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RESUMEN (ABSTRACT) 
En este trabajo se analiza la puesta en marcha de una asignatura (Matemáticas I) del nuevo grado en ADE y se 

compara con los resultados de una asignatura similar en un “plan de estudios antecesor” (Diplomatura en 

Ciencias Empresariales). Para ello, se usa un histórico de notas y se comparan tanto los métodos docentes y de 

evaluación utilizados, como los resultados obtenidos. Al mismo tiempo, a partir de los resultados obtenidos en 

una encuesta (anónima y voluntaria) realizada entre los estudiantes de la asignatura (dentro de los objetivos de la 

red docente idoi de la Universidad de Alicante), se analiza el esfuerzo de los estudiantes, medido en horas de 

trabajo personal dedicadas a la asignatura al margen de las horas presenciales. El análisis muestra que los 

resultados se alejan de los esperados en las guías docentes del nuevo grado. Algunas cuestiones, referentes al 

número máximo de alumnos por grupo, fecha de inicio y periodo de matriculación, … son también comentadas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema  

Las matemáticas son necesarias, como asignatura instrumental, en muchos estudios 

universitarios de Ciencias Sociales y, aunque los alumnos han cursado asignaturas en la ESO 

y BAT para su preparación, existe un alto índice de fracaso, siendo muchos los alumnos que 

manifiestan actitudes negativas que se traducen en abandono y bajos índices de rendimiento. 

En concreto, las asignaturas de Matemáticas del grado en Administración y Dirección de 

Empresas (en adelante grado en ADE, grado que en nuestra universidad sustituye tanto a la 

Diplomatura de Empresariales como a la licenciatura en ADE) han sido objeto de distintos 

estudios y experiencias en los últimos años debido a la preocupación de un grupo de 

profesores por la mala evolución de los resultados obtenidos por los estudiantes (Peris y 

Subiza, 2009).  

En los últimos cursos, con la puesta en marcha de los planes pilotos para la adaptación 

al EEES y con la elaboración de los nuevos planes de estudios y las guías docentes para las 

asignaturas, han surgido nuevas preocupaciones y cuestiones a resolver en las que hemos 

seguido trabajando. 

Hay dos cuestiones en concreto que adquieren mucha mayor relevancia en las nuevas 

metodologías educativas y que nos preocupaban especialmente: el tiempo que deben dedicar a 

trabajo autónomo los alumnos y la adquisición de competencias genéricas. En particular, nos 

preocupaba la diferencia de percepción de estas cuestiones que parece haber entre los 

profesores y los estudiantes. 

Desde que comenzamos con experiencias piloto de evaluación continua habíamos 

tenido comentarios por parte de los estudiantes de que no disponían del tiempo suficiente para 

llevar al día todas las asignaturas. Nos preocupaba que la percepción del tiempo necesario que 

como profesores estimábamos para cursar de forma eficiente la asignatura discrepara de 

forma considerable con el que en realidad los alumnos necesitan.  

La segunda cuestión, como se ha comentado, se refiere a si los estudiantes consideran 

que adquieren, a través de una asignatura instrumental como las Matemáticas, esas 

competencias transversales y generales que se recogen en el nuevo grado. El enfoque 

educativo por competencias irrumpe en el ámbito universitario de forma importante, sobre 

todo a partir de la puesta en marcha del EEES. Según Zabalza (2003) las competencias “se 

refieren a un conjunto de conocimientos y habilidades que los sujetos necesitan para 



desarrollar algún tipo de actividad”. Pero es fundamental tener en cuenta, como comenta 

Boterf (1993), que las competencias no se transfieren y lo único que se puede hacer es crear 

condiciones favorables para la construcción personal de las mismas. Nos preocupaba que el 

tipo de asignatura (instrumental) y las actividades que se desarrollan en la misma pudiese 

condicionar de forma importante la percepción de los estudiantes en cuanto al nivel de 

competencias genéricas adquiridas. Villalustre y del Moral (2011) analizan la percepción de 

los discentes en cuanto a su consideración sobre las competencias genéricas que manifestaron 

haber desarrollado y/o consolidado en el transcurso de una asignatura virtual.  

Por otro lado, la memoria del nuevo grado de ADE recoge unos objetivos a cumplir en  

cuanto a las tasas de graduación, abandono y eficiencia. Dichos valores objetivos han tenido 

en cuenta tanto las tendencias y datos históricos de los estudios de la Licenciatura en ADE y 

la Diplomatura en Ciencias Empresariales como las posibles mejoras en los resultados 

previstos como consecuencia del avance en cuanto a los procesos de información, orientación 

y coordinación, la innovación educativa y las metodologías docentes centradas en el 

aprendizaje, y la mejor adecuación de la carga de trabajo. Teniendo en cuenta datos y 

previsiones, el centro propone un incremento de las tasas de eficiencia y de graduación y una 

disminución de la tasa de abandono. En concreto, los valores objetivos para los alumnos a 

tiempo completo son: tasa de graduación 35% - 45%, tasa de abandono 20% - 30% y tasa de 

eficiencia 65% - 75%. En esta cuestión nuestra preocupación continua siendo que en la 

asignatura de Matemáticas, como en otras, las tasas de eficiencia, de eficacia y de éxito sigan 

siendo muy bajas y esto dificulte cumplir los objetivos marcados en el nuevo plan de estudios. 

 

1.2. Propósito  

El objetivo del trabajo es, a través de datos reales, contestar las siguientes cuestiones: 

¿Perciben los estudiantes que mediante la asignatura de matemáticas adquieren las 

competencias genéricas que se describen en el plan de estudios? 

¿Coincide la estimación que hacemos los docentes de la cantidad de trabajo autónomo 

requerido por los estudiantes con la que estos dedican en realidad? 

¿Se observa mejora en los indicadores de rendimiento de la asignatura de Matemáticas 

en los estudios de grado respecto a las anteriores diplomatura y licenciatura? ¿Se acercan esos 

resultados a los previstos en los planes de estudios aprobados y verificados por la ANECA? 



Por último, uno de los temas que ha sido objeto de debate durante la elaboración de los 

planes de estudios de los diferentes grados ha sido el método de evaluación. La elección de la 

Universidad de Alicante de una decidida apuesta por la evaluación continua (obligando a que 

en la calificación final la evaluación continua tenga un peso mínimo del 50%) fue 

ampliamente discutida. Aquí comparamos la nota final (con un peso del examen final del 

50%) obtenida por los alumnos de Matemáticas I en uno de los grupos de 1º del grado en 

ADE con la que hubieran obtenido si sólo hubiera existido evaluación continua (obviando el 

examen final). 

 

2. METODOLOGÍA 

Para intentar dar contestación a las cuestiones anteriores hemos utilizado distintas 

fuentes de datos, algunos obtenidos conjuntamente con otras asignaturas de la red docente 

idoi de la Universidad de Alicante (de Juan y otros, 2011).  

Para analizar la percepción que los alumnos tienen sobre el tiempo que necesitan 

dedicar semanalmente a la asignatura de Matemáticas, además de las horas presenciales de la 

asignatura, y las competencias que adquieren cursando la asignatura, hemos utilizado datos 

obtenidos en una encuesta voluntaria más general realizada por los participantes de la red idoi. 

En cuanto al análisis de las tasas de rendimiento y comparación de resultados según el tipo de 

evaluación, se han utilizado los datos obtenidos en años anteriores de los alumnos 

matriculados en la asignatura de Matemáticas de primer curso de la Diplomatura en Ciencias 

Empresariales, así como los obtenidos en la asignatura Matemáticas I del nuevo grado en 

ADE impartida este curso. Para cuestiones más especificas se han utilizado datos de 

evaluación de actividades realizadas por uno de los grupos (el más numeroso) de primer curso 

del grado en ADE, como muestra representativa de todo el conjunto de alumnos del nuevo 

grado en ADE. 

En el cuestionario utilizado para la obtención de datos, al que se ha invitado a 

participar de manera anónima y voluntaria, los estudiantes debían puntuar del 1 al 7 (donde 1 

significaba totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo), entre otras cuestiones, si 

pensaban que la asignatura Matemáticas I había aumentado diferentes capacidades genéricas 

recogidas en el plan de estudios. En particular, las capacidades objeto de estudio son las 

recogidas en la siguiente tabla:  

 



DESARROLLO DE CAPACIDADES 
(CG2) La asignatura ha aumentado mi capacidad de trabajar en equipo 
(CG3) La asignatura ha aumentado mi capacidad de aprendizaje autónomo 
(CG5) La asignatura ha aumentado mi capacidad para la toma de decisiones 

aplicando los conocimientos a la práctica 
(CG8) La asignatura ha aumentado mi capacidad para el análisis de problemas con 

razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor 
(CGUA2) La asignatura ha aumentado mi capacidad para el uso de herramientas 

informáticas 
(CGUA3-1) La asignatura ha aumentado mi capacidad de comunicación oral 
(CGUA3-2) La asignatura ha aumentado mi capacidad de comunicación escrita 

 

Además, en otro apartado de la encuesta, se pedía a los estudiantes que indicaran la 

media de horas semanales de estudio, además de las horas presenciales, que han necesitado 

para cursar la asignatura Matemáticas I de forma adecuada. Para ello seleccionaban una de las 

cinco opciones siguientes: 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y 5 horas o más. Hay que resaltar 

que estas encuestas fueron contestadas con anterioridad a la realización del examen final, pero 

una vez realizada la evaluación continua que, como se ha comentado, suponía el 50% de la 

nota. El número de encuestas recibidas fue, aproximadamente, de un 25% de los alumnos que 

siguieron la asignatura en el grupo seleccionado (grupo 3, 1º grado en ADE).   

 

3. RESULTADOS 

El siguiente cuadro recoge los datos referentes a la adquisición de capacidades según 

la opinión manifestada por los propios alumnos en la encuesta realizada. Se recogen dos 

medidas. La primera de ellas refleja la puntuación media, sobre un máximo de 7 puntos. En la 

segunda se resume la opinión de los alumnos sobre si el haber cursado la asignatura ha 

aumentado la capacidad estudiada: el porcentaje que se ofrece indica los que piensan que ha 

aumentado, repartiéndose el resto entre los que opinan que no y los que no tienen opinión al 

respecto.  

 

CAPACIDAD 

PUNTUACIÓN 

MEDIA 

(ENTRE 1-7) 

PORCENTAJE DE ENCUESTAS QUE INDICAN 

QUE LA CAPACIDAD HA AUMENTADO 

TRAS CURSAR LA ASIGNATURA 

CG2 4,52 55% 

CG3 5,90 94% 



CG5 5,32 84% 

CG8 5,13 80% 

CGUA2 5,10 71% 

CGUA3-1 4,01 48% 

CGUA3-2 4,42 49% 

 

De estos resultados cabe destacar que, en todos los casos, la nota media es positiva y al 

menos (prácticamente) la mitad de los alumnos reflejan que ha aumentado su capacidad en las 

competencias transversales estudiadas. Mención especial merecen los apartados CG3 

(capacidad de aprendizaje autónomo) con una nota media de 5,90 (sobre 7) y un 94% de 

estudiantes que opinan que el estudio de Matemáticas I ha reforzado esta competencia, y CG5 

(aplicación conocimientos a la práctica) con 5,32 y 80%, respectivamente. También es 

interesante resaltar cómo la asignatura Matemáticas I contribuye a la adquisición de 

habilidades informáticas, siendo más de un 70% los alumnos que perciben que dicha 

capacidad ha aumentado estrictamente después de cursarla.  

El otro tema analizado en la encuesta realizada a los alumnos tiene que ver con el 

esfuerzo, medido en horas de trabajo, que los alumnos deben realizar para seguir y superar 

una asignatura, en este caso Matemáticas I. La planificación de los nuevos grados está 

organizada con asignaturas de 6 créditos ECTS, que suponen un total de 150 horas de trabajo 

por parte de los alumnos. De dichas horas 60 son lectivas (en aula, seminario, o sala de 

ordenadores, controles) y 6 se dedican a exámenes finales (tres en cada convocatoria). Nos 

planteamos si la realización de evaluación continua con el trabajo autónomo que supone toda 

su preparación (estudio, realización de trabajos individuales y en grupo,…)  era compatible 

con las 84 horas restantes que quedan. Las respuestas de los alumnos vienen recogidas en el 

siguiente cuadro que muestra el porcentaje de alumnos que indicaron dedicar, semanalmente 

para una adecuada preparación de la asignatura, 1 hora, 2 horas, etc.: 

 

 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 5 h. o más 

Matemáticas I 9,7% 25,8% 25,8% 22,6% 16,1% 
 

La media de horas que los estudiantes indican dedicar semanalmente es de 3,10 horas 

(3 horas y 6 minutos). Esto nos da 46 horas y media a lo largo de las 15 semanas del 



cuatrimestre, siendo entonces el esfuerzo pedido a los estudiantes compatible con el número 

de horas disponibles, dejando horas suficientes para preparar el examen final. 

El análisis de los parámetros (en cuanto a resultados objetivos) de la asignatura y su 

comparación con los objetivos del nuevo grado (tasa de eficiencia, tasa de éxito, tasa de 

abandono) que se han referido con anterioridad no es posible realizarlo para la asignatura del 

nuevo grado en ADE, ya que no se dispone aún de resultados significativos. En cualquier 

caso, y para comparar con los objetivos del grado, la siguiente tabla recoge los resultados del 

parámetro tasa de eficiencia en la asignatura Matemáticas de la diplomatura en Ciencias 

Empresariales:  

 

CURSO 
TASA DE EFICIENCIA DE LA ASIGNATURA 

MATEMÁTICAS (Diplomatura Empresariales) 

2005-06 14,27% 

2006-07 19,75% 

2007-08 11,70% 

2008-09 21,64% 

2009-10 19,50% 

 

Como puede observarse, estos resultados difieren mucho de los globales expresados en 

la memoria de grado: entre un 65% y un 75%. Una razón que explica esta gran diferencia 

viene dada por la definición de la tasa de eficiencia (cociente entre créditos aprobados y 

créditos de los que se ha matriculado el alumno para aprobar la asignatura; en cierto modo 

¿cuántas veces se matricula el alumno para aprobar la asignatura?) y las características de los 

alumnos de la diplomatura y de la asignatura objeto de estudio: muchos estudiantes, aunque 

se matriculaban cada año, dejaban esta asignatura (de primer cuatrimestre, primer curso) para 

prepararla durante el segundo o tercer año. 

Los datos sobre los que se pueden realizar estudios comparativos (entre la asignatura 

Matemáticas de la diplomatura y la asignatura Matemáticas I del grado) se refieren a las tasas 

de éxito y de eficacia, que se definen del siguiente modo: 

  Tasa de éxito: relación porcentual entre número de alumnos presentados y el 

número de alumnos aprobados en primera convocatoriai 



 Tasa de eficacia: relación porcentual entre número de alumnos matriculados y 

el número de alumnos aprobados en primera convocatoria 

Así, respecto a la primera convocatoria, se tienen los siguientes resultadosii: 

 

CURSO TASA DE EFICACIA TASA DE ÉXITO 

2005-06 23,0% 48,1% 

2006-07 25,3% 49,7% 

2007-08 16,1% 35,8% 

2008-09 29,1% 56,5% 

2009-10 28,4% 50,1% 

2010-11 (grado) 45,2% 54,9% 

 

Se observa, en primer lugar, que la tasa de éxito (siguiendo una tendencia que ya se 

hizo notariii, Peris y Subiza, 2009) sigue aumentando, quedando estabilizada por encima del 

50%. Pero, lo más llamativo es el alto incremento en la tasa de eficacia, que resulta mucho 

más representativa ya que muestra el porcentaje de aprobados sobre el total de alumnos. A 

diferencia de los planes de estudio anteriores, estas tasas deben tender ahora a acercarse dado 

que la evaluación continua conlleva que el número de alumnos presentados sea muy elevado 

(más de un 80%). A partir de la tendencia de estos datos, de confirmarse, se puede inferir que 

llevarían a una tasa de eficiencia en torno al 35%, lejos aún del objetivo del 65%, pero muy 

por encima de los datos actuales en torno a un 20%. 

Como se ha comentado, el hecho de implantar la evaluación continua conlleva un 

aumento sustancial de la tasa de eficacia, que es la que más importa (se está manteniendo la 

tasa de éxito, con un mayor número de estudiantes presentados). Por tanto, a partir de estos 

resultados, se puede  deducir que medidas tendentes a potenciar la evaluación continua 

favorecen la tasa de eficacia y, posiblemente, la de eficienciaiv.  

Al respecto de la evaluación continua, se ha realizado un estudio comparativo de la 

nota obtenida por los alumnos de uno de los grupos (una muestra representativa de unos 120 

estudiantes) durante la evaluación continua y la nota final que fue alcanzada por dichos 

estudiantes: 

nota final = 0,5*(nota evaluación continua) + 0,5*(nota examen final) 



Los datos se muestran en la siguiente gráfica, que también contiene la recta de 

tendencia, su ecuación y el coeficiente de correlación lineal R2: 

 

0

2

4

6

8

10

1 3 5 7 9

y = 0,9915x - 0,406

R² = 0,8341

Gráfica: NOTA FINAL versus NOTA EVALUACIÓN CONTINUA

N
O

TA
 F

IN
A

L

NOTA EVALUACIÓN CONTINUA  
 

Se observa en la ecuación de la recta que la pendiente es prácticamente uno (0,9915) 

lo cual indica que a cada punto en evaluación continua corresponde un punto en la nota final. 

El término independiente en esta ecuación (-0,4) indica que la nota final es (en media) 0,4 

inferior a la nota en evaluación continua. El coeficiente de correlación lineal, que nos explica 

lo fuerte que es la relación que estamos midiendo, toma asimismo un valor muy elevado y 

positivo, casi cercano al R = 1, que es el máximo. Con nuestros datos, R = 0,9133. Ya se 

observan estas conclusiones en la gráfica. 

 

4. CONCLUSIONES 

Volviendo a las preguntas que nos habíamos planteado como objeto de estudio, 

merece la pena resaltar que la asignatura Matemáticas I contribuye a la adquisición de las 

competencias específicas transversales (del centro y de la universidad), según la percepción 

de los propios alumnos. Algunas de ellas, como se ha comentado, en un elevado grado de 

cumplimiento y con una valoración media bastante alta. 

En segundo lugar, también hemos analizado el esfuerzo requerido a los alumnos. En 

muchas ocasiones los docentes planteamos un trabajo de pocas horas que luego no se 



corresponde con la realidad. Por ese motivo, y dado que se trata del primer año de la puesta en 

marcha de los estudios de grado, era importante averiguar si el esfuerzo que pedíamos era 

compatible con el número de horas de trabajo que los estudiantes tienen disponibles. El 

resultado, como se ha visto, muestra que sí, lo cual permite abordar la programación del 

próximo curso con mayor información y conscientes de que la línea es adecuada. Un aspecto 

relacionado que han planteado los estudiantes es la insuficiente coordinación a la hora de 

realizar la evaluación continua. Hay que resaltar que esta evaluación no está programada por 

el centro y, según información facilitada por los estudiantes, después de semanas en las que 

no tienen nada, aparecen otras en las que se acumulan los trabajos a entregar y los controles a 

realizar. Cierto que la respuesta que damos los profesores (los trabajos no deben entregarse 

necesariamente en la fecha límite, los controles no se preparan el día anterior) debería ser 

convincente, pero quizás un punto medio (cierta organización de la evaluación continua) sería 

más provechoso para todos. 

El tercer tema que hemos analizado en este trabajo ha sido el rendimiento alcanzado 

por los alumnos del nuevo grado en ADE, y su comparación con los obtenidos en una 

asignatura similar de la diplomatura en Ciencias Empresariales. Se observa una tendencia 

positiva a la que ha contribuido, en nuestra opinión la evaluación continua obligatoria. Aún 

con esto, se está lejos de los objetivos propuestos para el grado. Por un lado se podría achacar 

a que los inicios siempre son complicados, y que se irá mejorando poco a poco. Pero también 

hay que señalar que es muy difícil llevar adelante nuevas metodologías basadas en el 

aprendizaje con grupos de 140 alumnos (47 alumnos en los subgrupos de prácticas). El centro 

ha cambiado el sistema organizativo para el próximo curso, y habrá que ir valorando las 

ventajas e inconvenientes de cada sistema para buscar una organización óptima. 

Finalmente, hemos realizado un estudio de notas de unos 120 alumnos de primero de 

grado, comparando la calificación en la evaluación continua con la calificación final. Se ha 

obtenido que la correlación es muy elevada, lo cual podría llevar a pensar que la evaluación 

continua podría ser suficiente para calificar a los alumnos. Es claro que se trata de un primer 

estudio, y sólo con una muestra de estudiantes, en una sola asignatura. Pero, de confirmarse 

este hecho, nos podríamos plantear la posible eliminación de los exámenes finales, la 

existencia de una sola convocatoria (de evaluación continua) y una reorganización del 

calendario escolar universitario. 
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NOTAS 
 
i Estos datos deben calcularse sobre cursos completos, pero dado que sólo se tienen datos de la primera 
convocatoria en el curso actual, se usarán a nivel de comparación, los datos de cursos anteriores también sólo de 
la primera convocatoria. Las tasas reales de éxito y eficacia son sustancialmente diferentes (a título de ejemplo, 
durante el curso 2009-10, las tasas reales, entre ambas convocatorias, de éxito fueron del 59,5% y de eficacia 
38,8% frente a los que aparecen en la siguiente tabla referidos a la primera convocatoria de ese mismo año). 
ii Estos datos se refieren al total de alumnos matriculados, respectivamente, en la asignatura Matemáticas todos 
en los grupos de la diplomatura en Ciencias Empresariales, y de Matemáticas I en todos los grupos del nuevo 
grado en ADE. 
iii Esta asignatura tenía en el curso 2000-01 una tasa de éxito del 26,5% y una tasa de eficacia del 9,9%, en la 
primera convocatoria. 
iv Aunque quizás es prematuro hacer este tipo de conclusiones. 


