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Resumen 

 

 El sistema ECTS exige conocer el proceso de aprendizaje del alumno, incluyendo como 

rasgo novedoso tener en cuenta el trabajo no presencial del alumno. Para ello es preciso 

conocer esa carga o volumen de trabajo con dos objetivos: para evaluar la calidad de la 

enseñanza (adecuación carga estimada y carga real en cada asignatura de un curso; perfil 

semanal de carga de trabajo a lo largo del curso, etc.) y para profundizar en el proceso de 

aprendizaje, particularmente en variables de experiencia de aprendizaje (motivación, 

dificultad de la asignatura, etc.), resultados de dicho aprendizaje (calificaciones 

académicas) e incluso incidencia del método de autorregistro de tiempo de estudio y de 

trabajo como posible incremento o mejora de estrategias metacognitivas de 

autorregulación y autocontrol del tiempo de estudio. 

 Se describen en este trabajo las novedades metodológicas introducidas para el 

autorregistro de datos (tiempo diario presencial y no presencial en todas las asignaturas) 

por parte de los alumnos (mediante agenda semanal en papel y volcado semanal de datos 

en una hoja de cálculo preelaborada) y algunos resultados con los datos referentes a la 

evidencia empírica del perfil semanal de trabajo de estudiantes de asignaturas masificadas 

(200 alumnos de 1ª matrícula) troncales y obligatorias durante primer cuatrimestre 

(alumnos de 2º Psicología de la Universidad de Murcia) y su relación con algunos factores 

de métodos docentes, experiencia y resultados de aprendizaje. 

  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 Como es bien sabido, una de las principales novedades del sistema ECTS consiste en 

tener en cuenta no sólo la enseñanza (perspectiva del profesor) sino también, y muy 

destacadamente, el proceso de aprendizaje del alumno. De ahí que el crédito ya no incluye 

sólo el número de horas de clase que da el profesor al alumno (horas presenciales), sino 

también las horas fuera de clase que dedica el alumno a prepararse las asignaturas (horas 

no presenciales). Con ello se reconoce explícitamente algo obvio: que el alumno aprende 

no sólo en clase sino sobre todo en su labor no presencial (trabajo autónomo) y que es el 



conjunto de su volumen o carga de trabajo lo que hay que analizar. De esta manera, la 

experiencia de aprendizaje que obtiene el alumno a través de su labor presencial y no 

presencial en las asignaturas que cursa podrá analizarse no sólo en sus calificaciones 

académicas sino en el grado de cumplimiento del volumen o carga de trabajo previsto. 

Conocer esa carga o volumen de trabajo tendría pues dos objetivos: (1) Evaluar y mejorar 

la calidad de la enseñanza (adecuación carga estimada y carga real en cada asignatura de 

un curso; perfil semanal de carga de trabajo a lo largo del curso, etc.), lo cual sería útil 

tanto para los responsables de la titulación (averiguar si se cumplen los estándares de 

carga de trabajo anual en cada curso, si se ajustan por asignatura, etc.) como para el 

profesor de cada asignatura (efecto de sus métodos docentes sobre el rendimiento, 

toma de decisiones en la planificación de cursos siguientes, etc.); y (2) para profundizar 

en el proceso de aprendizaje, particularmente en variables de experiencia de aprendizaje 

(motivación, dificultad de la asignatura, etc.), resultados de dicho aprendizaje 

(calificaciones académicas), etc. 

 Por ejemplo, podemos establecer la curva de aprendizaje (en términos de horas de 

estudio) a lo largo del curso, de tal manera, que un perfil bajo en los primeros meses y 

muy alto al final nos está indicando un estilo tradicional de aprendizaje en el que sólo 

se trabaja la asignatura para el examen final, mientras que un perfil medio y sostenido 

a lo largo del curso nos indica una actividad de estudio continuada a lo largo del curso, 

quizás más acorde con el estilo EEES. 

 Podemos también analizar los datos de volumen de trabajo y su relación con los 

datos de calificaciones académicas en las asignaturas (se supone que un mayor 

volumen de trabajo se corresponderá con mejor rendimiento académico). También 

podemos modular los datos de tiempo de dedicación no presencial con el grado de 

dificultad de la asignatura (subjetiva y real –dividiendo el número de horas no 

presenciales por la calificación obtenida-) y la motivación del estudiante con la misma. 

 En el sistema ECTS la parte presencial sigue siendo igual de fácil de contabilizar que 

antes, pero respecto a la carga de trabajo no presencial del alumno la cosa es más 

complicada. Por ahora se ha optado por hacer una estimación a priori: En un crédito 

ECTS, aproximadamente un 60% corresponderá a actividad no presencial. Si tenemos, por 

ejemplo una asignatura de 6 cr. ECTS y teniendo en cuenta que un crédito ECTS equivale 

a una carga total de trabajo de 25 horas, de las 150 horas totales, 60 serán presenciales y el 

resto (90) no presenciales. 

 Esta estimación a priori tendrá que ajustarse a posteriori evaluando la carga o volumen 



de trabajo real del estudiante para corregir desajustes en la carga de trabajo de las 

asignaturas. Además, debería hacerse o bien concurrente a las clases o una vez 

terminadas, pero siempre indagando empíricamente en el cumplimiento real del trabajo 

realizado por los alumnos y con el fin de ajustar la estimación teórica a la realidad en 

cursos siguientes. Para ello, se debe contar con la estimación que hacen los alumnos y 

el profesor respecto a las horas no presenciales que requerirá la asignatura. En ambos 

casos el procedimiento es de encuesta, aunque cada universidad y en cada experiencia 

de innovación se siguen métodos diferentes.  

 En lo referente a la estimación de los alumnos, el tipo de encuesta habitual ha sido 

la retrospectiva (una vez terminado el curso, pedirle al alumno que recuerde cuántas 

horas invirtió en la preparación o estudio de cada asignatura). Cuando se ha empleado 

este método (Romero, Marín y Moreno, 2003), hay que contar con una menor 

fiabilidad cuanto mayor es el intervalo entre la actividad y la cumplimentación del 

cuestionario y cuantos más datos se pidan de cada asignatura (horas dedicadas al 

estudio de la teoría, a preparar prácticas, otras actividades, etc.).  

 El autorregistro diario o semanal de la actividad no presencial es un método más 

fiable pues el intervalo actividad – momento de recuerdo en el autorregistro es 

mínimo (un día o una semana). También es cierto que se trata de un método no exento 

de problemas pues requiere mayor esfuerzo y motivación en el alumno y que se presta 

a olvido de cumplimentación en las fechas previstas.   

 Hay ya varias experiencias de autorregistro de volumen o carga de trabajo de los 

alumnos en universidades dentro de la labor de los servicios de calidad o convergencia 

europea (Montaño, Palou, González, Jiménez, Rosselló y Salinas, 2007), dentro de 

proyectos de innovación educativa (Carrillo et al., 2006) o iniciativas de profesores 

(Cernuda, Gayo, Vinuesa, Fernández y Luengo, 2005; Sánchez Meca y Marín, 2007). 

En nuestro caso, hasta ahora hemos llevado a cabo dos procedimientos de encuesta 

prospectiva con alumnos: 

- Procedimiento de autorregistro en alumnos de todas las asignaturas de primer 

cuatrimestre de segundo curso (a través de una práctica de la asignatura Aprendizaje 

Humano, de 2003 a 2007) (Romero y Gandía, 2007).  

- Un procedimiento con volcado de datos a través de plataforma virtual (SUMA 

Campus Virtual de la Universidad de Murcia), en todas las asignaturas de 2º 

cuatrimestre de primer curso (Carrillo et al., 2007).  

 En ambos casos, el procedimiento exigía al alumno que anotara diariamente en una 



hoja de registro los datos de carga no presencial y presencial en todas las asignaturas. 

En la primera experiencia (Romero y Gandía, 2007), esos datos se sumaban 

semanalmente y el alumno los presentaba a final de curso (con el problema de poder 

“inventar”demasiados datos). En el segundo caso (Carrillo et al., 2007), terminada 

cada semana el alumno tenía que enviar los datos mediante formulario web pero con 

dificultades técnicas en la introducción de datos (marcaban un intervalo de horas y no 

las horas exactas). 

 El objetivo de este trabajo es mejorar el procedimiento de recogida de datos en la 

encuesta de autorregistro, así como señalar la utilidad del análisis de la carga o 

volumen de trabajo del alumno como dato relevante relacionable con diversos factores 

de su experiencia de aprendizaje, particularmente en su relación del perfil semanal del 

volumen de trabajo y su influencia en el rendimiento académico (calificaciones), todo 

ello en alumnos de 2º curso de Licenciado en Psicología de la Universidad de Murcia 

durante el primer cuatrimestre del curso 2007/08.  

2. MÉTODO 

2.1. Participantes 

 La población objeto de estudio son los estudiantes de 2º curso de Licenciado en 

Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia, durante el curso 

2007-08. Aproximadamente unos 240 alumnos por curso (de los cuales unos 160 son de 

primera matrícula). De ellos, se obtuvo una muestra de 62 alumnos (todos ellos de primera 

matrícula, aproximadamente un 25% del total y un 39% de los de primera matrícula) en 

función de su participación voluntaria en una práctica de una de las asignaturas del curso 

(Aprendizaje Humano). Cada alumno llevaba el autorregistro de las asignaturas que estaba 

estudiando ese cuatrimestre. Finalmente la muestra, por asignaturas y sus resultados 

académicos fue la que aparece en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Distribución de la muestra de alumnos por asignaturas y rendimiento académico.  

Asignatura Total alumnos Presentados 
a examen 

Aprobados Calificación 
media* 

Psicobiología  62 55 (88.71%) 42 (67.74%) 5.83 

Ps social  62 52 (83.87%) 49 (79.03%) 6.54 

Ps del Desarrollo  62 50 (80.65%) 46 (74.19%) 6.70 

Mod. Estad en Ps  62 49 (79.03%) 47 (75.81%) 7.86 

Historia de la Ps  62 42 (67.74%) 34 (54.84%) 6.10 

Aprendizaje Humano 62 48 (77.42%) 44 (70.97%) 6.22 

Promedio:    6.51 

          * De los alumnos presentados a examen 

 



 Se trata de los mismos 62 alumnos pero que luego son menos, de modo diferente en 

cada asignatura, los presentados a examen y de ellos también son menos los aprobados. 

Para el análisis de datos se ha excluido a los alumnos no presentados en la 

convocatoria de febrero en cada asignatura. 

2.2. Instrumentos 

 Se utilizó una Hoja de Autorregistro semanal (en papel), en la cual las filas 

representan días de la semana y las columnas asignaturas (hasta seis). También se 

utilizó una hoja de cálculo Excel elaborada al efecto (para calcular automáticamente la 

suma y la media de horas dedicadas a la semana y al cuatrimestre completo), en la que 

se incluyen las 15 semanas lectivas, las dos de vacaciones de Navidad y las cuatro 

dedicadas a exámenes de febrero (en total 21 semanas). Un cuestionario recogía datos 

de experiencia de aprendizaje por cada asignatura (motivación, dificultad/dominio de 

la asignatura, regularidad en la asistencia a clase, etc.). Por último se recogieron las 

calificaciones académicas en las asignaturas (puntuación numérica en la convocatoria 

de febrero), proporcionadas por los propios alumnos. 

2.3. Procedimiento 

 A principio de curso (primer cuatrimestre), se explicaba el procedimiento dentro de 

una práctica de una asignatura. El alumno que decidía participar voluntariamente en 

ella tenía que anotar diariamente lo estipulado en la Hoja de Autorregistro semanal  (de 

lunes a domingo) que, en concreto, por cada asignatura eran las horas dedicadas a: (1) 

estudio o preparación de los contenidos teóricos (no presencial, teoría), (2) preparación de 

prácticas (no presencial, prácticas), (3) asistencia a clases de teoría (presencial, teoría) y 

(4) asistencia a clases de prácticas (presencial, prácticas). 

 Terminada la semana debía sumar los datos de la semana anterior y volcar el dato 

en la hoja Excel. Cada 6-7 semanas debía enviar los datos al profesor y al final de 

curso cumplimentar el Cuestionario de Experiencia de Aprendizaje y comunicar su 

calificación en cada una de las seis asignaturas del cuatrimestre. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Volumen o carga de trabajo total de los alumnos: Ajuste de la carga de 

trabajo no presencial según la estimación ECTS a priori – datos del autorregistro 

diario de los alumnos 

 Con los datos obtenidos en el autorregistro diario de horas de trabajo presencial y 

no presencial, hemos podido averiguar, en primer lugar, la carga de trabajo total en el 



cuatrimestre, en cada asignatura y en conjunto. Esos datos de carga de trabajo real se 

pueden comparar con la estimación ECTS prevista y con ello el ajuste ECTS – real, tal 

y como se puede observar en la Tabla 2 y en la Figura 1. 

 Para la estimación ECTS se han utilizado los parámetros acordados en la Facultad 

de Psicología para este curso 2007/08 (conversión proporcional de créditos LRU / 

ECTS, dado que la titulación no se ajusta a 300 cr y 60 cr por curso; un crédito ECTS 

= 25 horas de volumen de trabajo). 

 En conjunto, en el sistema ECTS se estima que estos alumnos deberían tener un 

volumen de trabajo en el cuatrimestre de 875 horas y como vemos en la Tabla 2, el 

volumen de trabajo real obtenido en el autorregistro diario ha sido de 665,8 horas, 

bastantes menos (209.3 horas) de lo estimado a priori (esto en alumnos presentados a 

examen; si lo restringimos a alumnos aprobados en examen la diferencia es similar, de 

208 horas). De esas 209.3 horas de menos (con respecto a la estimación ECTS) el 

grueso se corresponde con la actividad presencial (138.87 horas, el 66.35%) y sólo 

70.43 horas (el 33.65%) se corresponde con la actividad no presencial. Si excluimos 

del análisis la asistencia a clase (no es obligatoria) y nos centramos en el trabajo no 

presencial, hay cuatro asignaturas en las que se aprueba con un volumen de trabajo no 

presencial inferior a la estimación ECTS y sólo en dos asignaturas está ajustado o 

ligeramente por encima de la estimación ECTS. Estos datos servirían a los 

responsables académicos para sugerir a los profesores que deben modificar sus 

métodos docentes y de evaluación para conseguir en cursos sucesivos incrementar la 

carga de trabajo no presencial de los alumnos. 

 

Tabla 2: Estimación ECTS y volumen de trabajo real en las asignaturas de 2º de Lic. Psicología.  

 Previsión vol.trab. ECTS Vol. Trab. Real Diferencias 

 
Hs. 

Pres. 
Hs.  

No pres. Hs.Total 
Hs. 

Pres. 
Hs.  

No pres. Hs.Total 
Hs.  

No pres. 

1.- Psicobiología: F. neuroc. 9 cr (5.5+3.5) 45 64,4 109,4 23,82 72,57 96,40 8,17 

2.- Psicología social: Pr bás. 9 cr (5.5+3.5) 45 64,4 109,4 33,96 48,59 82,55 -15,81 

3.- Ps. Del desarrollo: Niñez 7,5cr (6+1,5) 75 107,3 182,3 37,37 85,55 122,92 -21,75 

4.- Mod. Estad. En ps. 7,5 cr (4,5+3) 75 107,3 182,3 57,90 87,65 145,55 -19,65 

5.- Historia de la psicología 7,5 cr (4,5+3) 75 107,3 182,3 32,84 83,80 116,64 -23,50 

6.- Aprendizaje humano 4,5 cr (2,7+1,8) 45 64,4 109,4 35,24 66,51 101,75 2,11 

TOTAL 360 515,1 875,1 221,13 444,67 665,80 -70,43 
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Figura 1: Volumen de trabajo diferencial (estimación ECTS y volumen de trabajo real) en las 

asignaturas de 2º de Lic. Psicología. 
 

3.2. Perfil semanal de carga de trabajo 

 Los datos también nos permiten analizar la “curva de aprendizaje” a lo largo del 

cuatrimestre. Al disponer del autorregistro diario de horas de trabajo no presencial, se 

han podido subdividir los datos por semanas del cuatrimestre en 21 bloques (octubre a  

febrero). De este modo, en la Figura 2 podemos observar una curva similar a la típica 

curva de aprendizaje en pendiente o uniformemente acelerada con una asíntota final. 

Es el patrón típico de asignaturas con metodología básicamente de lección magistral, 

pocas actividades prácticas y examen final. Este perfil típico (ya evidenciado en 

Romero et al., 2007) nos muestra que la actividad presencial aparece constante en 

todas las semanas lectivas (entre 10 y 18 horas cuando el total semanal de horas según 

horario oficial es de 23 horas) pero en la actividad no presencial hay tres fases 

claramente diferenciadas a lo largo del cuatrimestre: una primera fase en los dos 

primeros meses en los que hay poca actividad no presencial por parte del alumno 

(entre 2 y 14 horas a la semana sumando todas las asignaturas; recordemos que el 

estándar de la estimación ECTS es 40 horas semanales y de ellas, como 23 son 

presenciales, deberían ser unas 17 horas no presenciales), una segunda fase de 6 

semanas (2ª quincena de noviembre y todo diciembre) que se mantiene en el promedio 

de la estimación ECTS, y una tercera fase que incluye la primera quincena de enero y 

toda la época de exámenes con una gran actividad no presencial, entre 30 y 57 horas 

semanales sumando la carga de todas las asignaturas. 
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Figura 2: Perfil semanal del volumen de trabajo total (en las seis asignaturas de primer cuatrimestre) 

en alumnos de 2º de Lic. Psicología (las semanas 14 y 15 no hay clases por vacaciones, y las cuatro 

últimas por exámenes de febrero). 

 

 Cuando especificamos por asignaturas estos datos semanales tenemos como una 

radiografía de lo ocurrido en el cuatrimestre, pues se trata de un fiel reflejo de los 

métodos docentes empleados (de hecho, son datos más dirigidos a los profesores de las 

asignaturas para que también lo tengan en cuenta a la hora de planificar su actividad 

docente en cursos sucesivos, con tareas continuadas a lo largo del curso). Así, la 

Figura 3 nos muestra lo ocurrido en cada una de las seis asignaturas en cuanto a 

volumen de trabajo. 

 Aquí vemos como por cada asignatura el trabajo no presencial medio es de 2-3 horas en 

las primeras 8 semanas, de la semana 9 a 15 sube un poco en algunas asignaturas, y se 

dispara en las últimas 5 semanas por los exámenes, hasta el punto que cada pico se 

corresponde exactamente con la semana en la que hay un examen por asignatura. 
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Figura 3: Perfil semanal del volumen de trabajo no presencial en cada una de las seis asignaturas de 

primer cuatrimestre en alumnos de 2º de Lic. Psicología. 

 

 Igual radiografía de casuísticas concretas en cada asignatura se detecta cuando la 

gráfica se refiere a actividad presencial. La Figura 4 nos muestra fuertes oscilaciones 

semanales que en cada asignatura responden a motivos diferentes: método docente con 

énfasis no presencial en las primeras semanas (asignatura de Historia de la Psicología), 

fuerte asistencia presencial en asignaturas con métodos de prácticas puntuables 

continuadas a lo largo del cuatrimestre (Modelos Estadísticos), semanas con días no 

lectivos por fiestas o puentes, etc. En este caso, las diferencias entre asignaturas también 

se deben a que unas son de 3 horas a la semana (Psicobiología, Ps. Social y Aprendizaje 

Humano) y otras de 4 o 5 horas semanales. 
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Figura 4: Perfil semanal del volumen de trabajo presencial en cada una de las seis asignaturas de 

primer cuatrimestre en alumnos de 2º de Lic. Psicología (las semanas 14 y 15 no hay clases por 

vacaciones, y las cuatro últimas por exámenes de febrero). 

 

3.3. Carga de trabajo y rendimiento académico 

 En la anterior Tabla 1 aparecían el número de alumnos presentados, aprobados y la 

calificación media por asignatura en las seis asignaturas del cuatrimestre. Vemos que la 

calificación media de la muestra es de 6.51, oscilando entre 5.83 (Psicobiología) y 7.86 

(Modelos Estadísticos). Cuando comparamos la calificación media obtenida por los alumnos 

presentados a examen de la muestra con el volumen de trabajo no presencial, obtenemos una 

correlación (correlación r de Pearson bivariada) significativa de .326 (nivel de significación p 

= .011), es decir, como era de esperar, a mayor volumen de trabajo no presencial mejores 

calificaciones académicas, y viceversa. No hay ninguna relación entre la calificación media y 

la actividad presencial (r = .041, p= .755), entre otras cosas porque la asistencia a clase es 

similar en todas las asignaturas y a lo largo de todo el curso, y también por algo interesante: 

no por asistir más a clase se obtienen mejores notas, ni por no asistir se sacan peores notas. 

 Por asignaturas las correlaciones obtenidas son significativas en cuatro de las seis 

asignaturas (Psicobiología: r = .425, p = .001; Ps. Del Desarrollo: r = .287, p = .043; Mod. 

Estad. En Ps.: r = .304, p = .034; Historia de la Ps: r = .342, p = .027). En las dos asignaturas 

en las que no hay correlación entre volumen de trabajo y calificaciones (Ps.Social y 

Aprendizaje Humano) la interpretación sería que las calificaciones no dependen del volumen 

de trabajo o cantidad de tiempo dedicado a estudiar; quizás depende de la forma de estudio. 

Téngase en cuenta que el grueso de la carga de trabajo ocurre en la semana previa al examen. 



Cuando la materia es compleja y exige gran esfuerzo de comprensión (aprendizaje 

constructivo), el estudio debe ser más distribuido a lo largo del tiempo para tener éxito. Es 

decir, en todos los casos estamos ante situaciones de práctica masiva y no distribuida, pero los 

contenidos de cada materia pudiera ser que fuesen diferentes en cuanto a la exigencia de 

aprendizaje constructivo que requieren y éste requiere un esfuerzo no sólo cuantitativo en 

horas de estudio sino sobre todo cualitativo en estrategias comprensivas de estudio.  

 

3.4. Carga de trabajo y experiencia de aprendizaje 

 Además de los resultados numéricos de la calificación en examen, es interesante comparar 

el volumen de trabajo con la experiencia de aprendizaje obtenida en cada asignatura. Por 

experiencia de aprendizaje entendemos la percepción subjetiva que finalmente logra el alumno 

relativa a variables tales como motivación, dificultad, dedicación a la asignatura, etc. Por 

ejemplo, una motivación o interés bajo  probablemente influyan en una menor carga de trabajo 

y por tanto en un menor rendimiento académico.  

 Las variables incluidas en la experiencia de aprendizaje (indagadas a través de un 

cuestionario presentado a los alumnos al final del curso, después de los exámenes) han sido las 

siguientes: 

Ítem 1: Regularidad en la asistencia a clase (valores entre 1 –poca- y 10 –muchísima-) 

Ítem 2: Motivación o interés por la asignatura (1-10) 

Ítem 3: Objetivos respecto a resultados académicos en la asignatura (no presentarse, con 

aprobar me conformo, por lo menos notable, ir a por la máxima calificación) 

Ítem 4: Dominio de la teoría de la asignatura (1-10) 

Ítem 5: Dominio de la práctica de la asignatura (1-10) 

Ítem 6: Dificultad de la asignatura (1 muy difícil – 10 muy fácil) 

Ítem 7: Dificultad del examen (1 muy difícil – 10 muy fácil) 

Ítem 8: Tiempo dedicado a la asignatura (1 muy poco, 2 menos de lo necesario, 3 lo suficiente, 

4 más de lo necesario) 

 El promedio obtenido en los alumnos de muestra en los ocho ítems de la experiencia de 

aprendizaje aparece en la Tabla 3. 

 

Tabla 3: Puntuación media de los alumnos de la muestra en cada asignatura y en cada item del 

cuestionario de experiencia de aprendizaje. 
Asignatura Item 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 

Psicobiología  7.21 7.10 2.64 6.17 4.00 5.13 5.47 2.72 

Ps social  6.29 5.97 2.53 5.63 4.49 5.79 5.53 2.39 

Ps del Desarrollo  6.29 6.74 2.61 6.43 6.83 5.89 5.75 2.81 

Mod. Estad en Ps  8.41 6.90 2.90 6.08 7.21 5.56 5.32 2.86 

Historia de la Ps  7.74 6.31 2.16 5.49 4.92 5.16 4.45 2.41 

Aprendizaje Humano 6.54 5.77 2.42 5.73 6.24 5.40 5.36 2.45 

Promedio 7.08 6.45 2.53 5.93 5.86 5.51 5.35 2.60 

 



 La experiencia de aprendizaje de los alumnos, mostrada en las respuestas de los alumnos al 

cuestionario anterior ha sido relacionada con los datos de volumen de trabajo real no 

presencial obtenido por autorregistro en la muestra de alumnos (Tabla 4) y las calificaciones 

académicas (Tabla 5), de modo global y pormenorizadamente por asignaturas. 

 
Tabla 4: Correlación entre Experiencia de Aprendizaje y volumen de horas no presenciales (promedio 

y por asignaturas) en la muestra de alumnos de 2º de Lic. Psicología. 

Experiencia de Aprendizaje Correlación con horas no presenciales 

Media Asig.1 Asig.2 Asig.3 Asig.4 Asig.5 Asig.6 

1. Regularidad asist. Clase r 
p 

 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

.285 

.025 
.267 
.038 

 
no sig. 

.426 

.001 
2. Motivación – interés r 

p 
 
no sig. .361 

.004 
.280 
.027 

.370 

.003 
.368 
.004 

 
no sig. 

 
no sig. 

3. Objetivos resultados r 
p 

.405 

.001 
.427 
.001 

.459 

.000 
.578 
.000 

.432 

.001 
.493 
.000 

.261 

.041 
4. Dominio teoría r 

p 
.394 
.002 

.390 

.002 
.438 
.000 

.533 

.000 
.481 
.000 

.614 

.000 
.258 
.049 

5. Dominio prácticas r 
p 

.293 

.021 
.359 
.016 

.277 

.045 
.430 
.001 

.403 

.001 
.457 
.001 

.282 

.031 
6. Dificultad asignatura r 

p 
 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

7. Dificultad examen r 
p 

 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

8. Tiempo dedicación  r 
p 

.492 

.000 
.454 
.000 

.333 

.008 
.521 
.000 

.475 

.000 
.554 
.000 

.470 

.000 
 
Tabla 5: Correlación entre Experiencia de Aprendizaje y calificaciones académicas (promedio y por 

asignaturas) en la muestra de alumnos de 2º de Lic. Psicología. 

Experiencia de Aprendizaje Correlación con calificaciones académicas 

Media Asig.1 Asig.2 Asig.3 Asig.4 Asig.5 Asig.6 

1. Regularidad asist. Clase r 
p 

 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

2. Motivación – interés r 
p 

 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. .358 

(.011) 
 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

3. Objetivos resultados r 
p 

.382 

.003 

.602 

.000 

.402 

.003 

.497 

.000 

.407 

.004 

.357 

.020 

.424 

.003 

4. Dominio teoría r 
p 

.451 

.000 

.550 

.000 

.661 

.000 

.585 

.000 

.457 

.001 

.673 

.000 

.581 

.003 

5. Dominio prácticas r 
p 

.270 

.037 

 
no sig. .314 

.036 

.467 

.001 

.378 

.007 

.392 

.020 

 
no sig. 

6. Dificultad asignatura r 
p 

 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

7. Dificultad examen r 
p 

 
no sig. -.285 

.035 

.362 

.008 

 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

8. Tiempo dedicación  r 
p 

 
no sig. 

 
no sig. 

 
no sig. 

.494 

.000 

 
no sig. 

 
no sig. 

.303 

.036 

 

 

 Como vemos, la correlación es positiva y significativa para el promedio, tanto de la 

carga no presencial y para las calificaciones académicas en los ítems 3 (objetivos de 

resultados: cuanto más ambiciosos sean estos objetivos, más tiempo de estudio y 

mejores calificaciones), 4 y 5 (dominio de la parte teórica y de la práctica: los que 



tienen conciencia o percepción subjetiva de dominar mejor la asignatura son los que 

más estudian y los que sacan mejores notas). Esto mismo ocurre en todas las 

asignaturas, excepto con el dominio de la parte práctica (sin correlación en 

Psicobiología, pues las prácticas están concentradas en el otro cuatrimestre, y en 

Aprendizaje Humano, que sí correlaciona con la carga de trabajo no presencial pero no 

con las calificaciones). También es interesante que el tiempo de dedicación (item 8) 

correlaciona en todos los casos con el tiempo de estudio no presencial (como era de 

esperar), pero sólo en dos asignaturas (Desarrollo y Aprendizaje Humano) en lo 

referente a calificaciones académicas.  

 Con la dificultad del examen o de la asignatura debería haber una correlación 

inversa y sin embargo no hay ninguna correlación significativa en su relación con el 

tiempo de estudio en ninguna asignatura y sólo se cumple la predicción en relación con 

las calificaciones (cuanta mayor dificultad en el examen entonces mejores notas) en 

una asignatura (Psicobiología) pero también hay una correlación directa en otra 

asignatura (Ps.Social: cuanta mayor dificultad peores notas). 

 Las otras variables de la experiencia de aprendizaje sólo aparecen en algunas 

asignaturas y no en el promedio. Concretamente, es interesante constatar que tener 

motivación e interés por una determinada asignatura tiene más relación con estudiar 

más (así en 4 de las 6 asignaturas) que con obtener mejores notas (sólo en una de las 

seis asignaturas), de modo que podría decirse que la motivación e interés surge cuando 

se estudia bastante (en las dos asignaturas en que esto no ocurre, Historia y 

Aprendizaje, habría que averiguar el motivo pues probablemente sea debido a los 

contenidos de las asignaturas y los materiales empleados). La regularidad en la 

asistencia a clase sólo se relaciona con las horas de estudio no presencial (y sólo en 

tres de las seis asignaturas) y nada con las calificaciones académicas.  

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 En primer lugar, hay que reconocer la gran dificultad que supone obtener datos 

fiables de la carga no presencial de los alumnos. Incluso con métodos de autorregistro 

diario es preciso tomar las debidas precauciones en cuanto a la selección e 

incentivación adecuada de la muestra. En nuestro caso, entendemos que se ha tratado 

de una muestra suficientemente representativa (entre 42 y 55 alumnos por curso, en 

torno a un 30 % de la población de 240 alumnos de 2º curso) de alumnos que han 

participado voluntariamente como parte de unas prácticas de una de las asignaturas. En 



cuanto al rendimiento o calificaciones obtenidas, se trata de una muestra en la que la 

mayoría son aprobados (entre un 54 y un 79% de la muestra), pero también hay algún 

suspenso; cabría pensar que una muestra sólo de alumnos que hubieran aprobado daría 

lugar a datos de autorregistro más elevados (mayor cantidad de horas no presenciales) 

pero las diferencias son mínimas y por tanto no explica el desajuste entre horas no 

presenciales reales y previsión ECTS en cuatro de seis asignaturas 

 Otras dos explicaciones posibles a esta baja carga de trabajo no presencial estaría en 

la curva de aprendizaje por un lado (al haber muy pocas horas de actividad en los tres 

primeros meses, aunque luego se incremente mucho, el promedio final  no es muy alto), 

y por otro lado, el hecho de que en dos asignaturas sólo se contabiliza el trabajo del 

primer cuatrimestre (4.5 cr) pues son de curso completo (9 cr.) y siempre hay más 

trabajo en el final (pero esto no ocurre en una de ellas, Psicobiología, en la cual no hay 

desajuste). 

 Por otra parte, es interesante constatar el perfil sospechado de trabajo no presencial 

de los alumnos, en el sentido de una escasa actividad en la primera mitad del 

cuatrimestre que se incrementa notablemente justo una semana antes de comenzar los 

exámenes. Es obvio que el perfil semanal con lo que más se corresponde es con los 

métodos docentes y de evaluación empleados (de evaluación final mediante examen). 

Es seguro que con evaluación continua cambiaría el perfil semanal y pasaría de 

creciente a sostenido o constante a lo largo del cuatrimestre.  

 También es interesante el poder relacionar el volumen de trabajo con las 

calificaciones y la experiencia de aprendizaje: Las calificaciones correlacionan con el 

trabajo no presencial (pues la actividad presencial es similar en todas las asignaturas y 

sostenida a lo largo del cuatrimestre) sólo en el promedio de calificaciones de cada 

alumno y en cuatro de las seis asignaturas, tal vez porque ese trabajo no presencial es 

intensivo (útil para exámenes que requieren sobre todo aprendizaje memorístico para 

respuestas tipo test) y no distribuido (que es más favorable para aprendizaje 

comprensivo de contenidos complejos). 

 En cuanto a la experiencia de aprendizaje, tal y como la percibe el alumno al final 

del curso para cada asignatura y en promedio, vemos que tiene cierta relación con el 

volumen de trabajo no presencial y las calificaciones obtenidas. Sobre todo, la mayor 

relación se aprecia en los objetivos de resultados (cuanto más ambiciosos sean estos 

objetivos, más tiempo de estudio y mejores calificaciones) y en la percepción de 

dominio o conocimiento logrado de las asignaturas. La percepción de tiempo dedicado 



a las asignaturas se relaciona sobre todo con el tiempo real no presencial 

autorregistrado diariamente, pero muy poco con las calificaciones académicas (sólo en 

2 de 6 asignaturas, Desarrollo y Aprendizaje Humano). 

 En cualquier caso, entendemos que este procedimiento o similar (depurando al 

máximo las cuestiones metodológicas) deberá ser de obligado cumplimiento en las 

titulaciones, pues permite obtener una valiosa evidencia o feedback de cara a la 

revisión o mejora de los métodos docentes en las asignaturas. Saber periódicamente la 

carga de trabajo no presencial que supone para el alumno el conjunto de actividades de 

enseñanza/aprendizaje que les proponemos no sólo servirá para adecuarnos a los 

parámetros del sistema ECTS sino para tomar decisiones de planificación docente 

basadas en evidencias y no sólo en intuiciones como hasta ahora. 
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