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EJE TEMÁTICO: “Nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje" 

RESUMEN  

Diversos estudios han mostrado que el "aprendizaje autorregulado" es el método que consigue 
que los alumnos aprendan más. Uno de los factores que influyen en este tipo de aprendizaje es 
la motivación (extrínseca e intrínseca). La motivación intrínseca hace referencia a la 
realización de una actividad para la satisfacción inherente a la actividad, mientras que realizar 
la actividad con vista a alcanzar algún objetivo externo tiene que ver con la motivación 
extrínseca. Con este trabajo se pretende analizar en una muestra de 352 estudiantes de la 
asignatura Derecho Mercantil II Derecho, las diferencias entre sexos en los niveles de 
motivaciones, en los factores antecedentes de tales motivaciones (relacionados con el entorno 
de la docencia y el entorno del estudiante) y en sus variables consecuentes (estrategias de 
aprendizaje: metacognitivo, profundo y superficial). Los resultados sugieren que son las 
mujeres las más preparadas para adoptar estrategias de aprendizaje autorregulado.  
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I.- INTRODUCCIÓN  
 

En el marco de los cambios necesarios para la revisión y mejora de la educación 
superior en el proceso de integración en el EEES desde una perspectiva innovadora que pone 
al alumno  en el centro del proceso de aprender se consideró que las diferentes formas de 
aprendizaje activo podían implementar la asignaturas jurídicas. 
 

Los estudiantes pueden ser proactivos y comprometidos o, alternativamente, no tener 
iniciativa y responsabilidad de su aprendizaje. Diversos estudios han mostrado que el 
"aprendizaje autorregulado" -que implica estrategias y procesos mentales que los discentes 
activan voluntariamente, para ayudarse a sí mismos a aprender y a obtener mejores resultados 
académicos- es el método que consigue que los alumnos aprendan más.  
 



Sin embargo, las autorreguladas no son las únicas estrategias de aprendizaje posible ni 
se dan en todos los alumnos y en todas las circunstancias. En los últimos años, y 
remitiéndonos a la  psicología educativa aplicable a las variadas áreas de conocimiento, en 
nuestro caso, las jurídicas, un interés creciente por observar las diferencias de género en las 
estrategias y estilos de aprendizaje.  
 

En este sentido, diversos estudios constatan que existen diferencias entre sexos 
(Camacho, 2007; Cano, 2000)  Para el “aprendizaje autorregulado” resulta esencial conocer 
las estrategias de aprendizaje o procesos mentales que los estudiantes, en nuestro caso 
concreto de materias jurídicas, utilizan deliberadamente para ayudarse a sí mismos a aprender 
y entender cosas nuevas.  
 
 

Hay distintas taxonomías para clasificarlas (Pintrich y García, 1991; Weinsten y Mayer, 
1986). Sin embargo, para comprender el aprendizaje autorregulado es preciso señalar tres 
niveles importantes: 
 
 

a) Estrategias metacognitivas (encaminadas para controlar y ejecutar tu propio proceso 
de aprendizaje)  

b) Profundas (usadas para recopilar, codificar y organizar la nueva información a través 
de la elaboración, la organización y el pensamiento crítico)  

c) superficiales (que ayudan a organizar la información mediante la repetición, el 
subrayado o la memorización) .  

 
En efecto diversos factores, psicológicos (como la motivación extrínseca e intrínseca, el 

grado de autonomía y de competencia percibida) y estructurales (como el clima de la clase, la 
personalidad y forma de enseñanza del profesor/a, así como los métodos y el material 
utilizados) que influyen en el “aprendizaje autorregulado” y en la obtención de resultados 
finales (competencias cognitivas, actitudinales y procedimentales).  
 

La motivación se ha mostrado como un elemento esencial para la activación de estrategias 
y comportamientos de aprendizaje autorregulados;  la fuerza conductora para los objetivos de 
aprendizaje, para las actividades que se eligen para alcanzar esas metas y para la intensidad 
con la cual los estudiantes se involucran en estas actividades .  
 

Se han distinguido dos tipos de motivaciones, a intrínseca y la extrínseca que inciden en la 
obtención de resultados finales (competencias cognitivas, actitudinales y procedimentales): 
 

a) La motivación intrínseca hace referencia a la realización de una actividad para la 
satisfacción inherente a la actividad, mientras que realizar la actividad para alcanzar algún 
objetivo externo tiene que ver con la motivación extrínseca. Los niveles de motivación 
intrínseca se han relacionado con procesos de aprendizaje autorregulado, en concreto con las 
estrategias metacognitivas. Los altos niveles de motivación extrínseca se relacionan, por su 
parte, con estrategias de aprendizaje superficiales .  
 

Los estudiantes pueden verse motivados para actuar por múltiples factores: en primer 
lugar, la competencia percibida y la autonomía parecen ser elementos importantes. Una alta 
autonomía y competencia percibidas están relacionadas con altos niveles de motivación 
intrínseca. Los entornos de aprendizaje parecen ser elementos relevantes también para la 
motivación. Los entorno s de aprendizaje que potencian la autonomía percibida dotando a los 
estudiantes de elecciones y oportunidades para su propia dirección han sido asociados con 



una mayor motivación intrínseca .  
 

b) La motivación extrínseca se ha relacionado con la orientación de los objetivos por 
el ego social, que se da cuando los individuos enfatizan la competición, los estándares 
normativos, la evaluación pública y se tiende a pensar que el éxito está relacionado con 
mostrar una superioridad en alguna habilidad .  

 
La motivación intrínseca se ha relacionado con la orientación de los objetivos por la 

maestría en la realización de la tarea, que se da cuando se enfatiza la autosuperación y los 
individuos no valoran su éxito en función de poder demostrar a los demás la superioridad en 
una habilidad, sino en función de su capacidad del alcance de la excelencia. 
 

A tenor de lo indicado, efectuaremos una división concreta de los métodos al objeto de 
delimitar, de forma adecuada, los términos de satisfacción, utilizada y percibida, ventajas y 
dificultades encontradas en su uso, al objeto de fomentar el aprendizaje autónomo de los 
estudiantes desarrollado habilidades y aptitudes necesarias para una futura intervención 
profesional en las áreas jurídicas.: 
 

-Metacognitivo hace referencia a la autopercepción de los propios conocimientos e 
incluye la planificación, la monitorización y los conocimientos y factores reguladores en el 
proceso de aprendizaje Las competencias se caracterizan por la percepción de ser efectivos y 
de tener la capacidad de controlar las tareas realizadas en relación con las diferentes ramas de 
conocimiento que componen actualmente la Licenciatura de Derecho y la licenciatura en 
Derecho y Administración de Empresas- futuros títulos de Grado.  
 
- La autonomía  del estudiante, que como bien se observa  dimana de las ideas precedentes, 
está relacionada con un locus de control interno y con la percepción de que los 
comportamientos son libremente elegidos. 

Sentado lo anterior, y a la hora de aplicar el diseño de la investigación, se tomó en 
consideración, de forma inicial, que la asignatura de Derecho Mercantil II es obligatoria 
dentro de los planes de estudio de la Facultad de Derecho y de Derecho y Administración de 
Empresas  que ofrece la Universidad de Alicante. 

El objetivo global perseguido a través de la docencia de esta materia, es orientar al 
estudiante y dar a conocer la esencia de los términos  contractuales, relaciones, jurídicas, 
referenciales  interrelación con otras asignaturas afines en el campo de la contratación 
mercantil, núcleo básico central de la indicada asignatura  

Desde que comenzó a impartirse, una de las mayores preocupaciones del profesorado 
de nuestro Departamento, mucho del cual, participa como la que suscribe la presente 
comunicación, en el Programa de Investigación Docente en Redes ICE (Universidad de 
Alicante) ha sido, en primer lugar, cómo abordar los créditos prácticos de una asignatura 
eminentemente teórica; en segundo lugar, cómo desarrollar todos los contenidos propuestos 
en la materia en un espacio temporal tan reducido (un cuatrimestre). 

  Por esta razón, se hizo un planteamiento modular teórico-práctico mediante la 
combinación de sesiones y de materiales autoadministrados por el alumno y supervisados por 
el profesor. (prácticas de campo, interacción a través de debates,…) dentro de la población 
objeto de análisis (alumnado del Curso 2007-2008) 

 

 



II.-OBJETIVOS E HIPOTESIS  

En el contexto anterior, el objetivo de este estudio es múltiple.  

a) En primer lugar, se pretende observar los niveles de motivación (intrínseca y 
extrínseca) de los alumnos de  Derecho mercantil II. e identificar si existen diferencias de 
género.  

b) En segundo lugar, analizar si existen diferencias entre hombres y mujeres en los 
posibles factores antecedentes de tales motivaciones:  

c) En tercer lugar, queremos determinar si existen diferencias entre sexos en las 
variables consecuentes de las motivaciones (las estrategias de aprendizaje utilizadas: 
superficiales, profundas y metacognitivas). 

  

III.-METODOLOGIA Y PROCESO DE INVESTIGACION  
 

Los estudiantes de las dos Licenciaturas en donde se imparte la signatura de Derecho 
Mercantil II, adscritas a la facultad de Derecho de la universidad de Alicante, durante el 
Curso académico 2007-2008 realizaron un cuestionario administrado por el profesor, cuyo 
contenido contenía las escalas de cada uno de los conceptos a medir con ítems individuales 
ordenados aleatoriamente.  

1.-Instrumentos de evaluación  

a) Motivación: La motivación intrínseca y extrínseca , de la se han expuesto con 
anterioridad los objetivos primordiales.  

Al abordar la motivación intrínseca si se sentiría satisfecho al aprender y mejorar sus 
habilidades con esta asignatura, si participar en esta asignatura me hará bien, si estudiar dicha 
asignatura me hará sentir bien y si las actividades de clase me generan interés o supones un 
reto en mi aprendizaje 

Con relación a la motivación extrínseca se le planteó al estudiante sobre el tiempo que 
requiere la asignatura y sobre los efectos negativos en la vida social y en le resto de sus notas. 
si simplemente completará la carera, si obtener una buena nota le ayudará a mejorar la media 
del expediente y si cursar dicha asignatura le ayudará a que otros se sientan orgullosos delle 

b) Entorno de la docencia: mide el tipo de instructor, la planificación de la docencia y 
la evaluación.   

Se tomó en consideración la autonomía percibida, es decir, la nota de la asignatura y 
los diferentes factores de influencia (suerte, compañeros, profesores, esfuerzo, habilidades…) 

Encuadrado en las competencias percibidas se preguntó sobre la capacidad de asistir a 
clase del estudiantes, la competencia para trabajar en grupo, la forma de exámenes (orales, de 
desarrollo, test…) las presentaciones en público, las tareas individuales, lecturas, debates en 
clase…- 

Con idéntico tenor se analizaron las orientaciones hacia la tarea, es decir si 



consideraría un éxito aprender nuevas habilidades al cursar la asignatura, si la comprensión 
del contenido sería más importante que la nota final, si se quiere aprender todo lo que se 
pueda en dicha asignatura. 

Finalmente, en relación con el ego social, si sacar buena nota es fundamental para la 
mejora del expediente, si la nota es esencial para demostrar a los demás las habilidades 
personales, si es importante lograr mejor resultado que sus compañeros y si el esfuerzo es 
,únicamente, para que le profesor se fije en su valía. 

c) El aprendizaje autorregulado.  

Encuadramos en este punto todas las estrategias y procesos mentales que los 
estudiantes activan de forma voluntaria para ayudarse así mismos a aprender y a obtener 
mejores resultados académicos.  

2.-Muestra  
 

La muestra total estuvo compuesta por 352 alumnos, matriculados en la asignatura de  
Derecho Mercantil II (de los cuales, en el momento de realización del cuestionarios, el 79% 
eran mujeres y el 21 % hombres.) 
 
 

3.-Resultados   

 

Niveles de motivación (intrínseca y extrínseca) de los alumnos de Derecho 
Mercantil II de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante: Diferencias entre 
sexos  

Tanto para hombres como para mujeres, la motivación intrínseca es mayor que la 
extrínseca. Sin embargo, sólo existen diferencias estadísticamente significativas entre sexos 
en el caso de las intrínsecas  (350)= -3,02; p= 0,003]. Las mujeres puntúan más alto en esta 
dimensión (ver tabla 1).  

 

Tabla 1. Motivación (intrínseca y extrínseca): valoración por sexo 

  
Variable  Sexo  N  Media  Desviación 

típica
Motivación intrinseca  Hombre  102  5,22  1,19  
 Mujer  250 5,60 1,05  
Motivación extrinseca  Hombre  102 3,29 1 
 Mujer  250 3,42 1,04  
 

 

 



Tabla 2. EI entorno del estudiante: valoración por sexo 

  
Variable  Sexo  N  Media  Desviación  
Autonomía percibida  Hombre  102 5,24 1,47  

Mujer 250 5,63 1,26
Competencia percibida  Hombre  102  5,26  0,80  
 Mujer  250  5,26  0,76  
Taareas a realizar  Hombre  102 5,30 1,25  

Mujer 250 5,56 1,05
Ego  Hombre  102 4,11 1,50  

Mujer 250 4,29 1,30

Factores consecuentes de la motivación: Estrategias de aprendizaje utilizadas 
(superficiales, profundas, o metacognitivas).  
 

Las diferencias entre sexos son estadísticamente significativas en una de las 
subestrategias del aprendizaje profundo, aplicando la metodología expuesta por los autores 
indicados en el presente estudio: la organización [t(350)= -5,52; p= 0,00], y en todas las 
subestrategias del aprendizaje metacognitivo: planificación t( 350)= -2,56; p= 0,011], 
vigilante [t(350)= -2,74; p= 0,006] y regulador [t(350)= -2,14; p= 0,033]. En estas 
dimensiones las mujeres puntúan más alto que los hombres (ver tabla 3).  

Tabla 3. Estrategias de aprendizaje autorregulado: valoración por sexo 

  
DesviaciónVariable  Sexo N  Media  

Memorización  Hombre  102  4,81  1,41  Superficia 
   Mujer  250  5,05  1,19  

Profundo  Organización  Hombre 102 4,67 1,77  
  Mujer 250 5,69 1,48  
 Elaboración  Hombre 102 4,65 1,55  

Mujer 250 4,53 1,38
 Pensamiento crítico Hombre 102 4,75 1,44  
  Mujer 250 4,53 1,25  
 Planificación  Hombre 102 4,90 1,42  
  Mujer 250 5,30 1,27  
 Hombre 102 5,26 1,26  
Metacogniti Vigilante  Mujer 250 5,61 0,99  
 Regulador  Hombre 102 4,56 1,83  
  Mujer 250 4,98 1,61  

 



IV.-CONCLUSIONES 

En línea con los trabajos de Roque (2002) y Camacho (2007) este estudio muestra 
que existen diferencias entre sexos en el aprendizaje autorregulado. Así, nuestros resultados 
sugieren que son las mujeres las más activas en la configuración de su aprendizaje. 

  En primer lugar, ellas se muestran más proclives que ellos a realizar una actividad 
por la mera satisfacción intrínseca que les reporta dicha tarea. En segundo lugar, tienen un 
mayor locus de control interno (autonomía percibida) y, en tercer lugar, destacan sobre los 
hombres en el aprendizaje metacognitivo (la estrategia de controlar y ejecutar su propio 
proceso de aprendizaje)., en aras a un enriquecimiento individual y a un logro mejor de 
interrelación con los contenidos de otras asignaturas relacionadas con la que se ha 
efectuado la muestra.  
 

Investigaciones futuras deberían profundizar en las variables personales 
(personalidad, la formación del discente en entornos públicos o privados) y contextuales (el 
tipo de carrera estudiada, máxime en ciencias jurídicas) como posibles factores causales de 
tales discrepancias. 

 
 En este sentido, sería necesario realizar análisis comparativos entre facultades para 

comprobar si existe una relación entre la elección de los estudios universitarios 
relacionados con materias jurídicas y las distintas formas de abordar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.( planificación, realización y evaluación del trabajo analizando e 
interpretando l a realidad jurídica a partir de información desestructurada. 
 

Por último, se valoraría muy positivamente, contrastar estos resultados con las 
diferencias en el rendimiento académico de los alumnos y alumnas para poder observar la 
relación entre la implicación activa en el aprendizaje y los resultados obtenidos, al objeto 
de la mejora de la calidad de la docencia universitaria en ciencias jurídicas.  
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