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RESUMEN 

A fin de mejorar año a año los contenidos de la asignatura Creatividad Publicitaria I
i
, impartida a los alumnos de 

3º de la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante, se ha realizado un 

estudio acerca de las opiniones suscitadas respecto a la asignatura. Se trata de un cuestionario anónimo en el que 

los alumnos aportan sus impresiones acerca de su esfuerzo, interés de las actividades propuestas, tiempo de 

dedicación y grado de satisfacción de la asignatura, indicando si las expectativas que tenían se ajustan a los 

resultados obtenidos en la evaluación continua. Se ha realizado un análisis comparativo con los resultados del 

curso anterior 2010-2011, para contrastar si el grado de satisfacción ha aumentado gracias a las reformas 

tomadas siguiendo las directrices que los alumnos facilitaron y la idoneidad de la metodología utilizada. En 

suma, el objetivo es mejorar el proceso educativo mediante el intercambio de impresiones y experiencias, para 

así ajustar la docencia a las inquietudes cambiantes, promoviendo la innovación para una mejor difusión del 

conocimiento y un aumento del grado de calidad en la enseñanza universitaria. 

 

Palabras clave: evaluación; docencia; creatividad publicitaria; participación alumnos. 

 



Si haces planes para un año, siembra arroz. Si los haces por dos lustros, planta árboles. 

Si los haces para toda la vida, educa a una persona 

Proverbio chino. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Como firmes defensores de la investigación y la evaluación, apostamos por la figura 

del docente como agente idóneo para conocer las necesidades formativas de los alumnos a lo 

largo del proceso de aprendizaje en el que les acompañamos. Defendemos la autoevaluación 

como herramienta complementaria de formación y de actitud profesional ante la docencia, 

haciendo del aprendizaje un proceso constante de excelencia, eficacia y eficiencia, producto 

de la autocrítica, la reflexión y la investigación. 

“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, Colom y Sarramona, 1998: 

75). 

De la misma forma, sostenemos que la evaluación ha de ser circular, es decir, el 

proceso corrector ha de estar integrado por todos los agentes del sistema educativo. 

Consideramos importante incorporar al proceso de evaluación de resultados de una 

asignatura a los alumnos, como miembros de la comunidad universitaria y miembros activos 

del proceso docente. 

“Parece existir un consenso nacional e internacional a la hora de entender que los datos de la 

evaluación de la calidad docente (…) pueden resultar útiles para el profesor, ya que a través de los 

mismos, es posible detectar los puntos fuertes y débiles de la enseñanza impartida, y con ello, inferir 

las vías para realizar avances en el perfeccionamiento docente” (Fernández, Mateo y Muñiz, 1996: 

171). 

A pesar del acuerdo y de la contundencia de tales afirmaciones, el sistema educativo 

español sigue adoleciendo de falta de modelos oficiales de evaluación del profesorado que 

satisfagan plenamente a los agentes del proceso. En cambio, existen modelos estándares y 

oficiales que evalúan a docentes, materias y formas de trabajar heterogéneos. Y aquí es donde 

surge la comunicación que nos ocupa. Porque aun cuando los modelos oficiales favorecen la 



comparación de resultados y el tratamiento estadístico, e incluso comparativo entre docentes y 

centros universitarios, resulta imprescindible adaptar esos instrumentos a la temática de la 

asignatura. 

Aun así, a pesar de desarrollar acciones de evaluación de las funciones del docente 

complementarias a la oficial, “no es fácil obtener mejoras en la calidad docente mediante la 

sola devolución de la información proporcionada por los alumnos. (…) Es necesario un 

servicio de ayuda profesional si se quiere optimizar la docencia” (ibídem, 172). 

Porque si la universidad debe servir para producir eternos estudiantes, los docentes 

debemos, además, ser constantes investigadores, auto-evaluadores y desarrolladores. En la 

misma medida en que el examen final de los alumnos no debe ser el único elemento 

evaluable, el cuestionario final tampoco. Por tanto, defendemos la evaluación como proceso 

integrador. Porque la evaluación “debe realizarse constantemente, permanentemente y con 

posibilidad de retroalimentación. Una evaluación realizada única y exclusivamente al final de 

un proceso o programa no es más que una respuesta burocrática a un sistema” (Fuentes y 

Herrero, 1999: 354). 

Y para ello “es necesario que la universidad valore e incentive la buena docencia (de 

la misma manera que ya lo viene haciendo con los méritos investigadores del profesorado). 

Para ello es necesaria una evaluación de la formación y una evaluación docente del 

profesorado” (Madrid, 2005:49). 

Pero la realidad parece ser otra. Los dos sistemas más habituales de evaluación al 

profesor son la antigüedad, a través del sistema de quinquenios, y las encuestas docentes de 

las unidades de calidad de cada institución académica. Los quinquenios se obtienen de forma 

automática y los resultados de las encuestas, por sí solos, no son demasiado concluyentes y, 

en ocasiones, sufren en demasía la coyuntura del curso. Resulta pues, necesario considerar un 

sistema integral de medición. 

“Un enfoque integral de la evaluación docente implica considerar varias dimensiones 

(Valcárcel, 2005b): la trayectoria docente (variedad, intensidad, tipología), la valoración de la 

trayectoria docente (autoinforme, opinión [de] estudiantes mediante encuestas, la opinión de 

responsables académicos y la opinión de expertos externos en la disciplina) y las actividades de 

mejora docente (cursos recibidos, publicaciones docentes, participación en innovaciones docentes, 

actividades de implicación en el EEES,…) citado en (ibídem, 64). 

Los efectos de un sistema así diseñado son muy positivos en cuanto a la activación del 

profesorado, su incentivación para formarse y mejorar su desempeño. 



La opinión de los alumnos es muy importante no sólo para los profesores, sino 

también para la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) que 

como parte integrante de la Ley de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos 

“facilita la coordinación en los procesos de garantía de calidad y la definición de criterios de 

evaluación”. Así lo recoge la Ley Orgánica de Universidades 4/2007. 

En definitiva, la evaluación es un proceso comparativo entre opiniones, objetivos y 

resultados cuyo fin es la excelencia. Pretende identificar, recoger y tratar opiniones muy 

diversas que justifican la necesaria, útil, factible, ética, exacta y correcta toma de decisiones. 

 

2. METODOLOGÍA 

 Realizamos esta investigación para conocer en profundidad la opinión de los alumnos 

sobre las actividades propuestas en la asignatura Creatividad Publicitaria
ii
. Al mismo tiempo, 

analizamos de forma comparativa los resultados de este curso (2011-12) con respecto a los del 

anterior. De esta manera, pretendemos conocer si aun tratándose de alumnos diferentes, se 

identifican y valoran positivamente las mejoras solicitadas por la promoción anterior. 

Además, nuestro deseo es dar a conocer los resultados del proceso iniciado el curso anterior a 

aquellos alumnos que favorecieron los cambios adoptados en el presente período lectivo.  

“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” (Muñiz y Fonseca-Pedrero, 2008: 16). 

Porque apostamos por el cambio hacia un modelo de aprendizaje reflexivo, indagador 

y creativo cuyo fin último es el perfeccionamiento continuo. Un proceso en el que debe 

primar 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, realizamos un estudio comparativo con doble fin. Por una parte pretende 

conocer las expectativas de los alumnos con la materia a recibir y con la asignatura a 

aprender. Y por otra, intenta cuantificar el grado de satisfacción, interés suscitado, el tiempo 



dedicado y el ajuste de la evaluación a las expectativas del alumnado de cada una de las 

actividades prácticas propuestas en la asignatura CPI de la Licenciatura en Publicidad y 

Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante, que se imparte mediante metodología de 

evaluación continua y el aprendizaje basado en proyectos grupales e individuales. De esta 

segunda meta, además, se realiza un estudio comparativo con respecto al mismo proceso 

llevado a cabo con el alumnado del curso anterior, 2010-2011. 

Este informe es realizado por dos alumnos predoctorales en colaboración con la Dra. 

Victoria Tur, profesora de la asignatura CPI. La profesora invitó a los firmantes y supervisó 

su trabajo en atención a las consideraciones de Barber “no se puede ser totalmente objetivo si 

uno mismo es a la vez agente y paciente de la evaluación” citado en (Fuentes y Herrero, 1999: 

364). 

Los sujetos participantes en este estudio han sido las alumnas y alumnos del grupo 1 y 

3 de la asignatura CPI de la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas de la 

Universidad de Alicante de la docente Tur. 

 Dos han sido los cuestionarios administrados. El primero de ellos trata de conocer las 

expectativas con respecto a la asignatura CPI y las asunciones de la materia a impartir. Éste ha 

sido respondido por 95 alumnos y fue administrado el primer día de clase, antes de la 

presentación del programa de la asignatura. El segundo, creado para conocer las valoraciones 

individuales realizadas por los alumnos al finalizar la asignatura, ha sido llevado a cabo sobre 

una muestra de 56 alumnos (33 alumnos matriculados en el grupo 1 y 23 en el grupo 3). Esto 

significa que el cuestionario ha sido respondido por el 23,14% del universo total, entendiendo 

como tal a los 242 alumnos matriculados en la asignatura, en 4 grupos de prácticas, 76 

pertenecientes al grupo 1 y 75 al 3. 

Universo: 242 alumnos matriculados en CPI en 4 grupos de prácticas 

Grupo 1 3 

Matriculados 76 75 

Muestra que contesta la 2ª encuesta 33 23 

Tabla 1. Universo y muestra del segundo cuestionario. 

 

Como ya se ha reflejado, se ha utilizado un primer cuestionario con dos preguntas -

¿qué esperas de la asignatura CPI? y ¿qué sabes de la CP?- administrado al comienzo de la 

asignatura, que analiza las expectativas y asunciones del alumnado con la asignatura y con la 



materia respectivamente. El segundo de los cuestionarios, administrado en el momento en que 

ha finalizado la asignatura- es una herramienta que permite trasladar el objetivo de la 

investigación a preguntas concretas, pero medibles cuantitativamente, a diferencia del 

anterior. Además homogeneíza la obtención de la información, ya que todos los sujetos 

encuestados responden a las mismas preguntas y éstas son formuladas homogéneamente para 

todos (característica esta última compartida con el primero). Pero este último cuestionario 

permite tratar los datos obtenidos con software informático. En él, predominan las preguntas 

cerradas, para facilitar la respuesta y su procesamiento estadístico. Pero se complementa con 

preguntas abiertas con las que se brinda al alumno la posibilidad de que proporcione su 

opinión, sus detalles y matices con sus propias palabras. Este último cuestionario ha sido 

cumplimentado por el 37,09% de alumnos matriculados en los grupos 1 y 3. 

Ampliando la información proporcionada anteriormente, las variables analizadas en 

este segundo cuestionario son el grado de satisfacción, interés, tiempo dedicado fuera de 

clase, opinión y evaluación recibida tanto de las clases teóricas como de las prácticas 

- Pecha Kucha 

- Proyecto grupal sobre briefing 

- Trabajo individual sobre briefing 

- Comentario de lecturas y textos 

- Habilidades creativas (Mandala, 9 puntos, etiquetas, hot, sinéctica, creativo vs. no 

creativo) 

Así como la ayuda ofrecida por la guía de la asignatura, los enlaces proporcionados, la 

utilidad de la información relativa a los criterios de evaluación y el uso de Moodle. Por 

último, se invita a los alumnos a que indiquen aquello que cambiarían. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Expectativas y asunciones con respecto a la Creatividad Publicitaria como 

asignatura y como materia respectivamente. 

 En el curso 2010-2011, 72 personas respondieron al cuestionario. Las expectativas 

predominantes con respecto a la asignatura fueron que deseaban aprender 

 Conceptos, teoría, procesos e ideas. 

 A ser creativo. 

 Métodos para aprender a abrir la mente, trabajar mi imaginación. 



Ser 

creativo 

32% 

Métodos 

para 

aprender a 

abrir la 

mente. 

Imaginac… 

Conceptos, 

teoría, 

procesos e 

ideas 

11% 

Divertirme 

9% 

N.S./N.R. 

7% 

Otras 

24% 

 A conocer este canal para poder plasmar sus ideas. 

 Aplicarla a la vida real. Utilidad. 

 Mejorar sus actitudes y aptitudes así como su potencial. 

Este año hemos querido mantener una clasificación similar a la anterior para respectar 

la homogeneidad del estudio y así poder realizar una comparativa. Aunque dada la diversidad 

de respuestas alcanzadas, así como el aumento en el número de cuestionarios recibidos (95), 

se han ampliado los valores de respuesta. 

Los resultados muestran que el 31% de los alumnos esperan aprender a “ser 

creativos”.  

 

 

 

Gráfico 1. Expectativas con respecto a la asignatura CPI (curso 2011-12) 

 

Se ha de tener en cuenta que en el valor “otras” se enmarcan respuestas como: 

Utilidad; Ejemplos; ¿Es ésta mi carrera?; Hacer cosas inimaginables; Trabajo en grupo y 

empatía; Comunicación oral en público; Actitudes, aptitudes y potencial; Crear buenas 

campañas; Publicitarias; Aprobar; Demostrar la valía sin examen; Inquietud, dinamismo; Más 

práctica; Menos teoría; Aprender a elegir la mejor opción; Trabajo diario, Canal para plasmar 

mis ideas. 

 



Por su parte, el 19% de los alumnos del curso pasado pensaban que la materia CP era 

“una herramienta para resolver una situación comunicativa”. Esa misma cantidad de personas 

pensaban que la CP es sinónimo de “ser atrevido, marcar la diferencia, innovar, sorprender”. 

Este curso, dado que eran 95 los alumnos que respondieron al cuestionario y debían 

indicar tres expectativas con respecto a la asignatura y a la materia, se ha reflejado en el 

análisis las “no respuestas”, es decir, aquellas que quedan enmarcadas en el valor 

“N.S./N.R.”. Ese ha sido el valor predominante (26%) y muestra a los alumnos que no 

llegaban a cumplimentar las tres expectativas y asunciones con respecto a la materia, una por 

cada respuesta inexistente. Con respecto al curso anterior, decrece hasta el 13% los alumnos 

ven en la CP una herramienta resolutiva pero matizan que la creatividad se aprende. En 

algunos de los cuestionarios indican que están de acuerdo con el profesor Juan Vaquero, 

docente de la asignatura, quien llega a afirmar que la CP “se aprende y no se nace”, muestra 

inequívoca de la influencia de lo aprendido previamente para dar respuesta a este 

cuestionario. Contrasta ese dato con aquellas personas que afirman que no saben nada de CP 

(2%). 

3.2. Análisis y resultados. 

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

de la asignatura CPI de tercer curso de la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas de 

la Universidad de Alicante durante el curso 2011-2012. 

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

Proyecto Grupal, Proyecto individual, Comentario de texto, Habilidades Creativas y sobre las 

Clases teóricas. 

 

 A continuación hacemos una breve descripción de las actividades evaluadas: 

 Pecha Kucha: breve presentación individual pública de una idea original relacionada 

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

diapositivas de .PPT o similar de 20” (6‟40‟‟). Es optativo y con día asignado. 

 Proyecto Grupal: proyecto en grupos de cuatro o cinco personas. Se desarrolla sobre 

un briefing real y se compone de tres encargos parciales con defensa pública en clase, implica 

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

Se puede realizar en las clases prácticas. 



 Proyecto individual: es un trabajo individual optativo sobre el briefing trabajado para 

el proyecto grupal, con el que se puede desarrollar una acción de comunicación. Se expone en 

clase. 

 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 CP. 

 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 („en blanco‟) o las han contestado erróneamente („no válidas‟). 

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

por los alumnos y la mayoría se sienten muy satisfechos (28 alumnos, un 48,28%) o 

medianamente satisfechos (22 alumnos, un 37,93%) con ella. Además, 43 alumnos, un 

74,13%, considera que dicha actividad es interesante. Sólo la minoría (9 alumnos, 16,07%) 

opina que dicha práctica no es interesante y manifiesta que se encuentra nada satisfechos. En 

este ámbito encontramos también 2 alumnos que han respondido en blanco (16,07%) y 2 

alumnos que han respondido de forma no válida.  

 Por último, los alumnos consideraron en su mayoría (34 alumnos, un 60,71%) que se 

evaluó de acuerdo a sus expectativas. 

En cuanto al Trabajo Grupal, el grado de satisfacción se corresponde con los valores 

muy satisfecho (27 alumnos, un 48,21%), seguido muy de cerca por medianamente 

satisfecho (25 alumnos, un 44,64%), siendo el primero ligeramente superior. Así mismo, 44 

los alumnos (78,57%) les pareció interesante dicha actividad. 

 Por el contrario, las horas dedicadas varían mucho. Hay un alumno que ha dedicado 0 

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

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

“no sé”, “mucho” y “muchísimo”. Así pues, se ha creado una categoría para estos alumnos. 



También cabe resaltar que donde más alumnos coinciden (17 alumnos, un 30,56%) es en la 

franja de 5 a 10 horas, seguida muy de cerca por la franja de 10 a 20horas con 14 alumnos (un 

25%). Algunos alumnos contestaron las horas que dedicaban por semana, por lo que estas se 

multiplicaron por 15, que son las semanas lectivas que aparecen en el plan de la asignatura. 

Otros contestaron las horas según las entregas, por lo que para poder hacer las estadísticas se 

multiplicaron por 3, que se corresponde con las 3 entregas de este proyecto. 

 Por último, la evaluación del Trabajo Grupal se corresponde con las expectativas (35 

alumnos, un 62,5%). 

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

encuestados (45 alumnos, un 80,35%). Sólo 7 alumnos (un 12,5%) han opinado que dicha 

actividad no les interesaba. 

 El grado de satisfacción de los alumnos es muy satisfecho (con 27 respuestas a su 

favor, un 48,21%). Le sigue de cerca la opinión “medianamente satisfecho” (con 22 

respuestas, un 39,28%). Tan sólo 3 alumnos (un 5,35%) se encuentran nada satisfechos. 

 La mayoría de alumnos ha dedicado entre más de 0 y 5 horas (18 alumnos, un 

32,14%), seguidos muy de cerca por los que han dedicado de 5 a 10 horas (15 alumnos, 

26,78%). Como detalle, vemos que 3 alumnos (un 5,35%) no han dedicado ninguna hora (0 

horas). Aquí también vemos respuestas del tipo “no sé”, “no podría contarlas”, “muchas”… 

 El Proyecto Individual ha tenido una evaluación acorde con sus expectativas (31 

alumnos, un 55,35%). 

La práctica Comentario de Textos y Lecturas goza de un elevado número de 

valoraciones a su favor. De esta forma, 43 personas (76,78%) afirman que es interesante, 

mientras que tan sólo 9 (un 16,07%) opinan lo contrario. 

 Esta actividad da como resultado un mayor número de alumnos medianamente 

satisfechos (29 alumnos que representan un 51,78%), seguidos por los alumnos muy 

satisfechos (20 alumnos, un 3,57%).  

 Las horas dedicadas fuera de clase abarcan desde 0 a más de 40h. La franja donde más 

alumnos encontramos es de 0 a 5h (26 alumnos, un 46,42%) seguida de la franja de 5 a 10 

horas con 15 alumnos (un 26,78%). Dos alumnos comentan en esta casilla que les encantó 

esta actividad. 

 La evaluación se ha correspondido con las expectativas de los alumnos (según el 32 

alumnos, un 57,14%). 



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

positivas, opinando la mayoría (34 alumnos, un 60,71%) estar muy satisfecho en su 

valoración de dicha práctica. Así, esta actividad ha resultado a casi todos los que contestaron 

(50 alumnos) interesante (un 89,28%). 

 La actividad que más ha gustado ha sido “Mandala” (13 alumnos, un 23,21%), 

seguida de “Creativo vs No Creativo” (10 alumnos, un 17,85%). No se puede sacar 

conclusiones acerca de la que menos ha gustado, ya que no encontramos consenso más que en 

“9 puntos” con 2 votos (un 16,07%) y en “Creativo vs No Creativo” con la misma puntuación 

(2 alumnos, un 16,07%). Otros opinan que todas son buenas y no eliminarían ninguna 

práctica. 

Nos encontramos con un problema generalizado en esta pregunta, ya que muchos de 

ellos contestan un nombre de una Habilidad Creativa realizada en clase, pero sin decir si se 

corresponde a la que más le ha gustado o a la que menos. Por lo tanto, sus respuestas se 

califican de no válidas. 

No obstante los alumnos proponen sugerencias como (citas textuales): 

 Poner actividades creativas 

 Conceptualización 

 Saber la crítica de cada una de las habilidades por parte de la profesora 

 Darles más importancia en cuanto a la nota 

 Dedicar más tiempo durante la asignatura a este tipo de actividades 

 Un buen entrenamiento 

 Más actividades 

 Adjudicar a los alumnos cada día un producto para que lo vendan de forma creativa 

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

muestran que el grado de satisfacción son medianamente satisfechos (32 alumnos, un 

57,14%). La valoración general de 40 alumnos, un 71,42% 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: más de 0 hasta 5 horas (16 alumnos, un 28,57%) seguida por 7 alumnos, un 12,5%, 

que declaran no haberles dedicado ningún minuto (0 h). En esta pregunta encontramos un 

gran absentismo (19 alumnos, un 33,9%). Como anécdota encontramos un alumno que dice 



haber dedicado 588 horas, lo cual contrasta mucho con los alumnos que aseguran que no han 

dedicado ni un minuto. 

 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 sobre la utilidad de los 

enlaces encontramos que 15 personas (un 26,78%) dejaron dicha pregunta sin respuesta. 

Por lo que si tenemos en cuenta solo las personas que respondieron, la pregunta con 

más votos positivos la recibe la utilidad de los criterios de evaluación, con 50 respuestas 

positivas (un 89,28%).  

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

algunas incluso contradictorias: 

Teoría 

 Hacer la teoría más participativa, interesante y amena (6 alumnos, un 10,71%). 

 Dar la teoría de forma más creativa y que el profesor no lea el .PPT (2 alumnos, un 

3,57%). 

 Menos teoría 

Actividades 

 Cambiar y añadir alguna Habilidad Creativa y actividades creativas (4 alumnos, un 

7,14%). 

 Más valor en la nota para las habilidades creativas. 

Prácticas 

 Prácticas más creativas, no siempre briefings (4 alumnos, un 7,14%). 

 Menos alumnos por grupo de clases prácticas. No daba tiempo a exponer. 

 Que las prácticas valgan más en la nota. 

General y otros 

 No cambiaria nada, me gusta la asignatura (4 alumnos, un 7,14%). 

 Poder elegir el grupo de trabajo (2 personas, un 3,57%). 

 Cambiar la forma de evaluación y el examen (2 personas, un 3,57%). 

 Que la asignatura fuese más creativa y alocada. 



 Más visión de la realidad. 

 Una guía más simplificada. 

 Incentivar la búsqueda de campañas por parte del alumno. 

 

Por tanto, como podemos ver las afirmaciones más contestadas son: 

 Hacer la teoría más participativa, interesante y amena. (6 alumnos, un 10,71%). 

 Cambiar y añadir alguna Habilidad Creativa y actividades creativas (4 alumnos, un 

7,14%). 

 Prácticas más creativas, no siempre briefings (4 alumnos, un 7,14%). 

 No cambiaría nada, me gusta la asignatura (4 alumnos, un 7,14%). 

 

4. CONCLUSIONES 

4.1. Conclusiones del estudio del curso 2011/2012. 

En definitiva, los alumnos de la asignatura de CPI del curso 2011-2012 están muy 

satisfechos con las Habilidades Creativas, seguida del Pecha Kucha. Donde menos 

satisfechos se encuentran es en las clases teóricas. Les resultan interesantes prácticamente 

todas las actividades de la asignatura, destacando la actividad de Habilidades Creativas. Lo 

que menos interesante les resulta es el Proyecto Grupal.  

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

Proyecto Grupal. En cambio, el Comentario de Texto y el Proyecto Individual es donde 

menos se cumplen las expectativas de la nota esperada. 

 La información sobre los Criterios de Evaluación y la Guía de la Asignatura 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 “Mandala” seguida de “Creativo no Creativo”. 

Donde más horas se ha dedicado ha sido al Proyecto Grupal, y donde menos a las Clases 

Teóricas. 

 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. 

 

  



4.2. Comparativa con el curso 2010-2011. 

 Este curso 2011-2012 se ha encuestado más personas (56 alumnos), aun así al igual 

que el año pasado, gran cantidad de alumnos dejaron muchas respuestas en blanco, por lo que 

no encontramos el mismo porcentaje de respuestas en todas las preguntas. 

 No se coincide con el curso pasado en donde se encuentran muy satisfechos ni en 

donde no se encuentran nada satisfechos. Este año se logró más satisfacción en las habilidades 

creativas mientras que el curso anterior fue en la actividad grupal. En cambio, donde menos 

satisfacción se consiguió este año con un porcentaje muy superior al resto fue en las clases 

teóricas, mientras que el curso pasado fue en el comentario de texto. 

Este curso les resultan interesantes todas las actividades y coinciden con el año 

pasado con que la actividad más interesante ha sido Habilidades Creativas. En cambio, el 

Proyecto Grupal fue elegido el año pasado como segunda actividad más interesante, y este 

año se ha llevado la peor votación. Lo mismo ha pasado con la evaluación. El curso pasado el 

Proyecto Individual fue el que estuvo más acorde con las expectativas, mientras que este año 

y sido con el que menos de acuerdo se estaba en la evaluación. 

Ambos cursos coinciden en que toda la información (Moodle, criterios de evaluación, 

enlaces y guía de la asignatura) ha sido útil. También coinciden en que lo más útil ha sido en 

primer lugar los criterios de evaluación y en segundo lugar la guía de la asignatura. 

Las Habilidades Creativas mejor valoradas también coinciden en ambos cursos: 

“Mandala” y  “Creativo vs no Creativo” ocupan los dos primeros puestos.  

En cuanto a las opiniones de los alumnos, ambos cursos coinciden en que se debería: 

- Modificar los criterios de evaluación 

- Modificarían las prácticas 

- Modificarían la temática del proyecto grupal. 

- Amenizar las clases teóricas 
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i
 A partir de ahora CPI. 

ii
 Cuando nos referimos a la materia lectiva Creatividad Publicitaria lo hacemos como CP. 
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