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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Y RENDIMIENTO ACADEMICO

EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS'

Bernardo Gargalfo L6pez2,jesus Suarez Rodrfguez yAlicia Ferreros Remesal

Universidad de Valencia

RESUMEN

El objetivo prioritario de este trabajo es analizar la incidencia de las estrategias de aprendi
zaje en el rendimiento academico de los estudiantes universitarios. Para ella disenamos el
cuestionario CEVEAPU (Cuestionario para la Evaluaci6n de las Estrategias de Aprendizaje en
Estudiantes Universitarios) que validamos con una muestra representativa de alumnos de las
dos universidades publicas de la ciudad de Valencia, en Espana (545 estudiantes): la Universi
dad de Valencia y la Universidad Politecnica de Valencia. Llevamos a cabo correlaciones y
analisis de regresi6n multiple que reflejan que se da relaci6n entre estrategias de aprendizaje y
rendimiento academico y tambien analisis jerarquico de conglomerados, encontrando cuatro
grupos de estudiantes con diverso perfil de uso de estrategias: uno bueno y tres deficiente.
Posteriorrnente examinamos las diferencias en las calificaciones (ANOVA mas post hoc) entre
los grupos establecidos en funci6n de su perfil estrategico, encontrando diferencias significa
tivas a favor del grupo con perfil estrategico positivo.
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1 Este trabajo forma parte de la investigaci6n "Estrategias de ensenanza y estrategias de aprendizaje
en la universidad. Analisis de la incidencia de variables fundamentales en los modos en que los alum
nos afrontan el aprendizaje" (c6digo SEC2003-06787IPSCE), aprobada por el Ministerio de Ciencia
y Tecnologfa de Espana por medio de convocatoria publica de tipo competitivo, y financiada por el
Ministerio de Ciencia y Tecnologfa y por el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

2 Bernardo.Gargallo@uv.es;lesus.MRodriguez@uv.es
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ABSTRACT

The main objective of this work it is to analyze the incidence of learning strategies in the
academic achievement of the university students. In order to get it we developed the LSUSQ
Questionnaire (Learning Strategies of University Students Questionnaire) that we validated
with a representative sample of students of the two public universities of the city of Valencia
in Spain (545 students): the University of Valencia and the Polytechnic University of Valencia.
We carried out correlations and multiple regression analysis that reflect the relationship bet
ween learning strategies and academic achievement and we also carried out hierarchical clus
ter analysis, finding four groups of students with diverse strategic use profile: one of them go
od, and the three other ones, poor. Later, existing differences in grades were examined (ANO
VA plus post hoc) between established groups depending on their strategic profile, where
significant differences were found benefiting the group with positive strategic profile.

Key words: learning strategies, academic efficiency, university students.

Introducci6n. EI estado de la cuesti6n

Podemos entender las estrategias de aprendizaje como el conjunto organizado, consciente e
intencional de 10 que hace el aprendiz para lograr con eficacia un objetivo de aprendizaje en
un contexto social dado. Se trata de un constructo complejo que incluye elementos cognitivos,
metacognitivos, motivacionales y conductuales. Las estrategias de aprendizaje suponen el di
sefio, valoraci6n y ajuste de planes adaptados a las condiciones de las tareas que disponen las
tacticas y habilidades precisas para conseguir con exito los objetivos de aprendizaje (Bernad,
1999; Gargallo, 2000; Monereo, 1997; Monereo y Castell6, 1997).

Se trata, pues, de un tema sumamente relevante en el contexto de la sociedad de la informa
ci6n y el conocimiento en que el aprender a aprender se torna fundamental. Por otra parte, es
16gico pensar que las estrategias de aprendizaje deben tener incidencia en el rendimiento aca
demico ya que proporcionan las herramientas fundamentales para trabajar competentemente
en el contexto del aprendizaje.

Disponemos de datos de investigaciones que refieren dicha incidencia: en alumnos de pri
maria (Pintrich y De Groot, 1990; Schunck, 1997), de secundaria (Veenman, Beems, Gerrits y
Op de Weegh, 1997) y universitarios. En este ultimo campo, que es el que ahora nos interesa,
hay diversos estudios.

Pintrich, Smith, Garda y Mackeachie (1991), utilizando el MSLQ (Motivation Strategies for Le
arning Questionnaire), analizaron las relaciones existentes entre motivaci6n, estrategias de aprendi
zaje y rendimiento academico (Pintrich, 1995; Pintrich y Garda, 1991), encontrando correlaciones
entre rendimiento academico y diversos factores motivacionales y estrategias cognitivas.

Roces, Gonzalez-Pienda, Nunez, Gonzalez Pumariega, Garda y Alvarez (1999) estudiaron las
relaciones existentes entre motivaci6n, estrategias de aprendizaje y rendimiento academico con
2855 estudiantes de la Universidad de Oviedo y encontraron coincidencias sustanciales con los
estudios de Pintrich y algunas diferencias, ya que las correlaciones entre estrategias cognitivas y
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