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Capítulo 8. Estudio empírico. 
 

 

 

 

 

 

n este capítulo se ofrecen los resultados del estudio empírico 

realizado tomando en consideración los aspectos que entran a 

formar parte del desarrollo inicial de la competencia experta. En él se 

trata de establecer qué aspectos aparecen relacionados de forma 

significativa con la adquisición de conocimientos y habilidades que 

supone el aprendizaje complejo de un material instruccional, en el 

contexto de la especialización profesional que constituye la enseñanza 

universitaria.  

Se describen los objetivos y las hipótesis formuladas, el método empleado 

y los resultados obtenidos, utilizando diferentes acercamientos 

metodológicos, tanto cualitativos como cuantitativos, que incluyen la 

recogida y el análisis de datos.    

 

 

 

E
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8.1.  Planteamiento general y objetivos. 
 

 

 

l estudio empírico se enmarca en el esquema teórico y metodológico 

presentado en el capítulo anterior, y se basa en un modelo que 

recoge los factores más relevantes que han entrado a formar parte de las 

teorías y modelos explicativos sobre el desarrollo de la conducta y la 

competencia experta (Ericsson, 1999; Ericsson y Charness, 1994; 

Ericsson, Krampe y Tesch-Römer, 1993; Sternberg, 1994, 1998a, 1999a).  

En este modelo se identifican los elementos principales que entran a 

formar parte de la adquisición de la competencia experta y que por 

consiguiente se supone van a jugar un papel fundamental en la 

explicación de la adquisición del conocimiento y las habilidades 

cognitivas: las habilidades intelectuales generales, la organización del 

conocimiento, la motivación y el contexto, en nuestro caso el contexto 

instruccional.  

El modelo atiende también a la interacción entre los elementos que lo  

componen. Éstos, se supone que influyen directamente en la adquisición 

de los conocimientos y habilidades que constituyen la competencia 

experta. Pero además se da una interrelación entre estos componentes, de 

manera que unos componentes influyen directa o indirectamente sobre 

otros.  

 

E
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Este modelo sirve como esquema teórico para poner a prueba distintas 

teorías e hipótesis explicativas alternativas acerca del desarrollo de la 

competencia experta, enunciadas en el capítulo anterior en el que se han 

presentado las diferentes teorías y modelos sobre la competencia. Así por 

ejemplo, el tema de la importancia relativa de las habilidades intelectuales 

generales frente a la habilidad de organización del conocimiento (Ceci, 

1996; Ericsson y Charness, 1994; Glaser, 1984; Sternberg, 1996, 1999a), 

sigue siendo una cuestión abierta.  

El contraste de un modelo teórico de este tipo requiere el uso de diseños 

metodológicos y técnicas de análisis de datos que permitan analizar las 

interrelaciones complejas que se dan entre los diferentes factores 

implicados en la adquisición de la competencia. Es necesario llevar a 

cabo investigaciones con diseños longitudinales y multivariados, que 

permitan evaluar el complejo patrón de interrelaciones entre las 

distintas variables, en los que se combinen diferentes procedimientos 

de obtención y análisis de datos.  

A partir del marco teórico revisado, y tomando como referencia el modelo 

propuesto en el capítulo anterior, se formulan los siguientes objetivos:  

1. Integrar las distintas hipótesis explicativas sobre el desarrollo 

inicial de la competencia experta, la adquisición del conocimientos 

y las habilidades cognitivas complejas, en un modelo metodológico 

de carácter heurístico que sea útil para investigar las relaciones 

que se dan entre las variables presentes en los modelos teóricos.  

Este objetivo incluye la identificación y validación de nuevos 

procedimientos de evaluación, así como la definición operativa de 

nuevas variables para la evaluación de aspectos tales como las 

estructuras conceptuales en las que se organiza el conocimiento, las 

estrategias de aprendizaje que emplean los estudiantes en situaciones 
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naturales de aprendizaje, la motivación, o la percepción que tienen los 

alumnos sobre diferentes estilos de enseñanza/aprendizaje. 

2. Identificar las principales variables que afectan a la adquisición del 

conocimiento y el rendimiento en una situación natural de 

enseñanza, en estadios avanzados de aprendizaje, y establecer la 

contribución diferencial y específica de las variables cognitivas, 

personales e instruccionales, sobre el aprendizaje de los alumnos. 

3. Profundizar en el análisis de cada uno de los factores cognitivos, 

personales e instruccionales, y las relaciones que muestran con el 

rendimiento de los alumnos. 

Así, en relación a los aspectos intelectuales y cognitivos se trata de: 

� Establecer la relación entre habilidad intelectual y los 

resultados de aprendizaje. 

� Comprobar el papel que juega la organización y 

elaboración del conocimiento en la adquisición del 

conocimiento y las habilidades. 

� Determinar la relación entre la habilidad de organización 

del conocimiento y la capacidad intelectual, y de estos 

aspectos con los resultados finales de aprendizaje. 

� Estudiar el posible efecto compensatorio del conocimiento 

o la habilidad intelectual sobre la adquisición de 

conocimientos y habilidades puestas de manifiesto en el 

rendimiento final. 

� Analizar los procesos de cambio conceptual que tienen 

lugar durante la adquisición del conocimiento y el 

aprendizaje complejo.  
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En relación a los aspectos personales y motivacionales, se trata 

de:   

� Determinar la importancia de la motivación, definida 

mediante cuestionarios.   

En relación a los aspectos instruccionales, se trata de:   

� Establecer si las distintas estrategias o estilos de 

enseñanza aparecen relacionadas con un mayor 

aprendizaje de los alumnos en el contexto de la 

enseñanza superior. 

4. Identificar las características diferenciales de los alumnos con 

mayor y menor competencia, puesta de manifiesto en sus distintos 

niveles de aprendizaje o conocimientos adquiridos.  

5. Formular un modelo causal de tipo estructural que permita 

identificar las distintas vías de influencia de unas variables sobre 

otras, y sobre los resultados finales de aprendizaje. 

6. Derivar implicaciones educativas a partir del conocimiento de la 

forma precisa en que se producen las relaciones entre las variables, 

la importancia de la organización cualitativa del conocimiento y su 

independencia o no de la habilidad intelectual, y del tipo de 

estrategia instruccional que favorece en mayor medida el 

aprendizaje y la adquisición de conocimientos.  

 

Teniendo en cuenta los objetivos anteriores, se presentan a continuación 

de forma explícita algunas de las hipótesis principales de nuestro trabajo: 

1. Las variables operativizadas y los procedimientos utilizados para la 

evaluación de los nuevos aspectos relacionados con la adquisición 
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del aprendizaje complejo y el desarrollo inicial de la competencia 

experta, poseen unas características de fiabilidad y validez 

adecuadas.  

2. Existe un conjunto de variables pertenecientes a cada uno de los 

ámbitos cognitivo, motivacional e instruccional que hacen una 

contribución significativa e independiente a la explicación de la 

adquisición de conocimientos y habilidades. 

3. La habilidad de organización del conocimiento es un aspecto 

independiente de la capacidad intelectual y contribuye, de forma 

conjunta con la inteligencia y en mayor medida que ésta, a explicar 

los resultados del aprendizaje y los conocimientos adquiridos. 

4. Se produce un efecto compensatorio de la organización del 

conocimiento, con relación al nivel intelectual, sobre el aprendizaje, 

de forma que un conocimiento más organizado puede llegar a 

compensar un menor nivel de inteligencia.  

5. Se produce un proceso de cambio conceptual, desde el inicio al final 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, dirigido hacia un mayor 

nivel de complejidad, organización y adecuación de las estructuras 

cognitivas del aprendiz, que refleja asimismo la adquisición de los 

conocimientos adquiridos. 

6. Las estrategias cognitivas constituyen una habilidad independiente 

de la habilidad intelectual y de la habilidad de organización 

conceptual de la información, y contribuyen conjuntamente con 

éstas a predecir/explicar la adquisición de conocimientos y 

habilidades.  

7. La motivación es un aspecto que influye �o predice- de forma 

significativa el aprendizaje de los alumnos. 
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8. Las preferencias de los alumnos por determinadas estrategias o 

estilos de enseñanza del profesor, están relacionadas con los 

resultados de aprendizaje de los alumnos. 

9. La estructura de relaciones causales entre variables pone de 

manifiesto que se sigue manteniendo la influencia directa de la 

organización del conocimiento sobre el aprendizaje, aunque 

también sea importante la influencia de la capacidad intelectual.  

 

 

 

 

 

8.2.  Método. 
 

 

 

 

 

8.2.1. Participantes. 
 

 

 

os participantes en este trabajo fueron 124 estudiantes de primer 

curso de los estudios de Psicopedagogía de la Universidad de 

Alicante. Aproximadamente el 32.25% son del género masculino y el 

67.75% del femenino. Estos alumnos constituyen la práctica totalidad 

de los alumnos que asistían regularmente a las clases del grupo con 

horario de mañana y del grupo con horario de tarde. Se trata pues de 

un grupo de estudiantes que ha accedido a los estudios de 

L
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Psicopedagogía �como se sabe estudios de sólo segundo ciclo-, una vez 

superada una diplomatura universitaria o los tres primeros años de 

una determinada licenciatura. En este grupo el 90%  de los estudiantes 

han realizado la diplomatura de Magisterio, y el resto han superado los 

tres primeros cursos de la licenciatura en Psicología o Pedagogía. Este 

hecho hace que la mayor parte de estos alumnos posea conocimientos 

previos de carácter general de tipo psicológico y /o educativo. Se trata 

de alumnos que han finalizado sus estudios en el año anterior y se han 

incorporado directamente a los estudios de Psicopedagogía, por lo que 

en su mayoría no poseen aún experiencia profesional en el campo de la 

educación, aunque también contamos con algunos maestros que están 

en ejercicio. Además, se trata de alumnos que han tenido que superar 

un proceso selectivo para acceder a este tipo de estudios, una vez que 

existe limitación de plazas en ellos debido a que la demanda supera el 

número de plazas ofertadas. Este proceso selectivo se realiza en función 

de las calificaciones obtenidas en los estudios previos únicamente.  

El número total de alumnos matriculados entre los dos grupos al inicio 

del curso es de 160, aunque el número de alumnos que asisten a clase 

desde el inicio queda reducido a 124 como hemos mencionado 

anteriormente. Esta pérdida de individuos podemos considerarla 

totalmente aleatoria, ya que se debe a causas muy diversas, como la 

imposibilidad de asistir a clase por residir en otra comunidad 

autónoma, abandonar los estudios, aprobar unas oposiciones o decidir 

preparar las mismas. 

La muestra inicial de alumnos que asisten a clase y que participan en el 

estudio quedó reducida únicamente en 1 participante durante el curso 

de la investigación. Se trata de un alumno que inició las clases y la 

investigación pero que abandonó antes de completar el 60% de la 

misma. Por otra parte, algunos participantes presentaron ausencia de 
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datos -missing value -  en alguna o algunas de las variables medidas, lo 

que no respresenta más del 10% de los casos.  

Se trata por consiguiente de una muestra incidental de individuos, que 

no fue seleccionada por ninguno de los métodos de muestreo que 

garantizan en mayor medida la representatividad de la muestra, y la 

validez externa de los resultados. Sin embargo, esta es una situación 

muy común en la mayoría de las investigaciones educativas.  

En estas condiciones, la generalización de los resultados se garantiza 

más en la medida en que, por una parte, la muestra de individuos 

disponible no constituya una muestra sesgada de la población de 

individuos a la que pertenece, y por otra, se elimina la amenaza de la 

interacción entre la selección y la variable o las variables 

experimentales. Sobre este segundo aspecto Snow (1979) señaló que la 

generalización de los resultados empíricos a la población de interés 

descansa sobre dos inferencias. La primera de ellas consiste en la 

extrapolación de los resultados obtenidos en la muestra a la población 

accesible de la que se ha extraído dicho conjunto. La segunda 

inferencia consiste en generalizar de esta población accesible a la 

población general de interés. Aunque estas dos inferencias son 

justificables cuando se han observado los requisitos metodológicos de 

muestreo, esto es, cuando la muestra inicial de individuos ha sido 

extraída aleatoriamente de la población accesible y cuando ésta es una 

muestra representativa de la población general de interés. Sin embargo, 

en las investigaciones psicológicas y educativas rara vez se cumplen 

estos requisitos, sobre todo en lo referido a la segunda inferencia. 

En esta situación, la única solución consiste en �describir con la mayor 

exhaustividad posible las características de la población de interés, de 

la población accesible y la muestra disponible� (Snow, 1979, pp. 197-

198). Aunque esta descripción nunca llegará a ser total, se deben de 
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incluir en ella �aquellas variables de los individuos que la teoría, la 

investigación previa, el análisis de la tarea o la propia intuición del 

investigador, sugieren que son razonablemente relevantes para sus 

variables experimentales y dependientes� (Snow, 1979, p. 198).  

En estrecha relación con las características de la muestra disponible y 

de la generalización de los resultados, se encuentra el que los 

participantes en nuestro estudio sean estudiantes universitarios de 

segundo ciclo y de un dominio particular de conocimiento. Respecto al 

primer hecho, hay que indicar que, como se ha visto anteriormente en 

la parte teórica, la investigación actual sobre la expertez se va 

extendiendo desde el ámbito profesional al ámbito académico donde se 

puede analizar su desarrollo. Respecto al segundo, que la 

generalización de los resultados de nuestro trabajo está limitada, 

evidentemente, a un dominio particular de conocimiento y a un ámbito 

académico y profesional determinado.  

 

 

 

 

8.2.2. Instrumentos y variables. 
 

 

 

n este trabajo se emplearon diversos materiales e instrumentos, 

algunos de los cuales fueron elaborados durante el curso de la 

investigación. A continuación se describe el material y las pruebas 

utilizadas, agrupados según su función.  

 

E
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1. Material didáctico. Incluye los distintos temas incluidos en el 

programa de la asignatura Psicología de la Instrucción, de cuarto 

curso de la Licenciatura de Psicopedagogía. Estos temas se 

encuentran recogidos en el manual sobre Psicología de la 

Instrucción (Castejón, 2001). 

2.  Pruebas de evaluación de las características psicológicas. 

La prueba STAT (Sternberg Triarchic Abilities Test), nivel H, es un 

instrumento diseñado para evaluar las tres habilidades de la 

inteligencia triárquica, (Sternberg, 1985; 2000). El STAT es un 

instrumento de evaluación de la inteligencia triárquica, con 

diferentes niveles cada uno de los cuales se emplea en un rango 

de edad distinto (Sternberg, 1991; 1993). El nivel H, empleado en 

este trabajo, es apropiado para estudiantes de cursos superiores 

de educación secundaria y para estudiantes de universidad. El 

test mide tres habilidades de la inteligencia, la analítica, la 

práctica y la creativa, en tres dominios de contenido, el verbal, 

numérico y figurativo.  

La prueba consta de 36 ítemes repartidos en 9 escalas, con 4 

ítemes cada una, que se agrupan a su vez en las 3 categorías, la 

inteligencia analítica, la práctica y la creativa. Cada una de las 3 

escalas que  componen cada tipo de inteligencia, constituye un 

ejemplo de la modalidad verbal, numérica o figurativa en la que 

están formulados los ítemes de esa subescala.  Las 9 subescalas 

son: 

1. Analítica-Verbal: Donde se han de derivar los significados de 

neologismos (palabras artificiales) de contextos naturales.  
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2. Analítica-Cuantitativa: Series de números. Los estudiantes 

tienen que decir cual es el número que viene a continuación 

en una serie de números. 

3. Analítica-Figurativa: Matrices. Los estudiantes ven una 

matriz figurativa con la casilla inferior derecha vacía, y 

deben de decir qué opción corresponde al espacio en blanco.  

4. Práctica-Verbal: Razonamiento de cada día. Se presenta a 

los estudiantes una serie de problemas diarios para que 

seleccionen la opción que mejor resuelve cada problema.  

5. Práctica-Cuantitativa: Matemáticas cotidianas. Se presenta 

a los estudiantes escenarios que requieren el uso de las 

matemáticas en la vida diaria.  

6. Práctica-Figurativa: Planificación de rutas. Se presenta a los 

estudiantes un mapa de un área para que indiquen la mejor 

forma de desplazarse por las áreas representadas en el 

mapa.  

7. Creativo-Verbal: Analogías novedosas. Se les presentan a los 

estudiantes analogías verbales precedidas por premisas y 

deben de resolver las analogías considerando que las 

premisas son verdad. 

8. Creativo-Cuantitativa: Operaciones con números nuevos. Se 

les presentan a los estudiantes reglas para las operaciones 

con números nuevos, que implica manipulaciones 

numéricas que difieren en función de si el primero de dos 

operandos es mayor que, igual a, o menor que el segundo. 

Los participantes tienen que usar los nuevos números para 

resolver problemas matemáticos. 
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9. Creativo-Figurativo: En cada ítem, se les presenta primero a 

los participantes unas series figurativas que conllevan una o 

más transformaciones, y deben de aplicar la regla de las 

series a una nueva figura con una apariencia diferente. 

 

La validación preliminar del STAT-Nivel H (Sternberg y 

Clinkenbeard, 1995; Sternberg, Grigorenko, Ferrari, y 

Clinkenbeard, 1999) ha mostrado que es apropiado para el 

propósito con el que se elaboró. El análisis factorial realizado sobre 

una muestra americana reveló 3 factores independientes �analítico, 

creativo y práctico. El análisis se basó sobre la parte de elección 

múltiple y sobre la parte de ensayo. Los primeros resultados 

obtenidos en la adaptación de este instrumento en España 

(Murcia), indican que el test tiene una fiabilidad adecuada y que las 

puntuaciones obtenidas por los participantes en el estudio siguen 

una distribución que no se aleja significativamente de la normal 

(García, 1997; Sternberg, Prieto y Castejón, 2000). Los índices de 

fiabilidad de consistencia interna de cada una de las 3 subpruebas 

de que consta el test van desde .65 a .75. Estos valores, aunque 

moderados, reflejan el hecho de que cada subescala esté compuesta 

por elementos de las 3 modalidades de contenido. Los estudios 

sobre la validez estructural de la prueba, realizados tanto con 

muestras nacionales (Sternberg, Prieto y Castejón 2000), como 

los llevados a cabo en muestras de participantes internacionales 

(Sternberg, Castejón, Prieto, Hautamäki, y Grigorenko, 2001), con 

la finalidad de examinar la validez cruzada del instrumento, 

ponen de manifiesto que el modelo que mejor se ajusta a los 

datos es el modelo basado en la concepción triárquica de la 

inteligencia.  
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El instrumento utilizado para la evaluación de la motivación, 

mediante inventario, es el MAE (Motivación y Ansiedad de 

Ejecución) de Pelechano (1973,b). El cuestionario MAE se elabora 

a partir de las investigaciones de la escuela de motivación de 

ejecución y rendimiento, comprometida en el estudio de los 

determinantes de la ejecución manifiesta, dentro del paradigma 

neoconductista (Pelechano, 1973,a). El cuestionario recoge por 

tanto aspectos relativos a la conducta de trabajo, o estudio, que 

se suponen directamente relacionados con el rendimiento, como 

la cantidad de esfuerzo realizado, el nivel de autoexigencia del 

individuo, etc. En este sentido, viene a complementar los 

instrumentos que atienden a los aspectos cognitivos de la 

motivación. Aunque el cuestionario MAE fue elaborado 

inicialmente para evaluar la motivación laboral, ha sido utilizado 

en numerosas ocasiones (Pelechano, 1989) para evaluar la 

motivación para el estudio en muestras de estudiantes de cursos 

superiores, principalmente de bachillerato. En estos casos se 

indica a los participantes que el término trabajo tiene el sentido 

de trabajo de estudio. El cuestionario consta de 72 ítemes, con 2 

alternativas de respuesta �si� y �no�, agrupados en 6 factores: 

Tendencia a Sobrecarga de Trabajo (M1), Indiferencia Laboral y 

Separación entre el Mundo Privado y el Laboral (M2), 

Autoexigencia Laboral (M3), Motivación Positiva hacia la Acción, 

Ambición Positiva (M4), Ansiedad Inhibidora del Rendimiento (A1) 

y Ansiedad Facilitadora del Rendimiento (A2). En nuestro estudio 

se tienen en cuenta los factores relativos a la motivación. Los 

factores M1, M3 y M4 tienen sentido positivo y se consideran 

relacionados positivamente con el rendimiento, mientras que el 

factor M2 tiene sentido motivacional negativo. El factor Tendencia 

a Sobrecarga de Trabajo (M1) está compuesto de 11 elementos 

que tratan de evaluar los aspectos objetivos y subjetivos relativos 
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a la tendencia de sobrecargarse de trabajo en relación con los 

demás. El factor de Indiferencia Laboral y Separación entre el 

Mundo Privado y el Laboral (M2) refleja una cierta indiferencia 

hacia el mundo del trabajo o del estudio, así como una 

separación entre éste y el mundo privado. El factor de 

Autoexigencia Laboral (M3) refleja una tendencia a superarse 

constantemente en el trabajo y/o en el estudio y a evaluar 

positivamente el mundo del trabajo o del estudio, dentro del cual 

se encuentran situados intereses que el individuo estima muy 

importantes. El factor de Motivación Positiva hacia la Acción, 

Ambición Positiva (M4) está formado por elementos que recogen 

aspectos referidos a la necesidad de logro en general. Se trata del 

factor motivacional menos específico. La validez estructural �

composición factorial- del cuestionario y la fiabilidad de los 

distintos factores es adecuada, tanto en muestras de adultos 

como en muestras de estudiantes de bachillerato (Pelechano, 

1973,b; 1989).       

La evaluación de las estrategias de aprendizaje, se realiza 

mediante el Cuestionario de Procesos de Estudio (CPE) �Study 

Process Questionnaire-, elaborado originalmente por Biggs 

(1987,b) con muestras de estudiantes universitarios. Este 

cuestionario está compuesto por 42 ítemes que recogen aspectos 

tanto de la motivación como de los procesos y estrategias de 

estudio y aprendizaje que siguen los estudiantes de niveles 

superiores, secundaria y universidad. El inventario se sustenta 

sobre la teoría de los enfoques de aprendizaje de Biggs (1987,a) 

en la que aparecen estrechamente unidas las estrategias a los 

motivos que hay detrás de las mismas. Una vez que se considera 

que el aprendizaje en situaciones educativas resulta de la 

interacción de tres elementos clave, la intención o el motivo de 
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quien aprende, el proceso o la estrategia que utiliza y los logros 

que obtiene. La finalidad principal del cuestionario es la de 

evaluar el grado en que emplea uno u otro enfoque de aprendizaje 

o la forma de abordar las tareas de estudio que un estudiante 

adopta en su proceso de aprendizaje. Los 42 ítemes se agrupan 

en 6 escalas, 3 de tipo motivacional (motivo superficial, motivo 

profundo y motivo de logro) y 3 relativas a las estrategias 

(estrategia superficial, profunda y de logro), que a su vez se 

agrupan, combinando los motivos y estrategias correspondientes 

en tres grandes enfoques, el superficial, el profundo y el de logro. 

Dando lugar así a 9 variables, 3 referidas a los motivos 

(superficial, profundo y de logro), 3 a las estrategias (superficial, 

profunda y de logro) y 3 a los enfoques (superficial, profundo y de 

logro).  La versión del cuestionario CPE utilizada en nuestra 

investigación es la adaptación realizada por Hernández (1996) 

con una muestra amplia de estudiantes de la Universidad de 

Murcia. Otros estudios de adaptación de esta escala a nuestro 

ámbito (Barca, 1999; Porto, 1994; Porto y colaboradores, 1995; 

Valle y colaboradores, 1997) ponen de manifiesto unas 

propiedades psicométricas adecuadas de la prueba.    

La evaluación de los estilos de enseñanza y aprendizaje se realiza 

mediante un inventario elaborado durante el curso de la 

investigación, cuyas características principales se presentan a 

continuación. El cuestionario de Estilos de Enseñanza-

Aprendizaje (ESTIEA) tiene sus principales fundamentos teóricos 

en las teorías sobre el desarrollo de la competencia experta 

(Ericsson, 1998; Ericsson y Charness, 1994; Ericsson, Krampe, y 

Tesch-Römer, 1993; Ericsson y Lehman, 1996; Goldman, 

Petrosino y el Cognition and Technology Group at Vanderbilt, 

1999), en ambientes instruccionales y profesionales. La 
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formulación de los elementos que forman la escala se realizó por 

los miembros del equipo de trabajo que forma parte del proyecto 

de investigación en el que se inscribe este trabajo, coordinados 

por el director del mismo, y una vez revisada la bibliografía 

correspondiente que constituye su marco teórico. El cuestionario 

original consta de 25 ítemes que recogen 5 aspectos teóricamente 

diferentes del proceso de enseñanza y aprendizaje: el trabajo 

independiente, la discusión en grupo, la explicación del profesor, 

el trabajo cooperativo y las prácticas, que se operativizan con 5 

ítemes cada uno de ellos. Los participantes tienen que responder 

a cada uno de los enunciados en una escala tipo Likert con 5 

graduaciones de respuesta, desde nada de acuerdo hasta 

totalmente de acuerdo. El trabajo independiente se operativiza 

mediante ítemes tales como �El verdadero aprendizaje es aquel 

que se produce a través del esfuerzo individual del alumno�, o 

�Creo que los trabajos independientes de tipo individual son un 

buen recurso para el profesor y un buen medio de aprendizaje 

para el alumno�. La discusión en grupo se define mediante ítemes 

referidos a los procesos de discusión en clase guiados por el 

profesor, tales como �Los discursos en clase entre los alumnos, 

moderados por el profesor, son uno de los mejores métodos de 

enseñanza y aprendizaje� o � Mi estilo de aprendizaje se asemeja 

al de las personas que les gusta más comentar, contrastar y 

discutir ideas con los compañeros, que al de las que les gusta 

leer, escuchar o asistir a una conferencia sobre el tema�. La 

explicación del profesor hace referencia al uso de métodos 

expositivos, incluyendo la clase magistral y la presentación de los 

materiales a aprender a los alumnos, por parte del profesor; se 

define mediante ítemes como �Creo que las explicaciones del 

profesor en clase son fundamentales� o �Si tuviera que enseñar a 

un grupo de alumnos un material nuevo, creo que sería mejor 
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hacerlo mediante una charla que mediante una discusión en 

grupo�. El trabajo cooperativo se define a través de ítemes sobre 

la preferencia por el trabajo con los compañeros, tales como �Me 

gusta trabajar con mis compañeros�, y �Me relaciono bien con los 

compañeros en los trabajos en grupo�. Finalmente, los 

enunciados relativos a las prácticas hacen referencia a la 

importancia que tiene para el alumno un tipo de enseñanza y de 

aprendizaje basado en el análisis de ejemplos y casos prácticos, 

así como de la propia experiencia. Se define mediante ítemes 

como �Las asignaturas deberían tener más tiempo dedicado a las 

clases prácticas y menos a las clases teóricas del profesor�, y � Si 

tuviera que enseñar a un grupo de compañeros más jóvenes un 

material nuevo, lo haría ofreciendo ejemplos para que los 

analicen antes que dar una charla sobre el tema�. En el anexo 1-a 

se ofrece la escala completa, así como la escala reducida una vez 

que se analizan las características psicométricas de la misma. 

3. Instrumento de evaluación de las estructuras cognitivas. 

La evaluación de la estructura del conocimiento adquirido 

durante el proceso de aprendizaje se realiza mediante el 

Pathfinder, un procedimiento relativamente nuevo, y muy 

utilizado para la medida de la organización del conocimiento, 

establecido por Schvaneveldt (1990), y que ha mostrado su 

validez en varios estudios, tanto experimentales como de campo 

(Cooke, y colaboradores, 1986; Cooke y colaboradores, 2000; 

Dorsey, y colaboradores, 1999; Goldsmith, y colaboradores, 1991; 

Kraiger y colaboradores, 1995; Ruiz y colaboradores, 1998; 

Schvaneveldt, y colaboradores, 1985). El Pathfinder es una 

técnica algorítmica que transforma una matriz de proximidades 

entre conceptos en una estructura en forma de red, sin forzar 

una solución jerárquica como hacen otros métodos similares 
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(Johnson, 1967), sino que trata de reproducir la estructura 

existente en los datos. En la red generada por Pathfinder, cada 

elemento �concepto en nuestro caso-, se representa por un nodo 

y las conexiones entre ellos se representan mediante relaciones 

entre conceptos. El método busca a través de los nodos de la red 

para hallar la trayectoria (path) indirecta más cercana entre 

elementos. Sólo se añade un vínculo (link) directo entre dos 

nodos, si la trayectoria indirecta más cercana entre los dos nodos 

es mayor que el valor de la proximidad para estos pares de 

elementos. Cada vínculo entre conceptos que entra en la red tiene 

un peso, en función de la distancia entre los elementos que se 

relacionan. El procedimiento de generación de la red incorpora 

dos parámetros, r y q. El primero, r, varía entre 1 e infinito, y 

determina el número de vínculos (links) en la red resultante; de 

forma que conforme r disminuye, se van añadiendo relaciones 

(links), y con r = ω Pathfinder produce la red mínima completa 

entre los pares de conceptos. El segundo parámetro, q, es un 

número entero que varía entre 2 y n�1, inclusive, donde n es el 

número de nodos o elementos. Al igual que en el caso anterior, 

conforme el valor de n incrementa, disminuye el número de 

vínculos (links) entre conceptos en la red. En nuestro estudio, se 

eligen los parámetros r = infinito y q = n-1, por ser los que 

proporcionan las redes más simples.   

El Pathfinder calcula varios índices que ofrecen diversa 

información sobre la estructura conceptual y organización de los 

conceptos, de los cuales, los más empleados son la medida de 

coherencia (COH) y la de similitud (SIM) de las matrices de 

proximidad de cada individuo o grupo. El índice COH es una 

medida de coherencia de un conjunto de datos de proximidad. Su 

valor oscila entre 0 y 1. Cuanto mayor es este índice, más 
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consistentes son los datos originales y más fiables pueden 

considerarse las estimaciones de distancia o proximidad 

realizadas en la matriz de datos originales. Así COH, puede 

considerarse tanto una medida de la fiabilidad de los datos 

originales como del grado de organización de la estructura 

conceptual resultante. Otra medida ofrecida por el Pathfinder es 

la similitud entre redes conceptuales, establecida a partir de la 

correspondencia de los vínculos o conexiones (links) entre ellas. 

La similitud es igual al número de conexiones en común dividido 

por el número de conexiones existentes en cualquiera de ellas. El 

valor de este índice varía entre 0 y 1. Dos redes idénticas dan 

como resultado un valor de 1, mientras que dos redes que no 

comparten ninguna conexión dan lugar a un valor de similitud 0. 

Este segundo índice permite cuantificar la semejanza que existe 

entre dos redes o estructuras conceptuales que comparten un 

conjunto común de conceptos y comparar las redes conceptuales 

de un experto y una o varias personas noveles, no sólo en sus 

aspectos cuantitativos sino también cualitativos, habiendo 

mostrado una validez de constructo consistente a través de 

diferentes contextos y situaciones (Pinkerton, 1998).  Para el 

cálculo de ambos índices se emplea el programa de ordenador 

PCKNOT (Knowledge Network Organizing Tool) para PC�s, Versión 

4.3, publicado en 1999 por Interlink, Inc. (USA).  

En nuestro trabajo se le presentó a los estudiantes una matriz de 

relaciones entre 20 conceptos relativos al tema bajo estudio en 

dos ocasiones, antes y después de la explicación y la fase de 

estudio. Estos 20 conceptos se seleccionan como conceptos 

centrales en el dominio de la Psicología de la Instrucción, 

existiendo una mínima variación entre los conceptos 

seleccionados en el grupo de alumnos que asisten al horario de 
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mañana y al horario de tarde, debido a pequeñas variaciones en 

el programa de la asignatura; en total, de los 20 conceptos 

seleccionados, hay diferencia en 5 conceptos entre los grupos de 

mañana y de tarde. En la selección de los conceptos se tuvieron 

en cuenta las sugerencias de Goldsmith y colaboradores (1991) y 

Dorsey y colaboradores (1999) sobre el número de conceptos a 

incluir y el nivel de generalidad de los mismos. Los conceptos 

seleccionados en nuestro estudio y las instrucciones para 

cumplimentar la tarea en el grupo de mañana se encuentran en 

el anexo 1-b, y conceptos seleccionados y las instrucciones para 

cumplimentar la tarea en el grupo de tarde se encuentran en el 

anexo 1-c.  

La tarea del individuo era indicar el grado de relación entre cada 

par de conceptos, en una escala de 5 puntos, de los [n*(n-1)]/2 = 

[20*19]/2 = 190 pares posibles. Para cada individuo que participa 

en el estudio se calcularon dos índices, el de coherencia y el de 

similitud con el experto, en dos ocasiones distintas, antes y 

después de la tarea de aprendizaje. El índice de similitud requirió 

una estructura referencial con la que comparar la de los 

estudiantes. Esta estructura experta fue provista por 2 miembros 

del equipo de investigación, quienes también evaluaron de forma 

independiente la relación entre todos los pares posibles de 

conceptos. Para establecer una estructura experta única se 

procedió del siguiente modo. Primero, se calculó el coeficiente de 

correlación de Pearson entre las estimaciones de los dos 

miembros del equipo para las 190 relaciones evaluadas. Este 

coeficiente resultó ser de 0.89, lo que indica el alto grado de 

concordancia entre los dos expertos. En segundo lugar, se 

procedió de forma similar a como lo hacen Van de Wiel, 

Boshuizen y Schmidt (2000), acercando las valoraciones de los 
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dos expertos en aquellos casos en que estas no eran coincidentes, 

a través de un proceso reiterativo en el que se llegó a establecer 

una estructura única. 

4. Evaluación del rendimiento final. 

La evaluación de los aprendizajes de cada participante en el 

trabajo perteneciente al grupo con horario de mañana, se realizó 

mediante una prueba objetiva de rendimiento, destinada a 

evaluar tanto los aspectos conceptuales como los 

procedimentales. Los primeros, a través de cuestiones 

relacionadas con la definición, comprensión y establecimiento de 

relaciones entre conceptos. Los segundos, mediante cuestiones 

referidas a la aplicación de los conocimientos adquiridos a la 

resolución de problemas de tipo práctico. Para la construcción de 

la prueba objetiva se siguió el procedimiento básico en la 

construcción de pruebas referidas al criterio (Castejón, 1997; 

Castejón y colaboradores, 1999; Rivas, 1997; Rivas y 

colaboradores, 1995). Partiendo del universo de medida definido 

por el conjunto de contenidos incluidos  en el material de estudio, 

se redactaron 20 ítemes pertenecientes a dos sectores del 

dominio, la parte conceptual y la parte procedimental del mismo. 

Estos 20 ítemes se seleccionaron por 3 personas, presuntamente 

expertas, miembros del equipo investigador del proyecto en el que 

se inscribe este trabajo. El nivel de dificultad teórico de los ítemes 

se consideró básico, aunque varió ligeramente de uno a otro, con 

el objetivo de determinar la posición de cada individuo con 

respecto al dominio definido (Popham, 1978; p. 134; Rivas, y 

colaboradores, 1986). El formato de los ítemes consistió en 20 

enunciados con 4 alternativas de respuesta, a los que los 

participantes tenían que responder con la alternativa correcta. La 

puntuación total en la prueba se estableció mediante la conocida 
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fórmula P = A-E/(n-1), con la que se penalizan los errores 

cometidos en las respuestas. Las puntuaciones de cada individuo 

se obtuvieron mediante un programa de ordenador construido al 

efecto utilizando el programa SPSS; para ello se registraron las 

respuestas según el siguiente código, respuesta correcta = 1, 

error = 0, sin contestar = 2. Las puntuaciones finales se 

convirtieron a una escala que varía de 0 a 10. En el anexo 1-d se 

ofrece la prueba completa.  

Por otro lado, la evaluación de los aprendizajes de cada 

participante en el trabajo perteneciente al grupo con horario de 

tarde, se realizó mediante una combinación de métodos, 

consistentes en una prueba escrita de desarrollo destinada a 

evaluar tanto los aspectos conceptuales como los 

procedimentales y un trabajo de aplicación práctica de los 

aspectos trabajados en clase. Las puntuaciones finales también 

se expresaron en una escala de 0 a 10 puntos. 

 

 

 

 

8.2.3. Procedimiento. 
 

 

 

l procedimiento general de actuación se desarrolló en diferentes 

fases y abarca distintos aspectos. Todas las fases se llevaron a 

cabo en el horario habitual de la asignatura como parte de las clases 

prácticas de la misma, en la que los participantes recibían información 

sobre la prueba que se les aplicaba y, en algunos casos, sobre los 

E
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resultados que obtenían en ella, facilitándoles la corrección mediante 

una plantilla elaborada al efecto.  

En una primera fase, se procedió a la aplicación de la prueba de 

evaluación de las habilidades intelectuales, el STAT, y la prueba de 

motivación general, una vez que se dio a los participantes una 

explicación general del procedimiento a seguir y de los fines de la 

investigación, sin explicitar, los objetivos y las hipótesis específicas de 

la misma. El STAT se aplicó durante una sesión aproximada de una 

hora, aunque los participantes en ella podían disponer de mayor 

tiempo, ya que se trata de una prueba de potencia. Todos los 

participantes recibieron instrucciones orales y por escrito sobre la 

realización de la misma. La prueba de motivación, MAE, se aplicó en 

una segunda sesión, en la que primero se daban las instrucciones de 

realización y tras la cumplimentación de la prueba se ofrecían a los 

participantes las claves de corrección para que cada uno de ellos 

conociese los resultados obtenidos. La aplicación de ambas pruebas 

tuvo lugar antes del desarrollo de la fase instruccional, a finales del 

mes de octubre. 

En la segunda fase, se desarrolló el programa instruccional. En primer 

lugar, y previo al inicio de las explicaciones del profesor, se aplicó la 

tarea de evaluación de conceptos, en la que se indicó a los participantes 

que pusieran en relación unos conceptos con otros según el grado de 

semejanza o desemejanza que hubiera entre ellos; para lo cual debían 

tener en cuenta el conjunto total de conceptos a evaluar. A 

continuación, y durante el desarrollo del cuatrimestre, se llevó a cabo la 

presentación por parte del profesor del material a aprender. La 

estrategia instruccional seguida es una mezcla de explicación del 

profesor, discusión en clase y trabajo independiente de aprendizaje. 

Cada sesión comenzó con la explicación del profesor, que iba destinada 

tanto a ofrecer una visión general del tema, como a facilitar la 
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comprensión de conceptos concretos y su aplicación a la práctica. A 

continuación, se comentaba y se discutía sobre diversos aspectos de los 

contenidos presentados, procurando que participaran todos los 

miembros del grupo clase. Finalmente, se recordó a los alumnos la 

disponibilidad del profesor en horas de tutoría para aclarar cualquier 

duda al respecto.  

En el tiempo que se desarrolló el proceso instruccional, y una vez que 

se hubo completado el 50% del mismo, se aplicó la prueba de 

evaluación de las estrategias de estudio y aprendizaje, el Cuestionario 

de Procesos de Estudio, CPE, con la finalidad de tener una medida, 

obtenida mediante inventario, de los procesos de estudio y las 

estrategias de aprendizaje seguidas normalmente por los alumnos.  

Coincidiendo con la finalización de la fase instruccional, se aplicó el 

cuestionario sobre estilos de enseñanza-aprendizaje, ESTIEA, en el que 

los alumnos tenían que expresar sus preferencias por distintos estilos y 

procedimientos generales de enseñanza seguidos por los profesores.  

Al finalizar la fase instruccional, los participantes en el estudio tuvieron 

que volver a cumplimentar de nuevo la tarea de evaluación de 

conceptos, en fase postest, en la misma sesión en la que se realizó la 

prueba de evaluación de conocimientos, y una vez finalizada la misma. 

La evaluación final de los aprendizajes adquiridos se realizó en la sesión 

siguiente a la finalización de la fase instruccional, mediante la prueba 

de conocimientos. 
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8.2.4. Diseño y análisis de datos. 
 

 

 

os objetivos propuestos y las hipótesis formuladas, así como el 

procedimiento seguido, requieren principalmente el empleo de una 

metodología de análisis correlacional y en algunos casos de análisis de 

las diferencias entre grupos.  

El examen de la primera hipótesis se realiza por diversos 

procedimientos, según el tipo de constructo evaluado. Así, la 

construcción de escalas hace uso del análisis factorial exploratorio y de 

los procedimientos para establecer la fiabilidad de consistencia interna; 

la validez del constructo �organización conceptual� se establece 

mediante la comprobación de las diferencia pre-y postinstrucción con la 

prueba �t� de diferencia de medias para grupos dependientes o 

correlacionados y el establecimiento de la correlación lineal entre las 

puntuaciones indicativas de la organización conceptual, antes y 

después de la instrucción y los resultados de aprendizaje. Las hipótesis 

propiamente correlacionales, -2,3,6,7y 8- se examinan mediante 

técnicas de análisis correlacionales y de regresión múltiple, haciendo 

uso del método de regresión �paso a paso�. Este procedimiento incluye 

el examen de los supuestos en los que se basan las técnicas de 

regresión.  

La hipótesis 4 requiere un tipo de análisis diferencial, que se lleva a 

cabo mediante la técnica de análisis factorial de varianza, con las 

variables nivel intelectual y nivel de conocimientos, con dos niveles 

cada una, como factores entre-individuos; tomando como variable 

dependiente los resultados de aprendizaje y considerando la interacción 

como efecto clave a examinar. 

L
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La hipótesis relativa al análisis del cambio conceptual �hipótesis 5- se 

pone a prueba mediante la contrastación del cambio existente antes y 

después de la instrucción, utilizando la prueba �t� de diferencia de 

medias para grupos dependientes; así como mediante el análisis 

cualitativo de los cambios observados en la estructura conceptual de 

los alumnos. 

Finalmente, la hipótesis relativa a la estructura de relaciones causales 

entre variables �hipótesis 9-, se pone a prueba empleando la técnica de 

ecuaciones estructurales, incluida en el procedimiento más general del 

análisis de estructuras de covarianza.  

En el análisis de datos se emplean diversos programas estadísticos, 

como son el EQS- Versión  4.02, (Bentler, 1993) para los análisis 

estructurales; el n-Query para la determinación del número mínimo de 

individuos necesario y el tamaño del efecto, (Elashoff, 1999)  y el SPSS-

Versiones 5 y 10, para el resto de los análisis. 

 

 

 

 

8.3.  Resultados. 
 

 

 

os resultados se presentan agrupados en distintos bloques, según el 

tipo de análisis realizado con los datos y las hipótesis que pusimos a 

prueba. Así, en un primer apartado se incluyen los resultados relativos a 

la elaboración de pruebas y a la validación del procedimiento de análisis 

de las estructuras conceptuales. En el segundo apartado se ofrece una 

aproximación al estudio del cambio conceptual, con el análisis de algunos 

L
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ejemplos significativos del cambio producido en las estructuras 

conceptuales. En el tercer apartado se ofrecen los análisis descriptivos y 

correlacionales. A continuación, en el cuarto apartado se presentan los 

resultados obtenidos con métodos de regresión múltiple, así como el 

examen de los supuestos de la regresión. En el quinto, se ofrecen los 

resultados de los análisis de interacción entre los niveles de organización 

del conocimiento y el nivel intelectual, empleando el análisis factorial de la 

varianza. Y, finalmente, en el sexto apartado se incluyen los resultados de 

los análisis realizados según el modelo de ecuaciones estructurales.  

 
 
 
 

8.3.1. Resultados relativos a la elaboración y 
validación de nuevas pruebas y procedimientos. 

 

 

 

n este apartado se presentan los resultados relativos a la fiabilidad 

y validez de las pruebas elaboradas durante el curso de esta 

investigación, como es el cuestionario sobre preferencias de estilos de 

enseñanza-aprendizaje; así como la validación del procedimiento de 

evaluación de estructuras conceptuales empleado. 

 

 

 

 

E
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8.3.1.1. Resultados relativos a la fiabilidad y validez del 
“Cuestionario sobre preferencias por estilos de 

enseñanza-aprendizaje” (ESTIEA). 
 

 

 

 continuación, se ofrecen los resultados del análisis factorial 

realizado sobre las respuestas de los alumnos al �Cuestionario 

sobre preferencias de estilos de enseñanza-aprendizaje�, que se 

obtienen en una muestra de estudiantes compuesta por los alumnos de 

los dos grupos que participan en nuestra investigación, formados 

ambos por estudiantes matriculados en cuarto curso de 

psicopedagogía. Los resultados completos se encuentran en el anexo 2-

a.  

Una vez sometida la matriz de corrrelaciones entre los 25 ítemes del 

cuestionario a análisis factorial con el método de componentes 

principales, se observa la existencia de 2 factores; el primero explica 

casi el ochenta por ciento (78.1%) de la varianza, y presenta unas altas 

saturaciones factoriales de cada ítem con el factor; mientras que el 

segundo factor explica tan solo el 9.2% de la varianza, como aparece en 

la tabla 6. 

Como se mencionó en el apartado de instrumentos, el cuestionario de 

estilos de enseñanza-aprendizaje se elaboró partiendo de una 

agrupación racional de los ítemes en 5 categorías: trabajo 

independiente, discusión en grupo, explicación del profesor, trabajo 

cooperativo y práctica. Sin embargo, los resultados del análisis factorial 

ponen de manifiesto la existencia de una agrupación de los ítemes muy 

distinta a la esperada. Los resultados empíricos señalan la existencia de 

1 factor que explica la mayor parte de la varianza, y de otro factor que 

A
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recoge sólo 3 ítemes, 2 de los cuales (el 2 y el 4) saturan con mayor 

fuerza en el primer factor y únicamente 1 ítem (el 21), satura con mayor 

fuerza en el segundo factor, por lo que decidimos eliminar esos 3 ítemes 

que saturaban en ambos factores, resultando una escala reducida 

compuesta por 22 ítemes. 

 

Tabla 6. 

Matriz factorial en la que aparecen las saturaciones factoriales de cada 

ítem en los dos factores extraídos en el análisis. 

 Item         Factor 1       Factor 2    Item       Factor 1        Factor 2 

   V1           .92618 
   V2           .82668           .54812 
   V3           .92024 
   V4           .80232           .53729 
   V5           .74222 
   V6           .92288 
   V7           .89197 
   V8           .82674 
   V9           .97511 
   V10         .76888 
   V11         .92351 
   V12         .82668 
   V13         .96251 
 

   V14         .82779 
   V15         .74222 
   V16         .91619 
   V17         .86425 
   V18         .81611 
   V19         .89243 
   V20         .96997 
   V21         .64824            .75587 
   V22         .94832 
   V23         .95118 
   V24         .93638 
   V25         .90406 
 

 

Estos resultados indican que los alumnos no muestran unas 

preferencias claras por unos estilos de enseñanza, ni consideran en 

general que unos métodos de enseñanza sean mejores que otros, sino 

más bien que muestran sus preferencias por una combinación o mezcla 

de estos estilos y métodos. 

El siguiente paso es establecer la fiabilidad de la escala. Para ello se 

calcula el coeficiente de consistencia interna  α  de Cronbach para los 
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25 elementos que componen la escala, resultando de .9866, como se 

aprecia en la tabla 7. 

Como hemos comentado, proponemos una escala reducida, resultado 

de eliminar los ítemes que saturaban en ambos factores, y al calcular el 

coeficiente de consistencia interna α  de Cronbach para los 22 

elementos que componen esta escala, obtenemos un valor de .9876, con 

lo que hemos conseguido mejorar la fiabilidad de la escala., -ver anexo 

2-a-. Estos ítemes se emplean en todos los cálculos posteriores en los 

que se utiliza la escala, definiéndose una puntuación única sobre las 

preferencias por distintos estilos de enseñanza, como la suma de las 

respuestas dadas por los participantes en este estudio a cada uno de 

los ítemes. A esta variable la denominamos �ambiente global de 

aprendizaje�. 

 

Tabla 7. 

Fiabilidad de consistencia interna de la escala  de estilos de enseñanza-

aprendizaje (ESTIEA) 

Fiabilidad (α  de Cronbach ) 

Escala completa Escala reducida 

.9866 .9876 
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8.3.1.2. Resultados relativos a la validación del 
procedimiento de evaluación de estructuras 

conceptuales.  
 

 

 

omo se mencionó en el aparado de �Instrumentos�, la evaluación 

de las estructuras de conocimiento se realiza mediante el 

Pathfinder, un procedimiento relativamente nuevo, y muy utilizado para 

la medida de la organización del conocimiento, desarrollado por 

Schvaneveldt (1990), que calcula principalmente 2 índices sobre la 

estructura conceptual y organización conceptual, la medida de 

coherencia (COH) y la de similitud (SIM) conceptual con el experto, en 

dos ocasiones distintas, antes y después de la tarea de aprendizaje.  

Se emplearon dos acercamientos distintos a la validación de estas 

medidas; el cálculo de la diferencia entre los valores de cada uno de los 

índices antes y después del proceso de enseñanza-aprendizaje, por una 

parte. Y por otra,  la correlación entre los índices, y de éstos con el 

rendimiento final obtenido en la prueba de conocimientos, antes y 

después del aprendizaje. 

En la tabla 8, podemos ver los estadísticos descriptivos y los resultados 

de la prueba t de diferencia de medias para grupos dependientes o 

correlacionados, para cada una de las medidas de coherencia y 

similitud, antes y después del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Tabla 8.  

C
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Estadísticos descriptivos y resultados de la prueba t, relativos a las 

medidas de coherencia y similitud, antes y después del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

                COHERENCIA                      SIMILITUD 

t p Media 

antes 

Media 

después 

n t P Media 

antes 

Media 

después 

n 

 

2.58 

 

 

.01 

 

.49 

 

.42 

 

110 

 

-6.71 

 

.000 

 

.23 

 

.29 

 

110 

 

Como podemos ver, la medida de coherencia de la estructura 

conceptual cambia ligeramente desde el inicio al final de la instrucción. 

Este cambio, que llega a ser estadísticamente significativo, va en el 

sentido contrario al esperado, ya que el valor del índice de coherencia 

disminuye ligeramente desde el inicio al final de la instrucción, siendo 

esperable que experimentase un aumento conforme mejora la 

organización del conocimiento adquirido. En la explicación de este 

hecho, hay que tener en cuenta que el índice de coherencia es una 

medida cuantitativa del grado de consistencia con que se evalúa la 

relación entre conceptos, más que del grado de adecuación de las 

relaciones establecidas entre estos conceptos. El valor medio del índice 

de coherencia antes de comenzar la instrucción es considerablemente 

más alto de lo esperado, .49, lo que indica que los participantes en el 

estudio imponen, incluso antes de comenzar la instrucción, un elevado 

grado de coherencia a las relaciones entre conceptos; sin embargo falta 

por ver si esta coherencia es la adecuada o no. El análisis de las 

relaciones entre el índice de coherencia antes y después de la 

instrucción con otros índices y con el criterio puede aclarar, al menos 

en parte, los resultados encontrados. 
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En cuanto al índice de similitud de la estructura conceptual de cada 

uno de los participantes con el profesor (experto), los resultados ponen 

de manifiesto que se produce un cambio altamente significativo (t(109) = 

-6.71, p = .000) desde el inicio al final de la instrucción, hacia valores 

más altos.    

Los resultados del análisis de correlación lineal entre los índices de 

coherencia y similitud, estimados antes y después del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como la relación de estos índices con el 

criterio de rendimiento, se ofrecen en la tabla 9. 

Como podemos observar, el índice de coherencia antes de la instrucción 

(COHER1) muestra relaciones bajas con el índice de similitud, tanto 

antes como después de la instrucción, con el criterio de rendimiento 

(NOTATOT), y con el propio índice de coherencia después de la 

instrucción (COHER2).  Sin embargo, el índice de coherencia estimado 

después de la instrucción muestra relaciones significativas con la nota 

obtenida al final del proceso de enseñanza-aprendizaje (r = .2916). 

Estos resultados vienen a apoyar la idea de que una mayor coherencia 

no es garantía de una organización más adecuada de las estructuras 

conceptuales, y que por tanto, el índice de coherencia aunque indicativo 

de una mayor organización no garantiza que esta organización sea la 

más adecuada. En nuestros datos, un índice de coherencia ligeramente 

menor, obtenido después del proceso de enseñanza-aprendizaje está 

más relacionado con el resultado final de aprendizaje y con la similitud 

entre las estructuras conceptuales del experto y de cada uno de los 

estudiantes, que un índice mayor obtenido antes de la instrucción. Se 

puede ser coherente en el establecimiento de las relaciones entre 

conceptos, lo cual indica, a lo sumo, que se está realizando la tarea de 

forma fiable, pero esto no indica que se establezcan las relaciones 

adecuadas o al menos aquellas relaciones que son similares a las del 
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experto, y que son además las que muestran mayores relaciones con el 

criterio del rendimiento al final del proceso instruccional.  

No obstante, observamos que el índice de coherencia obtenido al final 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, sigue estando relacionado tanto 

con otros índices de la estructura conceptual, como el índice de 

similitud entre el profesor y los estudiantes, y el criterio de rendimiento 

académico puesto de manifiesto en la calificación obtenida en la prueba 

de conocimientos (r= .2916). Por ello, aunque este índice no se 

comporta de acuerdo con lo esperado en todas las situaciones 

examinadas, debe de seguir considerándose un índice más de la 

estructura conceptual, una vez que los resultados obtenidos en este 

trabajo sustentan la validez al menos parcial del mismo. 

 

Tabla 9.  

Coeficientes de correlación entre los índices de organización conceptual 

estimados antes y después de la instrucción y con el rendimiento 

académico.  

 

             COHER1 COHER2 SIM1  SIM2  NOTATOT 

  COHER1    1.0000 

  COHER2     .0760     1.0000 

  SIM1       .2135        .2520* 1.0000     

  SIM2       .0058        .3170**       .2948**    1.0000     

  NOTATOT    .0823        .2916*        .0806        .3457**   1.0000 
 

N = 109;   * = signif .01    ** = signif .001.  

 

Respecto al índice de similitud entre la estructura conceptual del 

experto �profesor en este caso- y la de los estudiantes, todos los 

resultados obtenidos están de acuerdo a lo esperado. Además de 
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comprobarse un cambio hacia una mayor similitud desde el inicio al 

final de la instrucción, muestra correlaciones significativas con el índice 

de coherencia al final de la instrucción (r = .3170) y con la calificación 

final en la prueba de conocimientos (r = .3457).  

Otro resultado significativo, que podemos observar en estos resultados, 

es el hecho de que no se produzca correlación entre los índices 

estimados antes de la instrucción y los resultados de aprendizaje 

obtenidos al final del proceso instruccional. Si consideramos el valor de 

los índices de coherencia y similitud, estimados antes de la instrucción, 

como indicadores de las estructuras conceptuales previas con las que 

llega el estudiante a la situación de aprendizaje, podríamos esperar 

cierto grado de relación entre estas estructuras y el resultado final de 

aprendizaje, ya que como sabemos, el conocimiento previo es uno de los 

mejores indicadores de los aprendizajes posteriores. Sin embargo, 

nuestros resultados no evidencian relación entre las estructuras 

conceptuales previas a la instrucción y los resultados de la misma. Sin 

embargo, sí que hallamos una correlación significativa entre la similitud 

antes y después de la instrucción (r=.2948). Ello puede deberse a dos 

causas; una, que estos índices no sean adecuados para aprehender las 

estructuras conceptuales previas, otra, que no se produzca realmente 

tal relación en nuestro estudio.  

Los resultados obtenidos, tomados en conjunto, parecen apoyar en 

mayor medida la segunda hipótesis, una vez que ambos índices se 

muestran muy sensibles a la instrucción. La tarea de aprendizaje 

empleada en nuestro estudio o la muestra de participantes en el 

mismo, pueden haber hecho que no se produzca relación entre las 

estructuras previas y los resultados de la instrucción. Como hemos 

señalado anteriormente, el índice de coherencia obtenido antes de la 

instrucción parece indicar el esfuerzo de los estudiantes por organizar 

de forma coherente los conceptos que se les presentan, aunque la 
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estructura cualitativa resultante no sea la adecuada. Algo similar 

ocurre con el índice de similitud antes de la instrucción, que no 

muestra relación con los resultados de aprendizaje obtenidos, pero sí 

con la similitud alcanzada después de la instrucción.  

Los participantes en nuestro trabajo poseen conocimientos previos 

sobre el tema objeto de aprendizaje, ya que han cursado este tema 

como parte de una asignatura de primero del Plan de Estudios de 

Magisterio, pero no es previsible que posean los conocimientos precisos 

necesarios, antes de comenzar la instrucción, para que estos 

conocimientos se reflejen en estructuras conceptuales claramente 

diferenciadas y que puedan relacionarse de modo significativo con los 

resultados de aprendizaje.  

A la vista de los resultados obtenidos, decidimos tomar como índices de 

organización estructural las medidas obtenidas al final de la 

instrucción, mejor que el incremento que se obtiene en estos índices 

desde el inicio al final de la misma. No obstante, cuando se calcula la 

correlación entre el incremento en los índices de coherencia y similitud 

desde el inicio al final de la instrucción con las calificaciones en la 

prueba de rendimiento, se obtienen coeficientes de correlación que son 

bastante significativos en el caso de la diferencia en similitud (r(109) = 

.2755, p = .01) y menos en el caso de las diferencias en coherencia (r(63) 

= .1384).  

Como el sistema de evaluación y los conceptos de las estructuras 

conceptuales presentan ligeras diferencias entre los grupos de mañana 

y tarde, decidimos analizar por separado las correlaciones entre los 

índices de organización conceptual estimados antes y después de la 

instrucción y con el rendimiento académico en los dos grupos, para 

comprobar si existían diferencias. 
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En las tablas 10 y 11, se muestran los resultados del análisis de 

correlación lineal entra los índices de coherencia y similitud, estimados 

antes y después del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la 

relación de estos índices con el criterio de rendimiento, considerando 

por separado al grupo de mañana y al grupo de tarde. 

Como podemos observar en la tabla 10, los resultados del grupo de 

mañana son similares a los obtenidos considerando a toda la muestra, 

no hallándose relación entre las dos medidas de la coherencia, ni entre 

la coherencia medida antes y los resultados de aprendizaje. 

Sí que aparecen correlaciones significativas entre las medidas de 

coherencia y similitud tomadas después de la instrucción (r= .2862; p= 

.01), y entre la coherencia y el resultado de aprendizaje (r= .3460). 

 

Tabla 10.  

Coeficientes de correlación entre los índices de organización conceptual 

estimados antes y después de la instrucción y con el rendimiento 

académico, en el grupo de mañana.  

 

             COHER1 COHER2 SIM1  SIM2  NOTATOT 

  COHER1    1.0000 

  COHER2     .0476     1.0000 

  SIM1       .3084*        .1395  1.0000     

  SIM2       -.0421        .2862*       .1593    1.0000     

  NOTATOT    -.0126        .3460*        -.0191        .2971*   1.0000 
 

N = 66;   * = signif .01    ** = signif .001.  

En este caso, al contrario que ocurre con los resultados de la muestra 

completa, sí aparece una correlación significativa entre las medidas de 

coherencia y similitud tomadas antes de la instrucción (r= .3884); pero 

al igual que con la muestra completa, en este caso tampoco aparece 



 Tesis Doctoral 
 

 395

relación entre las medidas de coherencia y similitud tomadas antes y 

después de la instrucción. 

En cuanto a los resultados que se desprenden del análisis de los datos 

del grupo de tarde, como podemos ver en la tabla 11, a diferencia del 

grupo de mañana, no aparece relación entre las medidas de coherencia 

y similitud conceptual antes de la instrucción. 

Tampoco aparece relación entre las dos medidas de la coherencia, ni 

entre la coherencia antes de la instrucción y los resultados de 

aprendizaje. Sí que aparece una relación entre las dos medidas de la 

similitud (r= .4184). 

 

Tabla 11. 

Coeficientes de correlación entre los índices de organización conceptual 

estimados antes y después de la instrucción y con el rendimiento 

académico, en el grupo de tarde.  

 

             COHER1 COHER2 SIM1  SIM2  NOTATOT 

  COHER1    1.0000 

  COHER2     .0836     1.0000 

  SIM1       .0309        .4235* 1.0000     

  SIM2       -.1310        .3523       .4184*    1.0000     

  NOTATOT    .2163        .2263        .2610        .5953**   1.0000 
 

N = 43;   * = signif .01    ** = signif .001.  

 

En ambos casos, tanto en el grupo de la mañana como en el grupo de la 

tarde, no se encuentran relaciones entre la medida inicial de la 

similitud conceptual y los resultados de aprendizaje, pero sí que 

aparecen relaciones  entre la similitud después de la instrucción y los 
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resultados de aprendizaje, siendo en el grupo de tarde algo mayor (r= 

.5953; p= .001) y más significativa que en el grupo de mañana (r= 

.2971; p .01). 

Como ya hemos mencionado, los resultados bien sea considerando la 

muestra total o los 2 grupos por separado, en términos generales 

siguen la misma línea. Correlacionando dentro de lo esperable, la 

similitud conceptual medida después de la instrucción con los 

resultados de aprendizaje, y no hallándose correlación entre la similitud 

antes de la instrucción y los resultados de aprendizaje, ni entre éstos y 

la coherencia medida antes de la instrucción. 

Como punto de diferencia entre ambos grupos encontramos que la 

coherencia después de la instrucción en el grupo de mañana sí 

correlaciona de forma significativa con el rendimiento. Pero como ya 

hemos comentado con anterioridad, el índice de coherencia ha 

funcionado peor, en nuestro estudio, que el índice de similitud. 

De todos modos, podemos concluir como relevante en nuestro caso, que 

aún habiendo aplicado diferentes sistemas de evaluación de los 

resultados de aprendizaje, y existiendo pequeñas diferencias en los 

conceptos a relacionar entre ambos grupos, los resultados obtenidos en 

ambos casos son muy similares, por lo que consideramos adecuado 

tomar los índices de coherencia y similitud resultantes del análisis de la 

muestra total. 
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8.3.2. Cambio de las estructuras conceptuales: 
Aproximación al estudio del cambio conceptual. Algunos 

ejemplos significativos. 
 

 

 

n este apartado analizaremos unos ejemplos significativos en los 

que se pone de manifiesto el cambio cualitativo de las estructuras 

conceptuales de los estudiantes una vez completado el proceso 

instruccional. 

En el informe del National Research Council de EEUU (Bransford, 

Brown, Cocking, Donovan y Pellegrino, 2000) se señala la necesidad de 

tomar en consideración el conocimiento previo de los estudiantes para 

abordar el diseño del aprendizaje de nuevos conocimientos. En el 

mismo informe también se aborda la diferencia entre expertos y 

noveles, fundamentalmente en cuanto a las diferencias en cantidad y 

organización del conocimiento. 

En el presente estudio, y con el objeto de comparar las estructuras 

conceptuales de noveles y expertos, así como los cambios en las 

estructuras conceptuales de los estudiantes tras verse implicados en un 

proceso instruccional, hemos empleado las redes asociativas 

establecidas mediante Pathfinder. Se trata de una técnica de análisis 

cuantitativo, incluida bajo la denominación de métodos indirectos, 

como se ha señalado en el apartado anterior. 

Mediante el procedimiento Pathfinder (Schvaneveldt, 1990), lo que 

buscamos es representar las relaciones entre un conjunto de conceptos, 

obteniendo una red gráfica formada por nodos conceptuales unidos 

entre sí. Esto nos permite evaluar el grado de estructura y organización 

E
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conceptual presentes en un determinado conjunto de conceptos, dentro 

de un dominio dado. 

El Pathfinder, a partir de las estimaciones de proximidad, une 

directamente los conceptos que tienen alto grado de similitud y 

mantiene separados los conceptos con baja similitud. Los parámetros 

con los que trabaja Pathfinder, así como la posibilidad de reducción de 

datos, aparecen detallados en el capítulo 3 de este trabajo. 

Mediante el programa de ordenador KNOT (Knowledge Network 

Organizing Tool; Schvaneveldt, 1990) se puede establecer la estimación 

de las relaciones conceptuales y la representación gráfica de la misma. 

El método de redes asociativas Pathfinder, tiene aplicaciones, por 

ejemplo, en el estudio sobre diferencias entre expertos y noveles, la 

predicción del rendimiento a partir de la similitud de las redes de 

profesores y estudiantes, y la evaluación de la organización del 

conocimiento de los estudiantes a lo largo de un curso de estudio. 

La validez del procedimiento Pathfinder como medida de la organización 

de conocimientos está sustentada con estudios como los de Cooke, 

Durso y Schvaneveldt (1986) y Kraiger, Salas y Cannon-Bowers (1995) 

entre otros. 

En nuestro estudio, partiendo de la valoración de los estudiantes de las 

relaciones existentes entre los 20 conceptos seleccionados como claves 

en el dominio de estudio y empleando el programa de ordenador 

PCKNOT  (Knowledge Network Organizing Tool)  para PC�s, Versión 4.3,  
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Figura 3. Estructura conceptual del experto del grupo de mañana. 
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publicado en 1999 por Interlink, Inc. (USA), obtenemos una 

representación gráfica de la estructura de conocimiento de cada 

estudiante, en la que se ven reflejados los 20 conceptos y las relaciones 

que el estudiante ha establecido entre ellos. 

Hemos seleccionado para nuestro análisis dos ejemplos significativos, 

uno perteneciente al grupo que asiste con horario de mañana y otro del 

horario de tarde. Así como también recogemos las estructuras de 

referencia del experto empleadas para ambos grupos. 

Se trata de analizar los cambios cualitativos producidos en las 

estructuras concepuales de los estudiantes tras verse implicados en un 

proceso instruccional, así como también comparamos las estructuras 

conceptuales de estos estudiantes con la estructura conceptual del 

experto. 

En la figura 3, vemos la estructura conceptual proporcionada por los 

expertos para el grupo de mañana. Con esta estructura es con la que 

comparamos las estructuras conceptuales de los estudiantes del grupo 

que asiste al horario de mañana, en los dos momentos, antes y después 

de la instrucción. 

Como podemos comprobar en el ejemplo seleccionado, la estructura 

conceptual del estudiante estimada antes de la instrucción presenta 

unos índices de coherencia y similitud muy bajos, la coherencia 

presenta un valor negativo de -0.005, y el índice de similitud tan solo 

alcanza el valor de 0.048. 
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Figura 4. Estructura conceptual del estudiante del grupo de mañana 
antes de la instrucción  
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Figura 5. Estructura conceptual del estudiante del grupo de mañana de 
después de la instrucción  
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La coherencia refleja la consistencia de la estructura, y el índice de 

similitud entre dos redes conceptuales se establece mediante la 

correspondencia de los vínculos en las dos redes. La similitud se 

calcula teniendo en cuenta el número de vínculos que tienen en común 

las dos redes y dividiéndolo entre el número de vínculos que hay en 

cualquier red, de modo que la medida de similitud es la proporción de 

todos los vínculos existentes en cualquier red que están en las dos 

redes. De este modo, dos redes idénticas tendrán una similitud de 1, y 

dos redes que no comparten vínculos, una similitud de 0. 

En este caso, como se refleja en la figura 4, vemos una estructura con 

muy poca relación entre los conceptos, es prácticamente una 

enumeración de los conceptos, mostrando una representación gráfica 

típica  de una baja estructura y una baja organización conceptual. 

Al comparar esta estructura con la del experto vemos la diferencia clara 

entre las dos organizaciones. Mientras que si comparamos la estructura 

conceptual estimada después de la instrucción con la del experto, 

podemos comprobar que estas diferencias son menores. 

La estructura conceptual del alumno después de la instrucción 

presenta un índice de coherencia de 0.676, muy superior al anterior. 

También el índice de similitud presenta un incremento considerable, 

llegando a alcanzar en este caso el valor de 0.451. 

La representación gráfica de esta estructura la podemos ver en la figura 

5, comprobando el gran cambio producido después del proceso 

instruccional, apareciendo los conceptos con una mayor estructura y 

organización, aunque al compararla con la estructura del experto, 

podemos comprobar que en la estructura del estudiante aparecer un 

mayor número de relaciones entre conceptos. 
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Figura 6. Estructura conceptual del experto del grupo de tarde. 
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Tanto en la estructura del experto como en la del estudiante, aparece el 

�aprendizaje� como concepto que establece un mayor número de 

relaciones con el resto de conceptos, aunque como ya hemos señalado, 

el estudiante establece un mayor número de relaciones entre este 

concepto y el resto de conceptos, que el experto. 

También hemos seleccionado un ejemplo significativo del grupo de la 

tarde. En la figura 4, vemos la representación gráfica de la estructura 

conceptual del experto con los conceptos evaluados en el grupo de la 

tarde, que empleamos como estructura de referencia para comparar con 

las estructuras conceptuales de los estudiantes de este grupo. 

En la figura 7, aparece representada la estructura conceptual del 

alumno antes del proceso instruccional. El índice de coherencia de esta 

estructura es de 0.435 y el de similitud de 0.158, en esta estructura 

hay muchas relaciones, apareciendo algunos conceptos como centrales 

y encontrándose relacionados con la mayoría de conceptos. 

A pesar de no contar con un índice de coherencia excesivamente bajo, 

esta estructura no presenta una similitud elevada con la del experto, lo 

que puede ser debido a que, como ya hemos comentado en apartados 

anteriores, el estudiante se esfuerce por dar coherencia a sus 

conocimientos, pero ello no implica que la estructura creada sea la más 

adecuada. 

Este aspecto mejora después del proceso instruccional, ya que la 

estructura estimada en este segundo momento, reflejada en la figura 8, 

tiene un índice de coherencia mayor (0.527) y también mejora la 

similitud con el experto (0.358). Podemos ver que en esta estructura el 

número de relaciones representadas es menor, pero tiene una mayor 

similitud con la estructura de referencia. 
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En el grupo de la tarde, en la estructura del experto también 

encontramos, como en el caso del grupo de la mañana, que el concepto 

que establece un mayor número de relaciones con el resto es el 

�aprendizaje�. 

Otro hecho que también coincide con el ejemplo analizado del grupo de 

mañana, es que el estudiante propone un mayor número de relaciones 

entre conceptos que el experto, en este caso, tanto antes como después 

de la instrucción. 

En las estructuras conceptuales del estudiante, no aparece el 

�aprendizaje� como concepto que establece el mayor número de 

relaciones con el resto de conceptos. En la estructura del estudiante 

antes de la instrucción (figura 7), aparecen dos conceptos centrales, 

que establecen relaciones con todos los demás conceptos, el 

�aprendizaje vicario� y la �atribución�, mientras que en la estructura del 

estudiante después de la instrucción (figura 8) ya no aparecen esos 

conceptos centrales, y es la �psicología cognitiva� el concepto que 

establece un mayor número de relaciones con el resto de conceptos. 

Nuestros resultados están en la línea de los obtenidos en otros estudios 

sobre la evaluación de la organización del conocimiento de los 

estudiantes durante el desarrollo de un proceso instruccional como los 

de Acton, Johnson y Goldsmith (1994); Gómez, Hadfield y Housner 

(1996); Ruiz, Algarabel, Dasí y Pitarque (1998); Jeffrey (1999). 
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Figura 7. Estructura conceptual del estudiante del grupo de tarde antes 
de la instrucción  
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Figura 8. Estructura conceptual del estudiante del grupo de tarde después 
de la instrucción. 

 

 

 

 

Los resultados de nuestro estudio muestran que se produce un cambio 

desde el inicio al final del proceso instruccional en el sentido de una 
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mayor similitud entre la estructura conceptual de los estudiantes y la 

estructura conceptual del profesor, así como también ponen de 

manifiesto la capacidad de las redes de capturar el carácter 

configuracional de las relaciones entre conceptos, como también 

señalan otros trabajos como los de Gillan y Schvaneveldt (1999) y 

Vinogradov y Kirkland (2003). 

Esto tiene implicaciones teóricas a cerca del tipo de cambio conceptual 

que se produce durante el aprendizaje, como veremos posteriormente 

en la discusión de los resultados. 

 

 

 

 

 

8.3.3. Análisis correlacional. 
 

 

 

n este apartado se analizan los resultados de las correlaciones 

entre las 22 variables utilizadas. Los resultados de los coeficientes 

de correlación lineal de Pearson entre las variables se presentan en la 

tabla 12,  junto con los estadísticos descriptivos, medias y desviaciones 

estándar, correspondientes a cada una de las variables. 

En primer lugar, se observa que las tres medidas de la inteligencia 

muestran correlaciones moderadas (ya que en el mayor de los casos, la 

varianza común es del 36%) entre sí. El valor del coeficiente de 

E
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correlación entre la inteligencia analítica y la inteligencia práctica es de 

r=.47; la correlación entre la inteligencia analítica y la inteligencia 

creativa, de r=.54; y la correlación entre la inteligencia práctica y la 

inteligencia creativa es de r=.60, si bien todas las correlaciones son 

estadísticamente significativas debido al tamaño de la muestra.  

De los tres aspectos de la inteligencia evaluados, la inteligencia 

analítica muestra una correlación negativa (r=-.30) con la similitud 

conceptual al final del aprendizaje; la inteligencia práctica muestra 

correlaciones significativas al nivel p=.001 con las variables preferencia 

estilos E/A (r=.35) y con la nota total (r=.31). Por su parte, la 

inteligencia creativa muestra correlaciones significativas con la nota 

total (r=.26). 

Las variables relativas a las estrategias, motivos y acercamientos de 

aprendizaje mantienen muchas relaciones significativas entre sí. Así, el 

empleo de estrategias superficiales aparece correlacionado 

significativamente con el acercamiento superficial (r=.80) y con los 

motivos superficiales (r=.34), las estrategias profundas con el 

acercamiento profundo (r=.86) y los motivos profundos (r=.52) y las 

estrategias dirigidas hacia el logro con el acercamiento de logro (r=.74). 

Esto mismo ocurre entre los motivos y los acercamientos superficiales 

(r=.83), los motivos y acercamientos profundos (r=.89) y los motivos y 

acercamientos de logro (r=.79). Esto es esperable ya que los tres 

acercamientos se derivan de la combinación de las estrategias y los 

motivos correspondientes. De igual forma se producen algunas 

correlaciones significativas entre estrategias y motivos, como ocurre 

entre la estrategia superficial y el motivo de logro (r=.42) y la estrategia 

de logro y motivos profundos (r=.44)  

 

 Tabla 1. Matriz de correlaciones entre las variables.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_________________________________________________________________________________________________
V1    V2   V3   V4    V5   V6   V7    V8   V9   V10  V11 V12  V13  V14   V15   V16   V17  V18  V19  V20  V21  V22  

V1   1.00    
V2   .47**1.00 
V3   .54**.60**1.00
V4   .05   .01   .02 1.00
V5  -.02   .15   .12  .04  1.00
V6 23 05 15 14 28*1 00
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También aparecen algunas correlaciones significativas entre las nueve 

variables relativas a estrategias, motivos y acercamientos al aprendizaje 

y el resto de las variables. La estrategia superficial tiene una correlación 

significativa (r=.29) con la indiferencia laboral, un tipo de motivación 

negativa, una correlación negativa (r=-.34) con la autoexigencia laboral 

y una correlación positiva (r=.26) con la motivación positiva hacia la 

acción. La estrategia profunda presenta únicamente una correlación 

significativa con la autoexigencia laboral (r=.34), al igual que la 

estrategia de logro, que también presenta una correlación significativa 

(r=.33) con la autoexigencia laboral. En cuanto a los motivos, 
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únicamente el de logro muestra correlaciones positivas con la variable 

motivacional tendencia a la sobrecarga de trabajo (r=. 26) y con la 

motivación positiva hacia la acción (r=.46), lo cual está dentro de lo 

esperado. De los tres acercamientos al estudio y aprendizaje, el 

acercamiento de logro mantiene una correlación positiva con la variable 

motivacional tendencia a la sobrecarga de trabajo (r=.31) y con la 

motivación positiva hacia la acción (r=.29), mientras que el 

acercamiento superficial presenta una correlación significativa con la 

indeferencia laboral (r=.30), y el acercamiento profundo con la 

autoexigencia laboral (r=.27). Es importante destacar que todas estas 

correlaciones concuerdan con el marco teórico que define las 

características de cada una de las variables. 

Llama la atención que ninguna de las seis variables estratégicas, 

evaluadas mediante inventario, muestren correlaciones con ninguno de 

los aspectos del rendimiento.  

En cuanto a las variables motivacionales, se producen  correlaciones 

significativas, entre la tendencia a la sobrecarga de trabajo y la 

motivación positiva hacia la acción (r=. 40) y la sobrecarga de trabajo y 

la autoexigencia laboral (r=.29). La indiferencia laboral también 

muestra una correlación significativa, pero en sentido negativo (r=-.42), 

con la autoexigencia laboral. La única variable motivacional que tiene 

relaciones significativas con las variables del rendimiento académico, es 

la autoexigencia laboral, que tiene una correlación positiva con el 

rendimiento final (r=.30).  

La variable relativa a las preferencias manifestadas por los 

participantes, por los estilos de enseñanza seguidos por el profesor y 

por sus propios estilos de aprendizaje, tiene relaciones significativas 

con el rendimiento final alcanzado (r=.36).  

Las variables que mantienen correlaciones significativas con las 
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medidas de rendimiento que definen los diferentes aspectos de la 

adquisición de conocimientos al final del proceso de enseñanza-

aprendizaje, son la inteligencia práctica, la inteligencia creativa, las 

medidas de coherencia y similitud tomadas al final del proceso de 

aprendizaje, la variable motivacional de autoexigencia laboral, el uso de 

estrategias variadas y la preferencia por un ambiente global de 

aprendizaje.  

No obstante, las correlaciones bivariadas entre el rendimiento y las 

variables enunciadas no son suficientes para establecer la utilidad de 

estas variables para predecir y/o explicar el rendimiento, ya que estas 

variables pueden ser redundantes entre sí. Con la técnica de regresión 

múltiple se puede establecer la contribución independiente de cada 

variable, a la predicción/explicación del criterio, una vez separada la 

parte de varianza común que tiene con otras variables predictoras. Es 

por ello que se llevan a cabo una serie de análisis de regresión múltiple 

entre el resto de las variables y las medidas de rendimiento, tomadas 

como criterio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3.4. Análisis de regresión múltiple. 
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ara establecer el valor predictivo de las variables consideradas en el 

trabajo sobre el rendimiento, se llevan a cabo una serie de análisis 

de regresión múltiple, tomando como variables criterio los 

conocimientos adquiridos operativizados en la calificación final 

alcanzada.  

Existen distintos tipos de análisis de regresión múltiple dependiendo de 

los métodos estadísticos de partición de la varianza del criterio 

empleados y de las asunciones teóricas que se realicen (Castejón, 1996; 

Castejón y Navas, 1992; Cohen y Cohen, 1983; Darlington, 1990). Uno 

de los procedimientos de análisis más empleados son el análisis de 

regresión múltiple �paso a paso� (stepwise) de selección de variables.  

 

 

 

8.3.4.1. Análisis de regresión paso a paso (stepwise). 
 

 

 

l empleo del análisis de regresión jerárquico es muy útil cuando se 

parte de un modelo teórico que nos indica el posible orden causal 

de influencia de las variables y por tanto el orden de entrada de las 

mismas a la ecuación de regresión. Sin embargo, su utilidad se ve 

limitada cuando las variables se encuentran correlacionadas o cuando 

se emplean varias variables dentro de un mismo bloque, cada una de 

las cuales tiene efectos distintos, facilitadores y/o supresores, sobre la 

P

E
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variable criterio. Para obviar estos problemas podemos utilizar distintos 

métodos, como el método �paso a paso� (stepwise) de selección de 

variables, dentro de un modelo predictivo. O el método de estructuras 

de covarianza elaborado dentro de un modelo causal, que está cercano 

al análisis jerárquico, pero supera las limitaciones de éste. El método de 

regresión paso a paso, tiene en cuenta la correlación entre las variables 

y es útil para seleccionar, a partir de un conjunto amplio, aquellas 

variables que hacen una contribución relativamente independiente a la 

predicción del criterio.  

En la tabla 13, se presentan los resultados del método paso a paso, 

utilizado para la predicción del rendimiento final que obtienen los 

participantes. 

La variable que hace una mayor contribución a la explicación de la 

varianza del criterio es la similitud conceptual (β= .28, p=.0014). 

También contribuyen a explicar de forma significativa la adquisición de 

conocimientos, la percepción que tienen los participantes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (β= .22, p=. 0186); la variable motivacional de 

autoexigencia laboral (β= .25, p=. 0046); y la inteligencia práctica (β= 

.21, p=. 0244).  

Así pues, las variables que adquieren mayor relevancia predictiva están 

relacionadas con la organización del conocimiento, la percepción de un 

ambiente de aprendizaje variado y rico, la autoexigencia en el 

trabajo/estudio y, en menor, grado la inteligencia práctica.  

 

Tabla 13.  

Resultados del análisis de regresión realizado con el método paso a paso, 

tomando como criterio el conocimiento total adquirido. 
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R=  .56;            R2 =  .32;            F=  10.67;          Sign. F= .0000. 

 

Variables en la ecuación 

 

   Variable                  B                 β                 T                    Sign. T 

 

       5                      4.90              .28             3.28                  .0014  

       2                        .14              .21             2.28                  .0244 

     17                        .16              .25             2.90                  .0046 

     19                        .02              .22             2.39                  .0186  

Variables: 5= Similitud conceptual2; 2= Inteligencia práctica; 17= 

Autoexigencia en el trabajo/estudio; 19= Percepción ambiente de 

aprendizaje;  

 

Los resultados de este último tipo de análisis en el que se emplea como 

criterio el rendimiento de los participantes en el conjunto de la prueba 

de conocimientos son bastante consistentes. No obstante, parece 

necesario hacer algún tipo de precisiones metodológicas más.  

En primer lugar, es necesario examinar si nuestros datos se ajustan a 

los supuestos del análisis de regresión múltiple. En segundo lugar, hay 

que tener en cuenta que aunque el método de selección de variables 

paso a paso está diseñado para obtener un valor máximo de la varianza 

explicada (R2) por la adición de la contribución independiente de un 

número mínimo de variables predictoras seleccionadas; esto puede no 

suceder siempre en la práctica. Es decir, con el método paso a paso se 

trata de explicar un criterio en su conjunto, sin importar la relación que 

guardan las variables predictoras entre sí. El método, por consiguiente, 

tiene más sentido emplearlo dentro de un marco predictivo que en un 
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marco teórico que pretenda la explicación de las relaciones que se 

producen entre las variables predictoras y de éstas con el criterio, como 

hace el análisis de estructuras de covarianza, que se plantea 

posteriormente.  

 

 

 

8.3.4.2. Examen de los supuestos del análisis de 
regresión múltiple.  
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ara examinar si nuestros datos se ajustan a los supuestos del 

análisis de regresión múltiple, se comprueba si éstos satisfacen los 

requisitos de normalidad, linealidad y homogeneidad de la varianza e 

independencia de los errores.    

El examen de estos supuestos en el caso de la regresión se realiza 

fundamentalmente observando el diagrama de dispersión de los 

residuales de la regresión, calculados como la diferencia entre los 

valores observados y los predichos por la ecuación. Por ello se 

estimaron los residuales de la regresión de la ecuación que toma como 

criterio el rendimiento final en el que se recogen conjuntamente los 

conocimientos conceptuales y procedimentales adquiridos y como 

predictores las cuatro variables que hacen una contribución 

significativa a la explicación del criterio. 

 

P

 
Normal Probability (P-P) Plot  Standardized Residual 
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Figura 9. Comparación de la distribución de residuales observados con 

la distribución esperada bajo el supuesto de normalidad. 

 

Para examinar el supuesto de normalidad de la función multivariada se 

comparó la distribución observada de residuales con la esperada bajo la 

asunción de normalidad. Esta comparación se encuentra en la figura 9. 

Observando la figura 9, podemos ver que las puntuaciones de los 

residuales  estandarizados se distribuyen a  lo largo de una  línea recta 

diagonal,  solapándose con los puntos de esa recta, lo cual es indicador 

de la normalidad de la distribución conjunta de las variables. 

Para comprobar si se cumplen las asunciones de linealidad y 

homogeneidad de la varianza se observa el diagrama de dispersión en el 

que se proyectan los residuales contra los valores predichos. 
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Figura 10. Distribución de los valores residuales en función de los valores 

predichos, por el examen de los supuestos de linealidad y homogeneidad 

de las varianzas. 

 

Si se satisfacen las asunciones de linealidad y homogeneidad de la 

varianza, no debe haber relación entre los valores predichos y los 

residuales. Esto es, los residuales deben de estar aleatoriamente 

distribuidos en una banda alrededor de la línea horizontal que marca el 

valor 0. Cuando la dispersión de los residuales aumenta o disminuye con 

los valores predichos, se debe cuestionar la asunción de la igualdad de la 

varianza.   

Si observamos el diagrama de dispersión de la figura 10, vemos que los 

residuales se distribuyen de forma aleatoria alrededor del centro del 

diagrama. Además ningún valor se sitúa fuera de lo esperado (outlier). 

Una prueba del supuesto de independencia de los errores la constituye el 

test de Durbin-Watson. Los valores pequeños de este estadístico �menores 

de 2- indican independencia de los errores, mientras que valores más 

altos, impiden rechazar el supuesto de independencia. El valor del 

estadístico D de Durbin-Watson para nuestros datos es de 1.8374, lo que 

hace que podamos considerar que también se cumple este supuesto. Los 

resultados completos de estos análisis se ofrecen en el anexo 3-b. 
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8.3.4.3. Número de individuos necesario para una 

potencia de prueba y un nivel de significación 
determinados. 

 

 

 

l tamaño de la muestra es un aspecto fundamental para establecer 

la consistencia de los resultados obtenidos. Un número reducido de 

individuos puede llevar a que no se pueda rechazar la hipótesis nula de 

que el coeficiente de correlación R2 es igual a 0 para un número 

determinado k de variables normalmente distribuidas. 

Un programa estadístico para estimar cualquiera de los parámetros 

relativos a la potencia de la prueba, el tamaño del efecto y el número de 

individuos necesario, una vez conocidos los valores de los restantes 

parámetros es el nQuery. Este programa se empleó para estimar si el 

número de individuos necesario para alcanzar un nivel de potencia de la 

prueba determinado, una vez conocidos los valores de R2 y el número de 

variables predictoras que entran en la ecuación de regresión, era inferior 

al establecido para poder rechazar, con un nivel de probabilidad α, que la 

varianza explicada R2  = 0.    

En la tabla 14, aparecen los resultados de la estimación del número de 

individuos para los valores encontrados en la ecuación de regresión y el 

resto de los parámetros que se deben de tener en cuenta. 

 

 

E



 Tesis Doctoral 
 

 422

Tabla 14. 

Estimación del número de participantes necesario para poner a prueba que 

R2 = 0, para un número de variables independientes normalmente 

distribuidas. 

                     Columna 1 2 

 

 Nivel de significación 

 Número de variables, k 

 Correlación múltiple al cuadrado R2 

 Potencia (%) 

 N 

 

           0.05 

         22 

           0.32 

         95 

         87 

 

          0.01 

         22 

          0.32 

         97 

         97 

 

Como se puede ver en la tabla 14, en ambos supuestos, tanto con un 

porcentaje de potencia de la prueba del 95% como del 97%, 22 variables 

independientes y una R múltiple de 0,32, la muestra necesaria para poder 

rechazar la hipótesis de que R2 es distinto de 0, es inferior a la muestra de 

participantes de nuestro trabajo, en la que el número de casos válidos, 

una vez eliminados los individuos que les falta alguna puntuación en 

cualquiera de las variables, es de 109. 

En suma pues, el hecho de que se cumplan los supuestos bajo los cuales 

es adecuado el empleo de la técnica de regresión múltiple, y que el 

tamaño de los efectos identificados sea lo suficientemente amplio como 

para poder rechazar la hipótesis nula de que estos efectos se deben al 

azar, dota de mayor consistencia a los resultados, aunque como se ha 

señalado anteriormente es necesario el empleo de técnicas que permitan 

el contraste de un modelo teórico en el que se especifiquen las vías de 

influencia de las variables predictoras. Pero antes de realizar este tipo de 

análisis se examinarán los efectos de interacción entre algunas variables 

establecidos en nuestras hipótesis. 
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8.3.5. Análisis de las interacciones. 
 

 

 

na de las hipótesis enunciadas hace referencia explícita a los 

posibles efectos de interacción entre la inteligencia general y el 

conocimiento específico en un dominio, a la hora de determinar los 

resultados de aprendizaje.  

 
 

8.3.5.1. Análisis de varianza de la inteligencia y la 
organización del conocimiento sobre los 

conocimientos adquiridos. 
 

 

 

ara examinar la hipótesis 4, referente a la interacción ente la 

habilidad intelectual general y la calidad de la organización del 

conocimiento, y el posible efecto compensatorio de una mejor 

organización del conocimiento sobre una menor habilidad intelectual, en 

relación a los conocimientos adquiridos, se lleva a cabo un análisis de 

varianza de dos factores con dos niveles cada uno. Estos factores están 

definidos por la dicotomización de las variables inteligencia práctica y 

similitud de la organización conceptual con el profesor, empleando como 

punto de división la mediana de cada una de las variables y como variable 

dependiente la puntuación total obtenida en la prueba de conocimientos.  

U

P
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En la tabla 15, se ofrece el resumen de los resultados del análisis de 

varianza empleando como variables independientes el grado de 

organización del conocimiento medido por el índice de similitud con el 

profesor al final del proceso de enseñanza-aprendizaje y las puntuaciones 

directas obtenidas en la subprueba de la inteligencia práctica del 

Sternberg Triarchic Abilities Test (STAT), y como variable dependiente las 

puntuaciones totales logradas en la prueba de conocimientos. Los 

resultados completos de este análisis se ofrecen en el anexo 4.     

 

Tabla 15.  

Análisis de varianza entre las variables similitud conceptual con el profesor 

e inteligencia práctica. 

Fuente de variación Suma de 
cuadrados 

Gl Media de 
cuadrados 

F Sig. F 

Efectos principales 

INT. PRÁCTICA 

SIMILITUD 2 

Interacción 

PRACTI x SIM2 

Varianza explicada 

Residual 

Total 

    39.98 

    32.60 

      8.37 

      

        .49 

    40.47 

  179.70 

  220.18 

  2 

  1 

  1 

  

  1 

  3 

 99 

102 

      19.99 

      32.60 

        8.37 

         

        4.95 

      13.49 

        1.81 

        2.15 

11.01 

17.96 

  4.61 

 

  2.73 

  7.43 

  .000 

  .000 

  .034 

   

  .603 

  .000 

 

Como se puede apreciar hay un efecto fuertemente significativo de cada 

uno de los factores, la inteligencia práctica y la similitud conceptual. Un 

mayor nivel de inteligencia lleva a obtener mejores calificaciones en la 

prueba de conocimientos, (F(1,99) = 17.96, p = .000) del mismo modo que 

una mayor similitud conceptual con el profesor hace que se obtengan 
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mayores puntuaciones en la prueba de conocimientos (F(1,99) = 4.61, p = 

.034).  

Sin embargo, la interacción entre las medidas de la inteligencia práctica y 

la similitud conceptual, no resulta significativa (F(1,99) = .273, p = .603). El 

efecto de estos factores puede verse de forma gráfica en la figura 11.  

Como se puede apreciar en la figura 11, se produce únicamente un 

efecto aditivo de los factores inteligencia y similitud, de manera que a 

mayor puntuación en ambos factores, mejores resultados se obtienen en 

la prueba de conocimientos. De acuerdo con la tesis de Sternberg (1994, 

1995), no se observa, por tanto, un efecto compensatorio de la 

organización conceptual. 
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Figura 11. Gráfica de la interacción entre el conocimiento y la habilidad 
intelectual. 
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8.3.6. Análisis causal: La técnica de ecuaciones 
estructurales. 

 

 

 

l contraste de un modelo teórico que permita establecer la relación 

precisa que se da entre las variables predictoras, y de éstas con el 

criterio, exige la formulación de un modelo estructural que tenga en 

cuenta los efectos directos e indirectos entre las variables. La estimación 

de los parámetros del modelo se lleva a cabo a partir de la definición de 

un sistema de ecuaciones estructurales que recoge las relaciones 

establecidas en el modelo teórico, y mediante el uso de la técnica 

estadística del análisis de estructuras de covarianza (Bentler y Dudgeon, 

1996; Jöreskog, 1978; MacCallum y Austin, 2000). Para ello se emplea el 

programa EQS, Versión 4.2, desarrollado por Bentler (1993).    

En la figura 12, se establece la representación estructural 

correspondiente al modelo teórico inicial sobre las relaciones entre las 

variables consideradas. Este modelo estructural toma como referencia, 

por una parte, el modelo teórico sobre la adquisición de la competencia 

experta, por otra, los resultados de los análisis de regresión múltiple, a 

partir de los cuales se identifican como variables predictoras las cuatro 

variables incluidas en el modelo. Como podemos apreciar se han 

renumerado las variables, debido a que en este análisis únicamente se 

incluyen las variables previamente seleccionadas.  

Según el esquema estructural representado en la figura 12, hay una 

variable exógena �que no recibe influencia de otras variables-, V1 

(inteligencia práctica), tres variables endógenas, V2 (similitud 

E
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conceptual), V3 (motivación) y V4 (percepción del ambiente de 

enseñanza-aprendizaje), y una variable criterio, V5, que es la 

puntuación total alcanzada en la prueba de conocimientos 

correspondiente. Todas las variables son observadas, no se incluye 

ningún factor latente. La variable exógena tiene varianza (*), mientras 

que las variables endógenas están afectadas por los errores de 

predicción (E).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Modelo estructural inicial sobre las relaciones entre los 

componentes de adquisición del conocimiento y las habilidades 

presentes en la competencia experta. 

 
 

Según el modelo estructural, se considera que la inteligencia (V1) afecta el 

aprendizaje (V5), tanto de forma directa como indirecta a través de la 

organización del conocimiento (V2). La motivación (V3), por su parte, 

afecta directamente los conocimientos adquiridos (V5), pero está influida a 
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su vez por la inteligencia. Las variables V4, percepción del ambiente de 

enseñanza-aprendizaje, tiene un efecto directo sobre los conocimientos 

totales adquiridos (V5) y se ve también afectada por la inteligencia.  

En la tabla 16, aparece la matriz de correlaciones sobre la que se basa la 

estimación de los parámetros y del grado de ajuste del modelo a los datos. 

Estos datos son una parte de la matriz de la tabla 12.  

Los resultados obtenidos utilizando el método de estimación de máxima 

verosimilitud, muestran que el modelo ajusta bastante bien a los datos. El 

índice ji-cuadrado de ajuste total, χ2=  4.391, basado en 3 grados de 

libertad, con una probabilidad p = .22. Lo que indica que el modelo 

propuesto no se aleja de forma significativa de los datos obtenidos. 

Además, el índice de ajuste comparativo es alto, CFI = .969.  

 

Tabla 16. 

Matriz de correlaciones entre las variables sobre las que se establece el 

modelo estructural. 

                     V1              V2               V3              V4              V5 
V6 
V1              1 
V2            -.0073         1 
V3             .0835          .1061            1 
V4             .3546          .1500          -.0316          1                 
V5             .3113          .3482           .2951         .3353           1 
ds               2.41             .09               2.32         15.40         1.46 
n = 97. 

 

No obstante, aunque el modelo teórico inicial no se diferencia de forma 

significativa de los datos empíricos, la prueba de Wald (W) de eliminación 

de parámetros para que se logre un mejor ajuste del modelo a los datos, 

sugiere que se supriman las relaciones directas que van de la variable V1 
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(inteligencia práctica) a V2 (similitud conceptual); así como el efecto de la 

inteligencia V1, sobre V3 (motivación). 

Una vez introducidas estas modificaciones en el modelo de ecuaciones 

estructurales se volvió a estimar el grado de ajuste del modelo a los datos, 

encontrando un valor de χ2=5.068 basado en 5 grados de libertad, con 

una probabilidad asociada p = .40, y un índice de ajuste comparativo CFI 

= .998. Esto es, la eliminación de los parámetros V2,V1 y V3,V1, llevó a 

un mejor ajuste del modelo a los datos. Además, las pruebas W y LM no 

sugirieron la eliminación ni la introducción, respectivamente, de ningún 

parámetro del modelo.     

En la figura 13, se representa el modelo que mejor ajusta a los datos 

empíricos hallados en nuestro trabajo, con los valores de los parámetros 

estimados.  

Como se aprecia en la figura 13, el efecto directo más importante sobre 

los conocimientos adquiridos (V5) es el que ejerce la variable V2 

(organización conceptual). El valor del coeficiente de regresión es de 0.29. 

Se produce, asimismo, un efecto directo considerable de la inteligencia 

sobre la percepción del ambiente de aprendizaje (β = .35).  

Todas las variables consideradas ejercen un efecto directo sobre la 

adquisición de conocimientos (V5); además de la organización conceptual 

(V2), también lo hace la motivación (β = .25), la percepción del ambiente 

de aprendizaje (β = .23) y la inteligencia (β = .21) 

A estos efectos hay que sumar los efectos indirectos que se producen a 

través de terceras variables. Así, la inteligencia práctica ejerce un efecto 

indirecto sobre la adquisición de conocimientos a través la percepción del 

ambiente de aprendizaje. El tamaño de los efectos totales, directos e 

indirectos queda resumido en la tabla 17. Los resultados completos de 

este tipo de análisis se recogen en el anexo 5. 

 



 Tesis Doctoral 
 

 430

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 13. Modelo de mejor ajuste a los datos acerca de los componentes 

de adquisición del conocimiento y las habilidades presentes en la 

competencia experta. 

 

El efecto indirecto de la variable V1, inteligencia práctica, a través de 

V4, la percepción del ambiente de aprendizaje que tienen los alumnos, 

es de .081 (z = 2.068, p = .023). Esto es, el efecto indirecto de la 

inteligencia sobre la adquisición de conocimientos, a través de la 

percepción del ambiente de aprendizaje, es bajo aunque llega a ser 

estadísticamente significativo.  
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Tabla 17. 

Resumen de los efectos directos, indirectos y totales sobre la adquisición 

del conocimiento en el modelo causal con mejor ajuste. 

Variables Beta de 
Orden 
cero 

Efecto 

espurio 

Efecto directo Efecto indirecto Efecto 

total 

 

V1 

 

V2 

V3 

V4 

 

.31 

 

.34 

.29 

.33 

 

.02 

 

.05 

.04 

.10 

 

.21 

 

.29 

.25 

.23 

 

 

Vía V4    .081 

--- 

---- 

 

 

.29 

.29 

.25 

.23 

 
V1 = Inteligencia práctica; V2 = Similitud conceptual (conocimiento 
organizado); V3 = Autoexigencia en el trabajo/estudio (motivación); V4 = 
Ambiente de aprendizaje; V5 = Conocimientos adquiridos. 

 

De esta forma, el efecto total de la habilidad intelectual sobre la 

adquisición de conocimientos es semejante (β = .29) al efecto total de la 

organización del conocimiento (β = .29) sobre la adquisición y aplicación 

del mismo. La inteligencia práctica influye de forma directa e indirecta a 

través de la percepción del ambiente de aprendizaje que tienen los 

alumnos sobre los conocimientos adquiridos, pero la influencia 

específica de la organización del conocimiento sobre la adquisición del 

mismo, es semejante al efecto de la habilidad intelectual.    
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8.4.   Discusión. 
 

 

 

a discusión de los resultados se hace en función de los objetivos y las 

hipótesis establecidas, así como de las técnicas de análisis 

empleadas.  

En primer lugar, y en cuanto a la identificación de los elementos 

explicativos de la adquisición de conocimiento y habilidades cognitivas, se 

observa que los resultados de las distintas técnicas de análisis de datos 

llevan a resultados bastante convergentes.   

Las variables que muestran una correlación de orden cero significativa 

con los conocimientos y habilidades adquiridas durante el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de un material significativo, complejo, llevado a 

cabo en una situación educativa real, giran alrededor de los aspectos de la 

habilidad intelectual, la organización del conocimiento, la motivación, y la 

percepción del contexto instruccional en que se lleva a cabo este proceso.  

El análisis de regresión múltiple, que tiene en cuenta la presencia de 

solapamiento de la varianza entre las variables, lleva a resultados 

similares. Son las variables relativas a la organización conceptual, la 

inteligencia práctica, la motivación, y la percepción que se tiene del 

ambiente de aprendizaje, las que contribuyen de forma significativa a 

explicar la variación en los resultados de aprendizaje, relativos a la 

adquisición del conocimiento y habilidades. Estos aspectos son 

precisamente los que en mayor o menor medida se encuentran presentes 

L
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en las teorías, modelos e hipótesis explicativas de la adquisición del 

conocimiento y las habilidades que forman parte del desarrollo de la 

competencia experta (Ericsson, 1999; Ericsson y Smith, 1991; Ericsson y 

Charness, 1994; Ericsson y Lehman, 1996; Sternberg,  1994, 1998a, 

1999a).   

Los resultados relativos a la habilidad intelectual ponen de manifiesto que 

las diferentes dimensiones de la inteligencia evaluadas muestran 

correlaciones moderadas entre sí, así como relaciones diferentes con las 

demás variables, lo que es consistente con otros resultados obtenidos por 

 Sternberg, Castejón, Prieto, Hautamäki y Grigorenko, (2001); Sternberg, 

Prieto y Castejón, (2000) sobre la independencia de los tres aspectos de la 

inteligencia triárquica, la inteligencia analítica, la inteligencia práctica y la 

inteligencia creativa. El tipo de inteligencia que aparece relacionado con la 

adquisición de conocimientos es el de la inteligencia práctica.  

La calidad de la organización del conocimiento, definida de forma operativa 

por las variables de coherencia y similitud conceptual, es el elemento que 

mayor influencia directa tiene sobre la adquisición del conocimiento y las 

habilidades.   

Los resultados sobre la validación experimental del procedimiento de 

evaluación de las estructuras cognitivas, muestran la consistencia de 

estas medidas, que se comportan de acuerdo a lo esperado teóricamente, 

especialmente el índice de similitud, como en el caso de Pinkerton (1998). 

Por una parte, se produce un cambio desde el inicio al final del proceso de 

enseñanza/aprendizaje en el sentido de una mayor similitud entre la 

estructura conceptual de los estudiantes y la estructura conceptual del 

profesor. Por otra, la correlación entre la medida de la organización 

conceptual del estudiante con los resultados de aprendizaje obtenidos al 

final del proceso son altamente significativos. Estos hallazgos vienen a 

replicar muchos de los resultados de los trabajos realizados con la técnica 
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del Pathfinder y sustentan la validez de este procedimiento para la 

evaluación de las estructuras cognitivas en diversos campos (Acton, 

Johnson y Goldsmith, 1994; Gillan y Schvaneveldt, 1999; Gonzalvo, 

Cañas y Bajo, 1994; Kraiger, Salas y Cannon-Bowers, 1995; 

Schvaneveldt, Durso, Goldsmith, Breen y Cooke, 1985; Vinogradov y 

Kirkland, 2003)  

Llama también la atención el hecho de que las medidas de organización 

conceptual tomadas al inicio del proceso de adquisición de conocimientos 

no estén relacionadas con los resultados de aprendizaje. Esto sugiere que 

el cambio o la reorganización conceptual que tiene lugar durante el 

aprendizaje se produce de una forma más o menos �radical�, en el sentido 

apuntado por Chi, Slotta y Leeuw (1994), Pozo (1997), Tsai (2003) y 

Thagard (1992), quien considera que para que se lleve a cabo ese cambio 

conceptual radical es necesario que se produzca la suma de otros cambios 

menores de diferente complejidad, que una vez integrados, dan lugar a 

ese cambio radical, como parecen sugerir nuestros datos. 

Por otra parte, sí aparecen relaciones significativas entre la organización 

conceptual, específicamente la similitud conceptual estimada al inicio del 

proceso de adquisición de conocimientos, con esas mismas medidas al 

final del proceso instruccional, lo que nos lleva a concluir que los 

estudiantes sí poseían conocimientos previos organizados antes del 

proceso instruccional como para producirse una relación con la 

organización de conocimiento al final del proceso, pero no estaban 

suficientemente organizados para presentar relación con los resultados de 

aprendizaje, pudiendo ser debido, como ya apuntábamos, a que el cambio 

producido en las estructuras conceptuales sea radical. 

De especial interés es la relación que mantiene la organización del 

conocimiento con la habilidad intelectual general entendida como 
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inteligencia, especialmente como inteligencia en el sentido psicométrico 

tradicional.  

Los resultados de nuestro trabajo ponen claramente de manifiesto que 

tanto la inteligencia como la organización del conocimiento hacen una 

contribución a la explicación de los conocimientos y habilidades 

adquiridas. Los resultados de los análisis de regresión múltiple evidencian 

que la organización conceptual, y en concreto la medida de la similitud 

conceptual, es la variable predictiva más importante de los resultados de 

aprendizaje, mientras que la inteligencia práctica también contribuye de 

forma significativa a la predicción/explicación de los mismos.  

El estudio de la relación precisa entre la habilidad intelectual y el grado 

de organización del conocimiento, que nos ofrece el modelo estructural, 

pone más claramente de manifiesto que ambas variables ejercen una 

influencia independiente sobre la adquisición del conocimiento. Los 

resultados del análisis estadístico del modelo de ecuaciones estructurales 

muestran que la inteligencia tiene una influencia directa sobre la 

adquisición de conocimientos y una influencia indirecta, a través de la 

percepción del ambiente de aprendizaje.  

Estos resultados son coincidentes con los resultados obtenidos en 

algunos estudios que se han planteado la cuestión de la independencia 

del conocimiento de la habilidad intelectual general. En uno de los pocos 

estudios sobre el tema, que emplea además una metodología adecuada 

para responder a esta cuestión, Minnaert y Janssen (1996) encontraron 

que los conocimientos previos específicos de un dominio tuvieron más 

efecto para explicar los conocimientos finales adquiridos en una 

asignatura de un curso universitario, que las habilidades intelectuales 

generales, que también ejercieron un efecto significativo, aunque más 

bajo, sobre la habilidad para el aprendizaje, el estudio y la transformación 

y organización del conocimiento.  
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Dada la importancia de la organización adecuada del conocimiento para 

la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades (Chiesi, Spilich y 

Voss, 1979; Nietfeld, 2000; Schneider, Körkel y Weinert, 1989), en una de 

las hipótesis de nuestro trabajo se plantea la existencia de un posible 

efecto compensatorio de esta organización conceptual en relación con la 

inteligencia, a la hora de explicar los conocimientos adquiridos. Los 

resultados de los análisis de varianza muestran que no se produce un 

efecto de interacción entre ambos factores, sino más bien que los efectos 

son aditivos, a mayor habilidad intelectual y mayor calidad de la 

organización conceptual, mayores son los conocimientos adquiridos. De 

esta forma, los resultados fueron contrarios a nuestra hipótesis, 

indicando que en nuestro caso, un nivel alto de organización conceptual 

no pudo compensar un nivel bajo de habilidad intelectual general.  

Los resultados obtenidos en nuestro trabajo sobre la relación entre la 

inteligencia general y la organización del conocimiento son relevantes para 

dilucidar hipótesis teóricas alternativas sobre las relaciones entre el 

conocimiento y la inteligencia en general y sobre el papel que juegan la 

organización del conocimiento y la inteligencia en la adquisición de la 

competencia experta, en particular.  

Los resultados obtenidos a partir del análisis del modelo estructural, 

empleando la técnica de ecuaciones estructurales, están en 

consonancia con el modelo teórico inicial propuesto, en el que ambos 

aspectos, el conocimiento experto y la habilidad intelectual juegan un 

papel significativo a la hora de explicar la adquisición de la 

competencia.  

El conocimiento organizado influye directamente sobre la adquisición 

de la competencia que es independiente y mayor del que ejercen, de 

modo directo, las habilidades intelectuales. La organización cualitativa 

del conocimiento explica la adquisición de nuevas competencias, más 
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allá, e independientemente, de lo que lo hace la influencia directa de las 

habilidades intelectuales. Además, la magnitud del efecto del 

conocimiento sobre la adquisición de la competencia, es semejante a la 

del efecto total de las habilidades intelectuales. De esta forma se 

reconoce el papel que tiene el conocimiento en el desarrollo de la 

competencia experta (Charness y Schultetus, 1999; Ericsson y 

Charness, 1994; Ericsson y Lehmann, 1996; Glaser, 1984, 1996; Patel, 

Kaufman y Arocha, 2000), independientemente de las habilidades 

intelectuales.  

Las teorías sobre la competencia experta establecen que el factor crítico 

en la adquisición del conocimiento y las habilidades, es la forma en que el 

conocimiento se encuentra organizado en la estructura cognitiva de los 

individuos (Ericsson y Lehman, 1996; Ericsson y Charness, 1994; 

Charness y Schultetus, 1999). Desde la perspectiva de Sternberg (1994), 

sin embargo, la organización del conocimiento sólo es importante en 

cuanto que ésta permite analizar la información nueva de manera más 

eficaz. El establecimiento de inferencias va más allá de la cantidad y 

organización del conocimiento, requiere el uso eficaz del mismo. Desde 

este punto de vista, no es la información lo que importa per se, sino la 

utilidad de esta organización para promover el análisis de nueva 

información.  

Sternberg (1985b) se muestra contrario a la idea expresada por Glaser 

(1984), referente a que la adquisición de la competencia experta debe 

entenderse fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en términos 

del conocimiento específico que se posee en un dominio. Para Sternberg, 

ambos aspectos, procesos generales y conocimientos específicos, deben 

ser considerados de forma conjunta en cualquier teoría de la expertez, el 

aprendizaje y la enseñanza. Lo importante es establecer la forma en que 

interactúan (Sternberg, 1985b).  
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En el modelo de Sternberg (1998a, 1999a) sobre la adquisición de la 

competencia experta se sigue manteniendo una postura interactiva sobre 

la relación entre los procesos generales y el conocimiento, cuando se 

declara expresamente que: �el conocimiento declarativo y procedimental 

adquirido a través de la extensión de las habilidades de aprendizaje y 

pensamiento también lleva a que estas habilidades se usen más 

eficazmente en el futuro� (Sternberg, 1999a, p. 365). La postura 

interactiva presente en el modelo de desarrollo de la expertez de Sternberg 

(1998a, 1999a) es muy semejante a la teoría de Ceci (1996) sobre la 

complejidad cognitiva, en la que se establece una relación recíproca entre 

procesos cognitivos generales y estructuras de conocimiento. Los procesos 

cognitivos eficientes añaden estructura y complejidad al conocimiento 

existente en un dominio, y esta estructura ayuda, a su vez, a mejorar la 

eficacia de los procesos cognitivos que operan sobre ella.     

Los resultados obtenidos en nuestro trabajo sustentan claramente la 

hipótesis de que la calidad  -organización- del conocimiento que posee 

una persona es un factor importante en la adquisición de la competencia 

experta. Y de que esta organización es relativamente independiente de la 

inteligencia. No obstante sigue abierta la cuestión de qué es lo que 

determina el carácter específico de la organización del conocimiento. 

Parece tratarse de una habilidad de organización cualitativa del 

conocimiento que es distinta de la inteligencia, al menos de la inteligencia 

entendida según la definición psicométrica tradicional.     

Algunas revisiones recientes sobre la inteligencia han extendido la noción 

tradicional de la misma. Así, en la teoría de Ackerman (1996, 1998, 2000) 

que integra la concepción tradicional de la inteligencia con los nuevos 

conocimientos sobre la psicología de la expertez, la inteligencia se 

considera el resultado de varios componentes, entre los que se incluyen la 

inteligencia vista como proceso o capacidad de razonamiento abstracto, 

factor general �g�, y la inteligencia considerada como conocimiento. De 
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forma similar, Sternberg (1998, 1999a, 1999,b, 2000) propone la 

inclusión de los conocimientos actuales sobre la competencia experta en 

una nueva conceptualización de la inteligencia en la que adquiere 

importancia el conocimiento que posee el individuo en interacción con los 

procesos mentales.  

Dando un paso más en la interpretación de esta habilidad de organización 

del conocimiento, podríamos pensar que en ella están implicados dos 

procesos fundamentales, un componente relacionado con la inteligencia 

general, entendida como capacidad de procesamiento, y cercana a los 

procesos ejecutivos ligados a la memoria de trabajo y un componente 

asociativo cercano a las redes asociativas postuladas por los nuevos 

modelos conexionistas. En este mecanismo confluirían por tanto los 

procesos establecidos por la arquitectura cognitiva clásica de tipo 

simbólico-representativo, lineal y sintáctico, con los procesos asociativos, 

distribuidos y semánticos, tal como han propuesto autores como Martín y 

Serrano (1995) y Hadley (1999). Aunque esta perspectiva ofrece un mejor 

entendimiento de los procesos implicados en la organización del 

conocimiento, presenta la desventaja de acceder a este tipo de procesos, 

dado el carácter no-conciente del procesamiento en los modelos 

conexionistas (De Vega, 1998; Roberts, 1998), dificultad de acceso a los 

procesos del pensamiento experto que ya habían apuntado Berry y 

Broadbent (1984).     

Por otra parte, el uso de estrategias no tiene, sin embargo, una influencia 

directa sobre la adquisición  del conocimiento, ya que ninguno de los 

factores del cuestionario de procesos de estudio (CPE), muestra una 

relación significativa de orden cero con los resultados de aprendizaje. Esto 

puede deberse a distintas razones, por una parte las estrategias 

evaluadas son fundamentalmente estrategias de aprendizaje, dirigidas a 

la comprensión del conocimiento, mejor que estrategias de pensamiento 

relacionadas con la comprensión profunda y la reorganización conceptual 
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del material. A este respecto, en su modelo de adquisición de la 

competencia experta Sternberg (1998, 1999a) distingue entre habilidades 

de aprendizaje, habilidades de pensamiento y habilidades metacognitivas. 

Por otra parte, lo más probable es que la habilidad de organizar 

cualitativamente el conocimiento y las estrategias destinadas a la 

adquisición del mismo sean mecanismos independientes, lo cual estaría 

de acuerdo con el carácter no consciente de las habilidades de 

organización del conocimiento.  

La motivación es otro de los factores que incide de forma directa sobre los 

resultados de adquisición del conocimiento y las habilidades. La 

motivación es en las diferentes teorías sobre la adquisición de la 

competencia experta el motor que impulsa a comprometernos en la 

práctica deliberada (Ericsson, Krampe y Tesch-Römer, 1993; Ericsson y 

Lehman, 1996) y el elemento indispensable para activar inicialmente los 

factores que intervienen en la adquisición de la competencia (Sternberg, 

1998,b; 1999a).    

Ahora bien, la motivación es un mecanismo complejo en el que 

intervienen factores biológicos y cognitivos (Covington, 2000) que 

determinan el impulso general a la actividad, la motivación hacia el logro 

o el sentimiento de autoeficacia. Quizá por ello, se ha propuesto que en la 

adquisición de la competencia experta intervienen, muy posiblemente, 

diferentes clases de motivación (Sternberg, 1999a).  

Nuestros resultados indican que el aspecto motivacional que está 

sistemáticamente relacionado con el aprendizaje y la adquisición de 

conocimientos es el factor M3 de Autoexigencia laboral en el trabajo y en 

el estudio, incluido en el cuestionario MAE de Pelechano (1973). Este 

cuestionario tiene como referente teórico las investigaciones de la escuela 

de motivación de ejecución, dedicada al estudio de los determinantes de la 

ejecución manifiesta, y situada dentro del paradigma neoconductista. El 
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factor de autoexigencia laboral refleja una tendencia a superarse 

constantemente en el trabajo y/o en el estudio y a evaluar positivamente 

el mundo del trabajo/estudio, dentro del cual se encuentran intereses 

importantes para el individuo. Se trata pues de un aspecto motivacional 

cercano a la motivación de logro en el que la motivación se entiende como 

un esfuerzo continuado por conseguir unas metas y con el objetivo de 

mejorar la ejecución.  

Se trata de un aspecto motivacional ligado a factores de tipo biológico y 

temperamental, relacionados más con el impulso general a la actividad y 

a la ejecución que con aspectos cognitivos de la motivación. Este aspecto 

motivacional es precisamente el que se ha considerado más importante en 

la adquisición de la competencia experta (Ericsson y Charness, 1994; 

Ericsson, Krampe y Tesch-Römer, 1993), aunque también pueden estar 

implicados aspectos motivacionales de autoeficacia, pues parece que los 

expertos necesitan desarrollar un sentido de su propia autocompetencia 

para enfrentarse a tareas difíciles en su dominio de expertez (Sternberg, 

1999a).      

Aunque la motivación ejerce un efecto individual sobre la adquisición de 

los conocimientos y habilidades implicadas en la competencia experta, 

nuestros resultados indican que constituyen un elemento más, que si 

bien importante no es el más importante, en el proceso de adquisición de 

la competencia. Otros aspectos como las habilidades intelectuales de 

carácter general, y la habilidad de organización cualitativa del 

conocimiento tienen un efecto mayor que los factores relativos a la 

motivación. Estos resultados sustentarían pues en mayor medida la 

postura de Gardner (1995) y Sternberg (1996,a, 1998a) contraria a 

considerar la motivación junto con la práctica como, los elementos 

fundamentales y casi únicos en el desarrollo de la competencia experta, 

tal y como Ericsson y Charness (1994, 1995) consideran. Los resultados 

apoyan en mayor medida la existencia de una serie de elementos que en  
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interacción determinan la adquisición de la competencia, tal y como 

establecen los modelos más recientes (Ceci, 1996; Sternberg, 1999a,b; 

Sternberg, Grigorenko y Ferrari, 2002). 

Un elemento destacado de tal modelo es el contexto en el que se desarrolla 

la competencia. El contexto instruccional en este caso, definido por el 

ambiente de aprendizaje, aparece en nuestro trabajo relacionado, de 

forma sistemática, con los resultados de aprendizaje y hace una 

contribución directa a la explicación de los mismos. Esta contribución  

está influida por otra variable, la inteligencia práctica, en la solución 

encontrada para el modelo estructural propuesto.  

Antes de examinar la influencia del contexto de aprendizaje y sus 

implicaciones educativas sobre la adquisición del conocimiento, nos 

referiremos a un resultado previo relativo a la dimensionalización del 

contexto instruccional. De acuerdo con el modelo inicial propuesto y con 

los resultados de otros trabajos recientes sobre el ajuste entre las 

características de los estudiantes y los métodos de enseñanza (Sternberg, 

Grigorenko, Ferrari y Clinkenbeard, 1999; Sternberg, Torff y Grigorenko, 

1998), se planteó la hipótesis de que las preferencias de los alumnos por 

determinadas estrategias o estilos de enseñanza del profesor, estarían 

relacionados con los resultados de aprendizaje de los alumnos.  

Sin embargo, los resultados sobre la validación del �Cuestionario sobre 

preferencias por estilos de enseñanza/aprendizaje�, mostraron la 

existencia de un único factor, alrededor del cual saturan fuertemente 

todos los ítemes del cuestionario. Contrariamente a lo esperado, los 

participantes en el estudio no mostraron unas preferencias por unos 

estilos de enseñanza-aprendizaje sobre otros, sino que mostraron su 

preferencia por una combinación de métodos de enseñanza y aprendizaje 

que incluían el trabajo independiente, la discusión en grupo, la 

explicación del profesor, el trabajo cooperativo y la práctica. A este factor 
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lo denominamos ambiente de aprendizaje, una vez que captura los 

diferentes métodos de enseñanza y aprendizaje presentes en el contexto 

instruccional.   

Los resultados de nuestro trabajo muestran que este factor tiene una 

influencia directa y significativa sobre la adquisición del conocimiento, y 

esa influencia viene mediada por la habilidad intelectual. La preferencia 

por una ambiente rico y variado de aprendizaje está relacionada 

positivamente con la adquisición del conocimiento y las habilidades. La 

implicación instruccional para el desarrollo de la competencia experta 

parece clara, se deben de favorecer ambientes ricos de aprendizaje que 

estimulen la adquisición de dicha competencia. Goldman, Petrosino y el 

CTGV (1999) han establecido una serie de principios para el diseño 

explícito de poderosos ambientes de aprendizaje basados en la teoría 

sociocultural del aprendizaje situado y los conocimientos sobre las 

características de la competencia experta. Los cuatro principios más 

destacados son: a) la instrucción debe estar organizada alrededor del 

aprendizaje significativo y de fines apropiados a los estudiantes; b) la 

instrucción debe proporcionar andamiaje para el logro de un aprendizaje 

significativo, logrado a través de dos vías, la solución de tareas auténticas 

y una enseñanza que favorezca el establecimiento de un conocimiento 

base coherente y ricamente interconectado; c) la instrucción debe 

proporcionar oportunidades para la práctica con retroalimentación, 

revisión y reflexión; y d) la instrucción debe de disponerse de forma que 

promueva la colaboración, la distribución de la expertez y las 

comunidades de aprendizaje.  

Sternberg (1998, 1999), plantea diseñar una enseñanza en la que se 

apliquen los principios de una teoría de la inteligencia. Así, Sternberg, 

Torff y Grigorenko (1998) encontraron que la instrucción triárquica, que 

intenta potenciar las habilidades analíticas, creativas y prácticas, mejora 

el rendimiento, ya que permite a los estudiantes codificar la información, 
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para ser aprendida y memorizada, de tres modos diferentes, con lo que 

tendrán más posibilidades de recuperación y de aplicación. Estos mismos 

resultados se obtuvieron en estudios posteriores (Sternberg, Grigorenko, 

Ferrari y Clinkenbeard, 1999; Grigorenko, Jarvin y Sternberg, 2000) en 

los que se señala que todos los estudiantes deben de recibir una variedad 

de métodos para que cada uno individualmente se beneficie de aquellos 

métodos que se ajustan a sus características. 

Nuestros datos sustentan esta hipótesis, ya que los resultados del análisis 

de fiabilidad y validez del cuestionario sobre preferencias por estilos de 

enseñanza aprendizaje (ESTIEA) indican que los alumnos no muestran 

unas preferencias claras por unos estilos de enseñanza, ni consideran 

en general que unos métodos de enseñanza sean mejores que otros, 

sino más bien que es una combinación o mezcla de estos estilos y 

métodos los que deben de ponerse en marcha en clase para que los 

alumnos alcancen mejores resultados, así como también aparece una 

influencia de la inteligencia práctica sobre esa percepción del ambiente 

de aprendizaje. 

Otros autores como Jonassen (2000), De Corte (2000), Vosniadou (2001), 

Mason (2001), Bolan (2003), Therhart (2003), Asan (2003), Kreijns, 

Kirschner y Jochems, (2003) y VanMerrienboer y colaboradores (2003),   

han definido también las características de los ambientes de aprendizaje 

eficaces. De Corte (2000), señala que deben inducir y apoyar  la 

adquisición de procesos orientados a metas, constructivos  y 

acumulativos, mediante el aprendizaje por descubrimiento y la 

exploración personal por un lado, y la instrucción sistemática y la 

orientación por otra; deben mejorar la autorregulación de los estudiantes; 

y deben integrar la adquisición de habilidades cognitivas generales en 

dominios específicos de contenido. En una propuesta más reciente, 

Herringtong y Oliver (2002), recogen las características de un ambiente de 

aprendizaje situado: a) proporcionar contextos auténticos; b) promover 
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actividades auténticas; c) proporcionar el acceso a realizaciones expertas; 

d) proporcionar múltiples perspectivas y papeles a través de la 

colaboración ; e) fomentar la construcción colaborativa del conocimiento; 

f) promover la reflexión; g) permitir que el conocimiento tácito se haga 

explícito; h) proporcionar entrenamiento y andamiaje por parte del 

profesor; e i) proporcionar una evaluación auténtica de los aprendizajes. 

Mientras que Glaser (1996),  Ericsson (1998), Bennet (2003), Barody 

(2003), Baroody y Dowker (2003),  establecen implicaciones para el diseño 

instruccional basadas en las teorías sobre la adquisición de la 

competencia, tales como el uso flexible y creativo de estrategias, y el 

empleo de grupos cooperativos. 

En suma, en nuestro trabajo se han identificado un conjunto de variables 

que están directamente implicadas en el desarrollo inicial de la 

competencia experta, y se ha establecido la forma precisa en la que estas 

variables se relacionan entre sí, dentro de un modelo que tiene en cuenta 

las principales hipótesis explicativas formuladas sobre la adquisición de la 

competencia. Los resultados obtenidos a partir del ajuste del modelo a los 

datos empíricos han servido además para contrastar hipótesis teóricas 

alternativas sobre la importancia relativa de distintos elementos, como el 

conocimiento específico de un dominio y las habilidades intelectuales 

generales. Asimismo, se han derivado implicaciones instruccionales a 

partir del conocimiento de la forma precisa en que se producen las 

relaciones entre los elementos identificados, la importancia de la 

organización cualitativa del conocimiento y su relativa independencia de 

la habilidad intelectual, la importancia del tipo de ambiente instruccional 

que favorece el aprendizaje y la adquisición de los conocimientos y 

habilidades que forman parte de la competencia experta. Un ambiente en 

el que se combinan distintas estrategias instruccionales como la 

explicación del profesor, el estudio independiente, el aprendizaje 

cooperativo y las prácticas de la asignatura.    
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Las implicaciones de los resultados obtenidos pueden extenderse además 

a cuestiones actuales sobre del tipo de cualificación profesional específica 

necesaria para dar respuesta a las exigencias del rápido y cambiante 

desarrollo tecnológico actual: una formación centrada en la adquisición de 

un conocimiento experto en ámbitos especializados, adquirido como 

resultado de la experiencia y la práctica en un campo específico; o una 

formación destinada a dar respuestas a los conocimientos nuevos y 

situaciones cambiantes. Tema que suscitó el interés de la Comisión de 

Expertos que informó el IV Programa Marco de la Unión Europea. Los 

resultados de nuestro trabajo parecen apoyar ambas exigencias, dada la 

importancia de ambos factores, las habilidades intelectuales generales 

necesarias para tratar con situaciones nuevas y el conocimiento específico 

en un dominio.  

Es posible que lo que se necesite sea favorecer el desarrollo de la �expertez 

adaptativa�, tal y como proponen Kimball y Holyoak (2000), Baroody 

(2003) y Baroody y Dowker (2003), caracterizada por la transferencia del 

conocimiento y la adaptación a situaciones nuevas. Algunas de las 

condiciones que facilitan el desarrollo de este tipo de competencia experta 

comienzan a ser delimitadas en el ámbito de la empresa (Marchant y 

Robinson, 1999; Thibodeau, 2003).   

Llegados a este punto, es necesario también señalar algunas limitaciones 

de nuestro trabajo, que pueden restar generalidad a los resultados 

obtenidos.  

En primer lugar, el número y tipo de participantes en el trabajo suele 

limitar las posibilidades de generalización de los resultados de muchos 

estudios empíricos. En cuanto al número de participantes, los resultados 

de la prueba estadística de estimación de la fiabilidad de los resultados 

obtenidos, ofrece garantías de generalización, con el número de personas 

que han participado en él. Respecto al tipo de participantes, es cierto que 
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se trata de una muestra seleccionada y que se produce por tanto una 

restricción del rango de variación de las variables medidas que puede 

dificultar o disminuir la aparición de relaciones y efectos significativos. Así 

por ejemplo, se ha apuntado repetidamente que la restricción del rango de 

variación de las habilidades intelectuales, que supone la participación de 

individuos universitarios en este tipo de estudios, puede disminuir 

indebidamente la influencia de estas habilidades sobre la adquisición de 

la competencia experta, como en realidad ocurre en muchos estudios 

sobre la expertez. En algunos trabajos se llega a corregir la correlación de 

algunas variables con el criterio, tomando en consideración la restricción 

del rango que supone llevar a cabo el estudio en un grupo seleccionado.   

Desde nuestra perspectiva, sin embargo, esta corrección por atenuación 

no está justificada en estudios donde el grupo seleccionado constituye la 

población de interés, los individuos expertos en este caso. Como han 

señalado Sternberg, Grigorenko y Bundy  (2001) sólo en el caso en que el 

grupo especial o seleccionado es una muestra de una población con una 

media y una desviación estándar normal, es problemática la 

generalización de los resultados obtenidos con ese grupo a la población 

normal.  

Otra limitación del presente trabajo se encuentra en el contenido concreto 

del material a aprender, la asignatura de Psicología de la Instrucción. 

Existen algunos trabajos sobre evaluación de estructuras cognitivas que 

han encontrado ligeras variaciones en los resultados dependiendo del 

conjunto particular de conceptos seleccionados dentro de un mismo 

dominio de contenido (Dorsey, Gwendolyn, Campbell, Foster y Miles, 

1999).  
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8.5.   Conclusiones. 

 

 

 

 partir de los resultados obtenidos y de la discusión de estos 

resultados se establecen a continuación algunas conclusiones 

generales, que no pretenden sin embargo, agotar las implicaciones 

derivadas de los mismos:  

 

os resultados obtenidos mediante el empleo de distintas técnicas de 

análisis de datos son bastante consistentes. A ello hay que añadir 

que han sido obtenidos en una situación real de aprendizaje complejo y 

están referidos al aprendizaje de un material significativo que forma parte 

de un curso de enseñanza universitaria.  

 

l desarrollo inicial de la competencia experta es el resultado de la 

combinación de un conjunto de elementos, presentes en las teorías y 

modelos sobre la expertez, que incluye la organización cualitativa del 

conocimiento, las habilidades intelectuales, la motivación, y el contexto de 

aprendizaje en el que se desarrolla.  

 

as habilidades intelectuales tienen una influencia considerable en la 

adquisición de los conocimientos y habilidades que configuran la 

A

L

E

L



 Tesis Doctoral 
 

 450

competencia experta.  

 

a organización cualitativa del conocimiento es el elemento que ejerce 

la influencia directa más importante sobre la adquisición de las 

habilidades cognitivas y la competencia.  

 

a técnica de evaluación de la organización del conocimiento se 

muestra como un procedimiento válido de medida de las estructuras 

conceptuales.  

 

os resultados sugieren además la existencia de un proceso de cambio 

conceptual de tipo radical desde el inicio al final del proceso de 

aprendizaje, más que de una reestructuración débil de los conocimientos 

anteriores.  

 

a metodología empleada permite contrastar hipótesis teóricas 

alternativas acerca de la contribución relativa de elementos-clave, 

como la habilidad de organización del conocimiento y la inteligencia, sobre 

la adquisición de la competencia experta, y pone de manifiesto que cada 

una de estas variables hace una contribución independiente a la 

explicación del aprendizaje, siendo la organización del conocimiento la 

variable que ejerce una mayor influencia directa.  

 

o se llega a producir, sin embargo, un efecto compensatorio del 

conocimiento sobre la habilidad intelectual, sino más bien, los 
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efectos son aditivos, a mayor habilidad intelectual y mayor calidad de la 

organización conceptual, mayores son los conocimientos adquiridos.  

 

a motivación es otro de los elementos que tiene una relación directa 

en la adquisición de la competencia experta. Ahora bien, el aspecto 

motivacional implicado en la adquisición de la competencia es un tipo de 

motivación en el que entran a formar parte componentes de la motivación 

de logro y componentes motivacionales ligados a factores biológicos y 

temperamentales relacionados con el impulso general a la actividad, más 

que un tipo de motivación cognitiva.   Se entiende pues  la motivación 

como un esfuerzo continuado por conseguir unas metas y con el objetivo 

de mejorar la ejecución. 

 

n contexto instruccional favorecedor de ambientes ricos de 

aprendizaje facilita la adquisición del conocimiento y las 

habilidades que forman parte de la competencia experta, 

independientemente de las características individuales de los 

participantes.  

 

l diseño de estos ambientes ricos de aprendizaje está basado tanto 

en la teoría sociocultural del aprendizaje situado como en los 

conocimientos adquiridos sobre la adquisición de la competencia experta.  

 

e derivan implicaciones instruccionales directas a partir del 

conocimiento de la importancia de la organización cualitativa del 

conocimiento, y su independencia de las habilidades generales de 
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pensamiento, así como de la importancia del tipo de ambiente 

instruccional que favorece la adquisición de la competencia. Un ambiente 

en el que se combinan estrategias instruccionales diferentes, como la 

explicación del profesor, el estudio independiente, el aprendizaje 

cooperativo y las prácticas de la asignatura.  

 

os resultados de este trabajo favorecen una visión sintética de la 

expertez, en la que se combinan distintos elementos. El 

establecimiento de la forma precisa en que interaccionan estos elementos 

nos permite un conocimiento teórico sobre el desarrollo inicial de la 

competencia experta, así como la posibilidad de establecer las condiciones 

que favorecen el desarrollo de la misma.    

 

a extensión de este trabajo a otros participantes, otros contenidos y 

otro contexto instruccional, puede servir para consolidar los 

resultados obtenidos y soslayar las posibles limitaciones del mismo.  

 

 

n este sentido, nuestra línea de trabajo actual gira en torno a las 

implicaciones instruccionales derivadas de este estudio, la 

importancia de la organización cualitativa del conocimiento y la 

relevancia del tipo de ambiente instruccional en la adquisición de la 

competencia, al aprendizaje situado y el empleo de ordenadores en la 

instrucción en diferentes dominios de contenido. 
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