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r  e  s  u  m  e  n

En  este  estudio  se analizan  las  estrategias  de  aprendizaje  de  estudiantes  universitarios  y las  diferencias
en  su uso  en  función  del  rendimiento  en  una  prueba  de inteligencia  fluida,  una  tarea  de  razonamiento
científico  y  una  tarea  de  pensamiento  divergente  o  creatividad,  por  estar  estas  habilidades  implicadas
en  la  generación  de  conocimiento,  una  competencia  clave  en  el actual  Espacio  Europeo  de  Educación
Superior.  Los  150  participantes  se han  dividido  en  dos  grupos  dependiendo  de  su rendimiento  en  las
pruebas  y  han  completado  el Cuestionario  de  Evaluación  de  Estrategias  de  Aprendizaje  en Estudiantes
Universitarios,  que  mide  el  uso  de  estrategias  de  aprendizaje  organizadas  en  seis  subescalas  (estrategias
motivacionales,  afectivas,  metacognitivas,  de  control  del  contexto,  de  búsqueda  y de  procesamiento  de la
información).  Los  estudiantes  con  mayores  niveles  de  razonamiento  fluido  y científico  reportan  un  mayor
uso de  estrategias  de  control  del  contexto  (que  incluyen  la  interacción  social  y  el  manejo  de  recursos),
mientras  que  aquellos  estudiantes  con  mayores  niveles  de  creatividad  informan  de  una  utilización  supe-
rior de  estrategias  metacognitivas  y  motivacionales,  además  de  las  puramente  cognitivas  (de búsqueda
y  procesamiento  de  información).  En  conjunto,  estos  resultados  ponen  de  manifiesto  que  el empleo  de
diferentes  estrategias  de  apoyo  al  procesamiento  de  la información  contribuye  a distintos  tipos  de razo-
namiento  y  apuntan  la  necesidad  de  potenciar  la  interacción  social  y la  cooperación  para  la  promoción
del  desarrollo  de  competencias  cognitivas  fundamentales,  como  el  pensamiento  creativo  y  la  resolución
de problemas,  entre  estudiantes  universitarios.
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a  b  s  t  r  a  c  t

In this  research,  university  students’  learning  strategies  and  differences  in their  use  as a  function  of  their
performance  in  a  fluid  intelligence  test,  a scientific  reasoning  task,  and  a divergent  thinking  or  creativity
task  are  examined,  because  all of these  abilities  are  involved  in  knowledge  generation,  which  is one  of  the
key  aims  of the  European  Higher  Education  Area.  150 participants  are  divided  into  two  groups  according
to  their  performance  in  the  tasks,  and  fill  in  a  questionnaire  of  learning  strategies  for  university  students,
Cuestionario  de  Evaluación  de  Estrategias  de  Aprendizaje  en  Estudiantes  Universitarios,  which  assesses
learning  strategies  organized  into  six subscales  (motivational,  affective,  metacognitive,  context-control
strategies,  information  searching  strategies,  and  information  processing  strategies).  University  students
with higher  levels  of fluid  and  scientific  reasoning  skills  report  a  greater  use  of  strategies  aimed  to  context
control  (including  social  interaction,  and  resources  management),  whereas  participants  with  higher  levels
in  the  creativity  task  report a  significantly  greater  use  of metacognitive,  motivational,  and  purely  cognitive
strategies  (information  searching  and  processing).  Overall,  these  results  show  that  the  usage  of  learning
strategies  aimed  to support  and control  information  processing,  contribute  to  different  reasoning  skills,
and suggest  that  the  encouragement  of social  interaction  and  cooperation  among  students  would  promote
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the development  of basic  cognitive  competencies,  like  creative  thinking  and  problem-solving  abilities,
among  university  learners.
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Introducción

Las estrategias de aprendizaje (EA) pueden considerarse una de
las líneas de investigación más  fructíferas desarrolladas a lo largo
de los últimos años en relación con el proceso de aprendizaje y con
los factores que inciden en el mismo. La importancia de estas EA
es evidente en el ámbito universitario donde se ha impuesto una
nueva concepción centrada en el estudiante y en la actividad que
este desarrolla en el proceso de aprendizaje (Martín, García, Tor-
bay, y Rodríguez, 2008; Marugán, Martín, Catalina, y Román, 2013;
Samuelowicz y Bain, 2001). Además, el interés por el análisis cien-
tífico de las estrategias que emplean los estudiantes universitarios
deriva también del hecho de que estas promueven el aprendizaje
autónomo, crítico y reflexivo del alumnado (Beltrán, 2003), uno de
los objetivos principales del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES).

Las EA han recibido múltiples definiciones (p. ej., Beltrán, 2003;
Gargallo, 2006; López-Aguado, 2010; Monereo, 1997). Si bien, como
señalan Gargallo, Campos, y Almerich (2016), en determinados
momentos se puso el énfasis en los aspectos cognitivos y metacog-
nitivos del concepto, este ha ido enriqueciéndose hasta hacerse más
integrador. Así, las EA pueden definirse como «el conjunto organi-
zado, consciente e intencional de lo que hace el aprendiz para lograr
con eficacia un objetivo de aprendizaje en un contexto social dado e
integrando elementos cognitivos, metacognitivos, motivacionales
y conductuales»  (Gargallo, Suárez-Rodríguez, y Pérez-Pérez, 2009,
p. 2). Desde un punto de vista teórico, las EA pueden fundamentarse
en la perspectiva del aprendizaje autorregulado («self-regulated
learning», Zimmerman, 1986). Este constructo se entiende como el
grado en que los individuos participan activamente a nivel cogni-
tivo/motivacional/conductual en su propio proceso de aprendizaje;
es decir, un aprendiz autorregulado o con un buen perfil estra-
tégico sería capaz de manejar eficazmente diversas EA (Gargallo
et al., 2016): (1) afectivo-motivacionales y de apoyo, que suponen
«querer» y, por tanto, una disposición y un clima adecuado para
aprender; (2) metacognitivas, que implican el «tomar decisiones
y evaluarlas» o una autorregulación por parte del estudiante; y
(3) cognitivas, que comportan el «poder»  o el manejo de estrate-
gias, habilidades y técnicas relacionadas con el procesamiento de
la información (Beltrán, 2003; Gargallo et al., 2009, 2016). En esta
investigación adoptamos el modelo de Weinstein, Husman, y Dier-
king (2000), cuyos componentes principales son los mencionados
«voluntad», «autorregulación» y «habilidad»  y que está consen-
suado entre los autores (Gargallo et al., 2016; Monereo, 1997; Yip,
2012).

Existen varias investigaciones que han observado en el alum-
nado universitario un uso importante de las EA (p. ej., Aizpurua,
2017; Gargallo, Almerich, Suárez-Rodríguez, y García-Félix, 2012;
Jiménez, García, López-Cepero, y Saavedra, 2018; Ossa y Aedo,
2014), el cual tiene un efecto positivo en el rendimiento académico
(Castejón, Gilar, y Pérez, 2006; Diseth y Martinsen, 2003; Gargallo
et al., 2009; Gil, Bernaras, Elizalde, y Arrieta, 2009; Soares, Gui-
sande, Almeida, y Páramo, 2009; Yip, 2009), especialmente cuando
se emplean estrategias metacognitivas (p. ej., Camarero, Martín,
y Herrero, 2000; Cano y Justicia, 1993; Gargallo et al., 2012). Asi-
mismo, el estudiantado universitario maneja más  estrategias de
apoyo al aprendizaje, como las de control del contexto, metacogni-
tivas o motivacionales, que de las puramente cognitivas, como las
de búsqueda y procesamiento de la información (Aizpurua, 2017;
Gargallo et al., 2012, 2016).

Analizar el empleo de las EA es relevante porque además de ayu-
dar a aprender contenidos específicos, las EA proporcionan formas
de desarrollar la inteligencia (Carbonero, Román, y Ferrer, 2013).
Por ejemplo, se ha observado que estudiantes (no universitarios) de
altas capacidades reportan un mayor uso de EA que estudiantes de
no altas capacidades (Marugán, Carbonero, León, y Galán, 2013). Sin
embargo, apenas se ha examinado en estudiantes universitarios la
relación entre las EA y las diferencias individuales en habilidades de
razonamiento, intelectuales o creativas. Este hecho resulta sorpren-
dente porque, si bien el objetivo formativo en la Educación Superior
es adquirir el conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal
necesario y saber aplicar estos conocimientos en distintas situa-
ciones, la creatividad también resulta fundamental para generar
transformación, innovación y desarrollo social (Gutiérrez-Braojos,
Salmerón-Vilchez, Martín-Romera, y Salmerón, 2013), siendo esta
una de las competencias básicas en el EEES (Martínez y Poveda,
2015). Por ello, el objetivo principal de este trabajo es analizar
la relación entre el uso de EA y habilidades cognitivas relaciona-
das con el razonamiento y el pensamiento creativo; como objetivo
complementario, se pretende determinar el perfil estratégico de los
estudiantes universitarios, analizando las EA que reportan usar.

Las habilidades examinadas en esta investigación son la pro-
ducción científica, la inteligencia fluida y el pensamiento creativo.
Sobre este último, coincidimos con Guilford (1967) quien señala
varias características del pensamiento creativo (fluidez, sensibi-
lidad a los problemas, originalidad, flexibilidad y capacidad de
redefinición) y distingue el pensamiento divergente, necesario para
generar ideas mediante la exploración de distintas soluciones posi-
bles, y el pensamiento convergente, implicado en la búsqueda de la
respuesta «correcta» u óptima. Ambos tipos de pensamiento repre-
sentan diferentes componentes de la creatividad humana (Guilford,
1967) y se corresponden con otros constructos. Así, la teoría bifac-
torial de Cattell (1971) relaciona el pensamiento divergente con la
inteligencia fluida (que incluye, entre otros, velocidad de procesa-
miento, razonamiento inductivo, fluidez de ideas y capacidad de
representación visual). Asimismo, el pensamiento divergente coin-
cide con el «pensamiento lateral»,  implicado en la estimulación
y creación de nuevas ideas a través de la perspicacia, la creativi-
dad y el ingenio (De Bono, 1986). El pensamiento divergente, por
tanto, es un componente necesario para la creatividad (Clapham y
King, 2010; Elisondo y Donolo, 2016; Hommel, 2012) y suele uti-
lizarse para estimar el potencial creativo (Runco, 2014; Runco y
Acar, 2012). También la inteligencia fluida parece ser una habilidad
estrechamente relacionada con la creatividad, por ejemplo, en la
generación de metáforas (Silvia y Beaty, 2012).

La relación entre variables cognitivas como creatividad, pensa-
miento científico e inteligencia parece innegable (Stenberg y OH́ara,
2005). Ahora bien, en la presente investigación el objetivo prin-
cipal consiste en determinar la relación existente entre las EA y
estas habilidades. Marugán et al. (2013a) no encuentran conexión
entre capacidad intelectual y uso de estrategias de recuperación
en alumnado no universitario de altas capacidades, aunque los
alumnos de alta capacidad frente a los que no la poseen puntúan
de forma superior en todas las EA. Gutiérrez-Braojos et al. (2013)
observan un efecto directo positivo de las estrategias metacogni-
tivas en la creatividad de estudiantes universitarios. Respecto al
primer objetivo, se espera que los estudiantes con niveles superio-
res de rendimiento cognitivo reporten un uso más  frecuente de EA
en general (Marugán et al., 2013a) y, en particular, que el alumnado
con mayor capacidad de pensamiento creativo informe de un mayor
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