brevedad
es un buen predictor del éxito académico. Es manifiesto que
dicho éxito no es otro sino el de la reproducción de conteni¬
dos o informaciones previamente retenidas.

Las personas con alta puntuación en esta escala tienden a
categorizar la información en ámbitos específicos precisos, de¬
senvolviéndose bien en pruebas que requieren memoria de
detalles o de hechos específicos. En tal sentido se contrapone
a quienes tienen preferencia por un estilo de «Análisis pro-
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fundo», a quienes va mejor el tipo de planteamientos abiertos
y pruebas de ensayo. Ambas escalas mantienen una relación
positiva, de 0,20, significativa al O’Ol, sugiriendo que quienes
tienen facilidad de retener, también la tienen de procesarlo
analíticamente. El nivel de fiabilidad de la escala es de 0’83.

El Inventory Learning Processes (ILP) ha sido contrastado
en su totalidad y por factores con diversos instrumentos an¬
teriormente mencionados, así como con otras escalas como la
curiosidad académica, rendimiento, comprensión lectora, lec¬
tura comprensiva, de detalle o hechos y de significaciones; en
estos casos se han encontrado correlaciones satisfactorias.*

Los estadísticos que los autores del cuestionario (S.L.P.)
proponen (1977), en un grupo de 434 estudiantes universitarios
(hombres: 232; mujeres: 202), son los siguientes:

Síntesis-
análisis Método Retención Elaboración

X S X S X S X S

HOMBRES 11'8 4'2 10'3 4'4 47 1'8 10'2 2'8
MUJERES 11'4 4'3 10'6 4'3 4'8 17 ÍO'I 2'6

Entendemos que este instrumento está suficientemente ca¬
racterizado para poder valernos de él en la investigación y
constatar en qué medida puede ir asociado con la variable de¬
pendiente.

SU APLICACIÓN: Las instrucciones que se dieron para su

aplicación son las mismas que aparecen en la carátula (ver
prueba en anexo). Cada respuesta coincidente con el resulta¬
do previsto (verdadero o falso) obtenía un punto.

* Véase Schmeck y Ribich (1978); Schmeck y Phillips (1982);
Schmeck y M. Sprofford (1982) con el «Watson-Glaser Critica! Thinking
Appraisal».
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III. ESTUDIO EXPERIMENTAL

1. Técnicas estadísticas:

Se presentan diversas técnicas estadísticas de análisis des¬
criptivo, comparativo y correlacional entre los grupos experi¬
mental, control y entre los grupos experimentales, respecto a
las diferentes variables. ,

Los datos obtenidos han sido procesados en el Centro de
Cálculo utilizando programas del SPSS-X.

Los programas utilizados fueron:

1. DESCRIPTIVE. Presenta la situación descriptiva de
cada una de las variables en relación con la muestra

global.
2. T-TEST GROUPS. Establece una comparación de me¬

dias entre variables.
3. CROSSTABULATION. Efectúa un estudio entre grupos

de las diferentes variables a través de CHI-SQUARE
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CRAMER’S - V
KENDALL’S - TAU.

4. ONEWAY (Análisis de Varianza). Aplicado a la compa¬
ración de las variables analizadas entre los grupos.

5. KRUSKAL-WALLIS ONEWAY ANOVA. Comparación
ordinal de los ítems del cuestionario opinión-actitud.

2. La MUESTRA: ESTUDIO ANALÍTICO

2.1. El alumno y su realidad

Cada alumno conlleva una serie de aspectos que, en el
grupo sujeto de estudio quedan plasmados de la siguiente ma¬
nera:

a) LA EDAD

Los alumnos de la muestra tienen edades comprendidas
entre 19 y 45 años —rango 26—, siendo la media de edad 24,9
años, y el valor modal de 20. El 50 % de los alumnos tienen
edades de 19 a 23 años; por consiguiente, es un grupo estu¬
diantil joven.

En la distribución gráfica se observan 2 subgrupos: uno,
más numeroso (70 % de los casos), cuyas edades oscilan de
19 a 26 años; en su mayoría estos alumnos asisten al grupo A
(clases de mañana) y B (clases de tarde). El segundo subgrupo
—distribución completamente asimétrica— oscila de 27 a 45
años (30 % restantes de los individuos).

Una alta proporción están matriculados en los grupos de
clases nocturnas (C y D).
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GRAFICO I
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b) EL SEXO.

El grupo está formado por el 75,4 % de mujeres (184) y el
24,6 °/o de hombres (60), y se distribuyen entre el grupo B
(Control) y el A, C y D (grupos experimentales) como indica la
tabla I.

o/o G.A. y G.B. % G.C. y G.D.
% G.A. y G.B. % G.C. y G.D.
Edad
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Tabla I

Grupo

A B C D

Mujer 89 35 38 22 75,4 °/o

Hombre 7 7 32 14 24,6 %

39,3 % 17,2 % 28,7 % 14,8 %

Es evidente la diferencia de proporción entre grupos e in-
tragrupos en cuanto al sexo.

c) LA INTELIGENCIA

Este factor, medido por la prueba del Inventario 16 P.F.
de Personalidad de Cattell, escala B, ha presentado la distri¬
bución de frecuencias que aparecen en la tabla II.

Tabla II

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

fr. 2 3 2 6 16 18 31 41 41 41 36 5

La distribución es asimétrica (—0746) con valores estadís¬
ticos altos (recordemos que se trata de una población universi¬
taria). Véase gráfico II.

El 50 % del grupo han obtenido valores que oscilan entre
10 y 13.
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Gráfico II
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La media y el valor modal son elevados: 9,28 y 10 respec¬
tivamente.

La variabilidad del grupo nos viene presentada por

VARIANZA 4,93
Desviación Estándar 2,22

la cual indica una baja dispersión.

d) RESIDENCIA

El 76,2 % de los estudiantes que cursan la materia de Di¬
dáctica residen en Barcelona ciudad; el 23,8 % en el extrarra¬
dio (l'Hospitalet, Badalona, Cornelia, S Just, Esplugues del
Llobregat) y en poblaciones de la provine. . (Terrassa, Sabadell,
Vic, Granollers, Manresa...).
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e) OTROS ESTUDIOS

Creemos es importante para nuestro trabajo, el conocer si
los alumnos han efectuado otros estudios, además de los ne¬

cesarios, para cursar la Licenciatura de Pedagogía.
Los valores resultantes se presentan en la Tabla III.

Gráfico III

1
Sí

2
NO

PERCENT

Del análisis se desprende que el 43,5 % de nuestros alum¬
nos han realizado otros estudios de tipo académico (maestro,
A.T.S., algún curso de otras carreras universitarias: Biológi¬
cas, Químicas, Derecho..., la licenciatura de Psicología, de
Matemáticas, etc...). El 56,5 % restante los estudios impres¬
cindibles para el acceso.

/) TRABAJO

Es importante conocer hasta qué punto tiene influencia en
el aprendizaje y en el rendimiento universitario el «trabajar
además de estudiar», y si este trabajo se proyecta en el campo
docente.

Las frecuencias respecto a esta variable se distribuyen como
indica el Gráfico IV.
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Gráfico IV

1
NO TRABAJA

2
NO EN ENSEÑANZA

3
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PERCENT

y porcentualmente como nos indica la tabla III:

Tabla III

— No trabajan . .
. . 31,4%

25,9 % Trabajan, pero no en el
/ campo de la enseñanza.

— Trabajan . . . . . 68,6 % \
42,7 % Trabajan en el ámbito

de la enseñanza.

Por consiguiente, la mayoría de nuestros alumnos trabaja,
y un porcentaje superior al 40 % en el ámbito de la enseñanza.

g) PROCESOS DE APRENDIZAJE

Al evaluar este aspecto del alumno obtenemos el «cómo»
estudia, a través de los factores: «síntesis-análisis», «elabora¬
ción», «método de estudio» y «retención», considerados global¬
mente. Todo ello se detecta a través del cuestionario «tu estilo
de aprender» (T.E.A.). Los valores obtenidos fueron:
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Tabla IV

Valué Frequency Percent Valid Cum

17 2 .8 .8 .8

21 2 .8 .8 1.6

22 1 .4 .4 2.0

23 4 1.6 1.6 3.7

24 2 .8 .8 4.5

25 3 1.2 1.2 5.7

26 5 2.0 2.0 7.8

27 4 1.6 1.6 9.4

28 5 2.0 2.0 11.4

29 8 3.2 3.3 14.7

30 9 3.6 3.7 18.4

31 11 4.4 4.5 22.9

32 13 5.2 5.3 28.2

33 15 6.0 6.1 34.3

34 12 4.8 4.9 39.2

35 7 2.8 2.9 42.0

36 15 6.0 6.1 48.2

37 7 2.8 2.9 51.0

38 10 4.0 4.1 55.1

39 10 4.0 4.1 59.2

40 9 3.6 3.7 62.9

41 11 4.4 4.5 67.3

42 10 4.0 4.1 71.4

43 5 2.0 2.0 73.5

44 10 4.0 4.1 77.6

45 16 6.4 6.5 84.1

46 6 2.4 2.4 86.5

47 5 2.0 2.0 88.6

48 2 .8 .8 89.4

49 5 2.0 2.0 91.4

50 7 2.8 2.9 94.3

51 6 2.4 2.4 96.7

52 2 .8 .8 97.6

53 3 1.2 1.2 98.8

54 1 .4 .4 99.2

56 1 .4 .4 99.6

57 1 .4 .4 100.0

5 2.0 Missing

Total 250 100.0 100.0
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La media de las puntuaciones globales del cuestionario
(T.E.A.) fue 37,59, la mediana es 37,00 y la S.D. 7,92.
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Respecto a los distintos factores obtenemos:

Tabla V

X Me Mo R
Li
Ls

Li y
Ls po¬
sible S

Error
estand

1. Análisis-
síntesis. 10,25 10,00 12,00 17 1-18 0-18 3,81 0,24

2. Elabora¬
ción. 10,97 11,00 13,00 10 4-14 0-14 2,25 0,14

3. Método de
estudio. 13,46 14,00 14,00 17 5-22 0,23 3,87 0,24

4. Retención
de hecho. 3,11 3,00 3,00 6 1-7 0-7 1,45 0,09

Comparando las medias obtenidas en nuestra muestra con
las desprendidas de la población americana, constatamos una
elevada homogeneidad en los dos primeros factores, y diferen¬
cias en método y retención.

Tabla VI

Varones USA
SCHMÉCK (1977)

Barcelona (1984)

Análisis-síntesis 11,8 10,25
Elaboración 10,2 10,97
Método 10,3 13,46
Retención 4,7 3,11

Más significativa es, sin embargo, la diferencia que apre¬
ciamos en algunos factores en nuestra población, entre el gru¬
po de alumnos de tercer curso que estudian por la mañana y
quienes lo hacen por la noche, muchos de los cuales ejercen
la docencia en EGB.
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Tabla VII

Grupo A
Mañanas

Grupo D
Noche

X S X S

Análisis-síntesis 9,17 3,46 12,05 3,59
Elaboración 10,45 2,43 11,90 1,77
Método 13,19 3,83 14,97 3,78
Retención 3,08 1,24 3,71 1,52

Total Estilo Aprender 35,74 6,95 42,59 7,35

Estos datos evidencian una superación global en los estu¬
diantes nocturnos, quienes cuentan con mayores habilidades
cognitivas para el estudio. Destacamos la notable diferencia en
el factor «análisis-síntesis», por repercutir en los resultados
académicos de modo considerable. La ejercitación y capacita¬
ción en dicha actividad mental conlleva al dominio de los con¬

tenidos académicos como se ha puesto de manifiesto en inves¬
tigaciones americanas y tendremos ocasión de examinar en la
nuestra.

2.2. Los intereses

En este apartado se considera, a) el interés que el alumno
tiene por el contenido de las asignaturas como base de futuros
estudios, «especialidad que cursará»; y b) el interés por los
temas, núcleo de contenido de la investigación.

a) Especialidad que cursará

<z.l. El 20,5 % de los alumnos no saben o no indican la
especialidad que realizarán.

a.2. El 79,5 % restante no presenta grupos equivalentes
en cuanto a especialización.
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Gráfico VI
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a.3. Presumimos que el 17,6 % de los alumnos, que se
orientarán hacia la especialidad de Didáctica y Or¬
ganización, tienen elevado interés por la materia. Ne¬
cesitan la materia como base de futuros estudios es¬

pecíficos.
En cambio, los que cursarán Orientación, Terapéuti¬
ca y Sistemática es posible que lo consideren como
elemento ecomplementario a sus estudios.

b) Interés por los temas

Éste nos viene presentado, a través de un cuestionario que
contestaron los alumnos, respecto a los diferentes temas de
la asignatura.
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En el gráfico VII se representan las medias aritméticas de
«conocimiento» e interés respecto a los diferentes temas de la
asignatura de Didáctica General. Centramos nuestra atención
en los cinco temas objeto de experimentación, expuestos a
continuación en orden decreciente de interés:

l.° Método, técnicas y actividades didácticas.
2° Originalidad y creatividad: métodos, técnicas y activi¬

dades.3.° La intuición didáctica: lenguaje de la imagen.4.° La comunicación didáctica: relación docente-discente.5.° El principio de actividad en didáctica. Método.

Gráfico VII

2.3. Conocimientos previos de la materia

Este aspecto ha sido analizado desde dos puntos de vista:
uno subjetivo (autoevaluación del alumno) y otro objetivo (el
pre-test).

a) Opinión subjetiva sobre el conocimiento de los temas al
inicio del curso

El alumno considera que el conocimiento sobre los diferen¬
tes temas de este núcleo es bajo, oscilando sus puntuaciones
entre 2, ha estudiado o leído algo, y 1, no conoce casi nada
del tema.

Los temas objeto de estudio quedan clasificados en orden
decreciente, respecto al conocimiento previo a su tratamiento
en clase, del siguiente modo:

l.° La comunicación didáctica: relación docente-discente.
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2.° Originalidad y creatividad: métodos, técnicas y activi¬
dades.

3° Métodos, técnicas y actividades didácticas.4.° La intuición didáctica: lenguaje de la imagen.5." El principio de actividad es didáctica. Métodos.

b) El pre-test

Aplicado el pre-test, prueba de 25 ítems, se ha obtenido la
siguiente distribución de frecuencias:

Tabla VIII

Valor Frecuencia Percent
Valid

Percent
Cum

Percent

4 1 .4 .4 .4
5 4 1.6 1.6 2.0
6 1 .4 .4 2.5
7 13 5.2 5.3 7.8
8 20 8.0 8.2 16.0
9 40 16.0 16.4 32.4

10 39 15.6 16.0 48.4
11 44 17.6 18.0 66.4
12 35 14.0 14.3 80.7
13 28 11.2 11.5 92.2
14 9 3.6 3.7 95.9
15 5 2.0 2.0 98.0
16 4 1.6 1.6 99.6
17 1 .4 .4 100.0

6 2.4 Missing

Total 250 100.0 100.0

La distribución se halla dentro del ámbito de la normali¬
dad y se encuentra, como es lógico, entre las puntuaciones ba¬
jas del rango teórico (R-25, Ls,25 y L¡,0).
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La media, igual que el valor modal y la mediana, oscilan
entre los valores de 10,5 y 11.

La desviación estándar es baja.

Pre-test

X Me Mo s2 S

10,5 11 11 4.96 2,22

Gráfico VIII
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Podemos concluir este apartado indicando que el grupo,
globalmente considerado, tiene ligeras nociones sobre los di¬
versos temas; más adelante consideraremos la variable de «Es¬
tudios realizados».
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2.4. Elementos que influyen en el aprendizaje

En este apartado se considera:

a) La variable «profesor» y, por consiguiente, la inferen¬
cia en cada uno de los grupos que pueda tener; tam¬
bién la «composición del grupo» (número y constitu
ción), lo cual es muy diferente entre grupos. La expe¬
riencia constaba de 4 grupos, los cuales eran atendi¬
dos por tres profesores. Los dos nocturnos, de carac¬
terísticas similares entre sí, recibían las clases impar¬
tidas por el mismo profesor.

Gráfico IX

I
GRUPO A PROFESOR 1 N = 101

2
GRUPO B PROFESOR 2 N = 42

3
GRUPO C PROFESOR 3 N = 70

4
GRUPO D PROF. 3 N = 36
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PERCENT
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b) El método.
Respecto a esta variable, quedan los grupos clasificados en:



1) grupo control (grupo B) que utilizó la metodología habitual,
y 2) grupos experimentales (grupos A, C y D).

El método quedó explicado y reflejado en el apartado 1-2,
así como su puesta en marcha en el diseño de la Investigación
(Capítulo II).

3. Análisis de datos y estadísticos

3.1. Comparación de grupos

3.1.1. Comparación de grupos en las variables independientes

Tras un análisis descriptivo inicial, desestimamos, por su
baja relevancia e influencia en la variable dependiente, el
estudio de las siguientes variables: Residencia habitual. Es¬
pecialidad que cursará en 4.°. Otros estudios. Interés por temas.
Conocimientos previos: visión subjetiva.

La variable trabajo se transformo en 2 categorías: 1) los
que trabajan en la enseñanza, 2) los que no trabajan en la
enseñanza.

Las variables utilizadas fueron todas las demás que había¬
mos propuesto en el diseño de la investigación (ver II-3).

1. La diferencia que hay en el pre-test entre los grupos
que trabajan o no trabajan en la enseñanza es significativa al
nivel del 0,01 (t = 3,51 > 2,58).

Interpretación: Esta diferencia se explica por el mayor co¬
nocimiento previo de los maestros que están trabajando en
enseñanza.

2. Por lo que respecta al sexo, la diferencia entre los 4
grupos (x2 = 37,72) es significativa.

En el grupo A existe un predominio de mujeres: 89 (92 °/o)
mujeres sobre un total de 96 alumnos, mientras que en el gru-
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po C es de 38 mujeres (54 %) y 32 hombres (46 %) y en el D,
22 mujeres y 14 hombres. En cambio, en el grupo B (Control)
la proporción es de 82 % (35 mujeres) y 16,6 % (7 hombres).

Esto indica que no son grupos equivalentes con respecto a
esta variable.

3. Trabajo. El porcentaje de sujetos que trabajan o no

trabajan contrasta al comparar los grupos A y B frente al
C y D. Se nota, especialmente, esta diferenciación en cuanto
a los que trabajan en la enseñanza (nocturnos) y los que tra¬
bajan en otras profesiones. El 75 % trabaja en enseñanza
(grupos C, 77,3 %; D, 69,4 %). En A sólo el 15 %. En el gru¬

po B (grupo control): 21,4 °/o. En consecuencia, los grupos
no son equivalentes en esta variable.

4. Edad. La X de cada uno de los grupos son:

A : X = 21,38

B : X = 24,41

C : X = 28,68

D : X = 28,68

En consecuencia es evidente la semejanza entre C y D, y la
diferencia entre todos los grupos.5.Inteligencia. Dada la limitación del instrumento utili¬
zado (Escala B del 16-PF de Cattell) en cuanto razonamiento
lógico encontramos una diferencia significativa (F: 11,5) al 1

por 1.000 entre los tres grupos con las siguientes X:

A = 8,69
B = 8,83
C = 10,51
D = 9
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Es significativa la diferencia entre el grupo C y los demás.
Por consiguiente hay homogeneidad entre A, B y D. La dife¬
rencia del grupo C en principio resulta difícil de explicar.
Pero si tenemos en cuenta que la mayoría de los componentes
de C son maestros y trabajan en enseñanza, hemos de supo¬
ner que están más habituados a pruebas de razonamiento
lógico como las que propone el cuestionario planteado. En la
descripción de la muestra ya quedaron indicadas las caracterís¬
ticas «especiales» de este grupo-clase.

6. Conocimientos previos de los temas (Pre-test).
Es patente la diferencia entre los grupos de noche (C, D) y

los de mañana y tarde (A, B), encontrando un mayor nivel de
conocimientos previos en los grupos en los que hay mayor
porcentaje de maestros. Su formación pedagógica hace evi¬

dente su mayor conocimiento de los temas planteados. Las X
son las siguientes:

Grupo A = 9,69
Grupo B = 10,17
Grupo C = 11,36
Grupo D = 11,92

7. Método (forma o estilo de aprender). Como se dijo en
el análisis de instrumentos se valoraban 4 factores: Método
de estudios, Análisis-síntesis, Procesos de elaboración, Reten¬
ción de hechos.

Se añadió un nuevo dato que es el sumatorio de las ante¬
riores.

Encontramos semejanza entre el grupo A y B (control) en
cuanto al proceso de aprender.

Tabla IX

Mét. estudio Anál.-sínt. Proc. elab. Reí. hech.

A 13,03 8,94 10,55 4,01
B 12,09 10,04 10,61 3,92
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En cambio los grupos C y D manifiestan una diferencia
significativa al 5 % respecto a los grupos A y B en método de
estudio:

Tabla X (comparación de medias)

Método Anal./sínt. Elaborac. Retención
A B c D A B c D A B C D A B C D

A

B

C X X X X X

D X

Parece confirmarse el hecho diferencial del grupo C. A nues¬
tro entender su forma de procesar la información es cla¬
ramente diferente de los anteriores, lo cual nos llevaría a

participar de las teorías de Paivio, para quien los procesos
cognitivos pueden ser desarrollados y estimulados didáctica¬
mente.

3.1.2. Comparación entre grupos respecto a la variable de¬
pendiente

A) Rendimiento instruccional (Pos-test).
El valor de F es significativo al nivel de 1 o/oo. Esto nos

indica que hay diferencia no explicada por el simple azar.
En nuestro caso no se confirma la hipótesis hecha aunque no
sepamos con exactitud la causa de la diferencia.

Los estadísticos resultantes son los siguientes:
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X A B c D
A 17,85
B 21,97 X

C 21,72 X

D 19,88

Tabla XI

La comparación de X en cuanto al post-test pone de mani¬
fiesto la diferencia significativa entre el grupo A con el B y el C.

Creemos que no puede adjudicarse la diferencia entre gru¬
pos al método. Los grupos de noche tienen un mayor conoci¬
miento previo y unos hábitos de trabajo. Su predisposición
es mayor para el aprendizaje.

En cuanto al grupo B (control) los resultados obtenidos
son, a nuestro entender, de muy difícil explicación. No pue¬
den explicarse por análisis cuantitativos de las variables men¬
cionadas sino por los procesos de interacción en el aula.

Esquemáticamente la metodología didáctica en el grupo B
ha sido la siguiente:

Este esquema incluye: Atención individual y tutorial. Ejer¬
cicios prácticos en clase a partir de las exposiciones teóricas
impartidas. Ayudas gráficas.

Con ello queremos resaltar el hecho —tan importante para
nosotros— de que el profesor condiciona en un porcentaje
muy elevado el desarrollo del proceso instructivo. Y en este

* El esquema 2 es el que se siguió en los temas de experimentación.
En otras ocasiones se sigue el esquema 1.
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sentido la actuación del profesor del grupo B de ninguna ma¬
nera podemos considerarlo como una simple exposición en
el sentido más tradicional. Y lo que de ninguna manera nos
propusimos es hacer «retroceder» la metodología del profe¬
sor del grupo control para que fuera estrictamente tradicio¬
nal/expositiva. No nos hubiera parecido ético ni siquiera con¬
veniente. En consecuencia respetamos la forma de proceder
del profesor del grupo B.

B) Cuestionario de actitud y opinión.

(Escala valorativa del proceso instructivo).
En una primera fase se aplicó la Escala Valorativa del

Proceso Instructivo a los cuatro grupos de la investigación.
La finalidad era comprobar la equivalencia o diferenciación
de los mismos en orden a valorar las enseñanzas recibidas o

que venían recibiendo en la Universidad.
Para ello se utilizó el análisis de varianza no paramétrico

KRUSKAL-WALLIS (ONE WAY ANOVA). Dado el carácter or¬
dinal de los datos, utilizamos análisis no paramétricos
por ofrecer un mayor rigor estadístico. También se aplicó la
U-MANN-WHITNEY para precisar las posibles diferencias en¬
tre los grupos. Cada una de las categorías incluía, en un apar¬
tado final, una escala referida exclusivamente a la Didáctica.
El análisis comparativo entre la opinión atribuida a las ense¬
ñanzas universitarias en general y la referida a la Didáctica
en particular, no difieren significativamente. Ello nos permi¬
tirá comparar esta opinión —juicio— inicial con el otorgado
en una segunda aplicación al final de la experiencia.

C) Influencia del Estilo de Aprender en el rendimiento
académico.

El análisis correlacional tiene la característica de homoge-
neizar los subgrupos dentro -de las variables relacionadas. Un
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planteamiento precipitado nos llevaría a concluir la poca inci¬
dencia del estilo de aprender en los resultados académicos.
Si centramos nuestra atención en los grupos exeprimentales,
la más alta correlación en el grupo C es de 0,24 (no signifi¬
cativa) correspondiente a la retención. Las conexiones estilo-
rendimiento del grupo A son más altas: dos de 0,26 y 0,24.
Nuestro planteamiento es: ¿Discrimina dicho instrumento en¬
tre los alumnos de alto y bajo rendimiento? Si la respuesta
fuera positiva habremos de atribuirle cierta explicabilidad de
la varianza y nos proporcionaría normativa orientadora.

Pasado el cuestionario Tu Estilo de Aprender a una mues¬
tra de 24 alumnos que obtuvieron las notas más elevadas en
una disciplina pedagógica y los 24 que puntuaron más baja,
se obtuvieron los siguientes descriptores estadísticos:*

Tabla XII

Alto
rendimiento

Bajo
rendimiento

«t» CríticaX S X S

Análisis-síntesis 13,87 3,93 10,21 3,93 3,21 1 %
Método 16,21 2,90 15,37 3,09 0,68 —

Elaboración 10,87 2,38 —

Retención 4,04 1,96 2,29 1,60 2,41 5 %

Contrastado en nuestra muestra, se tomó el 18 % aproxi¬
madamente de mayor y menor puntuación en el Pos-test

(X + s) obteniendo la tabla:

* La fórmula utilizada es t = Xi — X2

N • S2 + N, SÍ N, + Na

N + N —2 N, • Na
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Tabla XIII

Alto
rendimiento

Bajo
rendimiento

«t» CríticaX S X S

Método 13,22 4,05 12,33 3,20 —

Análisis-síntesis 10,22 3,06 6,38 3,25 3,55 1 %
Elaboración 10,94 2,64 10,16 2,50 —

Retención 3,39 1,54 2,33 0,97 2,40 5 °/o
Puntuación total 37,33 6,26 31,22 5,26 3,08 1 %

3.2. Correlaciones

Hemos utilizado la correlación de Spearman contrastada
con la de Kendall, hallando en ambas las siguientes correla¬
ciones signicativas entre las variables independientes: inteli¬
gencia, factores del estilo de aprender y puntuación total de
la auto-opinión del alumno, con el rendimientp instructivo
(pos-test).

a) Un análisis correlacional con toda la muestra nos brin¬
da los siguientes resultados:

La covariación entre inteligencia y pos-test (significativa
al nivel 1 o/ooo) se sitúa dentro de las expectativas habitua¬
les, siempre que se trabaje con muestras heterogéneas.

La puntuación total, del parámetro del cuestionario de opi¬
nión referida al alumno, no se relaciona con el rendimiento
(post-test) (—0,07).

La variable recogida en la puntuación total del estilo de
aprender mantiene unas relaciones significativas superiores
al 5 % con la inteligencia y el pre-test.

La inteligencia va asociada al estilo de aprender en ela¬
boración, retención y síntesis.

Llama nuestra atención la no dependencia entre inteligen¬
cia y método de estudio. Ahora bien, como ya se recogió en el
análisis de los instrumentos (estilos de aprender) hay que
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diferenciar entre el concepto de inteligencia crítica frente al
de inteligencia reproductiva. En este sentido diferentes estu¬
dios ya han mostrado una baja correlación entre capacidad
crítica y método de estudio.

La correlación significativa (nivel 1 o/ooo) entre edad y
estilo de aprender nos sugiere que, sabiendo que los sujetos
de más edad en su mayoría son maestros, es posible que esta
covariación deba explicarse por la profesión y la madurez en
sus procesos de aprendizaje.

b) Un análisis diferencial respecto a las variables inde¬
pendientes entre sí y su relación con el rendimiento instruc¬
tivo (pos-test y cambio de actitud) en los grupos experimen¬
tales (A y C) brinda nuevos supuestos y conclusiones a nues¬
tro trabajo.

Destacamos, en primer lugar, la consistencia interna de la
Escala Valorativa del Proceso Instructivo (EVPI), encontran¬
do una alta correlación entre las puntuaciones totales de cada
categoría, sumativa de los diferentes «calificadores». En el
grupo A dichas correlaciones oscilan entre 0,35 y 0,68, siendo
significativas al 1 % todas las superiores a 0,26. Iguales re¬
sultados pueden apreciarse en el grupo C, que describíamos
con características particulares.

La opinión o juicio sobre el MÉTODO DE ENSEÑAR man¬
tiene una alta correspondencia con los recursos y actividades,
y más baja con actitud académica en el grupo A (0,68; 0,65;
0,22). En el grupo C, las relaciones más altas se encuentran
entre objetivos y contenidos (0,63), y entre recursos y activi¬
dades (0,60), siendo menores las existentes entre el método y
recursos (0,52) y actividades (0,55). La opinión sobre la EVA¬
LUACIÓN va más asociada en ambos grupos a las actividades
(0,55 en A; 0,55 en C) y actitud afectiva (0,57 y 0,52) que a los
contenidos y actitud académica (0,39 y 0,33 en A, y 0,37 y 0,18
en C). La opinión sobre EL PROFESOR se acerca más, en el
grupo A, a la consideración de ACTIVIDADES (0,52) y EVA¬
LUACIÓN (0,50) que a la explicación de contenidos (0,34). En
el grupo C tendría más que ver con las actividades (0,55) y ac-
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titud afectiva del alumno (0,52) y menos con objetivos y con¬
tenidos.

Esta red de interrelaciones, coincidentes en buena parte
en grupos tan dispares, dan pie al alto valor de los esquemas
mentales respecto a las variables principales del proceso ins¬
tructivo. Las conexiones teóricas entre objetivos-contenidos,
recursos-método, profesor-método-evaluación, no se correspon¬
den con las dimensiones afectivas del discente. Los nuevos

enlaces hallados en nuestro estudio plantean nuevas asocia¬
ciones e importancia distinta a las categorías referidas.

Pero tal vez lo más significativo de nuestro análisis estri¬
ba en la consideración otorgada a la autoopinión del alumno
diferenciando las actitudes académicas de las afectivas. Los
factores afectivos como dinamizadores del interés, motiva¬
ción y actividad discente, han sido subrayados en diversos es¬
tudios en torno al autoconcepto y rendimiento escolar, como
referimos en la primera parte de este trabajo. ¿Contamos con
datos objetivos que avalen científicamente su importancia e
influencia en el proceso instructivo? ¿Tienen igual fuerza rela-
cional la actitud académica que la afectiva?

Quedamos sorprendidos al constatar en ambos grupos ex¬
perimentales (A y C) la superior covariación entre la autoopi¬
nión respecto a la actitud afectiva y las diferentes categorías
del proceso instructivo, que la actitud académica. Ello refuer¬
za la hipótesis de que en los aprendizajes referidos a cambio
de actitudes, las consideraciones afectivas desempeñan un pa¬
pel relevante. El siguiente cuadro, sintetiza los resultados:

Tabla XIV

Obj. Cont. Mét. Rec. Act. Eval. Prof.
Act. Afect. .45 .27 .35 .44 .41 .56 .49

G. A
Act. Académ. .24 .23 .22 .25 .23 .33 .27

Act. Afect. .36 .45 .44 .53 .46 .52 .38
G. C

Act. Académ. .26 .38 .40 .48 .37 .18 .16
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Ni la actitud académica ni la afectiva se relacionan, sin
embargo, con los resultados del pos-test ni con la inteligencia.
Muestran, por el contrario, una correlación negativa (signifi¬
cativa al nivel 1 °/o) con la puntuación total del estilo de
aprender y con el factor «método» en particular, en ambos
grupos. ¿Es que la actitud del estudiante minusvalora todo
lo que suponga restricción metódica en el aprendizaje? A ma¬
yor puntuación en «Estilo de Aprender», menor valoración
personal en calificadores afectivo-académicos.

3.3. Comparación de grupos experimentales en cambio de
actitud y opinión

De acuerdo con la metodología experimental prevista al fi¬
nal de la experiencia realizamos la segunda aplicación del
cuestionario de actitud y opinión a los grupos experimenta¬
les. Dada la equivocidad de los resultados obtenidos en el
grupo D, por no referirlos a la Didáctica interpretando mal
las orientaciones dadas, hemos desestimado dichos resultados.
En consecuencia, el análisis comparativo entre los grupos ex¬

perimentales se centrará en el A y el C.
En el bien entendido de que valoraban la metodología di¬

dáctica procesual (M.D.P.) aplicada, contrastamos las varia¬
ciones en la actitud y opinión del alumno exclusivamente de¬
bidas al procedimiento experimentado.

La tabla XV ilustra la ganancia obtenida en múltiples ítems
de las diferentes categorías del cuestionario.

La coincidencia de que en grupos experimentales distintos,
con profesores diferentes, se llegue a una razón crítica signi-
cativa y en la misma dirección, refuerza que la fuente de dicha
variación está en la metodología didáctica procesual (M.D.P.)
introducida.
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Dada la importancia que estos resultados tienen en nues¬
tros planteamientos hipotéticos analizaremos por separado
cada una de las categorías.

1. Objetivos

De los seis «calificadores» referidos a los objetivos, cinco
de ellos muestran una misma dirección positiva (mejora) en
ambos grupos. En algunos casos al 1 % (comentados, progra¬
mados). En otros casos dicha mejora es significativa al 5 %.

La valoración superior en ambos grupos, de los objetivos
cognoscitivos sobre los instrumentales, puede explicarse por
la falta de univocidad respecto a estos últimos, siendo enten¬
dido por algunos alumnos como de nivel inferior (manuales)
a los objetivos cognoscitivos.

Respecto al calificador bipolar (consultados-impuestos)
hallamos una diferencia significativa al 1 °/o en ambos grupos,

pero en dirección contraria: positiva en grupo A, negativa en

grupo C. Nos sorprenden, pues, estos resultados, que estaban
propuestos por igual en el grupo A y C. Entendemos que las
variables diferenciadoras, en este caso, son la diferente actua¬
ción del profesor a la hora de presentar dichos objetivos.

2. Contenidos

De los ocho calificadores referidos a contenidos, seis re¬

presentan una clara opinión positiva —ganancia— como con¬
secuencia del proceso ensayado.

Dada la simultaneidad con que se aplicó el post-test y el
cuestionario, es explicable lo consideración de lo memorístico
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sobre lo instrumental en los contenidos. Sin embargo, esta di¬
ferencia no es significativa ni al 5 %.

La contradicción entre ambos grupos (A y C), respecto a
las polaridades profundo-superficial relativas al contenido, tie¬
ne una posible justificación en la diferente interpretación del
término «profundo», siempre ambiguo cuando no hay crite¬
rios de referencia explícitos.

3. Método

En los diferentes calificadores del método encontramos

una mejora, desigual en ambos grupos y a diferentes niveles,
resaltando en el grupo C lo adecuado de los objetivos. Aun¬
que los estadísticos calculados resultan positivos globalmen¬
te respecto al método, entendemos que el papel del profesor
en el aula es quien lo configura y le da sentido y dirección.

4. Recursos

A pesar de nuestro esfuerzo por crear medios variados y
motivantes, la interna apreciación de los alumnos no resultó
tan positiva como era de esperar.

De forma general ambos grupos calificaron los recursos
presentados de invariables, auditivos, unisensoriales.

Sin embargo, ambos grupos los consideraron como clarifi¬
cadores e instructivos, diferenciándose de la valoración ini¬
cial a un nivel de significación del 0,01 %.
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5. Actividades

La heterogeneidad de los resultados es el denominador
común de este apartado. Lo cual hace más difícil su inter¬
pretación.

Encontramos 3 rasgos evaluados postivamente en ambos
grupos, al considerar las actividades como adecuadas, grupa-
les y válidas. Lo cual refuerza el sentido didáctico de las
mismas.

Coinciden, sin embargo, en considerarlas como impuestas
en lugar de sugeridas. Reafirmamos esta opinión desde el mo¬
mento en que se les entregó una programación con activida¬
des a realizar.

Los calificativos «variables», «uniformes», «instructivas»,
«evaluativas» han sido apreciados en distinta dirección.

6. Evaluación

Ambos grupos (A-C) coinciden en considerar la evaluación
en su forma justa y objetiva, y en su presentación calificado¬
ra y no comentada.

Consideramos, pues, positivo el cambio en los dos prime¬
ros calificadores (justa y objetiva) y negativos en los dos últi¬
mos (calificadora y no comentada frente a formativa y co¬
mentada).

Resulta extraño que no considerasen el valor formativo
de la prueba de autoevaluación que acompañaba a cada tema,
con la finalidad de que «vieran» cómo se iba produciendo su
aprendizaje. Aunque es bien cierto que en esas pruebas no
aparecía el término «formativo» y, por tanto, es fácil dedu¬
cir que no lo relacionaron.
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7. Profesor

En los dos grupos existe coincidencia en inclinarse por
calificadores positivos hacia el profesor. Aparece una diferen¬
cia significativa al 1 % con respecto a la valoración hecha en la
fase previa.

Tanto en la vertiente personal como en la de sus funcio¬
nes y decisiones la figura del profesor queda resaltada en la
metodología didáctica procesual.

Si tenemos en cuenta el papel generador de actividad ins¬
tructiva en el aula que tenía que desempeñar el profesor en
la M.D.P. (orientador de aprendizaje, coordinador en discusio¬
nes, introductor de informaciones documentales y audiovisua¬
les, etc.) y sobre todo la mayor interacción con los alumnos al
quedar parcialmente liberado de las exposiciones magistrales,
no es difícil explicar esta opinión tan positiva.

Y hasta tal punto nos parecen interesantes los resultados
obtenidos en esta categoría que pensamos modificar la M.D.P.
y los instrumentos de evaluación cara a dar un mayor valor
al análisis de los procesos de interacción en el aula (sobre
todo en grupos de menos de 50 alumnos) en próximos tra¬
bajos.

8. El alumno

Partimos del principio expresado anteriormente de que el
cambio de actitudes respecto a la aprendizaje puede y debe
tener para el educador mayor relieve y consideración que un
resultado simplemente académico. En consecuencia, los resul¬
tados de esta categoría vendrían a reforzar o a contradecir
nuestros planteamientos metodológicos.
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Los calificadores que incluimos en esta categoría hacían
referencia a actitud académica y afectiva.

En la actitud académica recogíamos las polaridades, auto-
aprende, actitud crítica, trabajos libres y maneja bibliogra¬
fía, frente a acumular información, actitud acrítica, no hace
trabajos libres, no maneja bibliografía. En tres de ellas en¬
contramos una actitud de mejora significativa al 1 % respec¬
to a su autoopinión en la fase inicial. En la restante, aún sien¬
do positiva la diferencia, es menos significativa (trabajo libre).

La actitud afectiva subyace en los calificadores: interesa¬
do, entusiasmado, satisfecho y animado. Los contrarios son:
desinteresado, aburrido, insatisfecho y desanimado.

También aquí la mejora es significativa a igual nivel (1 %)
en tres de los cuatro calificadores, quedando el último, satis¬
fecho/insatisfecho, con resultados diferentes en ambos grupos,
aunque carece de significación.

Consideramos por separado el bipolar participativo/recep-
tivo por entender que cubre el doble enfoque actitudinal
(académico y afectivo). Su diferencia significativa al 1 % rea¬
firma el sentido satisfactorio, motivante, con que el alumno ha
interiorizado el M.D.P.

Tabla XV

ESCALA VALORATIVA DEL PROCESO INSTRUCTIVO
(Cuestionario de OPINION)

Categorías y
calificadores

Grupo
Exp. A — mañana

Grupo
Exp. C — noche

Pre-postest Pre-postest
R. crítica Nivel

sig.
R. crítica Nivel

sig.

I. OBJETIVOS

consult.-impuest. 10,07 XX —2,75 XX

comenta-ignorados 4,87 XX 4,58 XX
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Categorías y
calificadores

Grupo
Exp. A — mañana

Grupo
Exp. C — noche

Pre-postest Pre-postest
R. crítica Nivel

sig.
R. crítica Nivel

sig.

(continuación)

explícit.-implíc. 0,97 4,64 XX

adecuados-inadec. 1,80 X 3,76 XX

program.-no progr. 14,53 XX 9,58 XX

instrument.-cognos. —7 XX —2,15 X

II. CONTENIDOS

científ.-vulgares 8,85 XX 10 XX

actual.-superados 10,48 XX 8,87 XX

amplios-restring. 6,53 XX 7,70 XX

profund.-superfic. —0,57 2,78 XX

instrum.-memoríst. —1,34 —1,52
panorám.-puntua. 6,85 XX 3,30 XX

importan.-secunda. 6,95 XX —8,31 XX

program.-no program. 15,65 XX 8,70 XX

III. MÉTODO

activo-magistral 3,96 XX 0,60
partic.-receptivo 1,25 2,03 X

grupal-individual 0,10 3,79 XX

adecuado-inadecua. 1,97 X 5,65 XX

variado-invariable 0,90 2,34 X

IV. RECURSOS

variados-invariab. —1,65 —0,32
audiovis.-auditivos —5,84 XX —3,04 XX

plurisens.-unisens. —8,09 XX —2,03 X

motivantes-tendiosos -2,41 X 0,57
clarific.-embrolla. 5,37 XX 4,06 XX

instructiv.-evasivos 8,16 XX 6,85 XX
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Categorías y
calificadores

Grupo
Exp. A — mañana

Grupo
Exp. C — noche

Pre-postest Pre-postest
R. crítica Nivel

sig.
R. crítica Nivel

sig.

(continuación)

V. ACTIVIDADES

variadas-repetitiv. —3,95 XX 0,71
adecuados-inadecua. 2,65 XX 2,86 XX

grupales-individuales 2,07 X 2,31 X

sugeridas-impuestas —3,01 XX —2,19 X

válidas-inútiles 7,74 XX 4,25 XX

instructiv.-evaluat. —1,72 0,54

VI. EVALUACION

justa-injusta 3,56 XX 2,73 XX

objetiva-subjetiva 1,30 4,97 XX

formativa-calific. —5,51 XX —2,33 XX

comentada-no coment. —4,25 XX —3,24 X

conocido el c.-desc. —0,23 2,23 X

VII. EL PROFESOR

cordial-distante 8,38 XX 6,19 XX

organiz.-desorganiz. 6,81 XX 5,65 XX

claro-confuso 6,35 XX 3,69 XX

flexible-inflexible 10,45 XX 5'31 XX

considerado-descons. 6,33 XX 6,40 XX

estimulador-depreoc. 5,38 XX 4,91 XX

impositivo-democrát. —6,54 XX —2,16 X

orienta autoaprendiz.-
impone autoaprendiz. 3,43 XX 1,10

VIII. EL ALUMNO

interesado-desinteresado 14,18 XX 9,41 XX

participativo-receptivo 3,17 XX 3,62 XX

entusiasmado-aburrido 4,01 XX 4,26 XX
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Categorías y
calificadores

Grupo
Exp. A — mañana

Grupo
Exp. C — noche

Pre-postest Pre-postest
R. crítica Nivel

sig.
R. crítica Nivel

sig.

(continuación)

animado-desanimado 3,94 XX 4,52 XX

autoaprende-acumula inf. 6,08 XX 6,61 XX

satisfecho-insatisfecho —1,07 1,79
actitud crítica-acrítica 5,88 XX 5,12 XX

trabajos libres-
no trabajos libres 0,11 A,11 XX

maneja bibliografía-
no maneja bibliografía 10,84 XX 9,23 XX
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IV. CONCLUSIONES

La metodología didáctica procesual (M.D.P.) ha producido
una mejora significativa del aprendizaje de los alumnos, en los
siguientes aspectos:

1. La opinión general sobre los elementos del proceso ins¬
tructivo ha sido muy positiva. Analíticamente:

1.1. Se han considerado los contenidos aprendidos
como más científicos, actuales, amplios, así como

que el proceso didáctico se ha centrado en los con¬
tenidos específicos más importantes.

1.2. El método se ha valorado como más participativo
y grupal, siendo asimismo visto como más adecua¬
do a los objetivos.

1.3. Las actividades han sido valoradas como muy po¬
sitivas y adecuadas; sin embargo, podemos consi¬
derar negativa la opinión mayoritaria de que han
sido repetitivas e impuestas.
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1.4. Los recursos, aunque clarificadores e instructivos,
son menos motivadores y variados.

1.5. La evaluación es considerada justa y objetiva.
1.6. La intervención del profesor en el M.D.P. es alta¬

mente valorada en su papel motivador, orientador
del proceso e interacción con los alumnos y con
una actitud muy democrática.

1.7. La opinión que el alumno tiene de sí mismo ha
mejorado en cuanto a la actitud afectiva y acadé¬
mica y respecto a la utilización de instrumentos
de formación intelectual (manejo documental y

bibliográfico).

2. En general no se deduce una superioridad de los gru¬
pos experimentales con relación al grupo control en
cuanto al rendimiento instructivo (conocimientos bási¬
cos evaluados en el pos-test).
Aunque tampoco puede concluirse la superioridad del
método expositivo-habitual (grupo control) por cuanto
no se diferencia significativamente del M.D.P. en todos
los grupos experimentales.

3. La diferencia entre los grupos/clase experimentales en
lo que respecta a «conocimientos previos» y de «expe¬
riencia profesional» en la enseñanza, determina unos
resultados más elevados en el proceso de aprendizaje
(estilo de aprender).

4. La dependencia hallada entre el rendimiento instructi¬
vo, inteligencia y determinados factores del proceso de
aprendizaje (estilo de aprender), aunque resulta signi¬
ficativa, no nos permite explicar la totalidad de la va-
rianza únicamente por estos factores. Nuestra prueba
(pos-test) no se centraba en conocimientos memorísti-
cos, puesto que incluía un alto porcentaje de ítems re¬
feridos a procesos cognitivos (análisis, síntesis, aplica¬
ción, etc.).

5. El rendimiento instructivo viene significativamente de-
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terminado por la aptitud mental, hábito y procesamien¬
to de la información.

6. Hemos detectado la trascendencia de los procesos de
aprendizaje en el aula, especialmente en procesos cog-
nitivos y creativos, así como las situaciones relacióna¬
les de las que participan profesor y alumno. Pero es
evidente que por el planteamiento realizado y los ins¬
trumentos utilizados no ha sido posible profundizar en
los mismos.
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ANEXOS

INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS

Nombre y apellidos Curso Grupo

CUESTIONARIO DE OPINIÓN
SOBRE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE RECIBIDOS

Pon una cruz sobre el guión de cada escala-adjetivo, referida
a la enseñanza-aprendizaje que vienes recibiendo en la Universi¬
dad, según la opinión que te merezca el rasgo calificado.

I. OBJETIVOS

consultados
comentados

explicitados
adecuados

programados
instrumentales
en Didáctica ( + )

impuesto
ignorados
implícitos
inadecuados
no programados
cognoscitivos
en Didáctica (—)
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II.CONTENIDOS

científicos
actuales

amplios
profundo
instrumentales

panorámicos
importantes
programados
en Didáctica ( + )

vulgares
superados
restringidos
superficiales
memorísticos
puntuales
secundarios
no programados
en Didáctica (—)

III.MÉTODO

activo

participativo
grupal
adecuado a objetivos
variado
en Didáctica ( + )

magistral
receptivo
colectivo
inadecuado a objetivos
invariable
en Didáctica (—)

IV.RECURSOS

variados
audiovisuales

plurisensoriales
motivantes
clarificadores
instructivos
en Didáctica ( + )

invariables
auditivos
unisensoriales
tediosos
embrolladores
evasivos
en Didáctica (—)

V.ACTIVIDADES

variadas
adecuadas

grupales
sugeridas
válidas
instructivas
en Didáctica ( + )

uniformes
inadecuadas
individuales

impuestas
inútiles
evaluativas
en Didáctica (—)

106



VI. EVALUACIÓN

justa
objetiva
formativa
comentada
conocido el criterio
en Didáctica ( + )

injusta
subjetiva
calificadora
en lista
desconocido el criterio
en Didáctica (—)

VII. EL PROFESOR

(en general

cordial

organizado
claro
flexible
considerado con el
alumno
estimulador

impositivo
orienta autoaprendiz.
en Didáctica ( + )

distante

desorganizado
confuso
inflexible
desconsiderado con el
alumno

despreocupado
democrático

impone aprendizaje
en Didáctica (—)

VIII. EL ALUMNO = TÜ

interesado

participativo
entusiasmado
animado

autoaprende
satisfecho
actitud crítica

trabajos libres
maneja bibliografía

desinteresado
r — receptivo

aburrido
desanimado
acumula información
insatisfecho
actitud acrítica
no hace trabajos libres
no maneja bibliografía
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TU ESTILO DE APRENDER

R. R. SCHMECK Adaptación S. de la Torre.

Las preguntas de este cuestionario pretenden describir tu
estilo de estudiar y aprender. Existen muchas maneras dife¬
rentes de estudiar y aprender, de las cuales una puede resultar
más útil para un determinado individuo. Por este motivo, no
hay respuestas «buenas» ni «malas» a las preguntas. Simple¬
mente se quiere averiguar cuál es el modo más eficaz de estu¬
diar. Si resulta bien, podremos ayudar a los profesores a pro¬
gramar sus enseñanzas tomando en cuenta las necesidades y
capacidades de los estudiantes. También resultará útil a los
orientadores para aconsejar a los estudiantes qué cursos les
conviene y cómo estudiarlos.

Contesta VERDADERO (V) o FALSO (F) a cada expresión,
según se cumpla en ti o no. No se trata de enjuiciar la afirma¬
ción en sí, sino con relación a ti. No escribas en este cuestio¬
nario. Hazlo en la hoja de respuestas.

Ejemplo:

Por lo general estudio sin música de fondo V — F

Al contestar cada cuestión, piensa en tu manera de apren¬
der en general, más que en'una materia o curso concreto.
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Procura ser lo más sincero posible e ntus respuestas. Contes¬
ta a todas, pero sin entretenerte demasiado en cada una.

1. Cuando estudio para un examen, preparo una lista de
probables preguntas y respuestas.

2. Aumento mi vocabulario haciendo listas con nuevos tér¬
minos que me salen.

3. Aunque pienso que ya he aprendido unos contenidos, con¬
tinúo estudiándolos.

4. Tengo dificultades para sacar conclusiones o deduccio¬
nes.

5. Tengo dificultad para organizar la información que poseo
(recuerdo).

6. Aún sabiendo que he aprendido cuidadosamente un con¬
tenido, me cuesta recordarlo en un examen.

7. Los nuevos conceptos raramente me hacen pensar en otros
conceptos semejantes.

8. No intento convertir los hechos en reglas empíricas (por¬
que ocurren).

9. Me considero bastante bueno en el estudio de fórmulas,
nombres y fechas.

10. Hago esquemas y diagramas para retener mejor lo que
estudio

11. Raramente hago una síntesis de lo que leo.
12. Habitualmente recurro a diferentes fuentes para enten¬

der un concepto.
13. Procuro resolver los conflictos o diferencias existentes

entre las informaciones recibidas de fuentes distintas.
14. Con frecuencia memorizo contenidos que no entiendo bien

del todo.
15. Tengo dificultad en planificar un trabajo cuando he de

enfrentarme a una tarea compleja.
16. Aprendo nuevas palabras o ideas, visualizando imaginati¬

vamente situaciones en las que podrían tener lugar.
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17. Aprendo los conceptos nuevos expresándolos con mis pro¬
pias palabras.

18. Suelo tener éxito en las pruebas que piden definiciones..
19. Mi memoria es bastante mala.
20. Recuerdo nuevas palabras e ideas por asociación con otras

ya conocidas.
21. Raras veces me pongo a pensar sobre un material que ter¬

mino de leer.
22. Dedico menos tiempo a estudiar que muchos de mis com¬

pañeros (a juzgar por lo que oigo).
23. Hago todas las tareas del curso con el mayor cuidado po¬

sible.

24. Reviso los apuntes y materiales de curso de forma perió¬
dica.

25. Me cuesta encontrar las palabras justas para expresar mis
ideas.

26. Puedo tratar con facilidad cuestiones que requieren com¬

paración de diferentes conceptos.
27. Tengo dificultad en aprender a estudiar alguna asignatu¬

ra del curso.

28. «Sueño despierto» sobre las cosas que he estudiado.
29. Aprendo las nuevas ideas por relación con otras seme¬

jantes.
30. Para exámenes, me aprendo de memoria el contenido tal

como ha sido dado o recogido en notas de clase.
31. Al final de curso preparo un dosier o resumen con el ma¬

terial manejado en cada asignatura.
32. Raramente leo más de lo que exigen en clase.
33. Tengo un sitio fijo para estudiar.
34. Soy crítico con las lecturas que hago.
35. Soy rápido de pensamiento.
36. Consigo buenas notas en los exámenes parciales.
37. Al aprender un determinado contenido, habitualmente lo

sintetizo o expreso con mis propias palabras.
38. Cuando aprendo nuevos conceptos, no suelo pensar en sus

aplicaciones prácticas.
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38. Cuando aprendo nuevos conceptos, no suelo pensar en
sus aplicaciones prácticas.

39. No se me dan las pruebas de completar ítems.
40. Puedo adivinar fácilmente el signicado de palabras des¬

conocidas por su contexto.
41. Cada día dedico un número fijo de horas al estudio.
42. Me cuesta ponerme a estudiar.
43. Me cuesta localizar un determinado texto en un libro ma¬

nual en momentos en que lo necesito.
44. Prefiero leer el resumen de un artículo que todo él entero.
45. No se me da el trabajar con ejercicios prácticos ni pro¬

blemas-tipo.
46. Puedo adelantar con facilidad soluciones a planteamien¬

tos desconocidos.
47. Habitualmente capto el mensaje subyacente (entre líneas)

en películas o libros.
48. Encuentro dificultad en operar con cuestiones que preci¬

san evaluación crítica.
49. Al estudiar, intento encontrar respuestas a cuestiones que

tengo «in mente».
50. Raramente me pregunto el por qué de los hechos.
51. Me agrada jugar con mis propias ideas aún cuando me

lleven demasiado lejos.
52. Tengo períodos de revisión semanal, por lo regular.
53. Empollo los exámenes.
54. Siempre me esfuerzo por darme cuenta de todos los de¬

talles.
55. Muchos de mis profesores explican demasiado deprisa.
56. Me resulta difícil hallar diferencias entre conceptos apa¬

rentemente iguales.
57. Suelo hacer bien los exámenes de respuesta abierta.
58. Cuando estudio algo, ideo algún sistema para recordarlo

después.
59. Raras veces soy capaz de idear procedimientos para re¬

solver problemas.
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60. Me salen bien los exámenes que son sobre hechos con¬
cretos.

61. Preparo series de anotaciones que resumen la informa¬
ción procedente de diversas fuentes de una asignatura.

62. No suelo frecuentar las bibliotecas.

CUESTIONARIO DE INTERÉS
Y CONOCIMIENTO PREVIO DE LOS TEMAS

Temática Conocimiento Interés

1 2 3 12 3

1. Visión histórica de la Didáctica.
2. Conceptos básico y tendencias ac¬

tuales en Didáctica.
3. Renovación Didáctica a partir de

la Escuela Nueva y en Catalunya.
4. Relación entre Didáctica y las

Ciencias de la Educación.
5. Métodos y técnicas de investiga¬

ción en Didáctica.
6. Enseñanza-aprendizaje: tipos de

aprendizaje, teorías. Modelos.
7. El trabajo escolar y su proceso.
8. La motivación didáctica.
9. Métodos y técnicas de trabajo y

estudio.
10. Transferencia, interferencia y ol¬

vido en el aprendizaje.
11. Formación y perfeccionamiento

docente.
12. Taxonomía de objetivos didácti¬

cos.

13. La programación como síntesis
de lo didáctico.

14. Métodos, técnicas y actividades
didácticas.

15. La comunicación didáctica: rela¬
ción docente-discente.
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16. La intuición didáctica: lenguaje
de la imagen.

17. El principio de actividad en di¬
dáctica. Métodos.

18. Originalidad y creatividad: méto¬
dos, técnicas y actividades.

19. Sistemas didácticos contemporá¬
neos.

20. Enseñanza globalizada.
21. Enseñanza socializada: dinámica

de grupos, Freinet...
22. Enseñanza individualizada: pro¬

gramada, fichas...
23. Enseñanza personalizada.
24. Material didáctico: libro escolar,

MAV...
25. Cibernética y Didáctica: ordena¬

dores de instrucción.
26. Evaluación del rendimiento esco¬

lar. Diagnosis. Recuperación.
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Ha sido constatado en diferentes trabajos un alto por¬
centaje de alumnos que no terminaron sus estudios
universitarios siendo, las causas más relevantes, el
fracaso académico y la falta de motivación por las
enseñazas recibidas.

Los autores de esta obra conscientes de esta realidad
y en base a trabajos realizados por ellos mismos o por
otros, exponen una alternativa de innovación
metodológica universitaria, así como, su proyección
en las aulas y los resultados obtenidos en las mismas.

Creemos que este libro es positivo, no solo por la
presentación de un modelo y de un trabajo realizado,
sino porque puede dar al lector inquieto por las in¬
novaciones pedagógico-didácticas, nuevas bases de es¬
tudio y discusión.


