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RESUMEN 
Esta comunicación recoge los resultados de un cuestionario administrado a los alumnos de la asignatura 

Creatividad Publicitaria I de 3º de la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de 

Alicante en el curso 2010-2011 para medir el grado de satisfacción, interés suscitado, el tiempo dedicado y el 

ajuste de la evaluación a las expectativas del alumno de cada una de las actividades prácticas propuestas en la 

asignatura bajo la metodología de evaluación continua. Las opiniones de los alumnos suman en el proceso de 

aprendizaje de futuros estudiantes. Conocer sus experiencias y percepciones contribuye en el desarrollo de la 

profesionalidad de los docentes en su camino hacia una docencia de calidad. Retroalimentar la enseñanza, la 

docencia y el aprendizaje con trabajos colaborativos que permitan incorporar los resultados de estudios llevados 

a cabo con los propios estudiantes, contribuye, entre otras, a conocer y contrastar sus opiniones, dialogar con 

ellos, indagar cómo se perciben los contenidos teóricos y prácticos, averiguar la idoneidad de la metodología 

utilizada. En definitiva, intercambiar experiencias y conocer los resultados percibidos, promueve el cambio y la 

innovación hacia una mejor difusión del conocimiento y un aumento del grado de calidad en la enseñanza 

universitaria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

¿Es suficiente para el docente recoger la opinión de los alumnos a través de una 

encuesta estándar promovida por la institución para todos sus estudios, sean de la naturaleza 

que sean? Éste podría ser el punto de partida de esta comunicación que se inicia en el 

momento en que sus docentes desean conocer profundamente la opinión de sus alumnos de 

forma que el estudio sea útil y coherente. 

En una institución universitaria prima la heterogeneidad. La diversidad de sus 

estudios, asignaturas, contenidos, sistemas de enseñanza y aprendizaje, su profesorado, 

alumnado… Entonces cabe preguntarse ¿por qué hay un único modelo de encuesta docente 

para evaluar el desarrollo de cada una de las asignaturas de ese centro? Es más, si realmente 

queremos conocer la opinión de los receptores de los servicios universitarios, ¿por qué los 

cuestionarios sólo incluyen preguntas cerradas? Está claro que proceder de este modo 

posibilita la comparación de resultados y el tratamiento estadístico de los mismos pero se hace 

necesario complementar dicha encuesta con otros instrumentos. 

Desarrollemos pues herramientas de evaluación específicas, ad hoc, de forma que 

lleguemos a conocer la realidad de los alumnos. Como la que nos ocupa en esta comunicación 

donde presentamos una propuesta de encuesta así como los resultados de la misma. 

Si de poco sirve utilizar una única encuesta para toda una institución universitaria, 

escasa va a ser la utilidad de una herramienta de evaluación específica por asignatura si dados 

los resultados de la investigación no se llevan a cabo los cambios oportunos y pertinentes que 

demandan los alumnos. Dichos cambios no deben únicamente tener como referente la opinión 

de los alumnos, sino también del resto de docentes que imparten la asignatura, tanto teórica 

como práctica pues la herramienta debe ser al menos homogénea para una misma asignatura. 

Y si a ello se le une la opinión de antiguos alumnos de la materia a la hora de desarrollar el 

cuestionario, aseguramos así la legitimidad del estudio. 

“La finalidad de toda evaluación universitaria es generar mejoras en 

la calidad universitaria, y para que ello se produzca es fundamental dar el 

feedback adecuado a las partes implicadas. Una evaluación técnicamente 

perfecta no cumpliría su objetivo si no se hiciera llegar la información 

correspondiente a las partes legítimamente implicadas” (Muñoz y Fonseca-

Pedrero, 2008: 16) 



Nuestra aportación no pretende invalidar el trabajo desarrollado con estos estudios y 

herramientas homogéneos, sino que tiene por objeto mover a los docentes y responsables del 

futuro formativo y experimental de las nuevas generaciones de alumnos a crear y desarrollar 

herramientas de evaluación paralelas a las establecidas por la institución universitaria, de 

forma que consigan acercarse a sus alumnos, conocer su experiencia en su paso por la 

asignatura y llegar a conseguir la mejora de su dedicación. 

“La inmensa mayoría de las universidades españolas dan 

cumplimiento a la exigencia legal de evaluación del profesorado 

exclusivamente mediante la aplicación al alumnado de unos cuestionarios 

que incluyen preguntas sobre opiniones y anónimo, a lo cual cabe añadir la 

escasa incidencia de los resultados, generalmente limitada a la 

consideración que le merezcan al propio docente implicado. No se trata de 

discutir la importancia que la opinión del alumnado haya de tener en la 

evaluación docente, ni la utilidad de los cuestionarios como uno de los 

instrumentos de medida, sino de advertir su clara insuficiencia si ambos 

elementos no se acompañan de otros” (Vázquez Gómez, Colom Cañellas y 

Sarramona López, 1998: 75). 

Se trata de establecer nuevos cauces de participación y diálogo entre profesores y 

estudiantes de forma que el profesor no sólo desarrolle sus capacidades como locutor y 

planificador de unos contenidos, sino también se comprometa con el cambio hacia un 

modelo docente reflexivo, indagador y creativo. En definitiva, hacia el perfeccionamiento 

continuo. 

“La educación no debería repetir saberes que se tornan obsoletos en 

corto plazo, y la propia evaluación verificar que ellos se memorizaron, ya 

que el dilema no es cómo enseñar mejor lo que se sabe, sino cómo enseñar 

lo que no se sabe y cómo evaluar sobre realidades futuras de saberes y 

problemas desconocidos en contextos de incertidumbre. En este enfoque se 

conceptualizaría a la calidad de la educación como la capacidad de las 

instituciones y de sus productos (profesionales, libros, investigaciones, etc.) 

para responder a los desafíos futuros (Rama, 2006: 140). 

Parafraseando a los coordinadores de Evaluación de los aprendizajes en el Espacio 

Europeo de Educación Superior la mejor evaluación es el conocimiento, contraste de 



opiniones, diálogo, indagación, argumentación, deliberación, razonamiento… Es aprendizaje 

(2010: 13). 

Por todo ello, nos planteamos realizar un estudio con el objetivo de cuantificar el 

grado de satisfacción, interés suscitado, el tiempo dedicado y el ajuste de la evaluación a las 

expectativas del alumno de cada una de las actividades prácticas propuestas en la asignatura 

Creatividad Publicitaria I, que se imparte con la metodología de evaluación continua y el 

aprendizaje basado en proyectos. 

 

2. METODOLOGÍA 

Se ha utilizado un cuestionario, herramienta que permite trasladar el objetivo de la 

investigación a preguntas concretas. Además homogeneíza la obtención de información, ya 

que todos los encuestados responden a las mismas preguntas y éstas son formuladas del 

mismo modo para todos. El cuestionario también permite tratar los datos de forma rápida y 

con software informático. En su mayoría incluía preguntas cerradas, para facilitar la respuesta 

y su procesamiento estadístico. No obstante, existen preguntas abiertas con la que se brinda al 

alumno la posibilidad de que aporte su opinión con sus propias palabras. 

Lo que se ha pretendido conseguir es un conocimiento objetivo del desarrollo de la 

asignatura y principalmente centrando la atención en la parte práctica de la misma aunque 

también se recoge la opinión de las clases teóricas de la misma. 

Los participantes han sido las alumnas y alumnos del grupo 3 de prácticas de la 

asignatura Creatividad Publicitaria I de la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas 

de la Universidad de Alicante que tienen como docente a la profesora Tur. Estudio realizado 

sobre un universo de 68 alumnos matriculados en el grupo 3, el 35,29% del universo total de 

matriculados en la asignatura (4 grupos: 269 matriculados) y el cuestionario fue 

cumplimentado por el 35% de alumnos matriculados en dicho grupo. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados de la valoración realizada por los alumnos 

de la asignatura Creatividad Publicitaria I de tercer curso de la Licenciatura de Publicidad y 

Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante. 



La encuesta se ha llevado a cabo sobre los distintos ítems: Prácticas Pecha Kucha, 

Proyecto Grupal, Proyecto individual, Comentario de lecturas, Habilidades Creativas y sobre 

las Clases teóricas. 

 

 

Imagen 1. Ítems evaluados mediante el cuestionario administrado. 

 

A continuación hacemos una breve descripción de las actividades evaluadas: 

- Pecha Kucha: breve exposición individual pública de una idea original relacionada con la 

asignatura con la intención de provocar una emoción, bajo el formato de 20 diapositivas de 

power point de 20” (6’40’’). Es optativo y con día asignado. 

- Proyecto Grupal: el proyecto articula las clases prácticas de la asignatura. Se desarrolla 

sobre un briefing real y se compone de 4 entregas parciales con defensa pública en clase, 

implica trabajo colaborativo, autoevaluación grupal e individual y feedback continuo de la 

profesora.  

- Proyecto individual: es un trabajo individual alternativo sobre el briefing trabajado para el 

proyecto grupal.  

- Comentario de lecturas: son optativos, tienen pautas orientadoras, fechas de entrega y 

sugerencias de textos relacionados con el temario.  

- Ejercicios de habilidades creativas: se trata de actividades que pretenden desarrollar las 

actitudes y el potencial creativo de los alumnos. No se evalúan cuantitativamente, sólo se 

valora su realización porque lo interesante es que el alumno se enfrente a esas actividades. No 

tanto cómo consiga resolverlas. Son actividades de “insight” o “darse cuenta”. 

- Las clases teóricas: agrupan las sesiones dedicadas a la introducción del alumno en los 

conocimientos teóricos necesarios para la aplicación de conceptos básicos relacionados con la 

creatividad publicitaria. 

Antes de pasar a los resultados, debemos dejar constancia de que el número de 

respuestas para cada pregunta varia, dado que algunos alumnos no han contestado a todas las 

preguntas planteadas. 



Los resultados muestran que la práctica Pecha Kucha ha tenido muy buena aceptación 

por los alumnos y la mayoría se sienten muy satisfechos (11 alumnos, un 57,89%) o 

medianamente satisfechos (6 alumnos, un 21,58%) con ella. Además, un 89,5% considera que 

dicha actividad es interesante. Sólo la minoría (2 alumnos, 10,53%) opina que dicha práctica 

no es interesante y manifiesta que se encuentra nada satisfechos. 

En cuanto a las horas de dedicación hay diversidad de opiniones. Cuatro alumnos (un 

30,77%) manifiestan que no han dedicado ninguna hora fuera de clase. El resto han dedicado 

desde un mínimo de 4, hasta más de 20 horas. 

Por último, los alumnos consideraron en su mayoría (10 alumnos, un 71,43%) que se 

evaluó de acuerdo a sus expectativas. 

En cuanto al Trabajo Grupal, el grado de satisfacción se corresponde al 100% con 

los valores muy satisfecho (54,17%) y medianamente satisfecho (45,83%), siendo el primero 

ligeramente superior. Así mismo, a todos los alumnos excepto uno (95,83%) les pareció 

interesante dicha actividad. 

Por el contrario, las horas dedicadas varían. Hay alumnos que han dedicado hasta 5 

horas, mientras otros sobrepasan las 40. Este punto ha sido difícil de evaluar puesto que 

muchas de las respuestas no se correspondían con horas o minutos sino con expresiones como 

“mucho” y “muchísimo”. Así pues, estos alumnos (31,82%) se han colocado en >40h, porque 

no se puede saber a cuantas horas se corresponden dichas menciones. Este hecho ha dado 

lugar a que esta barra de la gráfica sea la más alta. También cabe resaltar que donde más 

alumnos coinciden (22,73%) es en la franja de 5 a 10 horas. 

Por último, la evaluación del Trabajo Grupal se corresponde con las expectativas (14 

alumnos, 58,33%), a pesar de que vemos un aumento de personas en desacuerdo con su 

nota (8 alumnos, un 33,33%) en comparación con la anterior actividad. 

Por su parte, el Proyecto Individual ha resultado muy interesante a casi todos los 

encuestados (un 89,47%). Sólo dos de ellos (un 19,53%) han opinado que dicha actividad no 

les interesaba. 

El grado de satisfacción de los alumnos es medianamente satisfecho (con 12 

respuestas a su favor, 54,55%). Le sigue de cerca la opinión  “muy satisfecho” (con 8 

respuestas, un 36,36%). Tan sólo 2 alumnos (9,09%) se encuentran nada satisfechos. 



La mayoría de alumnos ha dedicado entre 4 y 8 horas (34,78%),  seguidos muy de 

cerca por los que han dedicado de 0 a 4 horas (30,43%). Uno de ellos afirma haber dedicado 

50 horas, que en porcentaje se corresponde con un 4,35%. 

El Proyecto Individual ha tenido una evaluación acorde con sus expectativas 

(76,19%), siendo muy pocos los que están desconformes con ella (19,05%). 

La práctica Comentario de Textos y Lecturas es la actividad que menos interés 

suscita entre los alumnos si la comparamos con el resto. Aun así goza de un elevado número 

de valoraciones a su favor. De esta forma, 18 personas (75%) afirman que es interesante, 

mientras que tan sólo 6 (25%) opinan lo contrario. 

Esta actividad da como resultado un mayor número de alumnos muy satisfechos (11 

alumnos que representan un 47,83%), seguidos por los alumnos medianamente satisfechos (9 

alumnos, 39,13%).  

Las horas dedicadas fuera de clase abarcan desde 0 a 20h. La franja donde más 

alumnos encontramos es de 0 a 4h (6 alumnos, 28,57%) seguida de la franja de 4 a 8 horas y 

de 12 a 16h en las que se sitúan 5 alumnos en cada una (un 23,81% por franja, formando entre 

ambas un total de 47,62%). 

La evaluación se ha correspondido con las expectativas de los alumnos (según el 

60,87%). En cambio, 7 personas (30,43%) contestaron que su nota fue inferior a lo esperado. 

En cuanto a la práctica Habilidades Creativas todas las respuestas han sido positivas, 

opinando la mayoría (58,33%) “medianamente satisfecho” en su valoración de dicha 

práctica. Así, esta actividad ha resultado a todos los que contestaron (24 alumnos) interesante  

(un 100%). 

La actividad que más ha gustado ha sido “Creativo VS No Creativo” (42,11%), 

seguida de “Mándala” (21,05%). No se puede sacar conclusiones acerca de la que menos ha 

gustado, ya que no encontramos consenso entre ninguna respuesta. Es decir, cada persona ha 

contestado a una actividad diferente y ninguna respuesta se repite, por lo que encontramos un 

voto de “no me gusta” a cada actividad. Otros opinan que todas son buenas y no eliminarían 

ninguna práctica. 

No obstante los alumnos proponen sugerencias como “actividades en el exterior”, “el 

ladrillo” y “debates generales”. 

Tengamos en cuenta que además se han evaluado las Clases teóricas. Los resultados 

muestran que el grado de satisfacción es “muy satisfecho” (12 alumnos, 50%), seguida de 



“medianamente satisfecho” por 10 alumnos (41,67%). Tan sólo dos de las respuestas (8,33%) 

fueron negativas “nada satisfecho”. Además, la valoración general de un 87,50% de los 

alumnos las han calificado como interesante. 

 En cuanto a las horas dedicadas a la teoría fuera de clase, encontramos gran 

diversidad de respuestas que oscilan entre 0 y 72 horas. La mayoría se encuentran en las 

siguientes franjas: 0-4 horas, 4-8 horas y 12-25 horas (con un 20% cada una de ellas). 

Las respuestas a las preguntas: ¿La guía te ha servido de ayuda? ¿Los enlaces de la 

ficha de la asignatura te sirvieron de ayuda? ¿La información sobre los criterios de 

evaluación te ha sido útil? y ¿El uso de moodle ha sido útil? Fueron contestadas al 100% 

con un Sí.  

Aun así, a la hora de evaluar estas repuestas hay que tener en cuenta que muchos de 

ellos no contestaron dichas preguntas. Por ejemplo, en la pregunta 34 sobre la utilidad de los 

enlaces encontramos que 10 personas dejaron dicha pregunta sin respuesta. 

En cuanto a qué cambiarían los alumnos de la asignatura tenemos muchas opiniones, 

algunas incluso contradictorias: 

 

 Cambiarían el trabajo grupal. 

 Quitarían/añadirían peso al trabajo grupal. 

 Pondrían un documento que explicara las prácticas. 

 Añadirían prácticas. 

 Pondrían más tiempo para prácticas. 

 Quitarían trabajo al final del cuatrimestre. 

 Cambiarían las medidas de evaluación. 

 Cambiarían las actividades individuales. 

 Quitarían peso al trabajo individual. 

 Amenizarían la teoría. 

 Quitarían conceptos teóricos. 

 Añadirían prácticas sobre la teoría. 

 Trabajarían más creativo vs no creativo. 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

En definitiva, los alumnos de la asignatura de Creatividad Publicitaria I del curso 

2010-2011 y del grupo 3 están muy satisfechos con la actividad grupal, seguida de las 

clases teóricas. Donde menos satisfechos se encuentran es en el comentario de lecturas. 

Les resultan interesantes las actividades de habilidades creativas y el proyecto grupal. 

Lo que menos interesante les resulta es el proyecto individual y el comentario de lecturas.  

La actividad que obtiene una evaluación más acorde con sus expectativas es el 

proyecto individual. En cambio, el Pecha Kucha es donde menos se cumplen las expectativas 

de la nota esperada. 

La información sobre la evaluación y la guía es lo que más útil les ha parecido. En 

cambio, los enlaces no les han servido de gran ayuda.  

La habilidad creativa que más ha gustado ha sido “Creativo vs no creativo”.  

Donde más horas se ha dedicado ha sido al trabajo grupal, y donde menos al Pecha 

Kucha. 

Todas ellas son conclusiones relevantes, tanto para los alumnos futuros como para los 

docentes, a tener en cuenta en los futuros diseños de esta asignatura. 
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6. ANEXO. Cuestionario. El alumnado valora las actividades prácticas de la asignatura 

Creatividad Publicitaria I. 

 

1) Mi grado de satisfacción general con la actividad PECHA KUCHA es 

a) Nada satisfecho/a 

b) Medianamente satisfecho/a 

c) Muy satisfecho/a 

2) La actividad PECHA KUCHA me ha resultado interesante 

a) No 

b) Sí 

3) He dedicado al PECHA KUCHA este tiempo fuera de clase (horas:minutos) 

4) Considero que la evaluación recibida por el PECHA KUCHA es 

a) Inferior a mis expectativas 

b) Igual a mis expectativas 

c) Superior a mis expectativas 

5) Mi grado de satisfacción general con el PROYECTO GRUPAL SOBRE BRIEFING 

desarrollado en las clases prácticas es 

a) Nada satisfecho/a 

b) Medianamente satisfecho/a 

c) Muy satisfecho/a 

6) La actividad PROYECTO GRUPAL SOBRE BRIEFING me ha resultado 

interesante 

a) No 

b) Sí 



7) He dedicado al PROYECTO GRUPAL SOBRE BRIEFING este tiempo fuera de 

clase (horas:minutos) 

8) Considero que la evaluación recibida por el PROYECTO GRUPAL SOBRE 

BRIEFING es 

a) Inferior a mis expectativas 

b) Igual a mis expectativas 

c) Superior a mis expectativas 

9) Mi grado de satisfacción general con el TRABAJO INDIVIDUAL SOBRE EL 

BRIEFING es 

a) Nada satisfecho/a 

b) Medianamente satisfecho/a 

c) Muy satisfecho/a 

10) La actividad TRABAJO INDIVIDUAL SOBRE BRIEFING me ha resultado 

interesante 

a) No 

b) Sí 

11) He dedicado al TRABAJO INDIVIDUAL SOBRE BRIEFING este tiempo fuera de 

clase (horas:minutos) 

12) Considero que la evaluación recibida por el TRABAJO INDIVIDUAL SOBRE 

BRIEFING es 

a) Inferior a mis expectativas 

b) Igual a mis expectativas 

c) Superior a mis expectativas 



13) Mi grado de satisfacción general con la actividad COMENTARIO DE LECTURAS 

es 

a) Nada satisfecho/a 

b) Medianamente satisfecho/a 

c) Muy satisfecho/a 

14) La actividad COMENTARIO DE TEXTOS me ha resultado interesante 

15) He dedicado a los COMENTARIOS DE TEXTOS este tiempo fuera de clase 

(horas:minutos) 

16) Considero que la evaluación recibida por los COMENTARIOS DE TEXTO es 

a) Inferior a mis expectativas 

b) Igual a mis expectativas 

c) Superior a mis expectativas 

17) Mi grado de satisfacción general con las actividades de HABILIDADES 

CREATIVAS (MANDALA, 9 PUNTOS, ETIQUETAS, HOT, SINÉCTICA, 

PENSAMIENTO CIRCULAR, CREATIVO VS. NO CREATIVO) es 

a) Nada satisfecho/a 

b) Medianamente satisfecho/a 

c) Muy satisfecho/a 

18) La actividad HABILIDADES CREATIVAS (MANDALA, 9 PUNTOS, 

ETIQUETAS, HOT, SINÉCTICA, PENSAMIENTO CIRCULAR, CREATIVO VS. 

NO CREATIVO) me ha resultado interesante 

a) No 

b) Sí 



19) Opina sobre los ejercicios de HABILIDADES CREATIVAS (MANDALA, 9 

PUNTOS, ETIQUETAS, HOT, SINÉCTICA, PENSAMIENTO CIRCULAR, 

CREATIVO VS. NO CREATIVO) ¿CUÁL TE HA GUSTADO O APORTADO 

MÁS? ¿CUÁL QUITARÍAS? ¿CUÁL SUGIERES INCORPORAR? 

20) Mi grado de satisfacción general con las CLASES TEÓRICAS es 

a) Nada satisfecho/a 

b) Medianamente satisfecho/a 

c) Muy satisfecho/a 

21) Las CLASES TEÓRICAS me han resultado interesantes 

a) No 

b) Sí 

22) He dedicado a las CLASES TEÓRICAS este tiempo fuera de clase (horas:minutos) 

23) La Guía de la asignatura ha sido de ayuda 

a) No 

b) Sí 

24) Los enlaces colgados en la ficha de la asignatura son de ayuda 

a) No 

b) Sí 

25) La información sobre los criterios de evaluación de cada actividad es útil 

a) No 

b) Sí 

26) El uso de Moodle ha sido útil 

a) No 



b) Sí 

27) ¿Qué te gustaría cambiar de esta asignatura? 

 
 


