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I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El objetivo de este proyecto era la mejora de las competencias de aprendizaje de los alumnos de 1º de 
Ingeniería. 

Para alcanzar dicho objetivo se plantearon los siguientes objetivos parciales: 

• Captación de datos 
• Generar sesiones para desarrollar competencias de autoaprendizaje en los alumnos.  
• Análisis general de los datos 
• Generar una herramienta para que a través del asesoramiento se puedan detectar y mejorar los 

puntos débiles de cada alumno. 
• Crear un recurso de interpretación para los asesores que permita realizar un plan de mejora 

continua en el alumno. 

 

II. PARTICIPANTES 
 

Dra. Aránzazu Albertos. Directora del Proyecto. 

Dra. Ainara Pradera. Coordinadora de primero. 

Dra. Noemi Pérez. Coordinadora de primero. 

Dra. Paloma Grau. Subdirectora de Estudiantes. 

D. Darlington Agholor. Doctorando 

 

III. ACCIONES REALIZADAS 
 

• Para la captura de información sobre estrategias de aprendizaje se ha aplicado el cuestionario 
ACRA validado para el ámbito universitario, en soporte papel. En lo relativo a los estilos de 
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aprendizaje, se ha utilizado el cuestionario CHAEA, en formato electrónico. Estas acciones se 
llevaron a cabo en la segunda semana del mes de septiembre.  

• Se informó a los alumnos de los resultados e interpretación de los cuestionarios y se les dio una 
sesión formativa de autoaprendizaje. 

• Se facilitó a los alumnos una clave, con el fin de poder asociar los datos de ambos cuestionarios. 
• Se realizó un análisis estadístico entre los datos obtenidos de ambos cuestionarios. Se hizo 

también otro análisis que asociara los resultados de los cuestionarios con las notas de varios 
alumnos voluntarios. 

• Se diseñó una herramienta informática para proporcionar a los asesores (con consentimiento del 
asesorado) los resultados de los cuestionarios. 

• Se diseñó una herramienta de interpretación de la información de los cuestionarios para los 
asesores, y se comprobó su utilidad en varios alumnos. 

  
IV. RESULTADOS  

 

El principal resultado obtenido ha sido hacer conscientes a los alumnos de su estilo y estrategias 
dominantes de aprendizaje y se les han facilitado los recursos para que mejoren su autoaprendizaje. Junto 
con ello, a través de las herramientas utilizadas en este proyecto, los alumnos y asesores implicados han 
adquirido una visión completa y global de las estrategias y estilos de aprendizaje y con ellas se han 
mejorado las acciones formativas en los alumnos.  

Respecto al análisis estadístico hemos comprobado que existe un estilo de aprendizaje dominante en los 
alumnos de los diferentes Grado de Ingeniería. Por otro lado hemos visto que no existe correlación entre 
estrategias y estilos de aprendizaje, aunque sí existe correlación, tanto negativa como positiva, entre los 
resultados obtenidos en las asignaturas.  

 

V. PROPUESTA DE ACCIONES FUTURAS 
 

Una vez llevadas a cabo estas acciones, se pretende repetir el cuestionario en un curso superior, para 
comprobar la mejora de los alumnos. Los datos se asociarán a través de la clave de la que disponen los 
alumnos. 

A su vez, con la herramienta que hace posible que los alumnos voluntariamente hagan conocedores a sus 
asesores de los resultados, se tendrá un mecanismo que será capaz de proporcionar a los asesores 
claves formativas adecuadas a los resultados. 

También se considera que la información obtenida podrá servir para, en un primer paso, mejorar algunas 
estrategias docentes de los profesores de Ingeniería. 

 

Fecha: 8 de julio de 2014 
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