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RESUMEN 
Con esta investigación se pretende analizar la autoevaluación que realizan los alumnos sobre su esfuerzo 

y rendimiento en asignaturas vinculadas a la intervención psicosocial, relacionándolos con las estrategias 

de aprendizaje utilizadas y sobre las que hace hincapié el EEES: participación en clase, búsqueda activa 

de material adicional, realización de problemas y ejercicios prácticos, utilización de herramientas 

virtuales, supervisión tutorial, etc. El estudio se ha realizado con el alumnado de la Universidad de 

Alicante que cursa las asignaturas de psicología social, en Sociología y Trabajo Social, así como de 

Psicología de la intervención social, en Trabajo Social. Se han diseñado dos cuestionarios, uno de 

autoevaluación de su esfuerzo e implicación en las diferentes estrategias de aprendizaje con carácter 

previo a la realización de la prueba de evaluación y otro, posterior a esta en el que valora el rendimiento 

obtenido, y la posible relación con su grado de implicación en las diferentes estrategias y sus expectativas 

sobre los resultados a alcanzar. Los resultados permiten facilitar la adaptación del alumnado  a las nuevas 

exigencias del EEES así como mejorar las prácticas docentes del profesorado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 Una de las principales características del Espacio de Educación Europeo 

Superior  (EEES) es el desarrollo del aprendizaje autónomo y activo de competencias 

por parte del alumno a través de metodologías “híbridas” de enseñanza y aprendizaje 

que utilizan diversidad de medios. De esta forma, el estudiante universitario asume un 

rol más decisivo en la consecución de su rendimiento académico (Martínez, 2010). 

Se incorpora, por tanto a la enseñanza universitaria, la diversificación  de 

actividades de aprendizaje, el uso de las nuevas tecnologías, el planteamiento didáctico 

de la tutoría, etc. 

Esta forma de entender el aprendizaje del alumnado universitario requiere, para 

que la universidad  se adapte a los nuevos tiempos, de una implicación por parte del 

profesorado en la incorporación de nuevas estrategias docentes pero también del 

alumnado, especialmente cuando ha conocido una forma más tradicional de preparar las 

materias.  

Así mismo, la implicación y entrenamiento del alumnado requiere de una toma 

de conciencia sobre los recursos a su alcance y sobre su propia manera de afrontar el 

estudio, utilizando cada una de estas estrategias. 

Por otra parte, la autoevaluación de la propia metodología de trabajo y de sus 

consecuencias en el rendimiento académico alcanzado va a permitir  que el/la estudiante 

se convierta en el protagonista y, en la medida en que se sienta involucrado en el 

proceso, se conseguirá una motivación para que siga avanzando en su proceso de 

aprendizaje (Díaz y Hernández, 2002; McCormack y Jones, 1997; Riverón et al., 2000; 

Tormo, 2005; Weller, 2002). 

En la Tabla 2 vemos también que no parece que el uso de estrategias 

diversificadas en el estudio de las asignaturas se correlacione con la calificación 

obtenida en la prueba de evaluación. 

En este sentido, generalmente la autoevaluación se concibe como:  

“un proceso mediante el cual los estudiantes ganan una comprensión de sus 

propias competencias y progreso, así como un proceso mediante el cual son 

calificados”, (Ryan, Scott, Freeman y Pate, 2002, citado por Dorrego, 2006, p. 128). 

Del mismo modo, Morgan y  O´Reilly (2002) plantean que la evaluación es la 

estrategia que dirige y da forma al aprendizaje, más que el simple evento final que 

califica y reporta el desempeño. 



Es a partir de estas consideraciones y desde esta perspectiva, en la que nfocamos 

nuestro estudio en el cual, pretendemos analizar la utilización que realiza el alumnado 

de las diferentes estrategias de aprendizaje puestas a su alcance en un contexto de 

adaptación al EEES, y la relación entre estas y su logro académico. 

De hecho, ya tenemos antecedentes como el estudio realizado por Tejedor y 

García-Varcálcel (2007) que señalaban entre otras variables relacionadas  con un mejor 

rendimiento universitario la satisfacción con los estudios realizados, la asistencia 

regular a clase, y la valoración de sus hábitos de estudio, aspectos todos ellos que con 

las nuevas metodologías requieren de un ajuste a las nuevas metodologías. 

Suponemos que aquellos alumnos/as que se implican  más y mejor en la 

preparación de las asignaturas, utilizando distintas estrategias van a ser los que mejores 

resultados obtengan. Pero también creemos que esta forma de estudiar no está 

suficientemente instaurada en la mentalidad del alumnado.  

Además, estos aspectos cobran una especial importancia en la capacitación 

profesional para los puestos de trabajo a los que se accede desde las carreras donde se 

ha realizado el estudio: trabajador social, educador, sociólogo, etc. 

 

2. METODO 

Sujetos 

 El estudio se ha realizado con el alumnado de la Universidad de Alicante (223 

alumnos) que cursa las asignaturas de Psicología Social, en Sociología ( 40 alumnos/as) 

y Trabajo Social ( 44 alumnos/as), así como en Psicología de la intervención social, 

asignatura de Trabajo Social,  (139 alumnos/as). De ellos,  169 (75.8%) eran mujeres y 

54 (24.2%) varones, (Tabla 1). con edades comprendidas entre 18 y 40 años, destacando 

un 69.1% de alumnos que se encuentran entre 18 y 22 años de edad. 

Ninguna de estas asignaturas forma parte de los estudios de grado y por tanto 

todavía no han implantado por completo la metodología del Espacio Europeo Educativo 

Superior pero el alumnado sí está sensibilizado con el cambio de metodología y se 

promueven por parte del profesorado diferentes estrategias de aprendizaje orientadas al 

trabajo autónomo del alumnado y a reducir el papel de la clase magistral y la 

memorización de contenidos. 

Estas estrategias se centran en fomentar la asistencia y participación activa en 

clase,  facilitar la búsqueda activa de material adicional en la bibliografía sobre el tema, 

en Internet, etc., proponer la realización de problemas y ejercicios prácticos 



relacionados con los temas impartidos, la discusión grupal, etc., invitar a la utilización 

de herramientas virtuales como los debates, las sesiones, etc, y  favorecer la supervisión 

tutorial del trabajo autónomo realizado. 

 

Instrumentos 

Para el estudio se han diseñado dos cuestionarios que se cumplimentan en dos 

momentos diferentes.  

El primero está orientado a la  autoevaluación del alumnado de su esfuerzo e 

implicación en las diferentes estrategias de aprendizaje y se cumplimentó con carácter 

previo a la realización de la prueba de evaluación.  

Se trata de una escala likert de 1 (nada) a 4 (mucho) en la cual los alumnos 

deben indicar su grado de interés por la asignatura así como de utilización de las 

diferentes estrategias de aprendizaje puestas a su alcance para la preparación de la 

asignatura. Finalmente deben evaluar cual es el grado de preparación que consideran 

haber alcanzado con su esfuerzo. 

El segundo cuestionario, también tipo likert con varias opciones de respuesta, lo 

cumplimentan después de realizada la prueba de evaluación de la asignatura.  

En este segundo caso, el alumnado autoevalúa el rendimiento obtenido en la 

prueba, valora la posible relación de este rendimiento con su grado de implicación en 

las diferentes estrategias de aprendizaje utilizadas e indica sus expectativas sobre las 

calificaciones a alcanzar.  

 

Diseño 

Nuestro estudio es de carácter cuasi-experimental ya que no e distribuye al azar 

al pertenecer los estudiantes a contextos concretos en función del curso, de la titulación 

y de la asignatura. 

 

Análisis estadístico 

Los resultados fueron obtenidos a través de los correspondientes análisis 

estadísticos a partir del SPSS 15.0. 

 Así, para hallar los datos descriptivos obtuvimos las frecuencias, porcentajes, 

medias y desviaciones típicas.  



Para las comparaciones entre los grupos en los diferentes items de la escala de 

evaluación, se analizaron a través del análisis de varianza para más de dos grupos y la t 

de Student para las comparaciones de dos grupos. 

 

3. RESULTADOS 

 En primer lugar nos centramos en la autoevaluación que realizan los alumnos 

sobre su implicación en las diferentes estrategias de aprendizaje y el grado de 

preparación que consideran haber alcanzado (tabla 1). 

En general observamos que  los alumnos/as manifiestan un elevado interés por 

las asignaturas estudiadas (M= 3.88, D.T=0,64). Por otra parte, asisten con bastante 

regularidad a clase (M= 3.78, D.T=1.09) pero reconocen que no tienen un a 

participación muy activa en las mismas (M=2.59, D.T=0.91).  

Así mismo comprobamos que utilizan bastante (M= 3.08, D.T=) las diferentes 

estrategias, aunque se observan ciertas  diferencias en la implicación en unas y otras. 

Las estrategias más utilizadas son la elaboración de materiales propios, apuntes, 

etc., (M= 3.43, D.T=),  la realización de ejercicios prácticos propuestos por el 

profesorado (M=3.56, D.T=), y el estudio de todo ello (M= 3.75, D.T=0.77),  mientras 

que la búsqueda de información adicional (M=2.23, D.T=0.80) y sobre todo, las tutorías 

presenciales (M=1.51, D.T=0.93)  se utilizan en menor medida. 

En general, los alumnos refieren utilizar las diferentes herramientas del campus 

virtual de forma moderada (M=3.20, D.T=1.15). 

Consecuencia de todo ello, manifiestan haber alcanzado un buen grado de 

preparación (M=3.59, D.T=0.95). 
 

Tabla 1: Descriptivos en el cuestionario de autoevaluación del esfuerzo. 

Utilización de recursos  Media D.T 

Interés por los contenidos de la asignatura 3,88 0,640 
Asistencia a clase 3,78 1,095 
Participación en clase 2,59 0,912 
Tiempo de dedicación a la elaboración de materiales: apuntes, etc. 3,43 0,779 
Tiempo de dedicación personal a la realización de los ejercicios prácticos 
propuestos en clase 

3,56 0,801 

Búsqueda de información adicional: Bibliografía, prensa, Internet, etc 2,23 0,943 
Utilización de las herramientas del campus virtual: sesiones, debates, etc. 3,20 1,159 
Tutorías presenciales con el profesorado 1,51 0,956 
Tiempo de estudio 3,75 0,649 



Grado de preparación personal alcanzado 3,59 0,625 

 
 Al analizar la relación entre las distintas variables  (Tabla 2) comprobamos en 

primer lugar y como era de esperar que se dan correlaciones significativas entre los 

alumnos/as que manifiestan mayor interés por la asignatura, estos son los que asisten 

más regularmente a clase y participan de forma más activa , los que dedican más tiempo 

a la elaboración de materiales propios, a la realización de ejercicios prácticos, a la 

búsqueda de información adicional, y a las tutorías presenciales con el profesorado. 

También podemos observar en la Tabla 2 que existe una relación significativa 

entre diferentes estrategias de aprendizaje, en concreto entre la asistencia a clase y la 

participación activa en las mismas, la elaboración de materiales propios y la realización 

de ejercicios prácticos. Los resultados indican que  el alumnado que más utiliza unas 

también es el que utiliza  las otras, son los que más se implican en este nuevo modelo. 

Igualmente, los resultados indican una correlación significativa entre el uso de 

determinadas estrategias y la percepción de un mayor grado de preparación. Podríamos 

decir que los mejor preparados son los que participan más en clase, dedican más tiempo 

a la elaboración de materiales y a la realización de ejercicios, sí como a la búsqueda de 

información adicional. 

Tabla 2: Correlaciones entre los resultados obtenidos y las estrategias utilizadas 

 

Interés 
por  

contenido
s  

Asistenc
ia a 

clase 

Participac
ión en 
clase 

Elaboraci
ón de 

materiales 

Realizaci
ón 

ejercicios   

Búsqueda  
informaci

ón  

Utilizació
n de 

campus 
virtual 

Tutorías 
presencial
es con el 
profesora

do 
Tiempo 

de estudio 

Preparaci
ón 

personal  

Calificaci
ón 

obtenida 
1º parcial 

Interés por  
contenidos  

1           

Asistencia a 
clase .201** 1          

Participación 
en clase .238** .396** 1         

Elaboración 
de 
materiales 

.321** .089 .251** 1        

Realización  
ejercicios   .163* .131 .003 .286** 1       

Búsqueda  
información  .223** -.115 .157* .326** .225** 1      

Utilización 
de campus 

virtual  
.020 .012 .222** .112 .035 .235** 1     

Tutorías 
presenciales 
con el 
profesorado 

.295** .005 .184** .145* .136 .322** .163* 1    

Tiempo de 
estudio .109 .065 .068 .397** .198** .127 .119 -.045 1   

Preparación 
personal  .216** .184** .274** .243** .246** .129 .066 .078 .405** 1  



Calificación 
obtenida 1º 
parcial 

.173* .066 .097 .158* -.004 -.037 .054 .021 .134 .079 1 

**  La correlación es significativa al nivel .001, * La correlación es significante al nivel .05  
 

En la Tabla 2 vemos también que no parece que el uso de estrategias 

diversificadas en el estudio de las asignaturas se correlacione con la calificación 

obtenida en la prueba de evaluación. 

Sin embargo, hay que destacar que la utilización de las estrategias de aprendizaje 

es distinta  en función  del género, de la edad, de los estudios elegidos, y del curso en el 

que se encuentran. Estas diferencias son estadísticamente significativas, si bien de 

forma moderada, como comentamos a continuación. 

Por ejemplo, parece que hay una mayor asistencia a clase en las mujeres 

(2
4=12.766; p=.012*). También son las que dedican más tiempo a la elaboración de 

materiales propios (2
4=9.844; p=.043*). 

En cuanto a los estudios realizados, se da una asistencia a clase más baja en 

sociología (2
4=36.554; p=.000**), aunque son los que más tiempo dedican a la 

realización de ejercicios prácticos, (2
4=28.438; p=.000***), a la búsqueda adicional de 

información (2
4=12.080; p=.017*); y los que hacen más uso del campus virtual 

(2
4=17.441; p=.002**); las tutorías presenciales (2

4=14.332; p=.006*).  

Respecto al curso en el que se encuentran las asignaturas estudiadas, y que tiene 

de alguna forma que ver con la edad de los/las estudiantes, manifiestan más interés por 

los contenidos de las asignaturas el alumnado que se encuentra ya en 3º curso 

(2
4=14.096; p=.007**); también son los que participan más en clase (2

4=10.608; 

p=.031*) y los que tienen una percepción más positiva sobre el grado de preparación 

alcanzado (2
4=12.057; p=.016*). 

Para el último análisis, centrado en el rendimiento alcanzado por los estudiantes 

se ha tenido en cuenta tanto la percepción del alumnado sobre el rendimiento en la 

prueba de evaluación como la nota finalmente obtenida. 

Lo primero que llama la atención (Figura 1) es la distribución de estas 

calificaciones: un 23.53% del alumnado suspende, 39.82% obtienen un aprobado, 

32.13% un notable y un 4.52% sobresaliente, siendo la media de aprobado, lo que 

podría indicar que, para estos estudiantes, es difícil alcanzar unos resultados brillantes 

con esta metodología, aun cuando algo más de la mitad (50,9%) se sienten bastante 

preparados y un 3.6% muy preparados. 



 

 
Figura 1. % de calificación obtenida 

 

Quizá por ello, tal y como queda reflejado en la Tabla 3, no parece que los 

estudiantes le hayan dado demasiado valor a cómo puede haber influido su implicación 

en las diferentes estrategias de aprendizaje en los resultados obtenidos.  

Aunque con una correlación no muy alta, las estrategias que han tenido más 

peso, en opinión del alumnado, en los rendimientos obtenidos (percepción sobre la 

calidad del examen) ha sido el tiempo dedicado a la elaboración de materiales, apuntes, 

etc. a partir de las explicaciones de clase (r = .152; p=.019*). 

Otra estrategia que correlaciona con la nota o resultados obtenidos es la 

participación en las tutorías presenciales (r = .162; p=.013*). 

Por último y como es de esperar el tiempo de estudio guarda una relación 

positiva con el resultado obtenido (r = .182; p=.011*). 
 

Tabla 3: Correlaciones entre el uso de las diferentes estrategias y la percepción de la calidad de 

la prueba de evaluación realizada. 

Estrategias  Calificación 
1º parcial 

Cómo crees que 
has realizado la 
prueba 

Nota que 
esperas obtener 
en esta prueba 

Tu interés por los contenidos de la asignatura ,026 ,182** ,209** 
La asistencia a clase ,034 -,007 ,040 
Participación en clase ,049 ,009 ,064 
Tiempo de dedicación a la elaboración de 
materiales: apuntes, etc. 

,152* ,250** ,155* 

Tiempo de dedicación personal a la realización 
de los ejercicios prácticos propuestos en clase 

,111 ,110 ,030 

Búsqueda de información adicional: 
Bibliografía, prensa, Internet, etc 

-,006 -,066 ,009 



Utilización de las herramientas del campus 
virtual: sesiones, debates, etc. 

,066 ,014 -,056 

Tutorías presenciales con el profesorado ,162* ,039 ,069 
Tiempo de estudio ,182* ,180* ,040 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral); * La correlación es significante al 
nivel 0,05 (bilateral). 

 

4. CONCLUSIONES 

 La principal motivación para la realización de este estudio era conocer de parte 

de los propios alumnos/as en que grado venían utilizando las diversas estrategias de 

aprendizaje que el profesorado de las asignaturas estudiadas ponía a su alcance y sobre 

todo, que ellos mismos tomaran conciencia de su grado de adaptación a la metodología 

del EEES, y de la influencia de la utilización de diferentes estrategias de aprendizaje en 

la preparación de las asignaturas, en aras a aumentar su protagonismo y control sobre el 

aprendizaje realizado. 

Los resultados que presentamos son parciales ya que sólo está reflejado el 1º 

parcial de las asignaturas y cabría pensar que en el 2º parcial, con una mayor adaptación 

profesorado-alumnado varíen en algo los resultados. 

En todo caso, a pesar de que, cómo señalábamos en la metodología, todos los 

alumnos que han cumplimentado los cuestionarios están siendo entrenados en la 

diversificación de estrategias de aprendizaje, los resultados muestran en primer lugar 

que la adaptación del alumnado a las nuevas metodologías requeridas en el  EEES dista 

mucho de estar asumida por estos: ni las utilizan en todas sus posibilidades ni, lo que es 

más importante, aunque les atribuyen cierto valor en su grado de preparación, una vez 

realizada la prueba no asocian el rendimiento obtenido con el uso de estas estrategias.  

La principal consecuencia es la ausencia de interiorización el rol que ocupa el 

trabajo autónomo en la nueva metodología y que siguen priorizando el estudio de la 

materia ofrecida o explicada por el profesorado.  

La reflexión que puede derivarse de estos datos es que no se cumple la 

pretensión de que el alumnado se sienta protagonista y con control sobre sus 

aprendizajes. Esta percepción es generalizable a todos los grupos estudiados ya que no 

parece haber grandes diferencias entre los distintos estudios. 

Por otra parte, el hecho de que no se de una relación positiva y significativa 

entre el uso de estas estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico del 

estudiante universitario podría estar indicando que tampoco es del todo adecuada la 

orientación que realiza el profesorado sobre las mismas, en aras a favorecer un 



aprendizaje que se refleje en mejores resultados. De hecho, la media de las 

calificaciones obtenidas es moderada y son pocos los estudiantes que obtienen 

resultados brillantes. 

Por tanto, si en el EEES el nuevo rol del estudiante conlleva más autonomía, 

iniciativa y el uso de diversos medios, parece evidente la necesidad de que se potencie 

más todo ello, motivando más y mejor a los estudiantes hacia el uso diversificado de 

estrategias de aprendizaje y a la toma de conciencia de su valor para promover su 

participación en el desarrollo de los mismos y su control sobre los resultados a obtener. 
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