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RESUMEN (ABSTRACT) 

En este trabajo se analizan las diferentes metodologías docentes que se han venido implantando en cuatro 

asignaturas de segundo curso de la licenciatura de Economía de la Universidad de Alicante durante los tres 

últimos cursos académicos en los que se ha impartido docencia (2008-09, 2009-10 y 2010-11), previamente a la 

implantación del grado de Economía en el actual curso académico 2011-2012. Se trata de metodologías docentes 

que incentivan la participación activa de los alumnos en el proceso enseñanza aprendizaje. Además de presentar 

dichas metodologías, se analizan sus efectos sobre los resultados académicos del alumnado. El estudio revela que 

aplicación de estas nuevas metodologías docentes incentivan al alumno a asistir regularmente a clase, motivan al 

estudiante a presentarse al examen y mejoran las calificaciones de los alumnos. Estas metodologías han recibido 

una valoración muy positiva por parte de los alumnos, lo que resulta muy gratificante para el profesor. No 

obstante, a pesar de ello, este tipo de prácticas metodológicas tienen un coste muy elevado para el docente en 

términos de tiempo de trabajo dedicado a su preparación y aplicación, trabajo que no es reconocido de ninguna 

manera.   
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1. INTRODUCCIÓN 

El Espacio Europeo de Educación Superior implica una reformulación conceptual de 

la organización del currículo de la educación superior mediante su adaptación a los nuevos 

modelos de formación centrados en el trabajo del estudiante. Esta medida comporta un nuevo 

modelo educativo que ha de orientar las programaciones y las metodologías docentes, 

centrándolas en el aprendizaje de los estudiantes, no únicamente en las horas lectivas. Esto ha 

supuesto un cambio en el modelo docente universitario. 

Los profesores integrantes de la red docente Segundo de Economía de la Universidad 

de Alicante han trabajado en los últimos años con el fin de adaptarse a los cambios que 

implica la introducción de los estudios de grados. Para ello, han aplicado metodologías 

docentes complementarias a la lección magistral, intentado incentivar la asistencia del 

estudiante a clase, motivar su participación activa, mejorar la comprensión de la materia por 

parte de los alumnos, incrementar el porcentaje de presentados al examen final, así como 

mejorar las calificaciones finales de los estudiantes en las asignaturas integradas en la red.  

A continuación, se exponen las metodologías docentes aplicadas durante los tres 

últimos cursos académicos en las asignaturas de la red, así como los resultados obtenidos. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Estadística e Introducción a la Econometría  

Se trata de una asignatura anual de 7 créditos teóricos y 5 prácticos, cuyo programa 

está estructurado en 15 temas. Los resultados que se describen a continuación se refieren 

exclusivamente a la segunda parte de la asignatura (temas del 8 al 15),  correspondiente a la 

materia impartida durante el segundo cuatrimestre. 

Las clases teóricas se orientaron a la explicación de los temas y a la discusión y 

participación de los alumnos para facilitar la asimilación y el aprendizaje de los contenidos. 

El alumno disponía en Campus Virtual de un guion detallado de las presentaciones teóricas de 

cada tema con ejemplos ilustrativos. Estos guiones estuvieron disponibles una semana antes 

de su explicación y se recomendaba que el alumno realizara una lectura del guion del 

correspondiente tema antes de su explicación en clase. El alumno disponía para cada tema, 

además de los ejemplos resueltos del guion, de una colección de ejercicios propuestos. Cada 

colección de ejercicios contenía enunciados de varios problemas y una pregunta en la que se 



enunciaban varias afirmaciones para las que el alumno tenía que determinar la veracidad o 

falsedad de cada una de ellas, justificando el por qué. 

En las clases prácticas se resolvieron detalladamente algunos de los problemas de las 

colecciones de ejercicios; los demás problemas, incluyéndose los dos problemas de cada 

colección que se reservaron para los controles que luego describiremos, debían resolverlos los 

alumnos individualmente y, en el caso de que tuvieran alguna duda, podían consultar al 

profesor en horario de tutorías.  

La evaluación del alumno se basó principalmente en la nota obtenida en el examen 

final de esta parte de la asignatura, celebrado a mediados de junio. El enunciado de este 

examen contenía preguntas de carácter teórico y problemas del mismo tipo de los contenidos 

en las colecciones de ejercicios. Además, cada alumno podía obtener hasta medio punto, 

adicional a la nota del examen final, por asistencia y participación activa en las clases 

prácticas. Para poder objetivar la parte del medio punto adicional correspondiente a cada 

alumno se hizo un seguimiento de la asistencia distribuyendo una hoja de firmas en cada una 

de las sesiones presenciales (tanto de teoría como de práctica). Además se realizaron controles 

voluntarios a los alumnos en dos sesiones de prácticas.  

La primera sesión de control se realizó la tercera semana de marzo y consistió en un 

examen escrito relativo a los temas del 8 al 11, inclusive. Las preguntas del examen se fijaron 

de la siguiente manera: (1) Un problema elegido al azar de un total de ocho problemas (a 

razón de dos por cada tema), cuyos enunciados conocían los alumnos por adelantado y que 

figuraban en las respectivas colecciones de ejercicios. Para evitar la memorización mecánica 

de las soluciones, el enunciado del problema del control se obtuvo del problema original de la 

colección cambiando datos. La resolución de este problema representaba el 70% de la nota del 

control. (2) Dos afirmaciones para discutir su veracidad o falsedad elegidas al azar del 

conjunto de afirmaciones de este tipo contenidas en las colecciones de ejercicios de los demás 

temas. La resolución de estas tareas representaba el  30% de la nota del control. 

En la segunda sesión de control celebrada a mediados de mayo se realizaron dos 

exámenes escritos: Uno que era recuperación del primer control, dirigido tanto a los alumnos 

que no se habían presentado a la primera sesión de control,  como a los alumnos que se habían 

presentado a la primera sesión de control y habían obtenido una nota en dicho control no 

superior a  6,5 puntos. El otro examen correspondía a los temas del 12 al 14 y sus preguntas 

se fijaron de manera análoga a como se había hecho en el examen de la primera sesión. 



2.2. Introducción a la Política Económica 

La asistencia y realización de las prácticas se evalúa en un 15% de la nota final y el 

85% restante corresponde al examen final. En las clases prácticas se ha estimulado la 

realización de debates con los alumnos como forma de mejorar las competencias y 

habilidades referidas a la expresión oral y escrita. A pesar del elevado número de alumnos se 

han corregido y devuelto a los alumnos las prácticas para que éstos puedan preparar el 

examen de forma adecuada contando con sus prácticas corregidas. Se ha intentado de nuevo 

incentivar a los alumnos para que presentaran propuestas de prácticas a través de la consulta 

de noticias aparecidas en los principales medios de comunicación. Así, se cumplía un doble 

objetivo: que los alumnos se interesaran por la lectura de noticias sobre economía y política 

económica y que las prácticas estuvieran basadas en contenidos sobre los que han mostrado 

interés. Sin embargo, los resultados siguen siendo insatisfactorios dada la escasa respuesta 

ofrecida por los alumnos.  

En cuanto a la participación de los alumnos se ha observado que aquellos alumnos más 

participativos han sido los que han obtenido una nota media más elevada frente al resto de 

alumnos. Además, estos estudiantes han destacado por su capacidad de expresión y de análisis 

al tiempo que mostraban una mejor comprensión de la teoría respecto al resto de alumnos. 

En general, el nivel de satisfacción a nivel docente ha sido positivo ya que el resultado 

obtenido por el grupo ha sido bueno en términos generales y la dinámica de trabajo a nivel 

grupal ha permitido un flujo adecuado de información con los alumnos. Los alumnos valoran 

de forma positiva el esquema de funcionamiento de la asignatura en su primer cuatrimestre al 

no depender al completo del examen final y ver cómo su asistencia y trabajo en las prácticas 

obtiene una evaluación positiva. 

 

2.3. Economía Española 

Es una asignatura anual de 12 créditos, 8 teóricos y 4 prácticos. En las clases teóricas 

el profesor explica los aspectos fundamentales de cada uno de los temas, utilizando 

presentaciones que se publican en el campus virtual como materiales de la asignatura. Por su 

parte, las clases prácticas tienen como principal objetivo familiarizar al alumno en el manejo 

de las herramientas básicas para el análisis económico. En el segundo cuatrimestre, las 

prácticas se llevan a cabo a través de una metodología voluntaria basada en el trabajo 

colaborativo que se organiza a través de los denominados grupos de acción cooperativa 



(GAC), formados por tres alumnos que trabajan conjuntamente en todas las sesiones prácticas 

y que son calificados de forma conjunta y continua a lo largo de todo el curso.  

Cada alumno debe realizar antes de la clase práctica y de manera individual, las tareas 

que le son asignadas por el profesor. Durante la sesión práctica que se realiza en el aula, se 

reúnen los miembros que componen cada grupo y cada uno de ellos debe explicar al resto en 

qué ha consistido su trabajo, explicando las dificultades encontradas. Asimismo, pueden 

consultar con los miembros de otros grupos para tratar de resolver las posibles dudas que ellos 

no hayan podido solventar. El papel del profesor en el aula es observar el funcionamiento de 

los grupos, intervenir para enseñar habilidades cooperativas y proporcionar ayuda en el 

aprendizaje académico cuando la ayuda de los colegas, tanto del grupo como de otros grupos, 

haya fracasado. Finalizada la clase, los alumnos entregan al profesor la práctica debidamente 

cumplimentada. El profesor la corrige, la evalúa y la entrega a los alumnos en la siguiente 

sesión práctica.  

En el curso académico 2008-09 la nota final de las prácticas representaba un 40% de la 

calificación final del estudiante, correspondiendo el 60% restante al examen final. Los 

resultados revelaron que la nota de prácticas beneficiaba más a los alumnos con menor nota 

de examen. Este hecho hizo que se reformularan las condiciones de calificación para los 

cursos siguientes, pasando la nota de las prácticas ha representar 30%. 

 

2.4. Ampliación de Macroeconomía 

La metodología docente de Ampliación de Macroeconomía se articula en torno a tres 

modalidades organizativas: clase magistral, clases prácticas y tutorías docentes 

personalizadas. Los materiales del curso consisten en apuntes detallados y en hojas de 

problemas de todos los temas, los cuales están a disposición de los alumnos a través de 

campus virtual desde el primer día de clase. Además, a lo largo del curso se proporcionan 

artículos de prensa o enlaces web con noticias de actualidad relacionadas con los contenidos 

del curso para su discusión en la clase de prácticas. 

La clase magistral se plantea como un elemento complementario a los apuntes y a la 

bibliografía recomendada. El objetivo es proporcionar al estudiante una perspectiva global del 

tema analizado, planteando las preguntas que se estudian en cada tema y explicando la 

construcción de modelos como marcos teóricos en los que se busca una respuesta lógica a la 

pregunta planteada. Otro aspecto importante de la clase magistral es el planteamiento de 



preguntas cortas vinculadas con los ejercicios propuestos que se dejan abiertas para que el 

alumno las resuelva antes de la siguiente clase magistral. La respuesta a dichas preguntas se 

encuentra en los apuntes publicados, el objetivo es que el alumno reflexione sobre el tema 

tratado y se vea obligado a consultar dichos apuntes. 

En las clases prácticas se resuelven las cuestiones y problemas planteados en las hojas 

de ejercicios, se debate sobre los artículos de prensa propuestos a partir de preguntas 

concretas planteadas previamente por la profesora, y se llevan a cabo las pruebas de control. 

En el desarrollo de una clase típica de ejercicios la profesora proporciona un esquema con los 

pasos a seguir para resolver un determinado problema y concede unos minutos para que cada 

alumno sobre el papel intente plantear y resolver la cuestión, solicitando la atención 

personalizada del profesor en caso de duda. Este planteamiento de la clase de prácticas resulta 

muy constructivo en todos los sentidos, sin embargo, comparando la experiencia de este curso 

con la de años anteriores, la experiencia ha sido muy frustrante debido a la deficiente 

formación básica de los estudiantes. Esta tendencia a la baja en la formación básica de los 

estudiantes ya se detectó en el curso 2009-10 con respecto al 2008-09, pero en este último 

curso 2010-11 se ha acentuado. Al igual que en los dos cursos anteriores la atención 

personalizada de la profesora en el aula a los estudiantes pone en evidencia las limitaciones de 

los mismos por desconocimiento de herramientas básicas, como por ejemplo el cálculo de una 

derivada sencilla o la representación gráfica de una recta, o incluso la comprensión de un 

texto sencillo. En general, los resultados de los controles se han mantenido, aunque el sistema 

de puntuación incluye un aumento de 0.5 puntos si el estudiante ha participado de manera 

activa en los debates propuestos. Estos debates no se realizan en todos los temas, solamente se 

han incorporado a las clases prácticas del último mes, una vez que el estudiante ha recibido la 

formación necesaria para discutir con cierto rigor algunos temas de la actualidad económica, 

como el funcionamiento del mercado de trabajo y la negociación colectiva. A pesar de ello, 

los resultados del examen final han sido peores que años anteriores. Una posible 

interpretación es que el examen haya sido más difícil, pero debe descartarse dado que 

simplemente ha consistido en una pequeña variación con respecto al examen del año pasado y 

en una replica casi perfecta de los controles semanales. En mi opinión, o bien los estudiantes 

se han confiado demasiado y no han preparado suficientemente el examen de junio, o esto 

último porque su objetivo es la próxima convocatoria de julio.  



Si el balance de la asignatura no mejora con los resultados de esa próxima 

convocatoria, teniendo en cuenta que la profesora es la misma, que la metodología docente es 

similar, con el debate de contenidos (menos técnico y más intuitivo) como refuerzo para la 

calificación positiva del estudiante, la conclusión es que el desarrollo de las guías docentes de 

macroeconomía intermedia tiene retos importantes. Aunque en la elaboración de las fichas por 

asignatura que sirven de referencia para la elaboración de las guías ya se tuvo en cuenta la 

secuencia de contenidos en otras materias complementarias como las matemáticas, la realidad 

en las aulas obliga a un replanteamiento de la metodología docente, quizá dedicando las 

primeras semanas de prácticas a ‘herramientas matemáticas básicas para el análisis 

económico’ o algo similar.  

Las pruebas de control se llevan a cabo cada dos o tres semanas, al término de la hoja 

de ejercicios del tema correspondiente. Este tipo de clase de prácticas se desarrolla de la 

siguiente manera. La primera parte de la clase (45 minutos) se plantea como una clase de 

repaso y resolución de dudas pendientes, mientras que la segunda (30 minutos) se dedica a 

realizar la prueba de control. Este planteamiento invita a todos los alumnos a participar en la 

primera parte y a decidir después si desean o no realizar el control. En cuanto a los debates 

propuestos, se han llevado a cabo dos: uno relacionado con el mercado de trabajo y otro con 

la inversión. Estos debates se realizan previa lectura de noticias recomendadas y a partir de las 

preguntas planteadas por la profesora. Finalmente, las tutorías docentes personalizadas 

realizadas a través del campus virtual o en el despacho del profesor en los horarios 

establecidos completan la actividad docente. 

Se propone de manera opcional un sistema de evaluación continua en el que la nota 

promedio de los controles representa un 50 por ciento de la calificación final del alumno, 

condicionado a que la nota del examen final (el otro 50 por ciento) sea al menos de 4 (sobre 

un máximo de 10). Además, los estudiantes que han participado de manera activa en los 

debates (pueden entregar un resumen de sus comentarios por escrito ya que las cuestiones 

para el debate se anuncian con suficiente tiempo de antelación) obtienen 0.5 puntos 

adicionales a la nota promedio de los controles. La calificación final de la asignatura será el 

máximo entre este promedio global y la nota del examen final. Esto es, la opción de la 

evaluación continua permite mejorar la calificación final del curso, en ningún caso disminuye 

la calificación obtenida en el examen final. 

 



3. RESULTADOS 

3.1. Estadística e Introducción a la Econometría 

En los cursos 2008-09, 2009-10 y 2010-11, el número de alumnos matriculados fue 

100, 110, y 120, respectivamente. Los correspondientes porcentajes de alumnos presentados 

al examen final fueron 46%, 35,5% y 22,7%. El análisis de los resultados muestra que la 

asistencia al examen final depende del nivel de asistencia a las sesiones teóricas y prácticas, 

así como de la asistencia a las sesiones de control.  

En los cursos 2008-09, 2009-10 y 2010-11 el porcentaje de alumnos aprobados 

(alumnos con calificación mayor o igual que 5)  respecto al total de alumnos matriculados fue 

del 20%, 16,4% y 11,7%, respectivamente. El porcentaje de alumnos aprobados está 

relacionado con el porcentaje de asistencia a las clases. Así, en el curso 2008-09 el porcentaje 

de aprobados fue del 73,3% entre los alumnos matriculados que asistieron a al menos el 80% 

de las clases y sólo del 8,8% entre los que asistieron a menos del 40% de las clases. Los 

respectivos porcentajes fueron 63,6% y 9,9% para el curso 2009-10, y del 60% y 5% para el 

curso 2010-11. El porcentaje de alumnos aprobados también está relacionado con la asistencia 

a los controles, observándose que en el curso 2008-09 el porcentaje de aprobados fue del 

62,5%  entre los alumnos matriculados que asistieron a algún control y sólo del 6,6% entre los 

que no asistieron a los controles. Estos porcentajes fueron, respectivamente, del 58,3% y 4,7% 

en el curso 2009-10 y del 47,8% y 3,1% en el curso 2010-11. 

El porcentaje de alumnos aprobados entre presentados fue del 43,8% en el curso 2008-

09, del 46,2% en el curso 2009-10 y del 43,8% en el curso 2010-11.  La tabla 1 y el gráfico 1 

muestran, respectivamente, los estadísticos resumen y los gráficos caja en paralelo de las 

calificaciones de los alumnos presentados a los exámenes finales de los tres cursos 

académicos (del 2009-10 al 2010-11) para cada categoría de nivel de asistencia a clases. 

Tabla 1: Relación entre Calificación y Porcentaje de asistencia a clases 
 Calificaciones (2008-09, 2009-10 y 2010-11) 

% asistencia n media mediana desv. típica 

<40% 53 3.679 3.600 1.981 

40%-80% 32 3.891 3.925 2.349 

>80% 32 5.848 5.550 1.941 

 

Se observa que el centro (media y mediana) de las calificaciones de los alumnos que asisten al 

menos a un 80% de las clases es mayor que el de los alumnos que asisten a menos del 40% de 

las clases. Tanto un análisis de la varianza clásico como el test de Kruskal-Wallis concluyen 



que los centros de las distribuciones de las calificaciones según nivel de asistencia son 

significativamente diferentes. 

Gráfico 1: Distribución de calificaciones según porcentaje de asistencia a clases 

>80%40%-80%<40%

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

 

Tabla 2: Relación entre Calificación y Número de asistencias a controles 
 Calificaciones (2008-09, 2009-10 y 2010-11) 

Nº de  controles n media mediana Desv. típica 

0 1 3.080 3.200 2.111 

1 0 3.590 3.600 1.152 

2 6 5.601 5.450 1.830 

En el gráfico 1 y en la tabla 2 se observa que el centro (media y mediana) de las distribuciones 

de calificaciones de los alumnos muestra una relación directa con el número de asistencias a 

controles. Tanto un análisis de la varianza clásico como el test de Kruskal-Wallis concluyen 

que los centros de las distribuciones de calificaciones según número de controles son 

significativamente diferentes. 

Gráfico 2: Distribución de calificaciones según número de controles realizados por el alumno 
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El análisis de los resultados obtenidos sugiere que la asistencia regular a las clases y la 

preparación continua de la asignatura tienen efectos positivos sobre la calificación obtenida 

por el alumno. Los esfuerzos docentes deben dirigirse a incorporar medidas que no sólo 

fomenten la asistencia a clase sino que incentiven la preparación continua (progresiva) del 

temario. 

 

 

 



3.2. Introducción a la Política Económica 

El curso académico 2010-2011 se caracteriza por el ser el último curso con docencia 

de esta asignatura dentro de la Licenciatura en Economía. Este hecho ha favorecido una 

mayor asistencia a clase por parte de los alumnos tanto a las clases teóricas como a las clases 

prácticas. Sin embargo, las calificaciones obtenidas por éstos en la convocatoria de junio no 

han resultado del todo satisfactorias. Como se puede ver en los gráficos que se acompañan, el 

número de estudiantes suspendidos es superior al de aprobados y se sitúa en un 46% de los 

alumnos presentados al examen. Por otro lado, destaca el elevado porcentaje de alumnos 

presentados al examen oficial de la asignatura en junio lo que está directamente relacionado 

con el hecho de que la asignatura deje de impartirse y sólo existan exámenes los dos cursos 

siguientes. En este sentido, este factor puede explicar un mayor número de suspensos ya que 

puede existir un porcentaje de alumnos que sin haber preparado de forma intensiva la 

asignatura se hayan presentado al examen por si pudiera obtenerse el aprobado. Así, el 

porcentaje de alumnos presentados en junio ha sido el mayor de los últimos años siendo 

ligeramente superior al 75% del total de alumnos matriculados. 

La nota media de los alumnos aprobados se sitúa en un 6,4 habiendo un 13% de 

alumnos con notables respecto al total de alumnos presentados. Por otro lado, la nota media 

de los alumnos que han suspendido en junio se sitúa en un 3,7. El porcentaje de alumnos 

aprobados se mantiene estable en los últimos cursos, siendo como mínimo un 50%. Destaca el 

reducido número de sobresalientes. 

El objetivo que se plantea es facilitar el trabajo del alumno poniendo a su disposición 

todos los recursos docentes utilizados y se está planteando la posibilidad de evaluar una parte 

práctica mediante la realización de un trabajo equivalente al 15% de la nota de prácticas.  

Gráfico 3. Calificaciones por convocatoria y curso académico 

 
Gráfico 4. Calificaciones por convocatoria y curso académico en porcentajes. 



 

Gráfico 5. Calificaciones en junio por curso académico  

 
Gráfico 6. Porcentaje de alumnos presentados en junio respecto al total de matriculados. 

 

3.3. Economía Española 

El primer resultado relevante es que un elevado porcentaje de alumnos matriculados en la 

asignatura deciden seguir el sistema de evaluación continua. Concretamente, el 75,19%, 

63,78% y 65,94% de los estudiantes de los cursos académicos 2008-2009, 2009-2010 y 2010-

2011, respectivamente, han optado por el trabajo cooperativo en las prácticas de la asignatura 

(Tabla 3). Este resultado pone de manifiesto el interés mostrado por los alumnos por 

participar activamente en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

El segundo resultado que se pone de manifiesto es que la mayor parte de los alumnos 

que se presentan al examen final de la convocatoria de junio son alumnos que han seguido 

durante el curso el sistema de evaluación continua. Concretamente, el 94,94%, 81,94% y 

80,61% de los alumnos presentados en el examen de junio en los cursos 2008-09, 2009-10 y 

2010-11, respectivamente, han participado a lo largo del curso en los GAC (Tabla 3). 

Tabla 3: Alumnos matriculados y presentados a examen en Economía Española, junio 

  Curso 2008-2009 Curso 2009-2010 Curso 2010-2011 

  Nº alumnos % Nº alumnos % Nº alumnos % 

Matriculados 133 100,00 127 100,00 138 100,00 



          Siguen Evaluación Continua 100 75,19 81 63,78 91 65,94 

          No siguen Evaluación Continua 33 24,81 46 36,22 47 34,06 

Presentados en convocatoria de junio 79 100,00 72 100,00 98 100,00 

          Siguen Evaluación Continua 75 94,94 59 81,94 79 80,61 

          No siguen Evaluación Continua 4 5,06 13 18,06 19 19,39 

El tercer resultado importante es que el porcentaje de presentados al examen es mayor 

entre el grupo de estudiantes que han participado en el sistema de trabajo cooperativo y, por 

tanto, que han sido evaluados a lo largo del curso, que entre los alumnos que no han 

participado en este sistema y cuya nota depende únicamente del examen final (Tabla 4). Así, 

en el curso 2010-2011 se presentan al examen de junio el 71,01% de los matriculados, 

porcentaje que asciende hasta el 87,91% cuando nos referimos al conjunto de alumnos que ha 

seguido la evaluación continua y se reduce hasta el 42,55% cuando tomamos como referencia 

el grupo de alumnos cuya nota depende únicamente del examen final. Estos datos revelan que 

el seguimiento continuado de la asignatura a lo largo del curso mediante la participación en 

un sistema de evaluación continua que “obliga” al estudiante a asistir regularmente a clase, 

hace que los alumnos se encuentren más preparados para presentarse al examen. Además, es 

importante señalar que los alumnos que han seguido este sistema cuentan al final del curso 

con una calificación (máximo 3 puntos) que se suma directamente a la nota del examen 

(máximo 7 puntos), lo que supone para ellos un incentivo a la hora de preparar el examen y 

presentarse al mismo. Se pone de manifiesto un mayor compromiso con la asignatura por 

parte de los alumnos que han estado participando activamente en la misma a lo largo del 

cuatrimestre, frente a aquellos que no han asistido a las clases prácticas. 

Dada la proximidad de las convocatorias de junio y julio, muchos alumnos deciden 

planificar sus exámenes entre las dos convocatorias, repartiéndose las materias de las que 

deciden examinarse entre los dos meses. De esta manera, algunos alumnos no se presentan en 

la convocatoria de junio porque deciden presentarse en la convocatoria siguiente, la de julio.  

La Tabla 4 muestra otro resultado importante y es que los porcentajes de presentados 

son mayores en el curso académico 2010-2011 en relación a los dos anteriores. La explicación 

reside en que el próximo curso académico 2011-2012 se implanta el segundo curso del Grado 

de Economía y ya no se impartirá la licenciatura, por lo que a los alumnos les interesa 

especialmente aprobar la asignatura, ya que a partir de ahora sólo les quedarán las 

convocatorias correspondientes a los dos cursos académicos para poder aprobarla. 

Tabla 4: Clasificación de alumnos según siguen o no sistema de evaluación continua 
  Curso 2008-2009 Curso 2009-2010 Curso 2010-2011 

  Nº alumnos %  Nº alumnos % Nº alumnos %  



Alumnos que siguen Evaluación Continua  100 100,00 81 100,00 91 100,00 

          se presentan al examen final de junio 75 75,00 59 72,84 80 87,91 

          no se presentan al examen final de junio 25 25,00 22 27,16 11 12,09 

Alumnos que NO siguen Evaluación Continua  33 100,00 46 100,00 47 100,00 

          se presentan al examen final de junio 4 12,12 13 28,26 20 42,55 

          no se presentan al examen final de junio 29 87,88 33 71,74 27 57,45 

Total de alumnos matriculados 133 100,00 127 100,00 138 100,00 

          se presentan al examen final de junio 79 59,40 72 56,69 98 71,01 

          no se presentan al examen final de junio 54 40,60 55 43,31 40 28,99 

El último resultado a destacar es que las calificaciones mejoran sustancialmente cuando los 

alumnos siguen el sistema de evaluación continua (Tabla 5).  

Tabla 5: Calificaciones segundo parcial de Economía Española de la convocatoria de junio 
Curso 2008-2009 

  Nota sólo Examen Final (EF) Nota Evaluación Continua (EC) 

  Nº alumnos % s/matriculados % s/presentados Nº alumnos % s/matriculados % s/presentados 

SUSPENSOS 56 42,11 70,88 25 18,8 31,65 

APROBADOS 10 7,52 12,66 31 23,31 39,24 

NOTABLES 12 9,02 15,94 21 15,79 26,58 

SOBRESALIENTES 1 0,75 1,27 2 1,5 2,53 

TOTAL 79 59,4   79 59,4   

Curso 2009-2010 

  Nota sólo Examen Final (EF) Nota Evaluación Continua (EC) 

  Nº alumnos % s/matriculados % s/presentados Nº alumnos % s/matriculados % s/presentados 

SUSPENSOS 35 27,56 48,61 28 22,05 38,89 

APROBADOS 19 14,96 26,39 21 16,54 29,17 

NOTABLES 16 12,6 22,22 21 16,54 29,17 

SOBRESALIENTES 2 1,57 2,78 2 1,57 2,78 

TOTAL 72 56,69   72 56,69   

Curso 2010-2011 

  Nota sólo Examen Final (EF) Nota Evaluación Continua (EC) 

  Nº alumnos % s/matriculados % s/presentados Nº alumnos % s/matriculados % s/presentados 

SUSPENSOS 64 46,38 65,31 28 20,29 28,57 

APROBADOS 27 19,57 27,55 34 24,64 34,69 

NOTABLES 7 5,07 7,14 17 12,32 17,35 

SOBRESALIENTES 0 0,00 0,00 1 0,72 1,02 

TOTAL 98 71,01 100,00 80 57,97 81,63 

3.4. Ampliación de Macroeconomía 

En la Tabla 6 se presentan los resultados desde el curso 2008-09 hasta el actual 2010-

11, teniendo en cuenta únicamente a los alumnos que se han acogido a la evaluación continua. 

Hay que recordar que los alumnos que optan por la evaluación continua están obligados a 

asistir con regularidad a las clases de prácticas. En el primer panel de esta tabla se muestran 

los resultados obtenidos que aparecen en las actas de la asignatura para estos alumnos y son el 

resultado de la evaluación continua. En el segundo panel, se muestra la distribución de 

resultados correspondiente al examen final.  

TABLA 6: Alumnos con evaluación continua, Resultados 

    suspenso aprobado notable sobresaliente 
Total 2008-09 40 3 17 17 3 

Total 2009-10 55 9 28 17 1 

Total 2010-11 63 27 27 9 0 
% 2008-09  7.5 42.5 42.5 7.5 

% 2009-10  16.4 60.0 31.0 1.8 

% 2010-11  43 43 14 0 
Examen Final: 



Total 2008-09  6 17 14 3 

Total 2009-10  16 29 9 1 
Total 2010-11  32 23 8 0 

% 2008-09  15 42.5 35 7.5 

% 2009-10  29.0 52.7 16.4 1.8 

% 2010-11  50.8 36.5 12.7 0 

Se observa en la Tabla 6 que el efecto de la evaluación continua es positivo pero se ha 

ido debilitando en el transcurso de los dos últimos años. Llama la atención el elevado número 

de suspensos en el último curso, 2010-11, junto con un marcado descenso de los notables. Los 

resultados en el examen final han sido mucho peores que en años anteriores, con lo que esta 

vez la calificación de los controles ha servido de poco. En los cursos anteriores el porcentaje 

de suspensos disminuye a la mitad con respecto al resultado del examen final, pero la 

disminución para 2010-11 es tan solo de 7 puntos porcentuales. En cuanto al efecto positivo 

sobre el nº de notables se observa que solo aumenta en una persona, mientras que en 2009-10 

la evaluación continua supuso una duplicación del nº de notables con respecto a la nota del 

examen final. En resumen, solamente para los estudiantes que han optado por la evaluación ya 

se observan unos resultados muy negativos comparados con los del curso anterior 2009-10.   

TABLA 7: Todos los alumnos, Resultados del examen final 

   suspenso aprobado notable sobresaliente no presentado 

Matriculados 2008-09 136 22,0 22,0 11.7 2,2 41.9 
Presentados 2008-09 79 38.0 38.0 20.2 3,8  

Matriculados 2009-10 131 31.3 23.6 6,8 0.8 37.4 
Presentados 2009-10 82 50.0 37.8 10.9 1.2  

 

Matriculados 2010-11 151 49.0 16.5 5.9 0 29.8 

Presentados 2010-11 102 72.5 24.5 8.8 0  

En la Tabla 7 se toma como referencia el total de alumnos matriculados y se presentan 

las calificaciones obtenidas en el examen final. En este caso, la distribución de notas se 

presenta con respecto al total de presentados y con respecto al total de matriculados. En 

primer lugar observamos que el porcentaje de no presentados ha disminuido en más de 13 

puntos, pero los porcentajes de suspensos este año son alarmantes. Por ejemplo, con respecto 

a presentados hemos pasado del 50 por ciento de suspensos en 2009-10 al 68 por ciento en 

2010-11. Por un lado, uno de los objetivos (disminuir el absentismo y aumentar la proporción 

de presentados) se ha conseguido, sobre todo a base de dar cada vez más un apoyo 

personalizado al estudiante en clase, pero por otro lado no ha habido una mejora en el nivel de 

conocimiento.  

Estos resultados reflejan probablemente el hecho de que esta asignatura deja de 

impartirse el próximo curso, al desaparecer el 2ª curso de la Licenciatura de Economía. Ello 

ha supuesto un aumento considerable del nº de alumnos que siguen la evaluación continua –



pero con unas capacidades poco desarrolladas – y del nº de alumnos que se presentan al 

examen final. Por otro lado, la razón fundamental de estos resultados tan nefastos es la 

deficiente preparación en materias básicas para la Ampliación de Macroeconomía, tal como 

las matemáticas y la lengua. Esta falta de preparación ya se detectó el curso pasado con 

respecto a años anteriores, pero no se esperaba este descenso tan alarmante.  

Una vez más se ha demostrado que el esfuerzo continuado a lo largo del curso puede 

mejorar la valoración final del mismo, pero debemos reconsiderar el planteamiento del 

aprendizaje para los próximos años.  

Por último, en el gráfico Evolución de Resultados comparamos la calificación final en 

actas desde el curso 2007-08 hasta el 2010-11. Aunque el sistema de evaluación en 2007-08 

se limitaba al examen final, se incorporan las calificaciones de ese curso para obtener una 

perspectiva más global de los resultados. Podemos observar que el porcentaje de no 

presentados ha ido disminuyendo paulatinamente, pero no en el resto de categorías. 
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4. CONCLUSIONES 

La introducción de nuevas metodologías docentes complementarias a la lección 

magistral tiene como objetivos reducir el absentismo en las clases y mejorar las cifras de 

aprobados, planteando el examen final como una continuación del trabajo realizado durante 

todo el curso. El análisis de los resultados revela, en primer lugar, un aumento en el número 

de alumnos que asiste regularmente a clase y sigue los métodos de evaluación continua 

propuestos, observándose una significativa reducción en el grado de absentismo a clase. En 

segundo lugar, se observa un aumento en el número de alumnos que se presentan al examen 

final en todas las asignaturas analizadas, poniendo de manifiesto que la presentación al 

examen final depende del grado de asistencia a clase. En este punto, cabe señalar que se ha 

observado un aumento muy importante en el número de presentados al examen de 2011 en 

todas las asignaturas, debido a que es el último curso en el que se imparte docencia en 

segundo de la licenciatura de Economía. En tercer lugar, el estudio revela que el efecto de la 



evaluación continua es positivo, puesto que mejora las calificaciones finales de los alumnos, 

reduciendo el número de suspensos y aumentando el número de notables y de sobresalientes. 

No obstante, llama la atención un empeoramiento de los resultados del curso académico 2010-

2011 respecto a cursos anteriores, lo que pone de manifiesto la deficiente preparación que los 

alumnos presentan en materias básicas como matemáticas o lengua (comprensión lectora, 

redacción, gramática y ortografía). Esto impide una adecuada comprensión de las materias de 

la licenciatura, así como serias dificultades para redactar correctamente en los exámenes, 

donde nos encontramos con muchas faltas de ortografía y una deficiente expresión.  
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