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RESUMEN (ABSTRACT) 

Los objetivos de esta comunicación son: a) analizar la opinión del alumnado sobre los aspectos metodológicos, 

el sistema de evaluación, y sus preferencias entre el sistema tradicional de enseñanza y el nuevo sistema 

propugnado por el EEES (Espacio Europeo de Educación Superior), y b) examinar las diferencias significativas 

entre asignaturas con relación a estos aspectos. La información se ha obtenido a través de una encuesta 

contestada por el alumnado de cuatro asignaturas diferentes relacionadas con el área de Organización de 

Empresas de la Facultad de Económicas de la Universidad de Alicante. Los resultados muestran los aspectos 

mejor y peor valorados para el conjunto de alumnos así como la existencia de diferencias significativas en 

prácticamente todas las preguntas (41 de 44) entre los cuatro grupos encuestados. En este sentido, los alumnos de 

primero muestran opiniones más negativas, en general (pese a sentirse satisfechos por término medio con las 

asignaturas y el profesorado), que los de otras asignaturas y cursos superiores. Así mismo, los planteamientos del 

EEES funcionan ya que los resultados tanto de las encuestas como del primer año de implantación de una de las 

cuatro asignaturas analizadas son positivos (por ejemplo el porcentaje de aprobados ha aumentado 

significativamente). 

 

Palabras Clave: metodología docente, enseñanza tradicional, espacio europeo de educación superior, 

opinión del alumnado.  

 

  



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

La Universidad de Alicante empezó en septiembre de 2010 a implantar en el 

primer curso de los nuevos grados los programas académicos siguiendo las directrices 

promovidas por el proceso de convergencia europea. Estos nuevos programas implican 

un nuevo diseño de las materias, una actualización de los contenidos y un cambio del 

proceso metodológico y de evaluación. En este marco, parece necesario incluir el input 

de esos mismos alumnos que han de ser más activos, y contar con ellos en aspectos que 

superan puramente a la docencia, como es su opinión al respecto de estas nuevas 

metodologías docentes.  

Por tanto, el objetivo de esta comunicación es presentar los resultados de un 

trabajo en red que permiten, por una parte, averiguar las opiniones de los alumnos ante 

la introducción de metodologías propias del EEES (Espacio Europeo de Educación 

Superior) en las aulas, y, por otra, comparar si el hecho de experimentarlas o no influye 

de manera significativa en estas apreciaciones.  La idea, por tanto, no es sólo centrarse 

en los estudiantes que han entrado en su primer año en el EEES (Lloret y Mir, 2007), 

sino dar una perspectiva más global al fenómeno que es la introducción de metodologías 

participativas en el aula. Y todo ello, con el valor añadido de que el alumno verá 

incrementado su esfuerzo y mejorado su desempeño al sentirse incluido en el desarrollo 

de estas prácticas docentes.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

El cambio hacia el EEES supone un cambio en la cultura académica dado que se 

revisan los principios y valores esenciales de la vida universitaria (De Miguel Díaz, 

2006). Con el cambio metodológico el centro del proceso es el alumno y su aprendizaje, 

por lo que el profesor tiene que regular su actuación al servicio del aprendizaje efectivo 

del alumno (Calderón-Patier y González-Lorente, 2009). Por tanto, los roles se 

modifican y el profesor se convierte en un guía, un moderador, y en alguien que trata de 

promover el aprendizaje.  

Existe una tendencia a nivel europeo por la que los estudiantes cada vez más se 

inclinan por cursos menos “tradicionales”, sobre todo si ofrecen un alto grado de 

conocimientos teóricos (Cole, 2009; Eastman y Reisenweitz, 2006). Parece pues, 

necesario, y así lo piden las empresas, incentivar el aprendizaje de habilidades 

interpersonales y de trabajo en equipo (Gunasekaran, McNeil y Shaul, 2002). Estas 



adiciones a los temarios habituales, que ya se priman en el EEES, permiten, además, 

crear oportunidades para que los profesores busquen maneras más innovadoras de 

transmitir el conocimiento y las aptitudes junto con estas aptitudes, algo que puede ser 

un reto para nosotros (Cole, 2009).  

Así pues, el rol del alumno se ha redefinido, pasando de ser un sujeto pasivo a 

uno activo que construye el conocimiento que quiere aprender (Ruiz-Gallardo y 

Castaño, 2008; Delgado y Oliver, 2006). A esta construcción pueden aportar desde una 

perspectiva activa, como es el caso del trabajo autónomo, como pasiva,  mediante Las 

teorías motivacionales, como la teoría de la expectativa (Vroom, 1964) apoyan el uso de 

motivaciones intrínsecas, como es la participación y la petición de la opinión personal, 

en el esfuerzo demostrado del individuo, y con éste, en el resultado de su actuación.  De 

hecho, se ha observado un aumento del número de aprobados en la asignatura FEE, en 

la que se aplica la metodología EEES en el curso 2011-2012 revisada acorde con lo 

analizado por esta red.  

1.3 Propósito. 

Desde el inicio del programa de redes de investigación del instituto de ciencias 

de la educación, la red ha trabajado con el objetivo de adecuar los programas y tareas 

docentes al proceso de convergencia europea. En el curso académico 2010/11 se ha 

pretendido continuar con la investigación llevada a cabo el año anterior sobre la 

asignatura de fundamentos de economía de la empresa. Atendiendo a esto último, 

hemos realizado una serie de encuestas a los alumnos las asignaturas que impartimos los 

profesores de esta red para conocer su opinión sobre las mismas, su metodología y 

evaluación.  

Respecto a la opinión del alumnado sobre estas asignaturas, se elaboró un mismo 

cuestionario para todas las asignaturas revisando para ello los trabajos de Mitjans et al. 

(2008) y Montaño y Palou (2008). El cuestionario (ver anexo 1), mediante preguntas 

cerradas, mide diferentes aspectos sobre: a) la metodología, tanto teórica como práctica, 

b) el sistema de evaluación,  y c) las prioridades entre un sistema y otro. Con los 

resultados de las encuestas, los miembros de la red reflexionan sobre las asignaturas 

impartidas y sobre aspectos de metodología y evaluación del EEES. De igual forma, con 

la información también se obtienen puntos fuertes y débiles que reflejan un análisis de 

las opiniones del alumnado sobre el EEES. 



De este modo, los objetivos de la red fueron los siguientes: 

 Analizar la opinión de los alumnos sobre nuestras asignaturas, incidiendo en las 

diferencias entre los métodos docentes en el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) y los métodos tradicionales de enseñanza. 

 Comparar los resultados de los alumnos de las diferentes asignaturas dentro del 

marco del EEES.  

Para el cumplimiento de estos objetivos, la red ha trabajado, como en ediciones 

anteriores, a través de reuniones periódicas para planificar, desarrollar y controlar el 

trabajo de sus miembros, que se ha centrado en el diseño de la encuesta para conocer la 

opinión de los alumnos, el análisis de los resultados, y la comparación de los resultados 

entre asignaturas.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Nuestra red está compuesta por nueve profesores del Departamento de 

Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad de Alicante, de la cual formamos parte desde 2001. Impartimos asignaturas 

de una misma área de conocimiento y, en ocasiones, las compartimos. Esta situación 

nos ha permitido trabajar sobre una serie de asignaturas de titulaciones de ciencias 

sociales con un perfil bastante similar. 

Desde el inicio del programa de redes de investigación del Instituto de Ciencias 

de la Educación, la red ha trabajado con el objetivo de adecuar los programas y tareas 

docentes al proceso de Convergencia Europea. En el curso académico 2010/11, la red 

decidió, como principal objetivo de trabajo, comprobar si los alumnos de diferentes 

asignaturas impartidas por los miembros de la red tienen percepciones diferenciadas al 

respecto de la metodología propia de Bolonia, seguida por los alumnos de una 

asignatura, y la metodología tradicional, seguida por los demás grupos objeto de 

estudio.  

2.2. Instrumentos y Procedimientos 

Para conseguir los objetivos propuestos, hemos realizado una serie de encuestas a los 

alumnos de ésta y de otras asignaturas que impartimos los profesores de esta red para 

conocer su opinión sobre las mismas, su metodología y evaluación. Estas encuestas se 

realizaron en las siguientes asignaturas:  



 Fundamentos de Economía de la Empresa (1º de grado de ADE, TADE y 

DADE, básica), que se imparte según la metodología Bolonia; 

 Dirección de la Calidad (4º de Licenciatura en ADE, optativa) que se imparte 

con metodología tradicional;  

 Dirección y Gestión de Personal (3º de Diplomatura de Turismo, obligatoria) 

que se imparte con metodología mixta;  y  

 Dirección Estratégica de Recursos Humanos (3º de la Diplomatura de 

Relaciones Laborales, optativa), que se imparte con metodología tradicional.  

La encuesta se realizó a través de la opción ‘encuestas’ del campus virtual. Por tanto, la 

encuesta la contestó el alumnado una vez finalizadas las clases de la asignatura y, 

muchos de ellos, una vez realizado el examen de la misma. Con los resultados de las 

encuestas, los miembros de la red han reflexionado sobre las asignaturas impartidas y 

sobre los aspectos de metodología y evaluación del EEES que en ellos se aplican en 

mayor o menor medida. De igual forma, con la información también se obtienen puntos 

fuertes y débiles que reflejan un análisis de las opiniones del alumnado sobre la 

metodología EEES, tanto desde un punto de vista aplicado como teórico.  

 

3. RESULTADOS 

A pesar de la disparidad de asignaturas y grupos, como se observa a 

continuación, se pueden observar similitudes entre los resultados de las encuestas 

realizadas entre los alumnos encuestados, sobre todo en lo que a preferencias se refiere. 

Para dar un mayor detalle, en primer lugar, vamos a presentar los resultados por 

asignatura, para posteriormente realizar un análisis conjunto.  

 

3.1  Fundamentos de Economía de la Empresa 

En esta asignatura hemos realizado una encuesta entre 828 alumnos 

matriculados, de los que contestaron 456 (55%). De estos 456 alumnos, 344 (41,5%) 

son de ADE, 66 (7,9%) de DADE y 46 (5,5%) de TADE. A efectos de esta 

comunicación no se va a diferenciar entre titulaciones, ya que lo relevante para esta 

investigación es la metodología, que es similar en todas ellas.  

Respecto del apartado relativo a metodología, lo primero a destacar es que los 

alumnos no desdeñan totalmente ninguna de las actividades propuestas por la encuesta, 

puesto que calculando las medias de cada ítem todos ellos aparecen valorados por 



encima de la media. Sin embargo, las más útiles, según su opinión, son primordialmente 

aquellas más propias del proceso de enseñanza tradicional y presencial, es decir, la 

resolución de ejercicios y casos prácticos en clase, seguida por la explicación teórica por 

parte del profesor. En cambio, actividades que requieren más el trabajo autónomo, como 

la elaboración de trabajos, la necesaria investigación autónoma o las lecturas adicionales 

fuera del aula, aunque no son totalmente inútiles en su opinión, no resultan tan de su 

agrado.  

De hecho, los alumnos prefieren respecto de la metodología tradicional la no 

obligatoriedad de las tutorías (ni individuales ni grupales), la no presentación de 

trabajos en clase, la no valoración de la participación en clase y que se valore más el 

trabajo individual que el grupal. De la metodología ECTS valoran más positivamente: 

que la evaluación sea continua y no sólo final, que el alumno participe en clase, que las 

clases se centren en los objetivos más importantes y que haya un mayor peso del 

alumno en el proceso de enseñanza, aunque guiado por el profesor.  

Lo que más útil le resulta a los alumnos a la hora de estudiar teoría continúa 

siendo clasificable dentro de los modelos de enseñanza “tradicional”, ya que son los 

materiales facilitados por el profesor (bien en el aula o bien a través del campus virtual), 

seguidos por la asistencia a clase y por hablar de los temas de clase con los compañeros. 

Sin embargo, lo que menos se valora para la preparación de la teoría son las tutorías 

(virtuales o presenciales) y la búsqueda de información voluntaria en bibliotecas o en 

Internet. La poca utilidad que le ven a las tutorías se debe, sin duda, a su escaso uso. 

Aunque los alumnos valoran de forma positiva todos los ítems que les 

propusimos en la preparación de las prácticas, destacan sobre todo la utilidad de la 

corrección de casos prácticos en clase, seguido de los materiales proporcionados por el 

profesor en el campus virtual y de la asistencia a clase. Lo que menos útil les parece es 

buscar información de forma voluntaria, asistir a tutorías y, sorprendentemente, hablar 

con el profesor informalmente de las prácticas. 

Con respecto al sistema de evaluación, éste es considerado, en términos 

generales, muy positivamente por parte de los alumnos, ya que todas las proposiciones 

de la encuesta fueron bien valoradas. Sobre todo aprecian que la evaluación responda a 

los contenidos fundamentales de la asignatura, que recibieran información sobre los 

criterios de evaluación y el hecho de que se realice una evaluación continua, que les 

ayude a asimilar mejor los contenidos. En el caso de la evaluación continua, sobre todo 

encuentran muy útil la realización de exámenes parciales a lo largo de la asignatura. El 



aspecto menos valorado, y que no obstante se valoró en todos los grupos por encima de 

la media, fue el de la retroalimentación sobre la mejora de su aprendizaje. 

 

3.2. Asignatura Dirección de la Calidad  

El número de alumnos matriculados en esta asignatura es de 25 y la contestaron 

19 alumnos (76%). Con relación a la metodología docente, el alumnado considera muy 

útil la realización de prácticas en clase y de trabajos sobre un tema concreto. También 

valora muy positivamente la explicación del profesor. En este sentido, los aspectos 

metodológicos considerados menos útiles son la realización de prácticas, las lecturas y 

la investigación de contenidos, todo ello fuera de clase. 

Para preparar la teoría de la asignatura el alumnado considera básico la 

asistencia a las clases y los materiales proporcionados por el profesor en el campus 

virtual. Por su parte, lo menos valorado es la bibliografía recomendada, las tutorías y la 

búsqueda voluntaria de información. Para preparar la práctica consideran esencial la 

corrección de las prácticas en clase, la asistencia a clase y los materiales en campus 

virtual. Los tres aspectos menos valorados para la teoría también son aplicables aquí. 

Con relación a las preferencias de los alumnos entre la metodología tradicional 

y el sistema ECTS podemos indicar que, aunque no hay claras preferencias entre un 

sistema y otro, un 41,2% de los estudiantes prefieren que se valore la participación en 

clase contra un 5,9% que están totalmente en contra. De igual forma también se observa 

una cierta preferencia hacia la exposición de trabajos, la participación del alumnado, el 

trabajo en equipo, y una evaluación continua y examen final. 

Finalmente, en lo que se refiere al sistema de evaluación, los aspectos más 

valorados son que los alumnos han recibido información de los criterios de la 

evaluación y la evaluación continua porque ayuda a aprender más. El menos valorado es 

la retroalimentación al alumnado. En este sentido el alumnado valora muy 

positivamente la realización de trabajos cortos y el trabajo final para asimilar mejor los 

contenidos de la asignatura. 

 

3.3. Asignatura Dirección y Gestión de Personal 

De los 207 matriculados en esta asignatura han contestado la encuesta un total de 

124 alumnos, lo que supone un índice de respuesta del 59,9%. En lo referente al bloque 

de metodología, los alumnos señalan que han sido útiles o muy útiles las explicaciones 

dadas por el profesor en la teoría y la resolución de casos prácticos en clase, pero no 



conceden tanta utilidad a las lecturas de trabajos, artículos y textos teóricos, e incluso 

señalan poco útil la búsqueda e investigación de contenidos fuera de clase. Para la 

preparación de la teoría y la práctica, los alumnos encuentran útil/muy útil los 

materiales complementarios entregados por el profesor en el campus virtual, la 

asistencia a clase y la resolución de la práctica en clase. Por el contrario, consideran 

poco útil o nada útil la bibliografía o la búsqueda de información de forma voluntaria a 

través de la biblioteca o internet.  

Respecto al sistema de evaluación, el alumno concede una puntuación alta o 

muy alta a casi todos los ítems, especialmente a la información de criterios, la facilidad 

en la asimilación de contenidos o el hecho de que facilita un mejor ritmo de 

seguimiento. En lo único en lo que los alumnos no están de acuerdo es con la utilidad de 

pruebas de autoevaluación en el campus virtual, dado que sólo el 52,8% consideran que 

les ha servido para preparar la asignatura. La respuesta más significativa es que el 

91,1% están de acuerdo en que la evaluación continua ayuda a aprender más que el 

sistema tradicional.  

 

3.4. Asignatura Gestión Estratégica de Recursos Humanos 

De los 30 alumnos matriculados en esta asignatura han contestado la encuesta un 

50%, esto es 15. Respecto de la metodología docente, a los alumnos les parecen más 

útiles la explicación teórica por parte del profesor y la resolución de los casos prácticos. 

Para preparar la teoría de la asignatura consideran más importante el material aportado 

por el profesor o la asistencia a clase, en este orden. En cuanto a las clases prácticas, 

valoran en primer lugar la corrección de los casos prácticos en clase así como los 

materiales que facilita el profesor. No obstante, en este primer bloque también podemos 

destacar que los alumnos no consideran tan importante la investigación de contenidos 

fuera de clase, por ello, no les aporta mucho la bibliografía obligatoria y recomendada, 

las tutorías, tanto en el caso de la teoría como de la práctica o la búsqueda de 

información de manera voluntaria. 

En cuanto al sistema de evaluación, destacan que han sido claramente 

informados de los criterios y consideran que las pruebas de evaluación abordan los 

contenidos fundamentales de la asignatura. Como punto débil, aunque con una media no 

muy baja, podemos resaltar que el alumno no recibe la suficiente retroalimentación 

sobre el grado en que evoluciona su aprendizaje. 



Por último, respecto a las preferencias acerca de las directrices del nuevo 

modelo de educación, los alumnos se decantan más por el aprendizaje tradicional en los 

aspectos relacionados con el trabajo individual o que no sean obligatorias las tutorías, ni 

individuales ni en grupo. Sin embargo, prefieren que se valore la asistencia a clase, la 

evaluación continua o la participación. 

 

3.5 Análisis de los resultados conjuntos  

En este apartado, vamos a analizar brevemente en primer lugar los aspectos 

mejor y peor valorados por el alumnado en relación a aspectos metodológicos y de 

evaluación, así como sus preferencias. La tabla 1 muestra que los alumnos encuestados 

en las 4 asignaturas han valorado como aspecto más útil de la metodología docente la 

resolución de ejercicios o casos prácticos en clase, los materiales facilitados por el 

profesor, la corrección de prácticas y la asistencia a clase. En cuanto a los aspectos 

metodológicos menos útiles, destacan la lectura de trabajos, de artículos o la 

investigación y profundización de contenidos, todo ello fuera de clase, las tutorías 

presenciales o virtuales y la búsqueda de información voluntaria a través de la biblioteca 

o de Internet. 

Con relación a la evaluación, los alumnos valoran en mayor medida el hecho de 

ser  informados de los criterios de evaluación, la evaluación continua (al considerar que 

ayuda a aprender más, a asimilar los contenidos de la asignatura, así como a seguir 

mejor el ritmo de las clases) y el que las pruebas de evaluación aborden los contenidos 

fundamentales de la asignatura. Para los alumnos encuestados, las pruebas de 

autoevaluación a través del campus virtual, la entrega de un trabajo final, la realización 

de trabajos cortos, o el que se proporcione retroalimentación sobre la evolución de su 

aprendizaje, son aspectos del sistema de evaluación poco valorados.  

 

Tabla 1: Aspectos mejor y peor valorados por el conjunto de alumnos encuestados 

METODOLOGÍA 

ASPECTOS MEJOR VALORADOS Media Desv. Típ. ASPECTOS PEOR VALORADOS Media Desv. Típ. 

Del proceso enseñanza-aprendizaje 

Resolución de ejercicios o casos prácticos en clase 
4,17 0,849 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o 
monografías fuera de clase 

3,09 0,916 

   Investigación de contenidos fuera de clase 3,16 0,917 

De las clases teóricas 

Los materiales facilitados por el profesor en clase o 

en el campus virtual 
4,26 0,764 Las tutorías presenciales y virtuales 3,20 1,104 

De las clases prácticas 

La corrección de los casos prácticos en clase 
4,36 0,804 

La búsqueda voluntaria de información a 

través de la biblioteca o Internet 
3,12 1,026 



 

Por último, en cuanto a las preferencias entre aspectos del sistema tradicional de 

enseñanza-aprendizaje y el sistema propuesto por el EEES, podemos señalar que los 

alumnos se decantan por la no obligatoriedad de las tutorías individuales, así como por 

no tener que presentar los trabajos en clase, que no se valore la participación en el aula y 

que la asistencia a clase sea voluntaria, no influyendo ésta en la nota final de la 

asignatura. También prefieren el trabajo individual frente al trabajo en equipo; aspectos, 

todos ellos, pertenecientes al sistema tradicional de educación. Mientras que, en 

referencia a los aspectos del nuevo sistema de enseñanza. los alumnos prefieren: la 

evaluación continua a través del seguimiento continuo de los avances del alumno en su 

aprendizaje, clases teóricas centradas en la explicación de los objetivos principales para 

que el alumno desarrolle los contenidos de manera autónoma, una mayor participación 

del alumno en clase y, en definitiva, una mayor implicación del alumno en su 

aprendizaje.  

También analizamos si existen diferencias significativas entre las respuestas 

dadas por los cuatro grupos encuestados. Mediante la técnica ANOVA, encontramos la 

existencia de diferencias significativas en prácticamente todas las preguntas (41 de 44) 

al 5% a excepción de una que lo es al 10%. Si analizamos las diferencias por pares de 

Los materiales facilitados por el profesor en clase o 
en el campus virtual 

4,13 0,837 Las tutorías presenciales y virtuales 3,19 1,079 

La asistencia a las clases 4,11 0,964    

EVALUACIÓN 

ASPECTOS MEJOR VALORADOS Media Desv. Típ. ASPECTOS PEOR VALORADOS Media Desv. Típ. 

He sido informado sobre los criterios y actividades 
de evaluación de la asignatura con la suficiente 

anticipación. 

4,16 0,882 
Las pruebas de autoevaluación a través del 

campus virtual 
2,90 1,187 

La evaluación continua ayuda a aprender más que 
con el sistema tradicional basado sólo en un 

examen final 

4,11 0,948 
La entrega de un trabajo final de manera 

individual o en grupo 
3,19 1,218 

La evaluación continua permite seguir mejor el 

ritmo de la asignatura 
4,08 0,901 

La realización de trabajos cortos y su 

entrega 
3,39 1,122 

Las pruebas de evaluación abordan los contenidos 

fundamentales de la asignatura 4,07 0,808 

Se proporciona retroalimentación al 

alumno sobre el grado en que evoluciona 

su aprendizaje 

3,54 0,888 

El proceso de evaluación continua fomenta la 

asimilación de los contenidos 4,02 0,900 

El contenido de las pruebas de evaluación 

continua es proporcional a su peso en la 

nota final de la asignatura. 

3,75 0,920 

PREFERENCIAS APRENDIZAJE 

TRADICIONAL 
Media Desv. Típ. 

PREFERENCIAS APRENDIZAJE 

ECTS 

Media Desv. Típ- 

Que las tutorías individuales no sean obligatorias 4,09 1,083 

Evaluación continua a través de un 

seguimiento continuo de los avances del 
alumnado 

2,35 1,192 

No presentación de los trabajos en clase 3,77 1,323 

Clases teóricas centradas en la explicación 

de objetivos y resaltar los aspectos más 

importantes. 

2,73 1,191 

Que no se valore la participación en clase 3,74 1,378 Gran participación del alumnado en clase 2,76 1,236 

Asistencia a clase voluntaria 3,58 1,213 
Mayor peso del alumno en el proceso de 

aprendizaje. 
2,87 1,047 

Que no se valore la asistencia a clase 3,43 1,219 
 

Trabajo individual 3,15 1,236 



grupos
i
, aplicando el análisis Scheffe, encontramos como más significativas las 

siguientes diferencias
ii
 mostradas en la tabla 2: 

 

Tabla 2: Diferencias de medias estadísticamente significativas (*) por pares de 

grupos 

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 

FEE 
3,62 

Dir. Pers. 
4,33 

FEE 
3,05 

Dir. Pers. 
4,33 

FEE 
4,05 

 

Dir. Pers. 
4,54 

 

FEE 
3,26 

Dir. Pers. 
3,70 

FEE 
3,03 

Dir. Cal. 
4,28 

Dir. Pers. 

4,00 

Pregunta 10 Pregunta 12 Pregunta 19 Pregunta 20 Pregunta 22 

FEE 
3,07 

Dir. Pers. 
3,70 

FEE 
3,28 

Dir. Pers. 
3,90 

FEE 
3,27 

Dir. Pers. 
3,86 

FEE 
3,02 

Dir. Pers. 
3,53 

FEE 
3,98 

Dir. Cal. 

4,83 

Dir. Pers. 

4,64 

Pregunta 23 Pregunta 25 Pregunta 27 Pregunta 28 Pregunta 29 

FEE 

3,80 

Dir. Pers. 

4,33 

FEE 

3,39 

Dir. Pers. 

4,06 

FEE 

3,86 

Dir. Pers. 

4,54 

FEE 

3,93 

Dir. Pers. 

4,59 

FEE 

3,65 

Dir. Pers. 

4,11 

Pregunta 30 Pregunta 31 Pregunta 32 Pregunta 33 Pregunta 34 

FEE 
3,95 

Dir. Pers. 
4,61 

FEE 
2,76 

 

Dir. Pers. 
3,46 

 

FEE 
3,95 

Dir. Cal 
2,75 FEE 

3,16 

Dir. Cal 
4,39 

FEE 

2,90 

 

Dir. Cal 
4,72 

Dir. Pers. 
3,99 

  
Dir.Cal 

2,75 

Dir. Pers. 

4,25 

Dir. Pers. 

4,04 
 

Pregunta 38 Pregunta 41 Pregunta 42 Pregunta 43  

FEE 
3,99 

 

Dir. Cal 

1,94 FEE 

3,71 

 

Dir. Pers. 

3,13 
 

 

FEE 

3,70 
 

Dir. Cal. 

2,07 FEE 

4,14 

Dir. Cal 
2,13 

GERR.HH. 

2,00 

Dir. Pers. 
3,22 

Dir.Pers. 
2,68 

Dir. Pers. 
2,73 

(*) p<0.005 

 

En cuanto a la metodología (preguntas de la 1 a la 21), los alumnos de la 

asignatura Fundamentos de Economía de la Empresa (FEE) han dado una valoración 

inferior a la utilidad de la explicación teórica por parte del profesor en clase, a la 

investigación de contenidos fuera de clase, a la resolución de ejercicios tanto en clase 

como fuera de ella, a la realización de trabajos y a las tutorías presenciales y virtuales, 

frente a los alumnos de la asignatura Dirección de Personal en todos los casos y también 

frente a los alumnos de Dirección de Calidad en cuanto a la realización de trabajos 

sobre una temática específica. 

Con relación a las preguntas sobre evaluación (preguntas de la 22 a la 34), de 

nuevo sucede que los alumnos de FEE consideran que han sido informados sobre los 

criterios de evaluación con suficiente antelación en menor medida que lo consideran los 

alumnos de Dirección de Calidad y de Personal. También podemos decir que los 

alumnos de FEE están menos de acuerdo que los alumnos de Dirección de Personal con 

que las actividades de evaluación se correspondan con el nivel de complejidad de la 



asignatura, con que se proporcione retroalimentación al alumno, con que la evaluación 

continua fomente la asimilación de contenidos, permita aprender más que con el método 

tradicional o seguir mejor el ritmo de las clases. También consideran las pruebas de 

autoevaluación, a través del campus virtual, menos útiles que los alumnos de Dirección 

de Personal. No obstante, los alumnos de FEE valoran como más útiles que el grupo de 

Dirección de Calidad la realización de exámenes parciales, aspecto que también es más 

valorado por los alumnos de Dirección de Personal frente a los de Dirección de Calidad. 

Terminando con la evaluación, de nuevo los alumnos de FEE consideran menos útil que 

los alumnos de Dirección de Calidad y de Personal la realización de trabajos cortos y su 

entrega, o la entrega de un trabajo final de manera individual o grupal. 

Por último, en cuanto a las preferencias (preguntas de la 35 a la 44), 

encontramos diferencias significativas en relación a la presentación de trabajos en clase, 

la asistencia y la participación. Podemos observar en la tabla que los alumnos de FEE 

prefieren el trabajo individual frente al trabajo en equipo más propio del nuevo sistema 

ECTS. En esta misma pregunta encontramos que los alumnos de Dirección de Calidad 

prefieren el trabajo en equipo y que los alumnos de Dirección de Personal prefieren 

también el trabajo individual, aunque en menor medida que los alumnos de FEE. En 

relación a la asistencia a clase, los alumnos de FEE prefieren en mayor medida que los 

alumnos de Dirección de Personal que sea voluntaria. Del mismo modo, prefieren que 

no se valore la asistencia a clase, frente a los alumnos de Dirección de Calidad y de 

Personal que prefieren que sí se valore. Por último, también prefieren que no se valore 

la participación en clase, frente a los alumnos de las otras tres asignaturas que prefieren 

que sí se valore, especialmente los de la asignatura de Gestión Estratégica de Recursos 

Humanos.  

 

4. CONCLUSIONES 

En definitiva, queda claro que al estudiante le parece adecuada la evaluación 

continua, le gusta que exista una mayor participación del alumno en clase, lo cual se 

puede valorar, y la realización de trabajos. Estas preferencias están en consonancia con 

los nuevos aspectos metodológicos que se están implantando en las universidades 

españolas, aunque habría que mejorar en la retroalimentación al alumno (esto es un 

trabajo extra para el profesor cuando los grupos son muy grandes) y el trabajo fuera del 

aula.  No obstante, el análisis de estas encuestas nos permite ya extraer una primera 



conclusión importante: el alumno sigue prefiriendo que le den las cosas hechas antes 

que buscárselas por sí mismo, lo que va en contra de la idea de trabajo autónomo. 

Además, se detecta que siguen prefiriendo los aspectos que más se asocian a la 

forma de enseñanza del sistema tradicional, y que se explican en negativo: “no 

obligatoriedad de las tutorías”, “no obligatoriedad de presentar trabajos en clase”, “no 

asistencia obligatoria”, “no valoración de la participación”; mientras que de los métodos 

de evaluación más propios del nuevo EEES prefieren la mayor participación en clase, la 

implicación del alumno en el aprendizaje, que las explicaciones se centren en los 

objetivos y la evaluación continua. 

Por tanto, en aquellas asignaturas en las que todavía no se ha aplicado el nuevo 

modelo de educación, basado en los ECTS, una posible área de mejora sería valorar más 

el esfuerzo de los alumnos en cuanto a su participación en clase o en la elaboración de 

trabajos.  Quizás se podría dar una mayor autonomía a los alumnos para que preparasen 

la teoría y dedicasen más tiempo en las clases a desarrollar casos prácticos, lo cual ha 

sido considerado muy útil por ellos, pese a no serles totalmente de aplicación.  

La idea general que subyace al analizar los resultados es que los alumnos de 

Fundamentos, quizás por ser los únicos alumnos que se han enfrentado verdaderamente 

a una metodología de grado, hacen una valoración más crítica de todos los aspectos 

metodológicos y del sistema de evaluación. Sin embargo, están menos familiarizados 

con las ideas de EEES, del que no han oído hablar antes de entrar en la universidad, y 

prefieren el sistema tradicional de enseñanza-aprendizaje. Esto indica que los alumnos 

de cursos superiores, frente a alumnos de primero, valoran mejor y prefieren, por 

ejemplo, que se valore la asistencia a clase, la participación en clase y el trabajo en 

grupo, pese a no estar afectados directamente por esta metodología.  

Por ello consideramos necesario una campaña de información en niveles previos 

y al inicio del curso, quizás con la presencia de alumnos de cursos superiores, que les 

presenten de antemano las ventajas del estudio autónomo; así como una incidencia 

sobre la enseñanza de actitudes apropiadas para el trabajo en equipo, las relaciones 

interpersonales y la autorresponsabilidad, en lugar de irlas desarrollando a medida que 

maduran y tienen más experiencia en la universidad. De este modo, sus beneficios se 

aprovecharán desde el momento cero pese a que esto implique un esfuerzo por parte del 

profesorado y una cierta capacitación del mismo en estas lides. 
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ENCUESTA SOBRE LA MATERIA…. CURSO 2010/2011 
 

METODOLOGÍA 
Señala en qué medida te parecen útiles las siguientes actividades de enseñanza-aprendizaje 
(donde 1 = poco útil y 5 = muy útil):  

A B C D E  

1. Lección o explicación teórica por parte del profesor 1  2  3  4  5  

2. Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración autónoma de información) fuera de clase 1  2  3  4  5  

3. Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías sobre contenidos teóricos fuera de clase 1  2  3  4  5  

4. Resolución de ejercicios o casos prácticos en clase 1  2  3  4  5  

5. Resolución de ejercicios o casos prácticos fuera de clase (casa, biblioteca, etc.) 1  2  3  4  5  

6. Elaboración de trabajos sobre una temática específica 1  2  3  4  5  

Señala lo que te aportan cada una de las siguientes cuestiones para prepararte la teoría de la 
asignatura (donde 1=nada y 5=mucho): 

1  2  3  4  5  

7. La asistencia a las clases 1  2  3  4  5  

8. La bibliografía obligatoria y la recomendada 1  2  3  4  5  

9. Los materiales facilitados por el profesor en clase o a través del campus virtual 1  2  3  4  5  

10. Las tutorías presenciales y virtuales 1  2  3  4  5  

11. Hablar del tema con mis compañeros/as 1  2  3  4  5  

12. Hablar informalmente con el profesor 1  2  3  4  5  

13. La búsqueda de información de forma voluntaria a través de la biblioteca o Internet 1  2  3  4  5  

Señala lo que te aportan cada una de las siguientes cuestiones para prepararte la práctica de la 
asignatura (donde 1=nada y 5=mucho): 

1  2  3  4  5  

14. La asistencia a las clases 1  2  3  4  5  

15. La bibliografía obligatoria y la recomendada 1  2  3  4  5  

16. Los materiales facilitados por el profesor en clase o a través del campus virtual 1  2  3  4  5  

17. Las tutorías presenciales y virtuales 1  2  3  4  5  

18. Hablar del tema con mis compañeros/as 1  2  3  4  5  

19. Hablar informalmente con el profesor 1  2  3  4  5  

20. La búsqueda de información de forma voluntaria a través de la biblioteca o internet 1  2  3  4  5  

21. La corrección de los casos prácticos en clase 1  2  3  4  5  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Valora los siguientes aspectos relacionados con el sistema de evaluación empleado en la 
asignatura (donde 1=en desacuerdo y 5=totalmente de acuerdo): 

A B C D E  

22. He sido informado sobre los criterios y actividades de evaluación de la asignatura con la suficiente 
anticipación. 

1  2  3  4  5  

23. Las actividades de evaluación se corresponden con el nivel de complejidad de la materia 1  2  3  4  5  

24. Las pruebas de evaluación abordan los contenidos fundamentales de la asignatura 1  2  3  4  5  

25. Se proporciona retroalimentación al alumno sobre el grado en que evoluciona su aprendizaje 1  2  3  4  5  

26. Los porcentajes asignados a cada parte y a cada prueba de evaluación me parecen adecuados 1  2  3  4  5  

27. El proceso de evaluación continua fomenta la asimilación de los contenidos 1  2  3  4  5  

28. La evaluación continua permite seguir mejor el ritmo de la asignatura 1  2  3  4  5  

29. El contenido de las pruebas de evaluación continua es proporcional a su peso en la nota final de 
la asignatura. 

1  2  3  4  5  

30. La evaluación continua ayuda a aprender más que con el sistema tradicional basado sólo en un 
examen final 

1  2  3  4  5  

Respecto a las distintas actividades de evaluación continua señala el grado en que te han 
ayudado o crees que te habrían ayudado a asimilar los contenidos de la asignatura (donde 
1=nada y 5=mucho): 

1  2  3  4  5  

31. Las pruebas de autoevaluación a través del campus virtual 1  2  3  4  5  

32. Los exámenes parciales 1  2  3  4  5  

33. La realización de trabajos de cortos y su entrega 1  2  3  4  5  

34. La entrega de un trabajo final de manera individual o en grupo 1  2  3  4  5  

 

 
 

PREFERENCIAS 
Señala, para cada uno de los siguientes aspectos, si tus preferencias se acercan más a las directrices del nuevo 
modelo de educación (basado en ECTs) o al modelo de aprendizaje tradicional (donde 1= prefiero sólo lo que marca 
el aprendizaje ECTs; 2=prefiero lo que marca el aprendizaje ECTs pero también algo de lo que marca el aprendizaje 
tradicional; 3=lo prefiero a partes iguales; 4= prefiero lo que marca el modelo tradicional pero también algo del 
modelo ECTs; y 5=prefiero sólo lo que marca el modelo tradicional): 

Aprendizaje ECTs A B C D E Aprendizaje tradicional 

35. Trabajo en equipo  1 2 3 4 5 Trabajo individual 

36. Evaluación continua a través de un 
seguimiento continuo de los avances del 
alumnado 

1 2 3 4 5 Examen final 

37. Mayor peso del alumno en el proceso de 
aprendizaje (alumno aprende con apoyo del 
profesor) 

1 2 3 4 5 Mayor peso del profesor en el 
proceso de aprendizaje (profesor 
habla y alumno escucha) 

38. Presentaciones orales de trabajos 1 2 3 4 5 No presentación de trabajos en 
clase 

39. Clases teóricas centradas en la explicación 
de objetivos a alcanzar y resaltar los 
aspectos más importantes 

1 2 3 4 5 Clase centrada en la transmisión de 
todos los contenidos teóricos  

40. Gran participación del alumnado en clase 1 2 3 4 5 Escasa participación del alumnado 
en clase 

41. Asistencia a clase obligatoria 1 2 3 4 5 Asistencia a clase voluntaria 

42. Que se valore la participación en clase 1 2 3 4 5 Que no se valore la participación en 
clase 

43. Que las tutorías individuales sean 
obligatorias 

1 2 3 4 5 Que las tutorías individuales no 
sean obligatorias 

44. Que las tutorías en grupo sean obligatorias 1 2 3 4 5 Que las tutorías en grupo no sean 
obligatorias 

 
 

 

 

 

                                                 
i
 En las preguntas 27 a 35 (ambas inclusive), al no contar con las repuestas de los 

alumnos de la asignatura Gestión Estratégica de Recursos Humanos (GERR.HH.), 

no se ha podido realizar la comparación de este grupo con el resto. 
ii
 Otras muchas diferencias resultaron significativas al 10%. Sin embargo, debido 

al tamaño de la tabla resultante, sólo se han recogido las significativas al 5%.  


