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Los  resultados  presentados  muestran  que  el  diseño  de  la  guía  docente  de  la asignatura “Didáctica de la Expresión Plástica” en los grados de Ma-
gisterio en Primaria e Infantil es el adecuado, ya que por término los estudiantes emplean unas 145,47 horas sobre  las  150  horas  previstas.  
También  re�ejan  que  la  di�cultad  media  al  cursar  la materia es de 1,87 en una escala de 1 a 5. Por tanto, se puede considerar que la materia se  
puede  superar  de  una  manera  sencilla  siempre  que  se  trabaje  en  el  aula  y  en  casa siguiendo los parámetros y metodología utilizados. 

También,  se  ha  re�ejado  la  existencia  de  una  relación  signi�cativa  entre  el tiempo y el esfuerzo aplicados. Así, a mayor tiempo aplicado la sensa-
ción de di�cultad aumenta entre los discentes. 

En  cuanto  a  los  conocimientos  previos  del  alumnado,    se  ha observado  que  la mayor  parte  -97,5%-  que  cursa  la  materia  sólo  posee  los  conoci-
mientos  de  la  materia adquiridos  durante  su  formación  básica –Primaria  y  Secundaria-,  quedando  sólo  un pequeño grupo que posee estudios 
en Escuelas de Arte  -2,5%- y no existe ningún caso que tenga formación en Bellas Artes. Cuando se analiza este dato con relación al tiempo y esfuerzo 
no se observa una relación signi�cativa. Tal hecho podría deberse al limitado número de discentes con estas características. 
En cambio, sí que se han manifestado diferencias signi�cativas en las medias de tiempo empleadas  con relación a  la edad de  los discentes.  En conse-
cuencia, el  número de horas que invierten en completar el programa de la materia aumenta desde las  142,7 horas del grupo de 21/22 años hasta las 
167,1 horas de aquellos que tienen más de 30 años. Este  hecho  está  en  consonancia  con  anteriores  estudios  que  re�ejan  la  cercanía  del predictor,  
en  este  caso  su  formación  previa  (Apodaka  Urkijo,  Grao  Rodríguez,  Martínez, & Romo, 1991; Esteve, Molina & Stephens, 2009; Gaviria  Soto et al., 
1986; Tourón Figueroa, 1984; Tejedor, 1998, 2003). 

Cuando se analiza dónde los estudiantes han invertido más tiempo se observa cómo  sobre  todo  son  los  aspectos  prácticos  de  la  asignatura,  sobre-
saliendo  la  realización de  trabajos  individuales  de  creación  en  Lenguaje  Plástico  -19,5 horas-,  seguidodel estudio del lenguaje plástico fuera del 
aula -14,1 horas-, el estudio de técnicas artísticas fuera del aula -13,9 horas- y el empleo de diferentes técnicas y materiales plásticos en el aula  -12,2  
horas-.  Asimismo,  estos  enunciados  son  los  que  presentan  mayor  sensación de  di�cultad  por  parte  del  alumnado –alrededor  de  2,5-  junto  con  
el  estudio  de  los apuntes  de  clase  y  la  investigación  y  desarrollo  de  un  trabajo  monográ�co  con bibliografía fuera del aula -2,68-.

A  través  de  un  cuestionario  online  facilitado  a  través  del  campus  virtual  de  la Universidad de Alicante se le presenta al alumno una serie de estrategias de 
enseñanza-aprendizaje dirigidas a la enseñanza de la asignatura.
Se le pide que señale entre aquellas  llevadas  a  cabo  a  lo  largo  del  curso  académico,  la di�cultad  estimada  en  valores  que  van  desde  el  1=  poca  di�cultad  
hasta  5=  di�cultad máxima  así  como  el  tiempo  empleado  en  su  realización  medido  en   horas.  Esta información facilitada por el estudiante obedece a valo-
res sujetos a su propia estimación. Con  posterioridad  se  cuestiona  al  alumno  por  el  mismo  medio  si  dispone  de alguna suerte de formación artística acredi-
tada previa a la impartición de la asignatura. 

El propósito de la  investigación es cuanti�car los  factores que intervienen 
en  la carga de trabajo del estudiante universitario (student workload)  y 
en particular concluir si  estos  factores  así  como  la  formación  artística  
previa  del  estudiante  interviene decisivamente  en  la  disminución  de  
tiempo  dedicado,  grado  de  esfuerzo  realizado  y ulteriormente en mejo-
res resultados académicos. Los objetivos que perseguimos son los si-
guientes: 
- Estimar  los  tiempos  de  dedicación  por  parte  del  alumno  a las  distin-
tas estrategias de enseñanza-aprendizaje de la asignatura así como esti-
mar la di�cultad que cada estrategia entraña para cada alumno. 
- Conocer  el  grado  de  formación  artística  de  los  alumnos previa  a  la 
asignatura Didáctica de la Expresión Plástica. 
- Explorar  las  posibles  relaciones  existentes  entre  estos  factores  y  el 
rendimiento académico.

Metodología

Objetivo

Dentro  del  marco  del  diseño  de  la  programación  y  la  adaptación  me-
todológica docente  actual,  la  implementación  de  asignaturas  y  titula-
ciones  impulsadas  desde  el Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  
(EEES)  muestra  un  interés  creciente  por  la correcta plani�cación del tra-
bajo autónomo del estudiante (Villa y Poblete, 2007; Goñi, 2005;  De  
Miguel,  2005).  
La  presente  investigación,  recoge  este  interés  centrándose  en particu-
lar en  cuanti�car  el  tiempo  que  el  alumno  dedica  a  la  asignatura, así  
como  el esfuerzo concedido a la misma, teniendo en cuenta si tienen for-
mación artística previa a la impartición de la asignatura para posterior-
mente valorar si el tiempo de dedicación a los  distintos  aspectos  de  la  
asignatura  y  el  esfuerzo  concedido  a  la  misma  medido  a través  de  la  
di�cultad  asignada  por  el  alumno  guarda  una  relación  directa  con  esa 
formación artística previa o no y en última instancia con el rendimiento 
académico o si por el contrario las conclusiones no son concluyentes. 
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Predominio  de  la población femenina -67,9%- y de la franja de edad entre 21 y 22 años -69,8%- y de 23 a 24 años -22%-. También, se re�eja que la mayor parte del alumnado 
que ha participado está  cursando  los  estudios  de  Magisterio  Primaria  -76,7%- frente  a  los  de  Infantil. Asimismo,  la  mayor  parte  de  los  discentes  sólo  poseen  los  cono-
cimientos  básicos impartidos  en  Primaria  y  Secundaria  -97,5%-,  seguidos  de  una  población  residual  que ha realizado estudios en Escuelas de Arte -2,5%-.

Para   comprobar   la   �abilidad   del   test   empleado   se  realizó   el   cálculo   del coe�ciente de alfa de Cronbach de cada una de las partes que lo integran y del total de las 
cuestiones.  En todos ellos la puntuación obtenida supera 0,7, por lo que se pueden considerar aceptables los datos obtenidos. 

A  mayor  tiempo  utilizado  en  la  realización  de  la  guía  docente mayor percepción de di�cultad.

Se mani�esta la no existencia de relaciones signi�cativas  entre los conocimientos previos de  los estudiantes  y el tiempo empleado.

El tiempo empleado va aumentando de manera progresiva desde las 142,7 horas del grupo de 21/22 años hasta las 167,10 del comprendido en el segmento que supera los 
30 años. 

Los datos re�ejan que el espacio temporal  invertido por término  medio es de 145,47 horas, ligeramente por debajo de las 150 estipuladas. 

Donde  más  tiempo  han  invertido  los  discentes  en  el bloque teórico es  en  la  explicación  del profesor  y  en  el  estudio  de  los  apuntes  de  clase  -10,6  y  10,3 horas-.  En  
cambio,  su percepción del esfuerzo ha sido mayor en los aspectos relacionados con la investigación de  contenidos,  estudio  de  trabajos,  artículos,  textos  y/o  monografías  
sobre  contenidos teóricos, estudio de los apuntes y trabajo monográ�co, todo ello fuera de clase – 2,68 y 2,67-. También han expuesto que han hecho poco uso de la tutoría 
y de las actividades relacionadas con ella.

En el bloque práctico los  discentes  emplean  más  tiempo  en  los  ítems  relacionados  con  la realización  de  trabajos  individuales  de  creación  en  Lenguaje  Plástico  -19,5  
horas- ,    el estudio del lenguaje plástico fuera del aula -14,1 horas-, el estudio de técnicas artísticas fuera del aula -13,9 horas- y el empleo de diferentes técnicas y materiales 
plásticos en el aula  -12,2  horas-.  Asimismo,  estos  enunciados  son  los  que  presentan  mayor  sensación de di�cultad por parte del alumnado –alrededor de 2,5-.


