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RESUMEN 

El objetivo del trabajo se centra en analizar las implicaciones que sobre la equidad del proceso de evaluación ha 

tenido la introducción del sistema de evaluación continua en las nuevas titulaciones de grado. En este sentido, se 

desarrolla un estudio empírico orientado a analizar los resultados de las evaluaciones de la asignatura de 

Introducción al Marketing del título de grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de 

Alicante. Si bien no es deseable, cabe esperar que las pruebas subjetivas de evaluación continua pudieran 

introducir algún sesgo en el proceso de evaluación de los alumnos, derivado de la evaluación subjetiva que cada 

profesor realiza de los mismos. De hecho, se considerará la influencia que factores como la categoría profesional 

del profesor o la organización de la docencia entre los diferentes grupos pudiera tener sobre el proceso de 

evaluación y calificación de los alumnos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La adaptación de los estudios universitarios al marco creado por el EEES ha supuesto 

un importante desafío para los miembros de la comunidad universitaria, introduciendo 

numerosos cambios en la estructura y configuración de las enseñanzas universitarias. Por un 

lado, y entre otras novedades, los estudiantes se han encontrado con una nueva configuración 

de las titulaciones universitarias, estructuradas en base a un sistema de transferencia créditos 

(ECTS) comparable entre países e instituciones que pretende facilitar los intercambios de 

estudiantes a nivel nacional e internacional. Por otro lado, para los docentes, la adaptación al 

marco creado por el EEES ha supuesto en muchos casos la reformulación de las materias y 

asignaturas que tradicionalmente se venían impartiendo en las diferentes titulaciones, con 

cambios que van desde la adaptación de las asignaturas preexistentes a las respectivas 

titulaciones consecuencia de la modificación en la carga de créditos de cada asignatura hasta 

la creación de asignaturas completamente nuevas que vienen a cubrir una demanda hasta el 

momento no satisfecha. En cualquier caso, si bien la transformación estructural de las 

enseñanzas universitarias es el principal exponente de la adaptación al marco creado por el 

EEES, si en algo coinciden la mayoría de profesores que ejercen su labor en la Universidad, 

es que uno de los cambios más significativos se ha dado en el sistema de evaluación de los 

aprendizajes por parte de los estudiantes. De hecho, la adaptación a este nuevo marco exige 

nuevos enfoques metodológicos para transformar un sistema educativo basado en la 

enseñanza a otro basado en el aprendizaje (Grau y Gómez, 2010). En general, si bien la 

evaluación tiene como finalidad comprobar que el estudiante ha alcanzado los objetivos 

propuestos, el sistema de evaluación empleado debe ser contemplado como una herramienta 

orientada a garantizar el aprendizaje de los alumnos. De hecho, es imposible mejorar sin 

evaluar (Scriven, 1991), dado que la evaluación es un proceso fundamental para conseguir 

una mejor calidad educativa. Aunque en muchas investigaciones se han encontrado 

dificultades para la puesta en marcha de un sistema de evaluación formativa (por ejemplo, 

Biggs, 2005; Brown y Glasner, 2003), nadie duda de la necesidad de contar con un sistema de 

evaluación en el ámbito universitario. En este sentido, en el ámbito del EEES la evaluación 

formativa realizada a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje permite constatar la validez 

de todos los componentes del proceso con respecto al logro de objetivos que se pretenden 

(Grau y Gómez, 2010). Así, la evaluación formativa se debe plantear de forma que permita 



 

readaptar los componentes del proceso educativo a las competencias que se pretenden 

alcanzar, de forma que la evaluación formativa es sistemática y, necesariamente, continua, 

puesto que trata de evaluar la evolución del alumnado.  

Independientemente del proceso de evaluación empleado, este debe garantizar unos 

mínimos de calidad al sistema. Según Paricio (2010), los criterios de calidad para el proceso 

de evaluación son los de transparencia, validez y fiabilidad. La evaluación es transparente si 

establece públicamente, con claridad y precisión, los criterios de evaluación. La evaluación es 

válida si existe coherencia entre los resultados del aprendizaje que se han fijado como 

objetivo y el sistema de evaluación. Finalmente, la fiabilidad hace referencia a la estabilidad y 

falta de arbitrariedad en los criterios de juicio. Es decir, un diseño de evaluación será fiable si 

permite, con independencia del momento o de quien lo administre, llegar a las mismas 

conclusiones cuando se trata de estudiantes que tienen el mismo nivel de logro.  

Específicamente, este trabajo tiene como finalidad analizar las implicaciones que la 

introducción de un nuevo sistema de evaluación en las titulaciones de grado ha tenido sobre la 

equidad en el proceso de evaluación formativa. En concreto, se analiza el grado de fiabilidad 

del sistema de evaluación utilizado en la asignatura de Introducción al Marketing de primer 

curso del título de grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de 

Alicante.  

Tal y como señala D’Ors (1981), el deber de examinar a los alumnos es algo añadido 

respecto a la docencia universitaria. Tradicionalmente, la evaluación ha venido ligada a la 

medición de los resultados obtenidos por los alumnos al final del proceso enseñanza-

aprendizaje. Sin embargo, con una configuración de las asignaturas basadas en competencias 

(generales y específicas, de la universidad, de la titulación y de la propia asignatura) el 

tradicional sistema de evaluación donde al estudiante se le examinaba a final de curso de las 

materias impartidas durante el curso ha quedado desfasado. La implantación de las nuevas 

metodologías ha supuesto pasar de una evaluación final de carácter sancionador a un sistema 

de evaluación formativa. Si nos limitamos a valorar el rendimiento de un alumno sin mayor 

pretensión que conocer su nivel de aprendizaje no estamos evaluando, estamos calificando 

(Álvarez, y Vega, 2010). De este modo, la evaluación es un proceso ligado a la formación, 

pasando de una evaluación centrada en el producto final a una evaluación centrada en el 

proceso (Delgado, 2006). 



 

La evaluación formativa es una actividad que evalúa para conocer y, en caso 

necesario, reorientar y abordar acciones de mejora. Así, la evaluación formativa se convierte 

en un proceso que proporciona información de forma sistemática sobre la evolución del 

alumno, lo que permite introducir modificaciones orientadas a asegurar el éxito del 

aprendizaje. Por ello, la evaluación formativa ha de ser necesariamente continua, para estar al 

corriente de la evolución del proceso didáctico paso a paso, con el fin de ir introduciendo las 

modificaciones oportunas para lograr el éxito (Álvarez y Vega, 2010).  

Adicionalmente, la normativa académica desarrollada en la Universidad de Alicante 

establece que, en el caso de haber un examen final, éste sólo puede contar un máximo del 50 

por ciento de la nota final de la asignatura, lo que supone que, como mínimo, el 50 por ciento 

de la nota del alumno se extrae de un proceso de evaluación formativa y continua a lo largo 

del curso.  

Si bien cada asignatura es soberana con relación al sistema de evaluación empleado, 

en todos los casos los sistemas de evaluación continua, otrora denostados en el ámbito 

universitario, han recuperado un evidente protagonismo como sistema de evaluación.  

En el caso específico de la asignatura Introducción al Marketing de primer curso del 

grado en Administración de Empresas (ADE) y de los estudios simultáneos en Turismo y 

Administración de Empresas (TADE), el sistema de evaluación propuesto se realiza sobre un 

máximo de 10 puntos, de forma que para aprobar la asignatura el alumno debe obtener un 

mínimo de 5 puntos. La nota final de la asignatura es el resultado de una serie de pruebas que 

combinan un sistema de evaluación continuo (50% de la nota) y una prueba final calificadora 

(50% de la nota). En concreto, la parte de evaluación continua tiene carácter sumativo y 

considera dos pruebas parciales desarrolladas durante el curso (meses de octubre y diciembre) 

sobre los contenidos de la asignatura. Cada una de estas dos pruebas se valora sobre un 

máximo de 2 puntos y se realizan durante las clases de práctica de cada uno de los grupos y 

represetan conjuntamente el 40% de la nota. Además, cada prueba consta de dos preguntas 

cortas de desarrollo relacionadas con algún concepto visto en clase de teoría, de forma que la 

primera prueba parcial versa sobre los contenidos de los temas de teoría 1, 2 y 3 y la segunda 

sobre los temas 4, 5 y 6. Los criterios de corrección están especificados claramente y 

consideran la claridad en la exposición, el grado de coherencia de la respuesta y lo ajustado de 

la respuesta a la cuestión planteada. La corrección de estas pruebas es de naturaleza subjetiva 

y es realizada por cada uno de los profesores de los grupos de práctica, de forma que cada 



 

profesor de práctica valora, exclusivamente, a aquellos alumnos que se encuentren 

matriculados en sus grupos de práctica. Adicionalmente, la evaluación continua considera la 

participación de los alumnos en las clases de prácticas, representando esta evaluación el 10% 

de la nota final, de forma que el alumno puede obtener un máximo de 1 punto. Este punto se 

obtiene mediante la participación activa y regular en las clases prácticas, valorándose tanto la 

predisposición a participar como la calidad de las aportaciones. Una vez más, la valoración de 

este punto es subjetiva al ser realizada por los profesores de las clases prácticas a lo largo del 

curso. Finalmente, el 50% restante de la nota final viene dada por un examen final. El examen 

es de tipo test y se valora sobre un máximo de 5 puntos, siendo el mismo examen para todos 

los alumnos de la asignatura, con independencia del grupo al que hayan asistido y del profesor 

que les haya impartido las clases teóricas y/o prácticas. En el examen final se evalúan tanto 

los contenidos teóricos como las prácticas realizadas durante el curso y, dada su naturaleza, 

está basado en un criterio de corrección objetivo. 

El cuadro 1 sintetiza el sistema de evaluación de la asignatura Introducción al 

Marketing, indicando los criterios de evaluación de cada parte, el sistema de corrección y su 

porcentaje de participación sobre la nota final. 

Cuadro 1. Sistema de evaluación de la asignatura Introducción al Marketing 

Evaluación Descripción criterios Corrección 

Porcentaje 

sobre la nota 

final 

Evaluación 

continua 
Prueba parcial 1 

Prueba objetiva basada en dos preguntas de desarrollo. Se valora la 
claridad en la exposición, el grado de coherencia de la respuesta y lo 

ajustado de la respuesta a la cuestión planteada. 

Subjetiva 20% 

 

 
Prueba parcial 2 

Prueba objetiva basada en dos preguntas de desarrollo. Se valora la 

claridad en la exposición, el grado de coherencia de la respuesta y lo 
ajustado de la respuesta a la cuestión planteada. 

Subjetiva 20% 

 

 

Participación 

activa 

Se valora la participación activa y regular en las clases prácticas, tanto 

la predisposición a participar como la calidad de las aportaciones 
Subjetiva 10% 

Examen final Prueba objetiva de 20 preguntas tipo test. Objetiva 50% 

 

Es importante señalar que, para aprobar la asignatura, el alumno debe obtener un 

mínimo de 5 puntos sumando la nota de todas las partes, de forma que no es necesario obtener 

una nota mínima en cada una de las partes por separado, sólo un mínimo de 5 puntos en total. 

En cierto modo, este sistema hace responsable al alumno de su propio proceso de evaluación, 

dado que el conocimiento de la evaluación de las pruebas parciales realizadas a lo largo del 

curso le debería alertar de la necesidad de tomar acciones correctoras con relación a su 

aprendizaje en caso necesario. Esto es, dado que el sistema de evaluación propuesto es 

público, estando claramente delimitados los criterios de evaluación, en el caso de que el 



 

alumno no estuviera alcanzando unos resultados adecuados en las pruebas parciales, alumno 

(y profesor) tienen margen para adoptar las medidas necesarias para reconducir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a buen término.  

El sistema de evaluación de la asignatura, con sus ventajas e inconvenientes, ha 

introducido una importante novedad con relación a los sistemas de evaluación utilizados 

tradicionalmente en la asignatura de Introducción al Marketing impartida en la licenciatura en 

ADE, consecuencia del componente subjetivo introducido en la evaluación del alumno por la 

valoración de las pruebas parciales y de la participación activa.  

Tal y como se señala en la introducción, cualquier proceso de evaluación debe 

garantizar unos mínimos de calidad, que Paricio (2010) especifica en tres criterios: 

transparencia, validez y fiabilidad. En el caso concreto de esta asignatura la transparencia está 

garantizada en la medida en que, con claridad y precisión, los criterios de evaluación están 

delimitados desde el inicio del curso. En cierto modo, se espera que la evaluación sea válida, 

dado que se combinan diferentes instrumentos de evaluación en aras a garantizar la correcta 

validación de los resultados del aprendizaje fijados como objetivo. Finalmente, este sistema 

será válido si es estable y no arbitrario en los criterios de juicio, de forma que, con 

independencia de quien lo administre, se llegue a las mismas conclusiones cuando se trata de 

estudiantes que tienen el mismo nivel de desempeño.  

En el caso concreto del sistema de evaluación propuesto para esta asignatura, la 

introducción de un cierto componente subjetivo en el proceso evaluativo ha podido introducir 

algún sesgo en el sistema, poniendo en jaque la validez del mismo. Con 778 alumnos 

matriculados en la asignatura durante el curso académico 2010-2011, repartidos en 10 grupos 

de teoría y 29 grupos de prácticas, han sido siete profesores (3 profesores titulares de 

universidad y 4 profesores asociados) los encargados de la evaluación continua, lo que ha 

podido introducir alguna “inconsistencia” en el proceso de evaluación. Partiendo de que la 

distribución de alumnos entre los diferentes grupos se realiza de forma aleatoria, en base al 

apellido del alumno y su número del DNI, y que por tanto el alumno no tienen ninguna 

capacidad de influencia sobre qué profesor le imparte la asignatura y le corrige las pruebas 

parciales cabría esperar, y sería deseable, que la evaluación continua por parte de los 

diferentes profesores fuera homogénea. Ello es así porque en caso contrario se estaría 

produciendo una grave injusticia, como consecuencia de que podría darse el caso de que en 

igualdad de condiciones dos alumnos fueran evaluados de forma distinta porque los 



 

profesores emplean diferentes criterios en su evaluación. Para tratar de minimizar esta posible 

injusticia los criterios de corrección a emplear por todos los profesores de la asignatura están 

establecidos de forma clara desde el inicio de curso. De hecho, dichos criterios vienen 

claramente especificados en la guía docente de la asignatura y se recuerdan en las diferentes 

reuniones de coordinación de profesores desarrolladas antes del inicio del curso y durante el 

mismo.  

Además, resulta obvio que si se quiere dar el mismo trato a todos los alumnos las 

pruebas parciales deben ser iguales. Sin embargo, al no haberse articulado ningún mecanismo 

por parte de las autoridades académicas para la realización de las diferentes pruebas parciales 

de las diferentes asignaturas, en el caso de la mayoría de asignaturas del grado en ADE las 

mismas se realizan durante las clases de práctica, dado que el número de alumnos en cada 

aula es menor que en el caso de las clases de teoría, lo que permite un mejor control por parte 

del profesor. Sin embargo, dado que las horas de prácticas de los 29 grupos se reparten a lo 

largo de los cinco días de la semana en horario de mañana y tarde, poner la misma prueba 

parcial para todos los alumnos resultaba inviable en la práctica. Por ello, para cada prueba 

parcial, se optó por elaborar una batería de 60 preguntas que fueron revisadas por dos de los 

profesores titulares de la asignatura. Cada pregunta fue clasificada en función de su grado de 

dificultad en una escala de 3 puntos (dónde 3 representa que la pregunta tiene una dificultad 

elevada, 2 una dificultad media y 1 una dificultad baja). Una vez valoradas las preguntas en 

función de su grado de dificultad, se elaboraron las diferentes pruebas parciales de forma que 

cada una constaba de una pregunta fácil y una difícil o dos preguntas con un grado de 

dificultad media. Dichas preguntas fueron seleccionadas de forma aleatoria. Una vez 

elaboradas las diferentes pruebas parciales un tercer profesor revisó las mismas para controlar 

que no había exámenes ni más difíciles ni más fáciles que otros, de forma que se garantizara 

la homogeneidad de las pruebas. Si esto es así, y asumiendo que los profesores utilizan los 

mismos criterios de corrección, y que los alumnos se distribuyen entre los grupos de forma 

aleatoria, la evaluación de los alumnos de los diferentes grupos, realizada por profesores 

distintos, no debería ser significativamente distinta. ¿Es esto así? En el siguiente apartado se 

presentan los resultados de la investigación desarrollada en aras a determinar la validez del 

sistema de evaluación una vez introducido un componente subjetivo en el proceso.  

 

 



 

2. METODOLOGÍA 

La metodología desarrollada para alcanzar los objetivos planteados cubre las 

siguientes etapas. En primer lugar se han tabulado los resultados de las diferentes pruebas 

parciales y finales en la asignatura de Introducción al Marketing de primer curso del título de 

grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Alicante, asignando 

cada evaluación al profesor correspondiente. En segundo lugar, se aplican diferentes 

contrastes de diferencias de medias para analizar las posibles diferencias existentes. 

 

3. RESULTADOS 

En primer lugar, se ha calculado la nota media de las diferentes pruebas para la 

evaluación de la asignatura de los alumnos de los diferentes grupos (ver cuadro 2). Como se 

puede observar, la nota media global de la evaluación continua (resultado de la suma de las 

dos pruebas parciales y de la nota de participación en prácticas) difiere sustancialmente entre 

los diferentes grupos, oscilando desde un mínimo 1,79 puntos del grupo 3 hasta un máximo 

de 3,44 puntos del grupo 9. El test ANOVA de diferencia de medias (ver cuadro 3) permite 

aceptar que las notas medias de la evaluación continua entre los diferentes grupos es 

significativamente distinta con un nivel de probabilidad superior al 99%. ¿Qué supone esto? 

Que si asumimos la hipótesis de que las pruebas eran homogéneas y que los alumnos parten 

del mismo nivel y tienen los mismos conocimientos de partida en los diferentes grupos, se 

está produciendo cierto grado de injusticia en la evaluación de la asignatura.   

Como se ha señalado anteriormente, la nota de la evaluación continua es la suma de 

tres notas: La nota de dos pruebas parciales y la nota de la participación en las clases de 

prácticas. También en estos casos se observan diferencias entre los distintos grupos. En el 

caso de la primera prueba parcial la nota media oscila entre un mínimo 0,6 del grupo 3 y un 

máximo de 1,13 del grupo 8, mientras que en la segunda prueba parcial la nota media oscila 

entre un mínimo de 0,87 del grupo 7 y un máximo de 1,38 del grupo 9. Además, con relación 

a la evaluación de la participación en las clases de prácticas, se observa que la nota media 

otorgada por los diferentes profesores oscila desde un mínimo de 0,23 puntos del grupo 3 

hasta un máximo de 1 punto del grupo 9. En todos los casos, los diferentes contrastes (test 

ANOVA) también permiten asegurar que existen diferencias estadísticamente significativas 

entre las notas medias de la evaluación de las pruebas parciales y de las prácticas por parte de 

los diferentes profesores en los diferentes grupos. Por ello, aun habiendo quedado claros los 



 

criterios de corrección, y asumiendo que los alumnos se hallan distribuidos en los diferentes 

grupos de forma aleatoria, también en estos casos se observa que el profesor ejerce una 

influencia subjetiva en el proceso de evaluación. 

 

Cuadro 2. Nota media de la evaluación de la asignatura por grupos. 

Grupo de Teoría 

(Nº alumnos) 
 

Nota del 

Parcial 1 

(A) 

Nota del 

Parcial 2 

(B) 

Nota de 

prácticas 

(C) 

Nota de la 

Evaluación 

Continua 

(D=A+B+C) 

Nota 

Examen 

(E)  

NOTA 

FINAL 

(D+E) 

1 Media 0,75 0,88 0,61 2,24 2,68 4,92 

(86) Desv. típ. 0,59 0,57 0,29 1,10 1,06 1,87 
 Máximo 2 2 1 4,7 4,75 8,95 

 Mínimo 0 0 0 0 0 0 

2 Media 1,20 1,09 0,80 3,08 2,65 5,73 

(51) Desv. típ. 0,62 0,48 0,22 0,86 0,91 1,46 

 Máximo 2 1,85 1 4,55 4,25 8,05 

 Mínimo 0 0 0 0,8 0,75 2,45 

3 Media 0,60 0,97 0,23 1,79 2,38 4,17 
(121) Desv. típ. 0,56 0,64 0,34 1,11 0,84 1,67 

 Máximo 2 2 1 4,35 4,75 8,5 

 Mínimo 0 0 0 0 0 0,1 

4 Media 0,79 1,04 0,35 2,18 2,44 4,62 
(53) Desv. típ. 0,57 0,70 0,33 1,15 0,82 1,36 

 Máximo 2 2 1 4,7 4,25 7,95 

 Mínimo 0 0 0 0,1 1 1,25 

5 Media 0,87 1,03 0,62 2,52 2,67 5,19 

(79) Desv. típ. 0,46 0,54 0,29 1,01 0,82 1,42 

 Máximo 1,84 2 1 4,64 4,75 8,5 
 Mínimo 0 0 0 0 0,75 1,5 

6 Media 0,95 1,15 0,66 2,77 2,82 5,58 

(65) Desv. típ. 0,59 0,68 0,31 1,25 0,96 1,97 

 Máximo 2 2 1 4,75 4,75 9,45 
 Mínimo 0 0 0 0,2 0,5 1,3 

7 Media 0,79 0,87 0,60 2,26 2,25 4,51 

(39) Desv. típ. 0,42 0,56 0,35 1,04 0,81 1,63 

 Máximo 1,8 1,8 1,15 4,4 4,5 8,6 

 Mínimo 0 0 0 0 0,5 0,5 

8 Media 1,13 1,34 0,53 3,01 2,50 5,51 
(45) Desv. típ. 0,62 0,70 0,38 1,32 1,06 1,95 

 Máximo 2 2 1 4,8 4,5 8,95 

 Mínimo 0 0 0 0 0 0,8 

9 Media 1,05 1,38 1,00 3,44 2,55 5,99 
(24) Desv. típ. 0,66 0,48 0,00 0,94 0,94 1,70 

 Máximo 2 2 1 5 4,75 9,75 

 Mínimo 0 0 1 1,25 1 2,5 

20 Media 0,97 1,36 0,75 3,08 2,81 5,89 

(74) Desv. típ. 0,61 0,62 0,29 1,27 0,83 1,75 

 Máximo 2 2 1 5 4,75 9,5 
 Mínimo 0 0 0 0 1 1,5 

Sin grupo Media 0,88 0,93 0,46 2,27 2,52 4,80 

(61) Desv. típ. 0,53 0,63 0,35 1,17 0,87 1,65 

 Máximo 2 2 1 4,7 5 9 
 Mínimo 0 0 0 0 0,75 1,75 

Total Media 0,86 1,07 0,55 2,48 2,58 5,06 

(698) Desv. típ. 0,59 0,63 0,37 1,22 0,91 1,78 

 Máximo 2 2 1,15 5 5 9,75 

 Mínimo 0 0 0 0 0 0 

 

En este punto, conviene destacar el hecho de que, para todos los grupos, la nota media 

de la segunda prueba parcial es superior a la nota media de la primera prueba parcial, por lo 

en cierto modo refleja que el sistema de evaluación empleado ha supuesto un cierto grado de 



 

feedback, de forma que alumnos (y profesores) parecen haber adoptado algunas medidas 

correctoras para reconducir el proceso de enseñanza-aprendizaje a buen término, lo que ha 

permitido mejorar la nota media de la segunda prueba parcial. Este resultado avala, en cierto 

modo, el carácter formativo del sistema de evaluación empleado. 

 

Cuadro 3. ANOVA: Contraste de diferencia de medias. 

  
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Nota del Parcial 1 Inter-grupos 21,640 10 2,164 6,725 0,000 

 Intra-grupos 221,058 687 0,322   

 Total 242,698 697    

Nota del Parcial 2 Inter-grupos 19,857 10 1,986 5,309 0,000 

 Intra-grupos 256,955 687 0,374   

 Total 276,812 697    

Nota de prácticas Inter-grupos 27,768 10 2,777 28,890 0,000 

 Intra-grupos 66,031 687 0,096   

 Total 93,799 697    

Nota Evaluación Continua Inter-grupos 157,273 10 15,727 12,353 0,000 

 Intra-grupos 874,675 687 1,273   

 Total 1031,948 697    

Nota Examen Inter-grupos 19,727 10 1,973 2,436 0,007 

 Intra-grupos 556,315 687 0,810   

 Total 576,041 697    

NOTA FINAL Inter-grupos 246,541 10 24,654 8,642 0,000 

 Intra-grupos 1959,886 687 2,853   

 Total 2206,427 697    

 

Con la finalidad de profundizar en el análisis de las diferencias observadas, en 

segundo lugar se ha analizado si existen diferencias significativas en la evaluación de los 

alumnos del grupo 20  de TADE (doble titulación ADE y Turismo) y del grupo 9 en la que los 

alumnos reciben la mayoría de la docencia en inglés. En concreto, estos grupos son los únicos 

en los que el alumno elige libremente estar matriculado o no. Dado el mayor nivel de 

exigencia de dichos grupos, cabe esperar que los alumnos que finalmente se matriculan en los 

mismos estén más motivados y obtengan una mejor calificación que los alumnos del resto de 

grupos de la asignatura. El cuadro 4 presenta la nota media de la evaluación continua y del 

examen de dichos grupos con relación al resto.  

Como se puede observar, tanto la nota media de la evaluación continua como del 

examen de los alumnos del grupo de TADE es mayor que la nota media del resto de los 

alumnos. Además, tanto para la evaluación continua (t=4.525 – p=0,000) como para la nota 

del examen (t=2,329 - p=0,02) el test de diferencia de medias permite aceptar la hipótesis de 



 

que la evaluación media de los alumnos de TADE es significativamente mayor que la del 

resto de alumnos.  

 

Cuadro 4. Notas medias de la evaluación continua y del examen del grupo 20 (TADE) y 

del grupo 9 (inglés). 

 Nota de la Evaluación Continua Nota Examen 

 Media Desviación típ. Media Desviación típ. 

Grupo 20 – TADE (74) 3,08 1,27 2,81 0,83 
Resto grupos (624) 2,41 1,19 2,55 0,91 

Grupo 9 – Inglés (24) 3,44 0,94 2,55 0,94 

Resto grupos (674) 2,45 1,21 2,58 0,91 

 

En el caso del grupo con la mayoría de docencia de las asignaturas en inglés (grupo 9) 

se observa que la nota de la evaluación continua es mayor que el resto de alumnos, mientras 

que la nota del examen es menor. En este caso, el test de diferencia de medias (t=3.938 – 

p=0,000), permite aceptar la hipótesis de que la evaluación media de la evaluación continua 

de los alumnos del grupo 9 es significativamente mayor que la del resto de alumnos, mientras 

que en el caso de la nota del examen (t=-0.146 - p=0,884) dicha diferencia no es significativa.  

Finalmente, y con la finalidad de explorar las posibles causas que subyacen en la 

diferente evaluación entre grupos se han realizado diferentes estimaciones. En primer lugar, 

se explora la posible existencia de diferencias en la evaluación en función de la categoría 

profesional del profesor que imparte la teoría. Como se puede observar (ver cuadro 5), la nota 

media del examen (prueba objetiva) de los alumnos a los que un profesor funcionario les ha 

impartido la teoría (2.663) es mayor que la nota media de los alumnos a los que la teoría les 

ha sido impartida por un profesor asociado (2,492), obteniéndose un patrón similar en el caso 

de la nota de la evaluación continua (2,604 y 2,388, respectivamente). Para analizar si estas 

diferencias son significativas se estima el estadístico t para muestras independientes que 

compara las medias de dos grupos de casos. En el caso de la nota del examen, el test de 

contraste de diferencia de medias t=2,352 (p=0,019) permite aceptar la hipótesis de que dicha 

media es significativamente diferente entre ambos grupos con una probabilidad superior al 

95% (significatividad bilateral), mientras que en el caso de la evaluación continua t=2,232 

(p=0,026) se obtiene un resultado similar. Estos resultados parecen sugerir la idoneidad de los 

profesores a tiempo completo (en este caso, profesores titulares de Universidad) para la 

impartición de las clases de teoría de cara a mejorar la formación y capacitación de los 

alumnos. 

 



 

 Cuadro 5. Calificaciones medias según la organización de la docencia. 

  
Teoría impartida por 

funcionario 

Practica impartida por 

funcionario 

El mismo profesor 

imparte teoría y 

practica 

  
Si 

(343) 

No 

(294) 

Total 

(637) 
Si (282) 

No 

(416) 

Total 

(698) 

Si 

(94) 

No 

(604) 

Total 

(698) 

Nota 

Examen 
Media 2,663 2,492 2,584 2,549 2,599 2,579 2,782 2,547 2,579 

 
Desv. 

típ. 
0,901 0,921 0,914 0,907 0,911 0,909 0,908 0,906 0,909 

Nota Evaluación 

Continua 
Media 2,604 2,388 2,505 2,303 2,607 2,484 3,140 2,382 2,484 

 
Desv. 

típ. 
1,156 1,283 1,220 1,183 1,225 1,217 1,294 1,173 1,217 

 

En segundo lugar, se explora la posible existencia de diferencias en la evaluación de 

los alumnos en función de la categoría profesional del profesor que imparte la práctica. Como 

se puede observar, la nota media del examen de los alumnos a los que un profesor funcionario 

les ha impartido la práctica (2.549) es muy similar a la nota media de los alumnos a los que la 

práctica les ha sido impartida por un profesor asociado (2,599). Sin embargo, en el caso de la 

evaluación continua (evaluación subjetiva), la nota media de los alumnos a los que un 

profesor funcionario les ha impartido la práctica (2.303) es menor que la nota media de los 

alumnos a los que la práctica les ha sido impartida por un profesor asociado (2,607). Además, 

en el caso de la nota del examen, el test de contraste de diferencia de medias t= -0.718 

(p=0,473), no permite aceptar la hipótesis de que dicha media es significativamente diferente 

entre ambos grupos, mientras que en el caso de la evaluación continua t= -3,264 (p=0,001) sí 

se acepta la hipótesis de que dicha media es significativamente diferente entre ambos grupos 

con una probabilidad superior al 99% (significatividad bilateral). Este resultado indica que, de 

cara al examen final (prueba de naturaleza objetiva), no existen diferencias significativas en 

función de quien ha impartido las clases de práctica. Sin embargo, en el caso de la evaluación 

continua que tiene naturaleza subjetiva, los resultados parecen sugerir un mejor 

aprovechamiento por parte de los alumnos de las clases prácticas cuando éstas les han sido 

impartidas por un profesor asociado (derivado de la vinculación al mundo profesional de este 

tipo de profesores). No obstante, estos resultados podrían estar enmascarando un mayor rigor 

o nivel de exigencia en la evaluación subjetiva a los alumnos por parte de los profesores 

funcionarios, por lo que estos resultados deben ser analizados con cautela. En todo caso, una 

vez más se podría estar poniendo en tela de juicio la equidad y fiabilidad del sistema de 

evaluación subjetivo empleado.  



 

En tercer lugar, se explora la posible existencia de diferencias en la evaluación en 

función del hecho de que el mismo profesor imparta la teoría y la práctica, 

independientemente de su categoría profesional. Como se puede observar, la nota media del 

examen de los alumnos a los que el mismo profesor les imparte la teoría y la práctica (2,782) 

es superior a la nota media de los alumnos a los que profesores distintos les imparten la teoría 

y la práctica (2,547). Además, en el caso de la evaluación continua, esta diferencia se agudiza 

todavía más, de forma que la nota media de dicha evaluación para los alumnos a los que el 

mismo profesor les imparte la teoría y la práctica (3,140) es muy superior a la nota media de 

los alumnos a los que profesores distintos les imparten la teoría y la práctica (2,382). Además, 

tanto en el caso de la nota del examen (t=2,336 - p=0,020), como en el caso de la evaluación 

continua (t=5,744 - p=0,000), se acepta la hipótesis de que dichas medias son 

significativamente distintas con una probabilidad superior al 99%. Estos resultados ponen de 

manifiesto que, en el momento de organizar la docencia, debería apostarse porque el mismo 

profesor que imparte la teoría imparta la práctica, dado que la calificación de los alumnos es 

mejor cuando esto ocurre. Ello puede ser debido a la existencia de unas mayores posibilidades 

de interrelación entre los conceptos teóricos y su aplicación práctica cuando es el mismo 

profesor quien imparte ambas clases.  

 

4. CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo ha consistido en analizar el grado de equidad del sistema de 

evaluación empleado en la asignatura de Introducción al Marketing del grado en 

Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Alicante. Los resultados 

obtenidos del análisis de las evaluaciones de la asignatura en el curso académico 2010-2011 

evidencian que el componente subjetivo introducido en el sistema de evaluación como 

consecuencia de la introducción de un sistema de evaluación continua ha producido cierto 

sesgo en el proceso, no garantizando la equidad del proceso de evaluación. Ante pruebas 

similares y con unos mismos criterios de evaluación las calificaciones obtenidas por los 

alumnos en las diferentes pruebas de naturaleza subjetiva no son similares. Factores como la 

categoría profesional de los profesores que imparten las clases de teoría y de práctica, así 

como factores organizativos de la asignatura (asignación de los profesores a los diferentes 

grupos de teoría y de práctica) se evidencian como factores que introducen un sesgo en el 

sistema de evaluación.  



 

Por otro lado, cabe destacar que el sistema de evaluación empleado ha permitido, en 

cierto modo, reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que la nota media del 

segundo parcial es, en todos los casos, superior a la nota media del primer parcial. No 

obstante, y asumiendo que la evaluación continua constituye el sistema más útil para valorar 

el aprendizaje basado en competencias y no sólo en conocimientos, debemos ser conscientes 

de que la introducción de un componente subjetivo en el sistema de evaluación continua 

puede estar menoscabando la equidad del sistema de evaluación, equidad que debe estar 

garantizada, en cualquier caso, para evitar arbitrariedades.  
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