
ARIABLES IMPLICADAS EN EL AJUSTE DE LAS EXPECTATIVAS 
DEL ALUMNADO CON EL RENDIMIENTO OBTENIDO EN 

DISCIPLINAS VINCULADAS A LA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

La adaptación al EEES supone un cambio en las estrategias docentes y discentes orientadas a la adquisición de las competencias requeridas en los diferentes planes de estudio.
Por tanto, es necesario que el alumno sea capaz de enfrentarse a las tareas de aprendizaje pero también que se encuentre motivacionalmente orientado hacia el aprendizaje o, al menos, hacia la 
resolución efectiva de dichas tareas. 

La literatura existente sugiere que las variables motivacionales más importantes para el rendimiento académico parecen ser las actitudes y las expectativas del alumno, su percepción del contexto 
instruccional, sus intereses, metas y actitudes, así como la capacidad percibida para la  realización correcta de las tareas académicas. 

Por otra parte, puede resultar desmotivador que los estudiantes no sean capaces de establecer una relación entre el esfuerzo realizado y el resultado obtenido y si se detecta esta falta de ajuste 
entre expectativas y resultados es conveniente analizar las posibles causas del mismo y facilitar al alumnado estrategias para disminuir las diferencias entre expectativas y resultados.. 

Conocer qué variables influyen en los
resultados obtenidos por los alumnos

Conocer qué relación guardan estos
resultados con la utilización de
estrategias de aprendizaje

Estudiar las variables que pueden
influir en los resultados ajustados a
las expectativas de los estudiantes

MÉTODOOBJETIVOS

• Participaron 223 alumnos, procedentes de la universidad de Alicante. De ellos,  169 
(75.8%) eran mujeres y 54 (24.2%) varones, perteneciendo un 17.9% a Psicología 
Social de la titulación de Sociología, 62.3% a Psicología de la Intervención y 19.7% 
de Psicología Social de Trabajo Social.

Sujetos

• El 1º 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.

• El 2º, después de la prueba el alumnado autoevalúa el rendimiento obtenido,  
sus expectativas sobre la nota y la relación de ésta con la implicación en las  
estrategias de aprendizaje utilizadas. 

Instrumentos

• Asistencia y participación activa en clase, 

• Elaboración de materiales personalizados

• Búsqueda activa de material adicional, bibliografía, internet, etc. 

• Realización de problemas y ejercicios prácticos, 

• Utilización de herramientas virtuales, 

• Supervisión tutorial.
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De manera general, las calificaciones
obtenidas se distribuyen de la siguiente forma:
un 23.3% del alumnado suspende, 39.8%
obtienen un aprobado, 32.1% un notable y
apenas un 4.5% obtiene sobresaliente, siendo
la media total de aprobado (Figura 1).

Al profundizar sobre las variables
relacionadas con los estudiantes como el
género, edad, curso y asignatura observamos
en la Figura 2, que existe un porcentaje más
alto de mujeres que aprueban. Asimismo, los
estudiantes de mayor edad tienen un
porcentaje más alto de aprobados.
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Con respecto al curso, se observa
que los estudiantes de tercero
obtuvieron mejores resultados que
los de segundo curso (Figura 3).

Por último, en cuanto a la
asignatura vemos que los alumnos
que estudian Psicología de la
Intervención obtienen un porcentaje
más elevado de aprobados al
compararlos con los estudiantes de
Psicología social de la titulación de
Trabajo Social y de Sociología.

Relación entre grado de preparación alcanzado y resultados obtenidos
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suspenso aprobado notable sobresaliente Si examinamos las variables de la escala
relacionadas con el rendimiento y la
implicación en el uso de las estrategias
diversificadas de aprendizaje con la nota
obtenida podemos comprobar que, en
general, existe una relación entre el grado de
preparación que consideran haber alcanzado
los alumnos/as con su trabajo (Figura 5).
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A su vez, par comprobar la posible existencia de diferencias
estadisticamente significativas en las variables implicadas en el
rendimiento entre los alumnos que han aprobado y los que han
suspendido (Figura 4), observamos que el grupo de estudiantes
que ha superado la prueba destaca por tener unas medias más
elevadas que los que han obtenido no apto en según el Tiempo de
dedicación a la elaboración de materiales, las Tutorías presenciales
con el profesorado, el Tiempo de estudio y las expectativas o
ajuste entre la nota que han obtenido y el resultado.

Grado de 
preparación 

Calificación Horas 
estudio

Precepción 
de aprobar

Nota 
esperada

Grado de preparación 
personal alcanzado

1

Calificación .079 1
Horas estudio .058 .225(**) 1
Precepción de aprobar .142(*) .223(**) .202(**) 1
Nota esperada .062 .237(**) .232(**) .653(**) 1

Al centrarnos en la autopercepción que tiene el alumnado de la
calidad de la prueba realizada y las variables que pueden estar
influyendo en que los alumnos obtengan resultados más o menos
ajustados a sus expectativas encontramos que (Tabla 3):
•Existe un ajuste entre la satisfacción con el ejercicio realizado y la
calificación obtenida (r = .223; p=.001**); el alumnado satisfecho
con la prueba realizada obtiene buenas calificaciones.
•Existe un ajuste entre la nota esperada y la calificación obtenida
(r = .237; p=.000***). Casi la mitad del alumnado que suspende
(49%) esperaba suspender.
•Asimismo, la nota esperada correlaciona en positivo con el
tiempo dedicado a la preparación de la asignatura (r=.232;
p=.000**), de forma que aquellos que han dedicado más tiempo
esperan obtener una nota más alta en la prueba

CONCLUSIONES

Los datos de esta investigación confirman la impresión de que, hoy por hoy, la metodología de adaptación al EEES, mantiene una buena tasa de éxito, observándose que los estudiantes
están más satisfechos con la docencia en aquellas asignaturas que tienen mayor porcentaje de éxito.

Así, hemos podido comprobar la influencia de determinadas variables sociodemográficas en los resultados de los estudiantes pero, sobre

todo, los elementos que pueden favorecer este ajuste y que tienen mucho que ver con las actitudes positivas hacia el estudio, la

autopercepción de competencia,…..

Por tanto, aunque nuestros resultados son preliminares pués solo se centran en dos titulaciones si percibimos la necesidad de
incrementar y favorecer las expectativas de éxito en los estudiantes para fomentar la motivación hacia la consecución de
obtener resultados satisfactorios en el proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios.

Tabla 1: Ajuste entre expectativas y rendimiento alcanzado

Medias entre las calificaciones según las diferentes estrategias de aprendizaje

Porcentaje de las calificaciones según género y edad 

Porcentaje de las calificaciones según curso y titulación 

Porcentaje de calificaciones obtenidas
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Se han diseñado dos cuestionarios 


