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RESUMEN (ABSTRACT) 

En el curso académico 2010/2011 la Universidad de Alicante imparte por primera vez el Grado de Publicidad y 

Relaciones Públicas. La sustitución de la Licenciatura por el Grado ha supuesto la adaptación de estos estudios al 

Espacio Europeo de Educación Superior, situación que ha fomentado el uso de la evaluación continua. En 

concreto, las asignaturas Fundamentos de la Comunicación I y II, que se imparten en el primer curso del Grado 

de Publicidad y Relaciones Públicas, ofrecen al alumnado la posibilidad de superar la materia a través de la 

evaluación continua o a través de la realización de un examen final, elección no disponible en la asignatura 

equivalente, Introducción a la Comunicación Social, de la Licenciatura. Ante esta situación surge la necesidad de 

comprobar la eficacia de este nuevo sistema de evaluación y, por tanto, de revisar el número de estudiantes que 

superan esta nueva materia en relación con el número de discentes que superaban la asignatura equivalente en los 

estudios de Licenciatura. Esta comparación muestra importantes diferencias en el caso de los no presentados y 

disimilitudes, aunque menos llamativas, en la nota obtenida por el alumnado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Alicante imparte por primera vez el Grado de Publicidad y 

Relaciones Públicas en el curso académico 2010/2011. El cambio de la Licenciatura por el 

Grado implica importantes modificaciones en las materias ofrecidas. Uno de estos cambios se 

materializa en la sustitución de la asignatura Introducción a la Comunicación Social -que se 

impartía en el segundo cuatrimestre del primer curso de la Licenciatura de Publicidad y 

Relaciones Públicas- por las asignaturas Fundamentos de la Comunicación I y Fundamentos 

de la Comunicación II -pertenecientes al primer y segundo cuatrimestre respectivamente del 

primer curso del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas-. 

La convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone la 

realización de diversas modificaciones en las materias. Entre ellas destaca el sistema de 

evaluación, ya que se considera que la esencia de una formación de calidad se basa en utilizar 

de forma eficaz la evaluación (Rodríguez, 2005). Así, en el marco del EEES destaca la 

necesidad de priorizar la evaluación formativa y continua frente a la sumativa y final (López, 

2006: 96). De esta forma, se llega incluso a afirmar que “la auténtica evaluación educativa ha 

de ser siempre una evaluación formativa” (Grau, Gómez, 2010: 25). 

La evaluación formativa, también conocida como de proceso o de seguimiento, es 

aquella que se lleva a cabo mientras se imparte el programa y cuyo objetivo se basa en 

mejorar y optimizar el programa (González, 2000: 43). Por su parte, la evaluación sumativa, 

de impacto o de resultados, es la que se realiza cuando se finaliza el programa y su principal 

objetivo se centra en la contabilidad y en la justificación (González, 2000: 43) 

Tradicionalmente se ha considerado que la evaluación debe medir los resultados 

logrados por los estudiantes al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Martínez, 2010: 

48). Así, hasta los años 60 del siglo XX la evaluación consistió en “comprobar los resultados 

del aprendizaje, en correspondencia con un fundamento conductista de la enseñanza y el 

aprendizaje y de las propias demandas sociales sobre la educación” (González, 2000: 32). 

Sin embargo, cada vez es más frecuente considerar la necesidad de realizar diversas 

actividades de evaluación a lo largo del curso con el propósito de facilitar la asimilación de 

los contenidos y el desarrollo de las competencias (Delgado y Oliver, 2006: 2), ya que un 

proceso, como es el de enseñanza-aprendizaje, no puede, o al menos no debería, ser evaluado 

en momentos aisladas, pues éste debería ser evaluado a lo largo de su desarrollo (Grau, 

Gómez, 2010: 25). Por tanto, se puede afirmar que “la evaluación debería ser una etapa más 



en el camino del aprendizaje dirigida a orientar al alumno sobre el éxito o fracaso de su 

aprendizaje. La evaluación debe servir al alumno para aprender” (Martínez, 2010: 48). 

Dentro de este marco se sitúa la evaluación formativa, que necesariamente es continua, 

pues evalúa la evolución del alumnado (Grau, Gómez, 2010: 25). Por tanto, las asignaturas 

surgidas en el EEES, como son las materias Fundamentos de la Comunicación I y II del 

Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante, deben contar con 

una evaluación continua. 

La asignatura Introducción a la Comunicación Social, que se impartía en la 

Licenciatura, evaluaba la parte teórica de la materia a través del método tradicional, es decir, 

con la realización de un examen a final de curso. Sin embargo, sus asignaturas equivalentes 

en el Grado ofrecen a sus alumnos y alumnas la posibilidad de escoger entre la evaluación 

continua y la evaluación final. Estas nuevas materias no utilizan exclusivamente la evaluación 

continua debido a que los estudiantes también tienen derecho a ser examinados de forma 

tradicional (Pérez et al, 2008: 445). 

Ante esta diversidad, surge la necesidad de comprobar la eficacia real de los distintos 

sistemas de evaluación utilizados en las asignaturas Fundamentos de la Comunicación I y II e 

Introducción a la Comunicación Social. 

De acuerdo con la literatura académica, las hipótesis a comprobar son: 

- H1: el porcentaje de estudiantes que supera la materia es mayor cuando se ofrece la 

posibilidad de elegir entre la evaluación tradicional y la continua que cuando el 

alumnado deben realizar obligatoriamente un examen final; 

- H2: el porcentaje de discentes no presentados es superior cuando se oferta únicamente 

la evaluación final que cuando los estudiantes tienen la posibilidad de escoger entre 

evaluación continua y tradicional; 

- H3: el porcentaje de estudiantes que obtiene notas medias -aprobado y notable- es 

mayor en el caso de ofrecer evaluación final y continua que en el caso de existir 

únicamente la evaluación tradicional; y 

- H4: el  porcentaje de alumnos y alumnas que obtienen notas posicionadas en el 

extremo superior -sobresaliente y matrícula de honor- es mayor cuando los estudiantes 

deben realizar obligatoriamente la evaluación tradicional que cuando pueden elegir 

entre la evaluación continua y la final. 

 



2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

 El objetivo principal del presente trabajo se basa en comparar la eficacia del nuevo 

sistema de evaluación utilizado en las asignaturas Fundamentos de la Comunicación I y 

Fundamentos de la Comunicación II con relación al proceso de evaluación empleado en la 

materia equivalente Introducción a la Comunicación Social. En concreto se pretende 

comparar: 

a) el porcentaje de estudiantes que superan la materia; 

b) el porcentaje de alumnos y alumnas no presentados; y 

c) las notas obtenidas por los discentes. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

Con el propósito de alcanzar los objetivos señalados anteriormente, se han observado 

los datos ofrecidos por el Campus Virtual de la Universidad de Alicante referentes a:  

a) las calificaciones obtenidas en primera y segunda convocatoria por los 

estudiantes de Introducción a la Comunicación Social en el curso académico 

2009/2010, último curso que oferta docencia de esta asignatura y  

b) las notas de primera y segunda convocatoria de los discentes de 

Fundamentos de la Comunicación I y II del curso 2010/2011, primer curso 

en el que se imparten estas materias y último del que se posee información 

completa en el momento de la recogida de datos. 

Debido a que la información ofrecida por el Campus Virtual se limita al número de 

alumnos y alumnas, para poder realizar este trabajo se ha calculado el porcentaje de discentes 

para cada calificación en función del número total de estudiantes de la materia. 

 

2.3. Resultados 

Como se puede observar en la tabla 1, el mayor porcentaje de alumnos y alumnas no 

presentados en la primera convocatoria se encuentra en la asignatura Introducción a la 

Comunicación Social, ya que el 23,85% de los estudiantes de esta materia se ubican en esta 

calificación, mientras que las asignaturas Fundamentos de la Comunicación I y II poseen el 

10,04% y el 5% respectivamente. 



El porcentaje de alumnado que suspende la materia es ligeramente superior en el caso 

de las asignaturas del Grado, de forma que Fundamentos de la Comunicación I posee el 

13,39% de sus discentes en esta calificación, Fundamentos de la Comunicación II el 9,17% e 

Introducción a la Comunicación Social el 8,85%. Esta situación tal vez pueda ser explicada 

por el mayor porcentaje de alumnos y alumnas que deciden no presentarse a examen en la 

asignatura de la Licenciatura en comparación con el menor porcentaje de estudiantes no 

presentados en las materias del Grado. 

Pese a los datos anteriores, el porcentaje de discentes que supera la materia es mayor 

en las nuevas asignaturas, especialmente en Fundamentos de la Comunicación II, pues esta 

materia es superada por el 85,82% de sus estudiantes. Por su parte, Fundamentos de la 

Comunicación I alcanza el 76,57% e Introducción a la Comunicación Social el 67,31%. 

El porcentaje de estudiantes que obtienen la calificación de aprobado es superior en la 

materia impartida en la Licenciatura (30,77% frente a 22,18% en el caso de Fundamentos de 

la Comunicación I y 19,58% en Fundamentos de la Comunicación II). Por su parte, la 

calificación de notable es más frecuente en las materias del Grado, pues alcanza el 49,37% y 

el 59,58% en Fundamentos I y II respectivamente frente al 29,62% de Introducción a la 

Comunicación Social. 

No existe consenso en las calificaciones de sobresaliente y matrícula de honor en 

función de si las asignaturas ofrecen a los estudiantes la posibilidad de escoger entre 

evaluación continua y examen final o si únicamente cuentan con la evaluación tradicional. De 

esta forma, en Introducción a la Comunicación Social el 2,69% de los discentes obtiene una 

nota de sobresaliente, en Fundamentos de la Comunicación I el porcentaje desciende a  0,42% 

y alcanza el 4,58% en Fundamentos de la Comunicación II. Con referencia a las matrículas de 

honor, estas son logradas por algo más del 4% de los estudiantes tanto para Introducción a la 

Comunicación Social como para Fundamentos I, no obstante, esta cifra se reduce a la mitad 

(2,08%) en el caso de Fundamentos II. 

 

Tabla 1: Número y porcentaje de estudiantes en función de la calificación obtenida en la 

primera convocatoria por curso académico y asignatura 

Curso Asignatura Calificación Nº de alumnos/as % de alumnos/as 

2009/2010 Introducción a 

la 

No presentado 62 23,85 

Suspenso 23 8,85 



Comunicación 

Social 

Aprobado 80 30,77 

Notable 77 29,62 

Sobresaliente 7 2,69 

Matr. Honor 11 4,23 

TOTAL 260 100 

2010/2011 Fundamentos 

de la 

Comunicación 

I 

No presentado 24 10,04 

Suspenso 32 13,39 

Aprobado 53 22,18 

Notable 118 49,37 

Sobresaliente 1 0,42 

Matr. Honor 11 4,6 

TOTAL 239 100 

2010/2011 Fundamentos 

de la 

Comunicación 

II 

No presentado 12 5 

Suspenso 22 9,17 

Aprobado 47 19,58 

Notable 143 59,58 

Sobresaliente 11 4,58 

Matr. Honor 5 2,08 

TOTAL 240 100 

 

La tabla 2 pone de manifiesto que en la segunda convocatoria se produce una situación 

similar a la anterior: el porcentaje de estudiantes no presentados es superior en Introducción a 

la Comunicación Social (58,82%) que en Fundamentos de la Comunicación I (33,93%) y 

Fundamentos de la Comunicación II (38,24%). A su vez, el porcentaje de discentes 

suspendidos es menor en la materia impartida en Licenciatura (11,77%) que en las asignaturas 

del Grado (23,21% para Fundamentos I y 14,17% para Fundamentos II). La primera y 

segunda convocatoria también coinciden en que el porcentaje de estudiantes que supera la 

materia es mayor en las asignaturas del Grado (42,86% para Fundamentos de la 

Comunicación I y 47,05% para Fundamentos de la Comunicación I) que de la Licenciatura 

(29,41%). 

Con referencias a las calificaciones, cabe destacar que en la segunda convocatoria 

ningún discente a obtenido matrícula de honor y únicamente 3 han conseguido un 



sobresaliente, todos en Fundamentos de la Comunicación II. El porcentaje de estudiantes que 

poseen las calificaciones de aprobado y notable es superior en las materias Fundamentos I 

(30,36% y 12,5% respectivamente) y Fundamentos II (29,41% y 8,82% respectivamente) que 

en Introducción a la Comunicación Social (23,53% y 5,88%). 

 

Tabla 2: Número y porcentaje de estudiantes en fundón de la calificación obtenida en la 

segunda convocatoria por curso académico y asignatura 

Curso Asignatura Calificación Nº de alumnos/as % de alumnos/as 

2009/2010 Introducción a 

la 

Comunicación 

Social 

No presentado 50 58,82 

Suspenso 10 11,77 

Aprobado 20 23,53 

Notable 5 5,88 

Sobresaliente 0 0 

Matr. Honor 0 0 

TOTAL 85 100 

2010/2011 Fundamentos 

de la 

Comunicación 

I 

No presentado 19 33,93 

Suspenso 13 23,21 

Aprobado 17 30,36 

Notable 7 12,5 

Sobresaliente 0 0 

Matr. Honor 0 0 

TOTAL 56 100 

2010/2011 Fundamentos 

de la 

Comunicación 

II 

No presentado 13 38,24 

Suspenso 5 14,71 

Aprobado 10 29,41 

Notable 3 8,82 

Sobresaliente 3 8,82 

Matr. Honor 0 0 

TOTAL 34 100 

 

 

 



3. CONCLUSIONES 

Como ponen de manifiesto los datos del presente trabajo, el porcentaje de estudiantes 

no presentados ha disminuido considerablemente al modificar el sistema de evaluación. De 

esta forma, es más probable que los alumnos y alumnas traten de superar la materia cuando se 

les ofrece la posibilidad de escoger entre la evaluación tradicional y la continua que cuando 

deben realizar obligatoriamente la evaluación final. A su vez, es más probable que los 

discentes superen la materia con las nuevas asignaturas impartidas en el Grado de Publicidad 

y Relaciones Públicas que con su equivalente en la Licenciatura.  

Estos datos ponen de manifiesto que las hipótesis 1 (el porcentaje de estudiantes que 

supera la materia es mayor cuando se ofrece la posibilidad de elegir entre la evaluación 

tradicional y la continua que cuando el alumnado deben realizar obligatoriamente un examen 

final) y 2 (el porcentaje de discentes no presentados es superior cuando se oferta únicamente 

la evaluación final que cuando los estudiantes tienen la posibilidad de escoger entre 

evaluación continua y tradicional) se corroboran. 

Como se ha podido observar, en las calificaciones de los estudiantes aptos (aprobado, 

notable, sobresaliente y matrícula de honor) no suele existir consenso en función de si las 

materias ofrecen a los estudiantes la posibilidad de escoger entre evaluación tradicional o 

continua o si únicamente poseen evaluación final. No obstante, tanto en la primera como en la 

segunda convocatoria, la calificación de notable es más habitual en las materias impartidas en 

el Grado que en la asignatura de la Licenciatura. 

De esta forma, se puede afirmar que la hipótesis 3 (el porcentaje de estudiantes que 

obtiene notas medias -aprobado y notable- es mayor en el caso de ofrecer evaluación final y 

continua que en el caso de existir únicamente la evaluación tradicional) se cumple únicamente 

con la calificación de notable, ya que en la primera convocatoria, aunque no en la segunda, el 

porcentaje de discentes que obtiene la calificación de aprobado es superior en Introducción a 

la Comunicación Social que en Fundamentos I y II. 

Por su arte, la hipótesis 4 (el  porcentaje de alumnos y alumnas que obtienen notas 

posicionadas en el extremo superior -sobresaliente y matrícula de honor- es mayor cuando los 

estudiantes deben realizar obligatoriamente la evaluación tradicional que cuando pueden 

elegir entre la evaluación continua y la final) no se cumple. Así, pese a que en la segunda 

convocatoria los alumnos no suelen obtener estas calificaciones, en la primera convocatoria la 

nota de sobresaliente es más frecuente en Fundamentos de la Comunicación II, a continuación 



se sitúa Introducción a la Comunicación Social y finalmente Fundamentos de la 

Comunicación I. En el caso de las matrículas de honor el orden es el inverso: en primer lugar 

Fundamentos I, a continuación Introducción a la Comunicación Social y finalmente 

Fundamentos II. 

Ante la información recopilada en el presente trabajo se puede concluir que la 

modificación en el sistema de evaluación que ha introducido la creación del Grado de 

Publicidad y Relaciones Públicas ha sido eficaz. En efecto, al menos en las materias 

referentes al estudio de la Comunicación Social, el nuevo sistema de evaluación, que consiste 

en ofrecer al alumnado la posibilidad de escoger entre la evaluación continua y la final, ha 

disminuido el porcentaje de estudiantes no presentados y ha aumentado el porcentaje de 

discentes que superan la materia con referencia al anterior sistema de evaluación, los alumnos 

y alumnas debían realizar un examen final para superar la materia. 

La principal limitación de este estudio se basa en el escaso periodo temporal 

analizado. De esta forma, resulta necesario realizar un trabajo similar dentro de unos años con 

el propósito de comprobar un mayor número de cursos académicos, situación que no se ha 

podido realizar en la presente comunicación por la reciente incorporación del Grado de 

Publicidad y  Relaciones Públicas en la Universidad de Alicante. 
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