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RESUMEN 
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. Las disciplinas vinculadas 

a la intervención psicosocial participan de esta metodología que, por sus implicaciones para la práctica, 

facilitan el desarrollo de competencias profesionales. En este trabajo se presentan los resultados de un 

estudio orientado a  analizar las expectativas que desarrollan 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 la EEES: participación en clase, búsqueda activa de material 

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

supervisión tutorial, etc. A partir de las respuestas de los alumnos, tratamos de encontrar la relación entre 

el ajuste o desajuste de las expectativas del alumnado con el resultado final y determinadas variables que 

pueden estar influyendo en el rendimiento académico como la edad, el género, o los estudios en los que se 

encuadran estas asignaturas, pero sobre todo con la adaptación del alumnado a las nuevas estrategias de 

aprendizaje y el interés mostrado por la asignatura.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 Para aprender 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 (Núñez y 

González-Pumariega, 1996). 

Las variables motivacionales cobran importancia en numerosos estudios sobre el 

rendimiento académico. Por ejemplo, el trabajo de Núñez, González-Pienda, García, 

González-Pumariega y otros (1998) señala que las variables motivacionales más 

importantes para el rendimiento académico parecen ser 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.  

En la misma línea, otros estudios indican la importancia de las actitudes de los 

estudiantes hacia el estudio y, en particular, que la implicación activa del sujeto en el 

proceso de  aprendizaje aumenta cuando se siente autocompetente, es decir, cuando 

confía en sus propias capacidades y tiene altas expectativas de autoeficacia, valora las 

tareas y se siente responsable de los objetivos de  aprendizaje (Miller, Behrens y 

Greene, 1993; Zimmerman, Bandura y Martínez-Pons, 1992).  

Todo ello influye sobre la regulación del esfuerzo y la persistencia, lo que a su 

vez incide de forma directa y positiva sobre el rendimiento académico de los alumnos 

(González-Pineda et al., 1997; Núñez et al., 1998). Aquellos estudiantes que se 

consideran buenos estudiantes obtienen generalmente mejores rendimientos. 

Precisamente este elemento, el éxito o fracaso en el rendimiento académico de 

los estudiantes universitarios es un tema que preocupa tanto al profesorado como a los 

responsables de la planificación de los estudios universitarios y los investigadores del 

tema (Tejedor, 2002; Tejedor y García-Valcárcel, 2007).  

De hecho, es fácil encontrar en diferentes foros comentarios sobre el bajo 

rendimiento del alumnado universitario, y cómo este se manifiesta de forma más 

evidente en las enseñanzas adaptadas a la metodología del EEES en las cuales, si bien es 

cierto que aumenta el número de aprobados, es más difícil para los estudiantes alcanzar 

notas elevadas. 

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. 

De ahí el interés de identificar las variables personales del estudiante 

universitario que mejor determinan su rendimiento académico y de prestar una especial 

atención a la autopercepción del alumnado sobre su preparación y sus expectativas 

iniciales sobre los resultados a obtener en función del esfuerzo dedicado a la 

preparación de las materias. 

En este sentido, Fernández et al, (2007) apuntan que la satisfacción con la 

docencia es más alta en los grupos con mayor porcentaje de aprobados, siendo la 

expectativa de aprobar la asignatura una variable moduladora de la relación entre el 

éxito y la satisfacción del alumnado. 

Tomando como referencia todo lo anterior y a partir de los datos que nos ofrece 

la investigación, con este trabajo pretendemos: 

- conocer qué variables pueden estar influyendo en los resultados 

obtenidos por los alumnos 

- conocer qué relación guardan estos resultados con la mayor o menor 

utilización de estrategias diversificadas de aprendizaje  

- estudiar las variables que pueden estar influyendo en que los alumnos 

obtengan resultados más o menos ajustados a sus expectativas tras la 

realización de la prueba. 

 

2. METODO 

Sujetos 

 La muestra está compuesta por 223 alumnos, procedentes de la universidad de 

Alicante. De ellos,  169 (75.8%) eran mujeres y 54 (24.2%) varones, (Tabla 1). 

Asimismo, los alumnos están matriculados en Sociología y Trabajo Social, 

perteneciendo 40 (17.9%) de ellos a Psicología Social de la titulación de Sociología, 

139 (62.3%) a Psicología de la Intervención y 44 (19.7%) de Psicología Social de 

Trabajo Social, con rango de edad entre 18 y 40 años, destacando un 69.1% de alumnos 

que se encuentran entre 18 y 22 años de edad. 

 

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 tipo likert de 1 (nada) a 5 (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: 

- 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. 

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 

cumplimentaron después de realizada la prueba de evaluación de la asignatura. En este 

segundo caso, el alumnado autoevalúa el rendimiento obtenido, en su opinión, en la 

prueba recién realizada, indica sus expectativas sobre las calificaciones a alcanzar y 

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

diferentes estrategias de aprendizaje utilizadas.  

Diseño  

 Nuestra investigación se basa en un diseño cuasi-experimental puesto que los 

estudiantes pertenecen a contextos concretos y agrupados en función del curso, de la 

titulación y de la asignatura,  por tanto, no se distribuye al azar. 

Análisis Estadístico 

 Se ha realizado un análisis estadístico de los resultados a partir del SPSS 15.0.  

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. 



En este trabajo se presentan resultados preliminares ya que se refieren a las 

respuestas de los estudiantes a los cuestionarios antes y después de la realización del 1º 

parcial de las asignaturas estudiadas. 

 

3. RESULTADOS 

 En este trabajo se analizan, en primer lugar, los datos del estudio que tienen que 

ver con los resultados obtenidos por los estudiantes y las variables que pueden estar 

influyendo en estos resultados, para posteriormente conocer qué relación guardan con la 

mayor o menor utilización de estrategias diversificadas de aprendizaje y estudiar las 

variables que pueden estar influyendo en que los alumnos obtengan resultados más o 

menos ajustados a sus expectativas tras la realización de la prueba. 

Así, 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.  

Al profundizar sobre estos porcentajes y las variables relacionadas con los 

estudiantes como el género, edad, titulación, curso y asignatura observamos en la Tabla 

1, que existe un porcentaje más alto de mujeres que aprueban. Asimismo, los 

estudiantes de mayor edad tienen un porcentaje más alto de aprobados. 

Examinando las variables referentes a la titulación observamos que, aunque muy 

leve, hay un porcentaje mayor de aprobados en Trabajo Social que en Sociología, 

destacando la asignatura de Intervención Psicosocial. Por último se observa que los 

estudiantes de tercero aprueban más que los que cursan segundo curso.   

 Por otra parte, si nos centramos no solo en el porcentaje de aprobados y 

suspensos sino en la nota que han obtenido y la posible influencia de las variables 

analizadas sobre el perfil de los estudiantes encontramos resultados estadísticamente 

significativos en algunos factores como el género, el curso y la asignatura. 
Tabla 1: Porcentaje de las calificaciones según variables sociodemográficas 

Variables  Suspenso Apto Total Sig. 
  N % N % N %  
Sexo Varón 19 35.19 35 64.81 54 100 .018* 

Mujer 33 19.76 134 80.24 167 100 
Total 52 23.53 169 76.47 221 100 

Edad rango De 18 a 22 34 22.37 118 77.63 152 100 .627 
23 a 25 12 29.27 29 70.73 41 100 
Más de 25 6 21.43 22 78.57 28 100 
Total 52 23.53 169 76.47 221 100 

Estudios Trabajo social 40 22.10 141 77.90 181 100 .193 



Sociología 12 30 28 70 40 100 
Total 52 23.53 169 76.47 221 100 

Curso Segundo  23 56.10 18 43.90 41 100 .000** 
Tercero  29 16.11 151 83.89 180 100 
Total 52 23.53 169 76.47 221 100 

Asignatura Psicología social 
sociología 

12 30 28 70 40 100  

Psicología social de 
Trabajo Social 

23 56.10 18 43.90 41 100  

Psic. Interv. Social 17 12.14 123 87.86 140 100 
Total 52 23.53 169 76.47 221 100 .000** 

 

 Así, observamos (ver Tabla 2) que las mujeres (M=2.26, D.T=0.84) obtienen 

una nota media más elevada que los varones (M=1.93, D.T=0.82), t(219)= -2.54, p=.012 

. 
 Tabla 2: Relación entre las calificaciones y las variables sociodemográficas 

Variables  N Media Desviación 
típ. 

Sig. 

Sexo 
Varón 54 1.93 0.84 

.012 Mujer 167 2.26 0.83 

Edad 
De 18 a 22 152 2.20 0.82 
23 a 25 41 2.05 0.89 .532 
Más de 25 28 2.25 0.89 

Estudios 
Trabajo social 181 2.18 0.83 

.827 Sociología 40 2.15 0.89 

Curso 
Segundo 41 1.63 0.89 

.000 Tercero 180 2.30 0.78 

Asignatura 

Psicología social 
sociología 

40 2.15 0.89 

.000 Psicologíade Trabajo 
Social 

41 1.63a 0.89 

Psicología de la 
Intervención 

140 2.34a 0.75 

 Total 221 2.18 0.84  
 

Con respecto al curso, se observa que los estudiantes de tercero (M=2.30, D.T=0.78)  

obtuvieron mejores resultados que los de segundo curso (M=1.63, D.T=0.88), t(219)= -

4.790, p=.000. 

 Por último, en cuanto a la asignatura vemos que los alumnos que estudian 

Psicología de la Intervención (M=2.34, D.T=0.747) obtienen una resultado medio 

estadísticamente significativo más elevado al compararlos con los estudiantes de 

Psicología social de la titulación de Trabajo Social (M=1.63, D.T=0.88), 

F(2,18)=12.414, p=.000. 



Del mismo modo, 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 se observa que, en general, existe una correlación significativa 

entre algunas de ellas. 

Así, podemos comprobar que existe una relación estadísticamente significativa 

entre el grado de preparación que consideran haber alcanzado los alumnos/as con su 

trabajo, ya que algo más de la mitad (50,9%) manifestaban en el 1º cuestionario, 

realizado antes de la prueba, sentirse bastante preparados y un 2,5% muy preparados 

(Figura 1). 

 
Figura 1.  

 Al examinar otras posibles correlaciones encontramos una relación entre la nota 

obtenida y el interés por los contenidos de la asignatura (.173*), entre el resultado 

obtenido y el tiempo que le dedican a la elaboración de materiales de estudio (.158*), 

finalmente, observamos una relación positiva entre la nota y el número de horas de 

estudio (.196**). 

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 2), 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 las siguientes variables: 

 En primer lugar observamos que existen diferencias entre las medias entre el 

grupo de estudiantes que ha aprobado (M=3.67, D.T=.97) y el de los estudiantes que 

han suspendido (M=3.3, D.T=.84), según el Tiempo de dedicación a la elaboración de 



materiales: apuntes, etc., encontrándonos una media superior en el grupo de aprobados, 

t(207)=-2.344, p=.002. 

T 

Tabla 3: Diferencias entre medias entre las calificaciones obtenidas, en función del uso 

de las diferentes estrategias de aprendizaje 

 
Figura 2 

 Al analizar los índices centrales de los grupos según las Tutorías presenciales 

con el profesorado encontramos resultados estadísticamente significativos, t(207)=-

2.812, p=.005, destacando el grupo de estudiantes que ha aprobado (M=2.19, D.T=1.43) 

por tener una media superior que el de los estudiantes que han suspendido (M=1.56, 

D.T=.96). 

 En cuanto a las diferencias entre los grupos según el Tiempo de estudio, 

observamos la misma dirección, es decir, destaca el grupo de estudiantes que ha 

aprobado (M=4.09, D.T=.83) por tener una media superior que el de los estudiantes que 

han suspendido (M=3.55, D.T=.80), t(207)=-3.666, p=.000. 

Del mismo modo, la media del grupo de aprobados (M=3.15, D.T=.63) es más 

elevada que para el grupo de no aptos (M=2.85, DT=.691) en lo que se refiere a las 

expectativas o ajuste entre la nota que han obtenido y el resultado que esperaban 

obtener t(208)=-2.775, p=.006. 

 En este sentido, 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. 

Tabla 3: Ajuste entre expectativas y rendimiento alcanzado 

 Grado de 
preparación 
personal 
alcanzado 

Calificación 
obtenida 1º 
parcial 

Nº de horas que has 
dedicado al estudio 
de la asignatura 

Cómo crees 
que has 
realizado la 
prueba 

Nota que 
esperas 
obtener en la 
prueba 

Grado de preparación 
personal alcanzado 

1     

Calificación obtenida 1º 
parcial 

.079 1    

Nº de horas que has 
dedicado al estudio  

.058 .225(**) 1   

Cómo crees que has 
realizado la prueba 

.142(*) .223(**) .202(**) 1  

Nota que esperas 
obtener en la prueba 

.062 .237(**) .232(**) .653(**) 1 

 

Si relacionamos las expectativas del alumnado con las variables que tienen que 

ver con las actitudes hacia el estudio y la capacidad percibida, vemos que: 

- 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;  

- también son los que  ha dedicado más tiempo al estudio los que consideran 

haber realizado mejor la prueba (r=.202; p=.002**), 

Sin embargo la percepción del grado de preparación alcanzado no guarda una 

relación estadísticamente significativa con unas expectativas positivas sobre el resultado 

a alcanzar. 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los datos de esta investigación confirman la impresión de que, hoy por hoy, la 

metodología de adaptación al EEES, independientemente de sus innumerables ventajas 

desde el punto de vista educativo, mantiene una buena tasa de éxito, entendida como 

porcentaje de aprobados, pero no favorece la obtención de resultados brillantes, lo que, 

de no hacerse los oportunos ajustes, puede desmotivar al alumnado, ya que, cómo 



señalan Fernández, Fernández, Álvarez y Martínez (2007), los estudiantes están más 

satisfechos con la docencia en aquellas asignaturas que tienen mayor porcentaje de 

éxito. 

Este riesgo es mayor si los alumnos/as no entienden el lugar que ocupa la 

utilización de estrategias diversificadas en su aprendizaje y el valor del trabajo 

autónomo para mejorar sus competencias (Rosser, Suriá, Mondragón, Bueno y Rebollo, 

2011). 

De ahí la importancia de profundizar en estas cuestiones a través de la acción 

tutorial con los estudiantes, favoreciendo el ajuste entre las expectativas y los resultados 

obtenidos, entendiendo que este ajuste sí va a resultar motivador y derivar en una mayor 

satisfacción del alumnado con la docencia impartida y una participación más activa en 

las tareas a desempeñar. 

Son numerosos los investigadores que han hallado relaciones positivas 

significativas entre las actitudes y el logro del estudiante universitario (Barbero, 

Holgado, Vila y Chacón, 2007; Martínez, 2010; Ramírez, 2005). En esta parte del 

estudio 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,….. 

 Así, una de las variables en las que hemos detectado diferencias en el resultado 

obtenido es el género de los estudiantes, indicándonos que las mujeres obtienen mejores 

resultados. Esto, posiblemente pueda explicarse a que las mujeres prefieran yb se 

sientan más motivadas por el estudio de las titulaciones que analizamos en nuestro 

estudio. Como indica la Comisión Europea en el informe elaborado por la Red de 

Expertos en Ciencias Sociales de la Educación (NESSE, 2009) sobre la dimensión 

hombres-mujeres y la educación, se observan las diferentes elecciones según las ramas 

de estudios, encontrándonos por tanto, con ramas claramente feminizadas o 

masculinizadas (Lynch y Feeley, 2009; Suriá, Bueno y Rosser, 2011). Por ejemplo, las 

mujeres continúan siendo la gran mayoría en las especialidades consideradas 

tradicionalmente femeninas (humanidades, artes, enfermería, servicio social, etc.) y la 

minoría en las carreras consideradas masculinas (ingeniería, arquitectura, informática, 

etc.). 

 Del mismo modo, nuestros resultados indican que el curso guarda una relación 

directa con los resultados. En este sentido, es lógico pensar que a medida que avanzan 



en su formación se impliquen más con el contenido, y por tanto, con las asignaturas que 

en  los primeros cursos de transición de secundaria al ámbito universitario.   

 Finalmente, observamos que la asignatura también influye en el resultado 

obtenido. Así, encontramos que los alumnos que estudian Psicología de la Intervención 

obtienen una resultado medio más positivo al compararlo con el de los estudiantes de 

Psicología social de la misa titulación. 

 En este sentido, existen multitud de variables no controladas como pueden ser: la 

forma de evaluar, el profesorado que imparte las asignaturas, la metodología de 

enseñanza o incluso la dificultad de la materia que pueden incidir en los diferentes 

resultados. 

 En cuanto a los resultados con el esfuerzo y tiempo que, en general le han 

dedicado a la asignatura podemos ver la existencia de relaciones positivas entre 

implicación y resultados. Es evidente que a mayor dedicación, más preparación y 

mejores resultados.  

 En esta misma línea, diversos autores, han ratificado la estrecha relación que 

mantiene el rendimiento académico de los alumnos con el autoconcepto académico, es 

decir, con el interés y motivación por aprender (Byrne y Shavelson, 1988; González-

Pienda et al, 2000; Nuñez y González-Pumariega, 1998). 

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. 
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