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En Diseños de Investigación, asignatura obligatoria del grado de psicología, se ha implementado 

un sistema de evaluación continua, a través de un conjunto de actividades. A fin de valorar este 

sistema, en el curso 2011-12, se llevó a cabo un estudio con una muestra de 79 estudiantes. A tal 

efecto, se construyó un cuestionario ad hoc en relación a la percepción que tenían los estudiantes 

sobre la utilidad de cada actividad, la carga de trabajo, la organización de los contenidos, el 

sistema de evaluación y el grado de satisfacción. Puesto que de un estudio anterior se concluyó 

que los estudiantes que no superaban la materia tenían más ansiedad hacia las matemáticas, 

éstos también respondieron al test sMARS en su versión adaptada al castellano y cuestiones 

relativas a su actitud hacia las matemáticas.  

De los resultados obtenidos, se desprende que el rendimiento académico se asocia 

significativamente con la asistencia a las clases teóricas y prácticas y al grado de utilidad de las 

mismas, así como con la percepción que tienen acerca de la organización del contenido. A su 

vez, los estudiantes que consideran que el sistema de evaluación es adecuado y los que tienen 

mayor grado de satisfacción con la materia, presentan un mayor rendimiento. 

Respecto a la ansiedad a las matemáticas, se concluye que a mayor ansiedad, menor asistencia 

a las clases teóricas y menor satisfacción con la asignatura. Asimismo, los que disfrutan menos 

de las matemáticas y tienen menor autoconfianza y motivación hacia ellas perciben mayor carga 

de trabajo. 


