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RESUMEN (ABSTRACT) 
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto un cambio en la docencia universitaria española 

y, en concreto, en el proceso enseñanza aprendizaje. Este cambio ha impulsado la aplicación de nuevas 

metodologías docentes en el ámbito universitario cuyo objetivo es favorecer el aprendizaje activo del alumnado. 

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 últimos 

cursos académicos. Asimismo, se analizan los efectos de estos cambios metodológicos sobre los resultados 

académicos del alumnado. El estudio revela que las nuevas metodologías docentes aplicadas en las cuatro 

asignaturas objeto de estudio 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 estudiantes, 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 que 

las lleva a cabo de manera voluntaria, estando muy poco valorado en el ámbito universitario. 

  

 

 

Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior (EEEES), Evaluación, Metodología docente, 

Economía. 



1. INTRODUCCIÓN 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto un cambio en la 

universidad española. Los principales rasgos que caracterizan el modelo educativo que 

se enmarca en el EEES son: la definición de los perfiles profesionales deseables en las 

diferentes titulaciones a través de competencias específicas; la definición de 

competencias genéricas comunes a todas las titulaciones que configuren el bagaje 

formativo de la enseñanza universitaria; la programación de las diferentes asignaturas 

tomando como punto de referencia el trabajo del estudiante; la incorporación de nuevas 

metodologías docentes que favorezcan el aprendizaje activo del alumno; y la propuesta 

de sistemas de evaluación que permitan calificar de manera comparable los resultados 

de aprendizaje en cada asignatura y titulación.  

Este trabajo, de carácter empírico, se va a centrar en la incorporación de nuevas 

metodologías docentes que favorezcan el aprendizaje activo del alumno, entendiendo 

por metodología docente las estrategias de enseñanza y tareas de aprendizaje que el 

profesor propone a los alumnos en el aula, con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos. Para ello, a continuación se presentan las metodologías docentes que 

distintos profesores han puesto en práctica en cuatro asignaturas de segundo curso de la 

licenciatura de Economía de la Universidad de Alicante. Asimismo, se examinan los 

resultados académicos obtenidos en cada una de las asignaturas objeto de análisis desde 

una perspectiva comparada de los últimos cursos académicos. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. 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.  

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, y se llevan a cabo las pruebas de control. En el desarrollo de una 

clase típica de prácticas el profesor 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 del año pasado 2008-09, la experiencia ha sido un poco frustrante debido a 

la deficiente formación básica de los estudiantes. Tal como describimos en la próxima 

sección, los resultados obtenidos son similares a los del año pasado pero el nivel de 

esfuerzo y dedicación del (mismo) profesor han sido muy superiores.  

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.  

Finalmente, las tutorías docentes realizadas a través del campus virtual o en el 

despacho del profesor en los horarios establecidos completan la actividad docente. 

Respecto a la evaluación, 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). 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. 

 

2.2. Economía Española 

Las clases teóricas se imparten durante tres horas semanales y en ellas el 

profesor explica los aspectos fundamentales de cada uno de los temas. La exposición 

del profesor se apoya en presentaciones que se publican en el campus virtual como 

materiales de la asignatura con la suficiente antelación al comienzo de cada tema. Por su 



parte, las clases prácticas, que se imparten durante una hora semanal, tienen como 

principal objetivo familiarizar al alumno en el manejo de las herramientas básicas para 

el análisis económico. Las prácticas se organizan en grupos de trabajo cooperativo que 

serán evaluados semanalmente a lo largo de todo el cuatrimestre. Este sistema de 

evaluación continua tiene carácter voluntario.  

Los Grupos de Acción Cooperativa GAC constituyen una metodología docente 

en la que los alumnos trabajan de manera colaborativa. Cada GAC está formado 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 semana con 

suficiente antelación se publica en el campus virtual todo el material necesario para que 

los alumnos puedan realizar la práctica de la semana siguiente. 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. La nota final de cada alumno era igual a la 

suma de la nota del examen (como máximo un seis) y la nota de los GAC (como 

máximo un cuatro). Si embargo, los resultados revelaron que la nota de prácticas 

“ayudaba” más  a los alumnos que tenían una nota de examen más baja. En estos casos 

la nota de prácticas mejoraba significativamente su calificación final, llegando incluso a 

que estudiantes con una baja calificación en el examen acabaran superando la 

asignatura. Este hecho hizo que se reformularan las condiciones de calificación para el 

curso académico 2009-2010. De manera que en este último curso la nota de las prácticas 

ha representado un 30% del total y el examen un 70%.  

 

 



2.3. Introducción a la Política Económica 

Tras la experiencia acumulada en cursos anteriores, se ha introducido de forma 

plena la evaluación de la asistencia a las clases prácticas y de los trabajos a realizar con 

los materiales utilizados en este tipo de clases. La evaluación del trabajo y asistencia de 

los alumnos a las clases prácticas se ha materializado en un 15% de la nota final de la 

asignatura. De esta forma, se reducía el peso del examen de la asignatura y se mejoraba 

el proceso de evaluación del alumno. A pesar de que, en términos relativos respecto a 

otras asignaturas, el número de alumnos ha sido elevado el proceso de evaluación de las 

prácticas se ha tratado de forma adecuada lo que ha permitido que los alumnos 

dispusieran de sus prácticas corregidas a lo largo del cuatrimestre. Así, los alumnos han 

podido disponer de ellas a la hora de preparar el examen para tener en cuenta los 

posibles errores realizados. Además, se han dejado materiales adicionales para que los 

alumnos pudieran repasar determinados ejercicios realizados en las clases prácticas. Por 

último, se ha animado a los alumnos a que presentaran propuestas para las clases 

prácticas.  

Los cambios introducidos tienen como objetivo básico modificar gradualmente 

la metodología docente para que la evaluación del trabajo del alumno pueda realizarse 

de forma continua de forma que se reduzca el peso que el examen final ha tenido hasta 

el momento. Bajo este formato metodológico, se ha detectado que el alumno se 

encuentra en mejor disposición para hacer frente a la asignatura al existir diversos 

elementos a valorar y no únicamente un examen. 

En términos generales, el nivel de satisfacción a nivel personal ha sido muy alto 

ya que el grupo de alumnos ha sido lo suficientemente dinámico como para poder 

establecer una fluida comunicación con ellos lo que ha favorecido, en mi opinión, una 

mejor comprensión de los contenidos teóricos de la asignatura. Las continuas 

referencias a los temas de actualidad son valoradas de forma positiva por parte de los 

alumnos lo que refuerza mi interés por mostrarles las conexiones entre la teoría y la 

realidad económica que pueden ver en los diferentes medios de comunicación. La 

sensación respecto a los alumnos es que la dinámica de clase, el sistema de evaluación y 

los contenidos de la teoría y las prácticas han sido evaluados de forma positiva en 

términos generales por los alumnos y, especialmente, por aquellos que se han mostrado 

más activos y participativos durante el cuatrimestre. 

 

 



2.4. Estadística e Introducción a la Econometría 

Durante los cursos académicos 2008-09 y 2009-10 se usó la misma metodología 

docente y los mismos criterios de evaluación. Las clases teóricas se orientaron a la 

explicación de los temas y a la discusión y participación de los alumnos para facilitar su 

asimilación y aprendizaje. El alumno disponía en Campus Virtual de un guión 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 guión del tema correspondiente antes de su explicación 

en clase. En cada tema, el alumno disponía, además de los ejemplos resueltos del guión, 

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 y 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 finales de mayo. 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 en la segunda 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: 

-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 alguno de los datos. La resolución de este problema representaba 

el 70% de la nota del control. 

-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 7 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 de control. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Ampliación de Macroeconomía 

En la Tabla 1 se presentan los resultados de los cursos 2008-09 y 2009-10, 

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. Se observa que el 

efecto de la evaluación continua es positivo, disminuye el porcentaje de suspensos a la 

mitad con respecto al resultado del examen final y aumentan los porcentajes de 

aprobados y notables, pero no altera el peso de los sobresalientes. 
 
Tabla 1: 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 
% 2008-09  7,5 42,5 42,5 7,5 
% 2009-10  16,4 60.0 31.0 1,8 
Examen Final: 
Total 2008-09  6 17 14 3 
Total 2009-10  16 29 9 1 
% 2008-09  15 42,5 35 7,5 
% 2009-10  29.0 52,7 16,4 1,8 

 



En la Tabla 2 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 en matriculados y 

presentados han aumentado en más de 10 puntos. Esto es, uno de los objetivos 

(disminuir el absentismo y aumentar la proporción de presentados) parece que se está 

consiguiendo, pero el nivel de conocimiento ha empeorado significativamente. En mi 

opinión, la razón fundamental de este relativo fracaso es la deficiente preparación en 

materias básicas como las matemáticas y la lengua. Esta falta de preparación ha 

quedado patente en las tutorías y desarrollo de las clases prácticas en relación a las del 

año 2008-09, demostrando que el esfuerzo continuado a lo largo del curso puede 

mejorar la valoración final del curso. 
 
Tabla 2: 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  

 

Por último, en el gráfico 1 comparamos la calificación final en actas para los 

cursos 2007-08, 2008-09 y 2009-10. Aunque el sistema de evaluación en 2007-08 se 

limitaba al examen final, los aspectos más relevantes de la metodología docente 

utilizada en 2008-09 y 2009-10 ya se utilizaban entonces. Podemos observar en este 

gráfico que el porcentaje de no presentados ha ido disminuyendo paulatinamente, pero 

desafortunadamente no podemos decir lo mismo de los suspensos. 
 

Gráfico 1: Evolución de resultados de Macroeconomía 
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3.2. Economía Española 

El primer resultado que se pone de manifiesto es el elevado número de alumnos 

matriculados que eligen la evolución continua. En concreto, representan el 75,2% y 

63,8% en los cursos académicos 2008-09 y 2009-10, respectivamente (Tabla 3). Este 

resultado demuestra el interés mostrado por los alumnos ante sistemas que impliquen 

una participación más activa en el proceso enseñanza-aprendizaje.. 

En segundo lugar, el análisis pone de manifiesto que la mayor parte de los 

alumnos que se han presentado al examen en la convocatoria de junio son aquellos que 

voluntariamente han optado por la evaluación continua (94,9% en 2008-09 y 81,9% en 

2009-2010). 
 
Tabla 3. Número de matriculados y presentados a examen de la asignatura Economía Española, segundo 
cuatrimestre, convocatoria de junio  
 Curso 2008-2009 Curso 2009-2010 
 Nº alumnos % s/ matriculados Nº alumnos % sobre matriculados 
Matriculados 

 Siguen Evaluación Continua  
 No siguen Evaluación Continua 

133 
100 

33 

100,00 
75,19 
24,81 

127 
81 
46 

100,00 
63,78 
36,22 

Presentados  
 Siguen Evaluación Continua  
 No siguen Evaluación Continua 

79 
75 
4 

100,00 
94,94 

5,06 

72 
59 
13 

100,00 
81,94 
18,06 

 

Diferenciando por colectivos, se observa que en el grupo de alumnos que se 

siguen el sistema de prácticas de acción cooperativa (GAC), alrededor de tres cuartas 

partes se han presentado al examen de la convocatoria de junio en los dos cursos 

académicos analizados, mientras que este porcentaje es notablemente inferior cuando 

atendemos al grupo de alumnos que no han seguido la evaluación continua (12,12% y 

28,26% en 2008-09 y 2009-10, respectivamente), como puede verse en la Tabla 4.  
 
Tabla 4. Seguimiento de la evaluación continua en la asignatura Economía Española, segundo 
cuatrimestre, convocatoria de junio  
 Curso 2008-2009 Curso 2009-2010 
 Nº alumnos % sobre matriculados Nº alumnos % sobre matriculados 
Alumnos que siguen Evaluación Continua  

 se presentan al examen final 
 no se presentan al examen final 

100 
75 
25 

100,00 
75,00 
25,00 

81 
59 
22 

100.00 
72.84 
27.16 

Alumnos que NO siguen Evaluación 
Continua  

 se presentan al examen final 
 no se presentan al examen final 

 
33 
4 

29 

 
100,00 

12,12 
87,88 

 
46 
13 
33 

 
100.00 

28.26 
71.74 

Total de alumnos matriculados 
 se presentan al examen final 
 no se presentan al examen final 

133 
79 
54 

100.100 
59.40 
40.60 

127 
72 
55 

100.00 
56.69 
43.31 

 
Estos datos revelan que el seguimiento continuado de la asignatura a lo largo del 

curso mediante la participación en un sistema de evaluación continua, en este caso de 

evaluación semanal, 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. Esto se comprueba en 

las encuestas que se realizan a los alumnos al finalizar las prácticas de cada tema, donde 

expresan que este sistema les obliga a trabajar más y a llevar la asignatura al día, al 

tiempo que les permite entender mejor el contenido de la materia. 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. 

En tercer lugar, se observa que las calificaciones de los alumnos mejoran 

notablemente cuando se tiene en cuenta la evaluación continua respecto a la nota 

obtenida en el examen (Tabla 5). De esta manera, se observa que el porcentaje de 

suspensos se reduce significativamente cuando se tiene en consideración la nota de 

prácticas. En el curso académico 2008-2009 suspendieron el examen el 70.8% de los 

presentados pero, al contar la nota de prácticas, este porcentaje se redujo al 31.65%. Por 

su parte, en el curso 2009-2010 se introdujo un cambio en el sistema de ponderación 

para evitar que alumnos con una mala calificación en el examen pudieran aprobar la 

asignatura por la nota de prácticas. Tras este cambio, en este curso académico el 

porcentaje de alumnos que ha suspendido el examen ha sido de 48.61%, porcentaje que 

se reduce al 38.89% cuando se introduce la nota de prácticas. Así mismo, se aprecia que 

el porcentaje de aprobados, notables y sobresalientes aumenta cuando se tiene en cuenta 

la evaluación continua, lo que indica una mejora significativa en la calificación media 

de los alumnos. 
 
Tabla 5. Calificaciones del segundo parcial de Economía Española, 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 1,50 2,53 
TOTAL 79 59,40  79 59,40  

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 12,60 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  



 

3.3. Introducción a la Política Económica 
El curso académico 2009-2010 tiene una de las tasas de suspenso más bajas de 

los últimos años, sólo comparable al curso 2007-2008 que hasta la fecha constituía el 

curso con mayor tasa de aprobados. Así, a falta de la convocatoria de julio, en el 

examen de la convocatoria de junio se ha presentado un 66,67% de los alumnos 

matriculados lo que implica un aumento de 10 puntos respecto al curso anterior. La 

evolución del rendimiento académico puede considerarse muy positiva dado que el 

porcentaje de suspensos respecto al curso anterior se ha reducido en 9 puntos 

porcentuales situándose en el 26% del total de los alumnos presentados. Por lo que 

respecta a los alumnos aprobados, la proporción entre alumnos con una nota de 

aprobado y alumnos con notable se mantiene más o menos estable respecto a los 

últimos cursos académicos. Así, el porcentaje de aprobados suele moverse en unos 

porcentajes alrededor del 40-50% del total de matriculados mientras que los alumnos 

con una nota de notable representan de media un 25% del total de alumnos presentados. 

Resulta significativo el reducido número de sobresalientes y, por tanto, de matrículas de 

honor pero debe considerarse el carácter anual de la asignatura y la dificultad en obtener 

una elevada puntuación en las dos partes en las que se divide la asignatura. 

Por lo que respecta a la convocatoria de julio, y a falta de los datos del curso 

2009-2010, se analizan los datos del curso 2008-2009 que no se incluyeron en la 

anterior memoria por los mismos motivos (todavía no se ha realizado el examen). En el 

gráfico se puede observar que el porcentaje de suspensos es bajo lo que sugiere que la 

cercanía en las convocatorias de junio y julio tiene un efecto positivo en la preparación 

de esta última convocatoria del curso.  

 
Tabla 6. Número de alumnos presentados por convocatoria y curso académico. 

Curso Total matriculados 
(A) 

Total alumnos presentados 
junio (B) (B)/(A) Total alumnos presentados 

septiembre-julio (C) (C)/(A) 

2002-2003 168 113 67,26% 51 30,36% 
2003-2004 153 84 54,90% 39 25,49% 
2004-2005 150 92 61,33% 38 25,33% 
2005-2006 153 80 52,29% 41 26,80% 
2006-2007 141 82 58,16% 33 23,40% 
2007-2008 121 82 67,77% 27 22,31% 
2008-2009 120 68 56,67% 42 35,00% 
2009-2010 111 74 66,67% nd nd 

 

 

Gráfico 2. Distribución de las calificaciones en la convocatoria de junio por curso académico. 



 
 

 
 

Gráfico 3. Distribución de las calificaciones en la convocatoria de septiembre-julio por curso académico. 

 
El objetivo para el siguiente curso académico, y con la vista puesta en el curso 

2011-2012, se plantea en términos de mejorar el rendimiento de los alumnos a través 

una evaluación en la que se mida el esfuerzo del alumno en su trabajo individual y en el 

trabajo a nivel de grupo. Para ello, resulta necesario seguir profundizando en la 

implantación de las metodologías más adecuadas para alcanzar este objetivo.  

 

3.4 Estadística e Introducción a la Econometría 

En los cursos 2008-09 y 2009-10, el número de alumnos matriculados fue 100 y 

110, respectivamente. Los correspondientes porcentajes de alumnos presentados al 

examen final fueron 46% y 35,5%. 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. Por ejemplo, para el curso 

2008-09 el porcentaje de presentados entre los que asistieron a al menos el 80% de las 

clases fue del 100%, y el porcentaje de presentados entre los que asistieron a al menos 

un control también fue del 100%. En el curso 2009-10 estos porcentajes fueron  del 

81,8% y del 87.5%, respectivamente. 



En los cursos 2008-09 y 2009-10 el porcentaje de alumnos aprobados (alumnos 

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

20% y 16,4%, 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 para el curso 2009-10 fueron 63,6%  y 9,9%. 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 en el curso 2009-10 fueron 

del 58,3% y 4,7%, respectivamente. 

 La Tabla 7 muestra las distribuciones de las calificaciones obtenidas por los 

alumnos presentados al examen final.  
 

Tabla 7: Gráficos tallo y hoja de las calificaciones 
Curso académico 

2008-09 2009-10 
0  0024 
1  3346 
2  23677799 
3  2455677 
4  017 
5  000012355778 
6  2355 
7  8 
8  79 
9  4 

0  0057 
1  0478 
2  357 
3  5688 
4  003568 
5  034566789 
6  2578 
7  01 
8  01 
9  9 

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

09 y del 46,2% en el curso 2009-10.  La Tabla 8 y el gráfico 4 muestran, 

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

calificaciones de los alumnos presentados al examen final para cada categoría de nivel 

de asistencia a clases. 
Tabla 8: Relación entre Calificación y Porcentaje de asistencia a clases 

 Calificación (2008-09) Calificación (2009-10) 
% asistencia n media mediana desv. típica n Media mediana desv. típica 

<40% 19 3.305 3.5 1.922 21 3.738 3.8 1.942 
40%-80% 12 3.667 3.1 2.640 9 3.722 4.0 2.719 

>80% 15 5.460 5.5 1.945 9 6.622 6.2 1.778 

 
Gráfico 4: 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

2009-10
2008-09

Curso 
académico

 
Se observa que el centro 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 80% 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 diferentes a un nivel de significación del 5%, pero iguales a un nivel de 

significación del 0,1%. 

La Tabla 9 y el gráfico 5 muestran, respectivamente, los estadísticos resumen y los 

gráficos caja en paralelo de las calificaciones de los alumnos presentados al examen 

final según el número de asistencias a controles. 
 

Tabla 9: Relación entre Calificación y Número de asistencias a controles 
 Calificación (2008-09) Calificación (2009-10) 

Nº de  controles n media mediana desv. típica n media mediana desv. típica 
0 22 2.927 3.30 1.883 24 2.811 2.4 2.169 
1 6 3.733 3.90 1.468 2 3.75 3.75 0.354 
2 18 5.661 5.60 2.142 19 5.974 5.6 1.567 

 
Se observa que el centro de las distribuciones de calificaciones de los alumnos 

muestra una relación creciente 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 diferentes, no sólo 

para niveles de significación del 5%, sino también para niveles de significación del 

0,1%.   
Gráfico 5: 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 (sesiones teóricas y prácticas), y  la preparación continua de la asignatura (puesta 

de manifiesto por la asistencia a las sesiones de control) 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 especialmente la 

preparación continua (progresiva) del temario, con el fin de que aumenten tanto la 

participación en los exámenes finales como la tasa de éxito. 

 

4. CONCLUSIONES 

La principal conclusión que se extrae del análisis realizado es una valoración 

positiva de la aplicación de metodologías docentes que implican una participación 

activa del estudiante y un sistema de evaluación continua. El estudio pone de manifiesto 

que las nuevas metodologías aplicadas reducen el absentismo, al incentivar al alumno a 

asistir a clase regularmente; motivan al estudiante a presentarse al examen; y mejoran 

las calificaciones de los estudiantes. No obstante, un problema detectado por los 

profesores implicados en el estudio es que el nivel de conocimiento de los estudiantes 

ha empeorado significativamente. Consideramos que la razón fundamental es la 

deficiente preparación que estos 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 expresión que deja mucho que desear y que en 

muchos casos el profesor tiene que “suponer” lo que el alumno quiere decir. Por último, 

queremos expresar que resulta muy gratificante para el profesor comprobar cómo buena 

parte de los alumnos se implican en la asignatura, finalizan el curso de manera 

satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos por el docente y valorando muy 

positivamente el esfuerzo realizado por éste. Sin embargo, este tipo de prácticas 

metodológicas tienen un coste muy elevado para el profesor en términos de dedicación 

y tiempo, que se acentúa si tenemos en cuenta el número de alumnos por aula. Y 

pensamos que éste es un problema que va a seguir latente con la puesta en marcha de 

los nuevos grados. Finalmente, pensamos que este trabajo, que los profesores estamos 

haciendo de manera voluntaria y asumiendo un elevado coste, está muy poco valorado 

en el ámbito universitario, con la única excepción de la favorable valoración que le 

otorgan los alumnos. 
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