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CONFIABILlDAD y VALIDEZ DEL INVENTARIO DE
ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE

YETILÚ DE BAESSA* y MIREYA DE ARROYAVE

Instituto de Investigaciones
Universidad del Valle de Guatemala

ABSTRACT

This study investigated the psychometric properties oC the Leaming and Study .
Strategies Inventory LASSI (Weinstein, et al., 1987), that was translated into Spanish
Language. The subjects for this study were 137 students enrolled in the last year of
secondary level in a coeducational, bilingual, private school in Gustemala City. The
reliability of the instrument was estirnated by calculating tbe internal consistency.
Predietive and construet valiaty were a1so estimated. The results showed that the
inventory forthis group has a high internal consistency. Also, the LASSI was a significant
predictor of academic achievement at the end of the school year, especially two oC the
scales: self testing and concentration. Two groups which differed in the kind of program
in which they were registered: and advancedand aregularone, werecontrasted toestimate
the construct validity. It was found that the two groups differed significantly; however,
when I.Q. was controlled, the groups were no longer different. The results of this
investigation were discussed in terms of the usefullness of the inventory for the school
psychologist and for the students as well.

Key words: LASSI. reliability, predictive validity, construet validity, academic
achievement, Guatemala.

* Dirección: Yetilú de Baessa,Instituto de Investigaciones, Universidad del Valle de Guate-
mala, Apartado Postal 82, Guatemala, Guatemala. E-mail: yetilu@huracan.cr.
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RESUMEN

Este estudio investigó las propiedades psicométricas del inventario de
Estrategias de Estudio y Aprendizaje (LASSI), traducido al español (Weinstein
etal., 1987). Los sujetos fueron 137 estudiantes del último año de secundaria, de
un colegio bilingüe, pri vado, coeducativo en Guatemala. Se estimó la confiabilidad
calculando la consistencia interna del instrumento. Se estimó, asimismo, la
validez predictiva y de constructo del inventario. Los resultados encontrados
evidencian que el inventario, al ser aplicado a esta muestra, posee una alta
consistencia interna. Además, el inventario demostró ser un predictor
estadísticamente significativo del rendimiento académico al finalizar el año
escolar, en particular dos de sus escalas: auto prueba y concentración. Se
contrastaron dos grupos de estudiantes de dos tipos de programas: uno avanzado
y otro regular, a fin de estimar la validez de constructo y se encontró que los
grupos fueron significativamente diferentes; sin embargo, al controlar el CJ. de
los estudiantes los grupos ya no difirieron. Los resultados se discutieron en
función de la utilidad de este inventario para el orientador escolar y para los
mismos estudiantes.

Palabras clave: LAS SI, con fiabilidad, validez predictiva, validez de
constructo, desempeño académico, Guatemala.

lNTRODUCCION

A medida que se ha avanzado en la investigación relacionada con la
psicología educativa, se ha hecho evidente la importancia de enseñar a los
estudiantes a estudiar y a aprender con mayor eficiencia. El énfasis en el uso de
estrategias de aprendizaje surge como resultado del cambio en orientación de la
corriente conductista hacia un enfoque cognitivo. Este enfoque percibe al
alumno como un ente activo en el proceso de recibir, procesar y estructurar
información para luego poder incorporar dicho aprendizaje a sus conocimientos
previos, generando una mejor comprensión (Moates y Schumacher, 1990;
Resnick, 1989).·Sin adecuadas estrategias cognitivas de estudio y aprendizaje,
los estudiantes tendrán serias dificultades para alcanzar sus metas académicas y
de aprendizaje (Weinstein y Mayer, 1986).

Robert Gagné (1977) describió las estrategias cognitivas de aprendizaje,
como destrezas organizadas internamente que modifican el proceso de pensa-
miento y de aprendizaje propios de un individuo. Estas destrezas sirven para
seleccionar, evaluar y modificar el proceso que se lleva a cabo cuando el que
aprende presta atención, percibe, codifica, memoriza, recuerda, generaliza y
organiza respuestas (Moely et al. 1986). Asimismo, Weinstein y Mayer (1986)
definieron las estrategias de apredizaje como cualquier pensamiento o conducta
realizada por la persona que aprende.
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En los últimos años se ha escrito mucho sobre estrategias de aprendizaje y
su impacto sobre el rendimiento académico (Ainley, 1993; Gathala, 1986;
Karabenick y Knapp, 1991; Hong y O'Neil, 1992; Levin, 1986; Presley y Levin,
1983; Weinstein, 1991; Weinstein, 1994; Weinstein y Meyer, 1991). Algunos
investigadores han intentado determinar cuáles son las estrategias más efectivas
(Thomas y Rohwer, 1986), otras investigaciones Sehan centrado en las caracte-
rísticas personales que influyen en la selección y utilización continuada de las
estrategias, tales como impulsividad, creatividad, nivel de habilidad general,
nivel de motivación (Belmont y Cols., 1982; Bransford y Cols., 1981; Prawat,
1989; Zimmerman, 1990).

En fechas más recientes se ha trabajado intensamente en el desarrollo de
instrumentos que permitan evaluar el uso de estrategias de aprendizaje. Weinstein
(1994) consideró que los estudiantes que utilizan adecuadas estrategias de
estudio son capaces de aceptar la responsabilidad en su proceso de aprendizaje
personal y de adoptar un papel más activo. Consecuentemente, existe una
necesidad real de evaluar cuáles son las estrategias de estudio y aprendizaje que
utilizan los jóvenes a fin de maximizar su eficiencia como estudiantes.

Por otra parte, Nieves (1983), distinguió entre dos tipos de problemas al
definir al estudiante con bajo rendimiento. Por un lado se refiere a la falta de
interés y motivación que impiden al que aprende utilizar toda su energía y darle
la importancia necesaria al estudio y a la realización de tareas académicas. El
segundo problema está relacionado con métodos de estudio poco efectivos.
Tiene que ver con la calidad y efectividad del tiempo dedicado al estudio. Por lo
tanto, existen básicamente dos grupos de factores que inciden en el rendimiento
de los alumnos, unos relacionados con problemas de tipo afectivo y los otros con
factores académicos. Este argumento permite por lo tanto justificar que para los
propósitos de este estudio se hayan agrupado las escalas en dos grandes
conjuntos, las que se relacionan con los aspectos afectivos y las que se refieren
a los aspectos relativos al estudio y aprendizaje.

El objetivo del presente estudio fue investigar las propiedades psicométricas
de inventario de Estrategias de Estudio y Aprendizaje (LAS SI), desarrollado en
1990 por Weinstein y Palmer, traducido al español por las autoras de este estudio.
Este inventario fue aplicado a estudiantes del último año del nivel secundario de
un colegio privado, bilingüe, coeducativo de la ciudad de Guatemala.

METOOO

Participantes

Los sujetos (participantes) de este estudio fueron todos los alumnos de
último año de secundaria de un colegio bilingüe privado de la ciudad de
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Guatemala al que asisten en general jóvenes de clase media alta y alta. Además,
asisten a esta institución educativa jóvenes becados provenientes de un nivel
socioeconómico bajo, pero con un buen rendimiento académico, por lo tanto, la
muestra consistió en estudiantes de distintos niveles socioeconómicos. La
Sección Secundaria de este colegio es primordialmente una escuela preparatoria
para la universidad con un plan de estudios que incluye las materias básicas.

El programa de bachillerato avanzado está abierto para alumnos de 4° y 5°
grados, altamente motivados para el estudio y académicamente talentosos. A
este programa pueden ingresar aquellos alumnos que lo soliciten, siempre y
cuando muestren un rendimiento académico alto (promedio de notas arriba de
90) y sean recomendados por sus profesores como alumnos dedicados y
motivados. En principio tanto el programa regular, como el avanzado, ofrecen
el mismo número de cursos, sin embargo, en el segundo los alumnos reciben los
cursos a un nivel mucho más profundo y completo. Reciben algunos de estos
cursos, tales como matemáticas y biología, en una universidad con estudiantes
del primer año. Al ingresar a esta universidad estos cursos les son aceptados
como aprobados.

El número total de estudiantes tomados en el estudio fue de 137 divididos
en seis secciones. Tres secciones eran de un programa acelerado de bachillerato
y las otras tres de un programa académico regular. En el primer grupo había 62
estudiantes y en el segundo, 75. A los sujetos se les asignó un número de
identificación a fin de proteger la identidad de los mismos.

Instrumento

El LASSI, versión para secundaria, es un instrumento que fue diseñado para
medir el uso de estrategias de estudio y aprendizaje en estudiantes del nivel
medio. Está formado por 76 ítems distribuidos en diez escalas. Ha sido desarro-
llado como una herramienta de diagnóstico que permita asesorar a los estudian-
tes en la adquisición de procesos y conductas que impacten positivamente SU

estudio y aprendizaje. El LAS SI fue elaborado en dos versiones, una para el nivel
universitario y otra para el nivel secundario.

Las escalas que incluye este inventario son las siguientes:

ACT Actitudes: Evalúa actitudes de los estudiantes hacia el estudio en
general yen qué medida estos perciben una conexión entre el estudio y sus metas
de vida.

MOT Motivación: Mide el grado de responsabilidad que los estudiantes
están dispuestos a aceptar en la realización de tareas académicas y en la
obtención del logro de sus metas.
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UDT Utilización del Tiempo: Analiza en qué medida los estudiantes hacen
uso de técnicas e instrumentos efectivos para organizar y manejar su tiempo. La
utilización de adecuadas estrategias relacionadas con el uso del tiempo, requie-
ren que los estudiantes se conozcan como estudiantes y utilicen este conocimien-
to para obtener mejores resultados en menos tiempo. Evalúa si utilizan técnicas
tales como horarios, planificadores, programas de trabajo u otros.

ANS Ansiedad: Las actuales concepciones acerca de la ansiedad enfatizan
el hecho de que suele afectar negativamente los procesos de pensamiento y, por
ende, incide en el rendimiento académico. El nerviosismo y los pensamientos
negati vos distraen la atención y bloquean los procesos asociativos y memorísticos,
saboteando los esfuerzos de los alumnos.

CON Concentración: Esta escala mide en qué medida el (la) estudiante es
capaz de concentrarse para realizar tareas académicas. La concentración les
ayuda a enfocar la atención en las actividades escolares tales como estudiar o
escuchar en clase, en vez de distraerse con sus pensamientos o emociones.

PDI Procesamiento de la Información: Mide la utilización de estrategias de
elaboración y organización. Este tipo de estrategias permite construir asociacio-
nes entre lo que el (la) estudiante sabe y lo que está tratando de aprender o
recordar.

SIP Selección de Ideas Principales: detecta en qué medida el estudiante es
capaz de seleccionar el material importante para estudiarlo con más profundidad.
La mayor parte de las lecturas contiene puntos redundantes, ejemplos y detalles
para ampliar los conceptos presentados.

UAE Uso de Ayudas Especiales: Mide silos estudiantes pueden aprender a
utilizar las ayudas de estudio creadas por otros y a diseñar las propias. Los autores
de libros de texto a menudo emplean encabezados, tipos de letra especiales,
espacios en blanco, marcas, escritura realzada en negrilla, resúmenes, preguntas
y delineación de objetivos, para ayudar a los estudiantes a aprender mejor el
material. Sin embargo, a no ser que el (la) estudiante sepa cómo utilizarlos, no
se beneficiará de ellos.

A UE Auto Evaluación: Esta escala mide si el estudiante revisa y autoevalúa
el nivel de comprensión de los contenidos estudiados ya que es importante para
la adquisición efectiva del conocimiento y el aprovechamiento de los recursos
disponibles. Este tipo de estrategias apoya y contribuye a darle significado al
aprendizaje, a la vez que favorece el éxito académico. Sin ellas pueden cometerse
errores que no son detectados. Por otra parte contribuyen a la consolidación de
los contenidos y a la integración de los mismos al conocimiento adquirido con
anterioridad.
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ETE Estrategias para Tomar Exámenes: La efectividad del rendimiento al
tomar exámenes depende, tanto de las estrategias de preparación para los
exámenes, como del uso de adecuadas estrategias al tomar exámenes. Esta escala
evalúa este aspecto.

Procedimiento

Al inicio del año escolar se aplicó a todos los estudiantes la prueba de
Estrategias de Estudio y Aprendizaje. Estos alumnos rutinariamente toman una
prueba de habilidad general y otra de aptitud académica, por lo tanto se tenía
acceso a dichos resultados. Al finalizar el año se obtuvieron las calificaciones
finales de los estudiantes en cinco materias académicas. Para los fines del estudio
se sumaron las cinco notas de las materias principales y se dividieron entre cinco
para tener una sola calificación global por alumno, lo que constituyó la medida
de rendimiento utilizada.

La consistencia interna del inventario fue estimada utilizando la muestra
total de 137 estudiantes cuyas edades fluctuaron entre los 16 y 18 años. El
inventario les fue aplicado al inicio del año escolar a las seis secciones del último
año de la secundaria de un colegio privado, bilingüe, coeducativo en la ciudad
de Guatemala.

Para estimar la validez de constructo del inventario se compararon los
grupos del programa acelerado de bachillerato con los alumnos del programa
regular. Se razonó que ya que se seleccionaron solamente los alumnos con un
alto rendimiento para ingresar al programa acelerado, éstos deberían tener
mejores hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje que el grupo que estaba
en un programa regular. Cada uno de los grupos estaba constituido por tres
secciones. En el grupo de bachillerato regular había 75 estudiantes y en el grupo
de bachillerato acelerado, 62 alumnos.

Con el fin de estimar la validez predictiva del inventario se usaron los
puntajes de éste como predictores del rendimiento académico de los estudiantes.
Este análisis se realizó en toda la muestra.

RESULTADOS

A continuación en la Tabla 1 se presenta la estadística descriptiva de las
variables involucradas en el estudio.
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TABLA 1

Estadística descriptiva de las escalas
N= 137

ESCALA X SD MIN MAX Amplitud Posible

Actitudes 32.74 4.08 18 40 40

Motivación 28.4 4.81 12 37 40

Manejo tiempo 19.22 4.98 7 30 35

Ansiedad 32.49 6.07 9 36 40

Concentración 24.38 5.44 10 36 40

Proceso 26.88 5.96 15 39 40

Información

Selección de ideas 18.66 3.43 8 25 25

Ayuda estudios 25.44 5.13 14 36 40

Auto prueba 24.15 4.39 9 35 40

Estrat. Exámenes 30.30 4.69 18 40 40

Como se puede observar las medidas fluctuaron entre 18.66 y 32.74 Ylas
desviaciones estándares de las escalas tuvieron un rango de 3.43 a 6.07.

La Tabla 2 muestra los coeficientes Alpha estimados de las escalas en la
aplicación que se hizo en el último año de secundaria.

TABLA 2

Coeficientes Alpha de las escalas

ESCALAS COEFICIENTE ALPHA

Actitudes

Motivación

Manejo tiempo

Ansiedad

Concentración

Procesa. informo

Selección Ideas

Ayuda Estudios

Auto Prueba

Estrat. Exámenes

Total Inventario

.5788

.6557

.7384

.7993

.7378

.8268

.7325

.6419

.5459

.6843

.9266
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Como se puede observar en la tabla anterior los coeficientes Alpha de las
diez escalas fueron en general moderados, fluctuando entre .5788 hasta .8268.
Sin embargo, el coeficiente Alpha del inventario completo fue de .9266.

Para estimar la validez de construcción se realizó un análisis de varianza
multivariado (MANOV A). El grupo de estudiantes de bachillerato avanzado se
comparó con el grupo del programa regular. Las escalas del inventario fueron
agrupadas en un conjunto referente a las variables de- tipo "emocional" que
constaba de las escalas de "actitudes", "motivación", "ansiedad" y "concentra-
ción". Las seis escalas restantes fueron consideradas como relacionadas con
factores de estudio y por lo tanto agrupadas bajo ese nombre.

El resultado de la MANOV A demostró que había diferencia significativa
(F (2,132) = 4,4315, p = .014) entre los dos grupos. A fin de saber cuál de las
variables era significativa se prosiguió el análisis haciendo un análisis de
covarianza univariado (ANCOV A) con la variable estudio como variable
dependiente, controlando estadísticamente la variable afecto. El resultado de-
mostró que era significativa la diferencia entre los grupos (F (1,134) = 3.95,
P = 0.049). Luego se utilizó afecto como variable dependiente, controlando la
variable estudio y el resultado no fue estadísticamente significativo (F (1,134)
= .105, P = .746). Sin embargo puesto que se había encontrado diferencia
significativa entre los grupos en C.l y ésta una variable relacionada con el
rendimiento académico, se realizó un análisis de covarianza (MANCOV A)
controlando estadísticamente por el efecto del C.l El resultado de este análisis
mostró que los grupos no diferían significativamente cuando el efecto del CJ. era
controlado (F (2,79) = .5658, p = .570).

La Tabla 3 presenta los resultados encontrados al realizar el análisis de
regresión para estimar el valor predictivo del inventario.

TABLA 3

Modelo de regresión

GL se Me F p R2

Regresión 10 20698.66 2069.86 2.65 .0060 .1860

Residual 116 90570.02 780.77

Como se puede ver en la Tabla 3, se encontró que las escalas del inventario
tienen un valor predictor significativo, aunque solamente explican un 18% de la
varianza de la calificación final de los estudiantes. Además se hizo un análisis
de regresión paso a paso (Stepwise) con las diez escalas como predictores y



INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE 301

calificación final como variable dependiente. Las escalas que demostraron ser
significativas al nivel de 0.05 fueron autoprueba y concentración.

DISCUSION

Con base en los resultados obtenidos es posible concluir que el inventario
LASSI en general tiene una alta consistencia interna, puesto que se encontró un
coeficiente Alpha de .9366 para todo el instrumento. En cuanto a las escalas,
éstas tienen índices de consistencia interna un poco más bajas, pero dentro de
rangos aceptables.

Por lo tanto, en lo que respecta a estudiantes con estas características, el
inventario tiene una con fiabilidad estimada adecuada.

En relación al análisis para estimar la validez de constructo, es interesante
notar que se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo
de bachillerato avanzado y el grupo que sigue un programa de bachillerato
normal, los análisis subsecuentes univariados mostraron que la variable estudio
era la única variable significativa. Sin embargo, cuando los grupos se equipara-
ron estadísticamente, en cuanto al cociente intelectual, esta diferencia ya no fue
significativa.

Se puede hipotetizar que los estudiantes con puntajes de CJ. más altos
utilizan en general un mayor número de estrategias de aprendizaje y estudio y
probablemente, de una manera más eficiente. Este hallazgo es congruente con lo
que diversos investigadores plantean sobre la interacción entre una alta habilidad
general y la mejor utilización de estrategias de estudio y aprendizaje (Belmont,
1982; Bransford y Cols., 1981).

En cuanto a la validez predictiva, se encontró que el inventario predice un
18% de la varianza de la calificación que obtienen los estudiantes al finalizar el
año escolar. Además se encontró que el inventario es un predictor estadísticamente
significativo del rendimiento académico de los estudiantes. Es necesario recor-
dar que este inventario en realidad no fue diseñado para predecir rendimiento,
sino como un instrumento diagnóstico, mediante el cual el estudiante se puede
dar cuenta de cuáles son las estrategias de aprendizaje y de estudio que usa con
el objeto de desarrollar sus puntos fuertes y compensar sus debilidades, a fin de
llegar a ser un estudiante más eficiente.

Al utilizar las escalas por separado como predictores del rendimiento
académico se encontró que las escalas cuyo valorpredictivo fue estadísticamente
significativo fueron las escalas que miden auto prueba y concentración. Estos
resultados son congruentes con lo que dijo Griswold (1983), quien afirmó que
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la concentración sostenida es un ingrediente básico para memorizar con éxito y
que una adecuada retención es la clave para obtener buenas calificaciones. Por
otra parte, esta información puede serIe útil al psicólogo escolar, ya que indica
que esas dos áreas tienen mayor importancia cuando se intenta predecir el éxito
escolar o se desea ayudar a los jóvenes a ser mejores y más eficientes estudiantes.
Las escalas de auto-evaluación y de concentración están ambas relacionadas con
factores internos del individuo. Sin embargo, son susceptibles de cambiar y aún
más importante, de ser mejorados. Si se logró determinar que en esta muestra
estas dos son las escalas que mejor predicen el rendimiento académico, es
posible hacer talleres para ayudar a los estudiantes a utilizar estrategias más
eficientes de auto evaluación y a aprender a tener mayor concentración cuando
estudian.

En América Latina existen en la actualidad muy pocos instrumentos
disponibles para el trabajo que desempeña el orientador escolar y, por lo tanto,
es importante tener información básica sobre las características psicométricas de
los pocos que existen.

En resumen se puede concluir que el LAS SI es una herramienta confiable y
válida que se puede utilizar con estudiantes que tengan características semejan-
tes a la de la muestra utilizada en este estudio. Sería recomendable en el futuro
realizar una investigación semejante con una muestra que presente característi-
cas menos homogéneas, provenientes de distintos niveles socioeconómicos y
distintas instituciones educativas.
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