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RESUMEN 

El Espacio Europeo de Educación Superior destaca la importancia de las competencias para el aprendizaje del 

alumno y de la adecuación de los instrumentos de evaluación en relación a los objetivos, contenidos y 

competencias de una asignatura. La mera transmisión de conocimientos y de contenidos debe ser transformada 

en una nueva formación en las competencias que un graduado tendrá que utilizar en el mundo profesional. 

Nuestro trabajo analiza las posibilidades que ofrece la metodología docente del trabajo de investigación 

autónomo, a través del análisis del impacto de la implementación de dicha herramienta sobre las notas de los 

alumnos de Dirección Comercial II y sobre la percepción de estos alumnos hacia dicho método. Los resultados 

evidencian un mayor porcentaje de alumnos aprobados y una mayor nota media obtenida en el curso de 

implantación del trabajo autónomo. Asimismo, la mayoría de los alumnos percibe el trabajo como una buena 

forma de evaluar la asignatura, considera útil trabajar con datos reales para comprender la asignatura, volverían a 

realizar un trabajo y lo recomiendan. 

 

Palabras clave: Trabajo autónomo, Evaluación del aprendizaje. 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

 El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) destaca la importancia de las 

competencias para el aprendizaje del alumno y supone un cambio radical con respecto al 

tradicional aprendizaje apoyado en los contenidos (Delgado, 2006; Blanco, 2009). La mera 

transmisión de conocimientos y de contenidos debe ser transformada en una nueva formación 

de las competencias de “ocupabilidad” que un graduado tendrá que utilizar en el mundo del 

trabajo (Rodríguez, Álvarez, Figuera y Rodríguez, 2009). Este nuevo contexto educativo 

también establece como objetivo fundamental la adecuación e idoneidad de los instrumentos 

de evaluación en relación a los objetivos, contenidos y competencias de una asignatura 

(Brown y Glasner, 1999; Delgado, 2006; Gómez y Grau, 2010). Los nuevos sistemas de 

evaluación deben orientarse a medir la adquisición de las competencias generales de la 

titulación, así como de las específicas de la asignatura por parte del alumnado. Estos sistemas 

deben apoyarse en una metodología que fomente la participación e interacción (Morell, 2009; 

López, 2005), el trabajo autónomo (Rué, 2009) y la evaluación continua del alumno. En 

particular, nuestro trabajo se enfoca en el trabajo de investigación autónomo. 

1.2 Revisión de la literatura.  

El actual contexto de transición al EEES exige un esfuerzo en la adaptación de las 

asignaturas a la nueva metodología de enseñanza-aprendizaje (Ver Ilustración 1). En el 

ámbito de las enseñanzas en el Grado de ADE, algunos trabajos, como Núñez, Ceular y Rey 

(2010), plantean nuevas propuestas docentes para la asignatura de Dirección Comercial en las 

que incluyen el trabajo monográfico (junto a las clases teóricas y prácticas como  metodología 

docente), el cual es evaluado con un 20% de la nota final de la asignatura; sin embargo, estos 

estudios no examinan el resultado de la implantación de dicha metodología. Nuestro trabajo 

se centra en el trabajo de investigación autónomo y analiza el impacto de la implementación 

de dicha herramienta en una asignatura que se imparte por última vez en Licenciatura, de cara 

a conocer la tendencia del alumno a su adaptación a la nueva titulación del Grado de ADE en 

el EEES en el siguiente curso. Específicamente, se pretende evaluar el impacto del trabajo 

autónomo sobre las notas de los alumnos, así como sobre la percepción del alumno hacia el 

nuevo método docente. 

 

 



ILUSTRACIÓN 1 

 

1.3 Propósito.  

El objetivo del trabajo consiste en examinar el impacto del trabajo de investigación 

autónomo, como herramienta docente, sobre las notas y la percepción del alumno hacia dicho 

método en la asignatura Dirección Comercial II de 3º curso de la Licenciatura en 

Administración y Dirección de Empresas en el curso académico 2010-2011. Para ello, el 

diseño metodológico utilizado en este trabajo se apoya en la recogida de información a través 

de una encuesta dirigida al alumno y en la aplicación de diferentes contrastes estadísticos.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Diseño metodológico. 

 El diseño metodológico desarrollado en orden a alcanzar los objetivos planteados 

implica implantar el trabajo de investigación autónomo como nuevo instrumento docente que 

se evalúa con una puntuación del 20% en la nota final de la asignatura Dirección Comercial II 

en el curso 2010-2011, el cual se complementa con el examen final tipo test (con una 

puntuación del 80%). Durante dicho curso también se celebra un Seminario-taller, dirigido a 

los alumnos y que tiene un carácter voluntario, sobre el uso del software estadístico SPSS que 

puede ser aplicado en el trabajo de investigación autónomo. 

                                                                                                           Examen final (80%) 

                                                                                                  Trabajo de investigación (20%) 

Curso 2010-11 

                       Febrero                          Seminario-taller                              Mayo-Junio 

Licenciatura Grado 

(Centrado en contenidos) (Centrado en competencias) 

Necesidad de adaptación de 

metodologías docentes y de 

evaluación 

ENTRADA EN VIGOR 

DEL EEES 



 

Esta forma compuesta de evaluación será comparada con la forma simple de 

evaluación aplicada en dicha asignatura en los cursos anteriores 2008-2009 y 2009-2010 que 

sólo se apoya en el examen final (con una puntuación del 100%).  

 

                                                                                                               Examen final (100%) 

Pre 2010-11 

                       Febrero                                                                                 Mayo-Junio 

 

En particular, se efectuará un análisis estadístico que compara las calificaciones finales 

(indicadores objetivos recogidos en las actas de la asignatura) del curso 2010-11 de 

implantación del trabajo autónomo con las obtenidas en los cursos anteriores 2008-2009 y 

2009-2010, y se medirá el impacto de dicho trabajo utilizando diversos contrastes estadísticos. 

Asimismo, un análisis descriptivo de los datos obtenidos en un cuestionario dirigido a los 

alumnos de dicha asignatura, a través de una encuesta on-line en el Campus Virtual, facilitará 

el conocimiento de la percepción subjetiva del alumno al final del período lectivo. 

A continuación, se describe la planificación del trabajo autónomo en el programa de la 

asignatura: 

 Los alumnos pueden realizar con carácter optativo durante el curso académico 2010-2011 

una investigación de mercados, cuya finalidad es profundizar en la práctica de las distintas etapas 

de la investigación comercial. Dichos trabajos son individuales (no pueden realizarse en grupo) y 

son tutorizados por el profesor de la asignatura. Las dos modalidades posibles de trabajo 

voluntario son las siguientes: i) estudio de mercado relacionado con cualquier estrategia de 

Marketing que plantee el alumno; y ii) estudio de mercado relacionado con la elaboración de una 

base de datos y su posterior análisis desde algún punto de vista a elegir por el alumno. 

 La modalidad i) requiere que el alumno la someta a la consideración del profesor de la 

asignatura, presentando una propuesta antes del 10 de abril, donde constarán los objetivos de 

investigación, fuentes de datos y metodología de investigación. El alumno entregará el informe 

final al profesor en las fechas previas al examen final de Dirección Comercial II. 

 La modalidad ii) requiere que el alumno indique su participación al profesor antes del 1 

de marzo. Si el alumno no aporta una base de datos propia, el profesor le asignará al estudio de 

una base de datos particular (Guía de vinos de Repsol) que entregará al alumno el 8 de marzo, 



tratando de que cada alumno disponga de un número suficiente de datos (150-200 vinos) para 

efectuar análisis empíricos. El alumno también dispondrá de la plantilla estándar de la base de 

datos (archivo Excel) en campus virtual donde introducirá los datos. Las distintas posibilidades 

de análisis de los datos (modalidad ii) a realizar por los alumnos pueden ser las siguientes: a) 

Establecimiento del propósito y definición de la investigación -objetivos e hipótesis-; b) 

Búsqueda de fuentes de información del sector de vinos de España o de la denominación de 

Origen asignada; c) Descripción de las escalas empleadas en las variables de estudio y de los 

posibles análisis estadísticos a realizar con dichas escalas; d) Comentario de los diferentes 

problemas surgidos durante el proceso de codificación de los datos y su solución; e) Análisis 

descriptivo de los datos mediante gráficos y simples comparativas; f) Planteamiento de un 

análisis causal, aplicando coeficientes de correlación; g) Aplicación del muestreo a los casos 

asignados a cada alumno; h) Aplicación de contrastes de hipótesis unidimensionales a los datos 

disponibles; i) Elaboración del informe final en virtud de los análisis seleccionados por el 

alumno. 

  En las fechas próximas al examen final de Dirección Comercial II, el alumno entregará a 

su profesor un archivo (en Excel) con los datos codificados, un archivo (en Excel o SPSS) con 

los cálculos realizados para obtener los resultados y el informe final del trabajo. 

 

2.2. Muestra y recogida de información. 

El proceso metodológico anterior se desarrolla a continuación para la población de  los 

estudiantes de la asignatura a extinguir Dirección Comercial II de 3º curso de la Licenciatura 

en ADE. En particular, esta asignatura cuenta con 638 alumnos matriculados, de los que se 

obtienen datos de dos tipos: 

i) Los datos de las Actas de los cinco grupos de ADE más el grupo de DADE que 

conforman la asignatura; datos que recogen los alumnos presentados al examen y la nota 

obtenida. Estos datos de carácter objetivo permitirán conocer el impacto del trabajo autónomo 

en las notas de los estudiantes. 

ii) Los datos de carácter subjetivo, recogidos mediante encuesta on-line, se refieren a 

la opinión de los alumnos sobre el trabajo autónomo. En particular, la información ha sido 

obtenida de la encuesta siguiente: 

 
Evaluación del trabajo optativo de la asignatura 

Estimados alumnos/as de Dirección Comercial II, curso 2010-2011: 



La presente encuesta tiene por objeto recoger vuestra evaluación, opinión e inquietudes en relación a 

la experiencia piloto llevada a cabo en el presente curso en la Asignatura Dirección Comercial II de la 

Licenciatura en ADE y DADE. Va dirigida tanto a aquellos alumnos que optaron por llevar a cabo el 

trabajo como aquéllos que no lo hicieron y tiene por objeto ESCUCHAR vuestra opinión en relación a 

esta herramienta de aprendizaje para incorporarla en futuros cursos. 

P1. ¿Con qué frecuencia has asistido a clases de teoría? (% aprox) 

P2. ¿Con qué frecuencia has asistido a clases de práctica? (% aprox) 

P3. ¿Has realizado el trabajo optativo de la asignatura?    Si     No 

P4. ¿Has asistido al seminario del programa SPSS (3hs)? Si     No 

P5. ¿Te pareció útil el seminario del programa SPSS?       Si     No 

P6. ¿Crees que la utilización de programas estadísticos en el ámbito de la Investigación de Mercados 

puede serte de utilidad en tu futuro laboral?    Si     No 

P7. ¿Cuál es tu opinión general sobre el trabajo optativo? 

P8. ¿Crees que la utilización de datos reales ha mejorado tu comprensión de la asignatura? Si No 

P9. ¿Crees que la utilización de software especializado (SPSS) ha mejorado tu comprensión de la 

asignatura?    Si     No 

P10. ¿Qué elemento de la realización del trabajo de la asignatura te ha parecido más complejo (te ha 

llevado más tiempo)? 

P11. ¿Crees que la realización de un trabajo, con datos y técnicas reales, es un buen método de evaluar 

los conocimientos en la asignatura?    Si      No 

P12. Si tuvieses que volver a decidir en relación al trabajo de la asignatura para el próximo curso, ¿lo 

realizarías?   Si      No 

P13. ¿Recomendarías a otro compañero/a la realización del trabajo optativo?   Si     No 

¿Qué opinión te sugiere el hecho de que el trabajo cuente un 20% de la calificación? (explique qué % 

le asignaría y detalle el porqué) 

Otras observaciones o formas de evaluación que consideras de utilidad para evaluar la Asignatura 

Dirección Comercial II: ______________________________________________ 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Análisis del impacto de la implementación del trabajo autónomo desde una perspectiva 

objetiva que utiliza información de las Actas. 

Esta sección describe el efecto de la implantación del trabajo autónomo sobre el total 

de la población de alumnos que conforman la asignatura “Dirección Comercial II”, utilizando 

distintas variables de matrícula y notas disponibles en los dos cursos académicos previos y en 

el curso de implantación del trabajo. 



En la tabla 1 se presenta una estadística descriptiva de alumnos matriculados, de 

aprobados y de nota media obtenida en tres cursos académicos. Los resultados evidencian una 

tendencia creciente del número de alumnos matriculados en la asignatura durante los cursos 

2008-2009 (596 matriculados) y 2009-2010 (668 matriculados), previos a la implantación del 

trabajo, y una ligera reducción de la matrícula (638) en el curso 2010-2011 de implantación 

del trabajo. Asimismo, la tabla revela la misma tendencia en el número y porcentaje de 

alumnos presentados al examen de la asignatura, creciente en los años previos (de 43,5% al 

54,6%) y de ligera reducción de presentados (48,7%) en el curso de implantación del trabajo. 

Sin embargo, la tendencia cambia cuando se analizan los datos de alumnos aprobados y de 

nota obtenida. Así, el porcentaje de alumnos aprobados sobre los matriculados se reduce 

ligeramente del 23,4% en 2008-2009 al 22,4% en 2009-2010, mientras que aumenta al 29% 

en 2010-2011, lo que refleja el impacto positivo de la implantación del trabajo autónomo en el 

último curso. Este efecto es mucho más nítido cuando se utilizan datos del porcentaje de 

alumnos aprobados sobre los presentados al examen, el cual disminuye del 54% en 2008-2009 

al 41,1% en 2009-2010, mientras que experimenta un crecimiento notable hasta alcanzar el 

59,4% en 2010-2011. 

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos sobre alumnos y nota numérica por curso 

  2008-09 2009-10 2010-11 2008-11 

Matriculados 596 668 638 1902 

Presentados 259 365 311 935 

Presentados (%) 43,5% 54,6% 48,7% 49,2% 

 

  

  

  

Aprobados 140 150 185 475 

Aprobados/matriculados (%) 23,49% 22,46% 29,00% 24,97% 

Aprobados/presentados (%) 54,05% 41,10% 59,49% 50,80% 

 

  

  

  

Nota media 4,15 4,49 4,65 4,43 

Desviación típica 1,32 1,55 1,59 1,50 

 

Finalmente, la evolución de la nota media obtenida a lo largo de los tres cursos 

académicos muestra una tendencia temporal creciente, siendo la nota mayor (4,65) la 

alcanzada en el curso de implantación del trabajo (ver tabla 1). 

El test t de Student permite contrastar si la nota media obtenida en el curso de 

implantación del trabajo autónomo (2010-2011) difiere significativamente de la obtenida en 



los otros cursos anteriores. Los resultados de los contrastes (ver la tabla 2) evidencian una 

diferencia estadísticamente significativa entre las notas del curso 2010-2011 y del curso 2008-

2009, lo que permite apoyar la existencia de un impacto positivo de la implantación del 

trabajo autónomo sobre las notas de los alumnos. 

 

Tabla 2. Contrastes de diferencia de medias (t-Student) 

Periodo Tamaño muestral Media Desv. típica t-Student p_valor 

2010-11  327 4,65 1,59 
4,384* 0,000 

2008-09 336 4,15 1,32 

2010-11 327 4,65 1,59 
1,344 0,180 

2009-10 304 4,48 1,58 

* diferencia significativa al 5% 

   

Para examinar más detenidamente el impacto del trabajo autónomo desde el punto de 

vista de las notas obtenidas, se calculan las frecuencias de las calificaciones (no presentado, 

suspenso, aprobado, notable, sobresaliente y matrícula de honor) de los tres cursos 

académicos. Los resultados (ver tabla 3) muestran en general una mejora de las distintas 

calificaciones en el curso de implantación del trabajo. Así, los alumnos no presentados 

disminuyen de 364 a 311 y los suspensos se reducen de 154 a 142 en el curso 2010-2011 

mientras que los aprobados crecen de 130 a 161, el número de notables se incrementa de 19 a 

21 y las matrículas de honor aparecen por primera vez en 2010-2011. 

 
Tabla 3. Frecuencias absolutas, calificaciones por año 

Calificación 2008-09 2009-10 2010-11 2008-11 

No presentado 259 364 311 934 

Suspenso 197 154 142 493 

Aprobado 133 130 161 424 

Notable 7 19 21 47 

Sobresaliente 0 1 1 2 

Matricula Honor 0 0 2 2 

Total año 596 668 638 1902 

 

 

3.2. Análisis del impacto de la implementación del trabajo autónomo desde una perspectiva 

de percepción subjetiva del alumno medida con encuesta. 

Esta sección describe el efecto de la implantación del trabajo autónomo sobre una 

muestra de la población de alumnos que conforman la asignatura “Dirección Comercial II”, 



utilizando distintas variables de percepción subjetiva (ver tabla 4) medidas durante el curso 

académico 2010-2011 a través de encuesta. 

 Con respecto al bloque de preguntas P1 a P4 de asistencia a clases y realización del 

trabajo, los resultados muestran que un 68% de los alumnos asiste a las clases teóricas 

mientras que el 82% asiste a las clases prácticas, lo que refleja el mayor interés dado al 

aprendizaje a través de problemas, casos y prácticas. Asimismo, el 32% de los alumnos 

matriculados realiza el trabajo autónomo y el 30% asiste al seminario optativo de SPSS 

impartido con el fin de complementar la formación necesaria para analizar estadísticamente 

los datos del trabajo autónomo, manifestándose una diferencia de medias estadísticamente 

significativa entre los alumnos que no realizan el trabajo (8%) y los que lo efectúan (77%), 

que destaca a su vez el elevado porcentaje de alumnos inscritos al curso entre los que efectúan 

el trabajo. 

 

Tabla 4. Media de las variables de percepción subjetiva y contrastes de diferencia de medias 

Preguntas General Trabajo No trabajo  t-Student   P-valor  

P1.- Asistencia a clases teóricas 68,0% 78,3% 63,1% 2,049+ 0,04 

P2.- Asistencia a clases prácticas 82,6% 85,7% 81,1% 0,663 0,51 

P4.- Asistió a Seminario SPSS 30,4% 77,3% 8,5% 7,943** 0,00 

P3.- Hizo trabajo de investigación 31,9% 100,0% 0,0% 
  

P5.- Utilidad del Seminario SPSS 34,8% 77,3% 14,9% 6,307** 0,00 

P6.- Utilidad del Software Investigación 81,2% 90,9% 76,6% 1,42 0,16 

P8.- Utilidad de trabajar con datos reales para 

comprender la asignatura 
68,1% 95,5% 55,3% 3,586** 0,00 

P9.- Utilidad de trabajar con software especializado 

para comprender la asignatura 
40,6% 72,7% 25,5% 4,100** 0,00 

P11.- Trabajo de investigación es una buena forma 

de evaluar 
71,0% 81,8% 66,0% 1,35 0,18 

P12.- Volverías a realizar un trabajo de 

investigación 
63,8% 81,8% 55,3% 2,1760* 0,03 

P13.- Recomendarías el trabajo  63,8% 86,4% 53,2% 2,780** 0,01 

+ Significativa al 10%, * significativa al 5%, ** significativa al 1%. 

  

 En cuanto a las preguntas P5 a P9 sobre la utilidad del trabajo, el 81% de los alumnos 

consideran el software SPSS como un instrumento útil para la realización del trabajo pero 

sólo al 34% de los alumnos les resulta útil asistir al seminario de SPSS, mostrando una 

diferencia de medias estadísticamente significativa entre los alumnos que realizan el trabajo 



(77%) y los que finalmente no lo efectúan o no entregan (14,9%). Por otro lado, el 68% de los 

alumnos percibe que trabajar con datos reales es útil para comprender la asignatura, 

manifestándose una diferencia significativa entre los alumnos que realizan el trabajo (95%) y 

los que no lo efectúan (55%). Del mismo modo, el 40% indica que trabajar con software 

especializado resulta útil para comprender la asignatura, manifestándose una diferencia 

significativa entre aquéllos que llevan a cabo el trabajo (72%) y los que no (25%). 

 A nivel de las preguntas P11 a P13 de valoración global, el 71% de los alumnos 

perciben el trabajo como una buena forma de evaluar la asignatura, siendo el 63% de ellos los 

que volverían a realizar un trabajo y los que lo recomiendan. Para estos dos últimos ítems de 

lealtad a un trabajo autónomo (volver a realizar un trabajo y recomendarlo), también se 

observa una diferencia significativa entre los alumnos que realizan el trabajo (en torno al 

80%) y los que no (en torno al 50%). 

 A continuación, se profundiza en las respuestas de los entrevistados a diferentes 

preguntas abiertas, que pueden aportar información interesante a la asignatura. En particular, 

la pregunta 7 “Opinión general del trabajo optativo” (ver tabla 5) ofrece una mayoría de 

respuestas que destacan la laboriosidad que implica realizar el trabajo y su escasa valoración 

(27%), la oportunidad que ofrece para ampliar y aplicar conocimientos teóricos (24%), lo 

enriquecedor que resulta (17%) y que permite conocer con más detalle la asignatura (10%). 

 

Tabla 5. Resumen de las respuestas a pregunta abierta 7 

P7. Opinión general del trabajo optativo Recuento % 

Buena oportunidad para ampliar y aplicar conocimientos 14 24% 

Me ha permitido conocer más en detalle la asignatura 6 10% 

Trabajo largo y laborioso: poco valorado 16 27% 

Interesante, enriquecedor: me ha gustado 10 17% 

Buena opinión general 4 7% 

No interesa si hay que aprobar para que cuente 3 5% 

Acertado para motivar al alumno 2 3% 

No creo que facilite el estudio del examen tipo test 1 2% 

Útil para estudiar y aprender la teoría 1 2% 

Mejor que sea optativo que obligatorio 1 2% 

Debería ser obligatorio 1 2% 

 

 



 La pregunta 10 “Elemento del trabajo más complejo” (ver tabla 6) presenta una gran 

cantidad de respuestas centradas en los aspectos de análisis de los datos con SPSS (31%), la 

codificación de los datos (28%), la decisión de las técnicas metodológicas (14%) y la 

redacción de las conclusiones (14%). Otros elementos destacables, aunque en menor 

proporción, son la dificultad para relacionar teoría y práctica (7%) y la identificación del 

propósito, objetivos e hipótesis del trabajo (7%). 

 
Tabla 6. Resumen de las respuestas a pregunta abierta 10 

P10. Elemento del trabajo más complejo Recuento % 

Análisis de los datos con SPSS 9 31% 

Introducción de los datos (codificación) 8 28% 

Decidir las técnicas para conseguir los objetivos (metodología) 4 14% 

Redactar las conclusiones e interpretaciones 4 14% 

Relacionar las clases teóricas con las prácticas y SPSS 2 7% 

Determinación de propósito, objetivos e hipótesis 2 7% 

 

 

 Las respuestas a la pregunta 15 “Opinión de que el trabajo valga un 20% de la nota 

final” (ver tabla 7) proponen un aumento de la puntuación dada al trabajo en torno al 30-40% 

de la nota final por la utilidad y tiempo que supone su realización (36% de las respuestas) o 

incluso un aumento de su valor en torno al 50% de la nota debido a su equiparación con la 

evaluación continua (14% de las respuestas). Sin embargo, un número bastante elevado de 

respuestas (31%) considera adecuado un peso del 20% en la nota final. Otra respuesta que 

merece señalar sería la que asigna al trabajo un 0% en la nota final porque sólo sirve para los 

alumnos que realizan el trabajo (12% de las respuestas). 

 
Tabla 7. Resumen de las respuestas a pregunta abierta 15 

P15. Opinión sobre que valga el 20% de la nota final Recuento % 

30-40%: por la utilidad y tiempo que lleva hacerlo 21 36% 

20%: Me parece correcto, adecuado 18 31% 

50%: ya que es evaluación continua 8 14% 

0%: si solo sirve para los que lo hacen (debe ser opcional) 7 12% 

Le daría un % mayor: el examen final vale demasiado 2 3% 

20%: pero que sirva también si suspendes el examen 2 3% 



0%: hay métodos de evaluación mejores 1 2% 

 

 

 

 

 Por último, las respuestas a la pregunta 16 “Otras formas de evaluar la asignatura” (ver 

tabla 8) se decantan por la realización de exámenes parciales tipo test (27% de las respuestas), 

la entrega de prácticas puntuables (20% de las respuestas), así como la puntuación de la 

asistencia a clase (13% de las respuestas). Sin embargo, otras respuestas menos frecuentes 

siguen apostando por un examen final valorado en 10 puntos (7% de respuestas) o proponen 

una exposición oral de trabajos (7% de respuestas) o charlas con profesionales invitados (7% 

de respuestas). 

  
Tabla 8. Resumen de las respuestas a pregunta abierta 16 

P16. Otras formas de evaluar la asignatura Recuento % 

Hacer exámenes parciales (test) 8 27% 

Darle más importancia a la práctica: entregas puntuables 6 20% 

Contabilizar la asistencia a clase 4 13% 

El examen final 10 puntos, lo demás sumarlo 3 10% 

Hacer un examen tipo test más fácil 2 7% 

Charlas de especialistas en el sector profesional 2 7% 

Exponer los trabajos oralmente 2 7% 

Creación de cuestionarios para recoger datos primarios 1 3% 

Técnicas de observación: interpretación en clase 1 3% 

Hacer el trabajo de investigación 1 3% 

 

 

4. CONCLUSIONES 

La implicación de que la implantación de nuevas metodologías docentes universitarias 

resulta fundamental para la mejora del aprendizaje del alumno, ha permitido analizar este 

fenómeno en la asignatura de Dirección Comercial II de 3º curso de la Licenciatura en ADE 

en el curso 2010-2011. En particular, se ha analizado el impacto de la implantación del trabajo 

de investigación autónomo sobre las calificaciones (datos objetivos) de los alumnos y sobre 

sus percepciones subjetivas. 

El análisis realizado permite evidenciar un mayor porcentaje de alumnos aprobados y 

una mayor nota media obtenida en el curso de implantación del trabajo autónomo. Por otro 



lado, la mayoría de los alumnos percibe subjetivamente el trabajo como una buena forma de 

evaluar la asignatura, considera útil trabajar con datos reales para comprender la asignatura, 

volverían a realizar un trabajo y lo recomiendan. Como elemento más complejo del trabajo 

autónomo aplicado a esta asignatura destaca el análisis de los datos con SPSS. También se 

percibe una escasa puntuación dada al trabajo por su utilidad y esfuerzo dedicado al mismo y 

los alumnos se decantan por la utilización simultánea de otras formas de evaluar la asignatura, 

como la realización de exámenes parciales tipo test. 

En cuanto a las implicaciones para la docencia universitaria, cabe indicar que este 

estudio ofrece a los profesores de esta asignatura varios puntos de vista acerca de la mejora 

del aprendizaje con trabajo autónomo. En concreto, la percepción de complejidad que lleva 

aparejado el uso de SPSS en el trabajo autónomo hace necesaria la búsqueda de software 

estadístico alternativo más “amigable”. Asimismo, es conveniente revisar la forma de 

evaluación del trabajo, asignando un porcentaje sobre la nota final más acorde al esfuerzo 

realizado. Finalmente, la evidencia obtenida debe incentivar el diseño por parte de los 

profesores universitarios de herramientas docentes, como el trabajo autónomo, porque permite 

ampliar y aplicar conocimientos teóricos a la realidad. 
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