
Factores que condicionan el binomio
“aprender-aprobar” en la docencia
universitaria

Introducción

La enseñanza en la Universidad debe estar siempre en constante revisión aunque, más bien, lo importante a revisar sería el aprendizaje del estudiante.
El binomio Aprender-Aprobar no siempre van unido. El debate eterno es asegurar el aprendizaje consiguiendo, por supuesto, también el aprobado.
De forma general, se puede observar como el interés prioritario del estudiante es el aprobado, para conseguir el título obviamente, y no tanto el aprendizaje de las materias.

Objetivo

Determinar los factores que condicionan el binomio “aprobar-aprender” en la docencia universitaria.

Metodología

Se ha llevado a cabo un estudio observacional descriptivo transversal. La muestra fue de 345 estudiantes de educación superior del Grado de Enfermería. Se recogieron datos
sociodemográficos y se aplicó un cuestionario ad hoc sobre la satisfacción del aprendizaje del estudiante en las prácticas clínicas. Para el análisis de datos se utilizó el programa
estadístico SPSS vv. 22, para las variables cualitativas se calcularon frecuencia y porcentajes, mientras que para las variables cuantitativas medidas de tendencia central y dispersión. La
prueba de Chi cuadrado fue empleada para comparar variables cualitativas. Para comparar variables cuantitativas se utilizó el Test de correlación de Spearman. Se utilizó la prueba no
paramétrica de U de Mann Whitney y Kruskall-Wallis para comparar las variables cualitativas y cuantitativas. La recogida de datos tuvo lugar entre septiembre de 2017 y marzo del 2018.

Resultados
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Conclusión

Como conclusión general se detecta una necesidad de abordar, eficazmente, estos factores, y hacer la docencia universitaria más ágil, práctica y sin perder de vista el ámbito laboral.

Del total de los participantes (N=345), un 74.9% (n=260) eran mujeres y un 25% (n=87)
eran hombres. La edad media de la muestra fue de 20,3 (SD=4.49) años.

El 62.3% manifestaron que su objetivo era más aprobar que aprender. El 37.7%, sin
embargo, preferían aprender porque así aprobarían.

Los principales factores manifestados son la falta de motivación, que sufre el
estudiante pero como una atribución externa, propiciado por el profesorado, en un
75% y la adecuación de los contenidos de las asignaturas a las nuevas tecnologías en
un 85%.
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