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RESUMEN (ABSTRACT) 
En este trabajo presentamos los resultados obtenidos fruto del proyecto desarrollado por los miembros de la Red 

de Investigación en Docencia Universitaria en Dirección de Empresas (DUenDE), en el contexto del programa 

de Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante (2010-2011), continuación 

del proyecto anterior, en el que perfilamos cuáles habrían de ser los contenidos curriculares de la materia 

“Diseño de la Organización” cuya impartición en el nuevo título de Grado en Administración y Dirección de 

Empresas está prevista para el curso académico 2011-2012. Las «estrategias didácticas» que propusimos 

desarrollar para esta asignatura serían aquellas que: 1) incentivaran la participación activa del alumno. 2) 

Reforzaran el componente autónomo del aprendizaje. 3) Facilitaran la integración de los contenidos teóricos para 

su aplicación práctica y 4) Favorecieran el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. En esta comunicación 

presentamos los resultados obtenidos de una prueba piloto sobre una muestra de alumnos, con la finalidad de 

validar la eficacia de las estrategias didácticas implantadas en el presente curso (clases magistrales activas, 

resolución de casos, trabajo en equipo, elaboración de casos prácticos, entre otras) en el aprendizaje integral así 

cómo en el rendimiento académico del alumnado. 

Palabras clave: metodologías docentes, aprendizaje activo, aprendizaje integral, rendimiento académico.



1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo presentamos los resultados empíricos obtenidos a través de una 

encuesta pasada a los alumnos que han cursado la asignatura Diseño de la Organización, 

la cual, en los nuevos planes de estudio, pasará a tener entidad propia como asignatura 

independiente en 2º curso y cuya impartición en el nuevo título de Grado en 

Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Alicante está prevista 

para el segundo semestre del curso académico 2011-2012.  

La finalidad de este trabajo es validar la eficacia de ciertas estrategias didácticas 

(clases magistrales participativas, trabajo autónomo, trabajo en grupo, debates virtuales 

y elaboración de casos prácticos, entre otros), empleadas en el presente curso 

académico, tratando de obtener la retroalimentación del alumnado sobre su influencia en 

aspectos como: comprensión de conceptos, capacidad de análisis/síntesis, motivación 

hacia la materia, responsabilidad sobre el aprendizaje, capacidad de crítica, toma de 

decisiones, trabajo en equipo, pensamiento crítico, etc. A partir de las conclusiones 

obtenidas, valoraremos si para el próximo curso, en el que esta asignatura pasará a los 

estudios de grado, las herramientas señaladas servirán para nuestro propósito o si por el 

contrario, deberemos incorporar alguna medida de corrección. 

 

2. METODOLOGÍA 

Los alumnos a los que dirigimos el cuestionario fueron los que se presentaron a 

la convocatoria de enero de la asignatura de “Diseño de la Organización” de los grupos 

1, 2, 3 y 4 de 2º de ADE, y el grupo 51 (3º DADE). El número total de alumnos que se 

presentaron al examen fue de 250, un 70,4% de los matriculados en el curso 2010-2011. 

El proceso de trabajo que hemos seguido para desarrollar esta investigación ha 

sido el siguiente.  

1. Diseño del cuestionario para administrar a los alumnos. Tras plantearnos qué 

variables eran las más interesantes para estudiar y elaborar varios borradores 

iniciales, llegamos al cuestionario final. 

2. Fijar el momento idóneo para realizar el estudio. Con independencia de las variables 

que integran el cuestionario, debíamos decidir cuál era mejor momento para pasar el 

cuestionario a los alumnos. En este caso, pensamos en la necesidad de que éstos 

cumplimentaran el cuestionario una vez que ya se hubiesen preparado para 

enfrentarse al examen de la materia. Por ello, llegamos a la conclusión de que 



interesaba que cada alumno rellenara su cuestionario el mismo día en que se 

examinaba. De esta forma los alumnos lo cumplimentaron el mes de enero de 2011.  

3.  Otro aspecto importante que debíamos decidir, antes de proceder a realizar la 

investigación, se refiere a la conveniencia de pedir a los alumnos su nombre en el 

cuestionario, o bien que los cuestionarios fueran anónimos. Finalmente concluimos 

que podía ser interesante vincular las respuestas del alumnado con su rendimiento, 

así que debían poner su nombre. No obstante, sí que dejamos la libertad de elección 

al alumno sobre si rellenar o no el cuestionario. 

Llegados a este punto, en las siguientes páginas mostramos los principales 

resultados y conclusiones que hemos obtenido con el proyecto que hemos desarrollado, 

utilizando para ello el SPSS 17.0. 

 

3. RESULTADOS 

De los 250 alumnos presentados al examen, obtuvimos 236 cuestionarios válidos 

(un 94,4%). La distribución de los alumnos por grupos aparece reflejada en el gráfico 1. 

El mayor porcentaje corresponde al grupo 3 de ADE (29%), seguido del grupo 1 de 

ADE (23%), de DADE (20%), del grupo 4 de ADE (16%), del grupo 2 de ADE (9%) y, 

finalmente, un 3% de las encuestas no podemos asignarlas a ningún grupo, pues no fue 

indicado por el alumno. 

Gráfico 1. Distribución de la muestra por grupos. 
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La lección magistral participativa. 



En el gráfico 2 se presentan los resultados por grupos y la media global 

correspondiente a los ítems relacionados con la lección magistral participativa (la escala 

de valoración tenía un rango de 1 a 10). 

Gráfico 2. Medias por grupo de las puntuaciones de la clase magistral. 
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Como se desprende de este gráfico, y tras realizar un contraste de igualdad de 

medias para muestras independientes, podemos concluir que existen diferencias 

significativas de valoración de algunos ítems dependiendo del grupo al que pertenece el 

alumno. Así, las principales discrepancias corresponde a los ítems 1 (las clases 

magistrales me han ayudado a comprender los conceptos específicos de la asignatura) y 

2 (las clases magistrales me ha ayudado a incentivar mi motivación hacia la materia), 

que presentan en los grupos 3 de ADE y 51 DADE una valoración superior 

estadísticamente significativa respecto a los otros grupos. 

Trabajo autónomo de resolución de casos 

La valoración media de los ítems por grupo aparece en el gráfico 3. 

Gráfico 3. Medias por grupo de las puntuaciones del trabajo autónomo. 
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En este caso, también procedimos a realizar un contraste de igualdad de medias 

para saber si existían diferencias significativas entre grupos de estudiantes. El resultado 

fue que sólo para el primer ítem (la resolución de manera autónoma me ha ayudado a 

afianzar los conocimientos teóricos) existían tales diferencias entre los grupos 2 de ADE 

y 51 DADE. 

En cuanto a la importancia del aprendizaje autónomo, los alumnos han 

corroborado las presunciones teóricas. Concretamente, consideran que este tipo de 

aprendizaje les ha ayudado (por orden de importancia) a afianzar los conocimientos 

teóricos (en el grupo 51 DADE, la puntuación media es de un 8,19), desarrollar su 

capacidad de análisis, responsabilizarse de su trabajo, desarrollar su capacidad para 

tomar decisiones, desarrollar su pensamiento crítico y desarrollar su capacidad de 

síntesis.  

Trabajo colaborativo a través de la resolución en grupo de casos 

Las valoraciones medias que los alumnos han dado al aprendizaje colaborativo a 

través de la resolución en grupo de los casos prácticos, previamente elaborados en casa, 

quedan reflejadas en el gráfico 4. 

Gráfico 4.  Medias por grupo de las puntuaciones del trabajo colaborativo. 
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Al realizar el análisis de contraste de medias, observamos diferencias 

estadísticamente significativas en los siguientes ítems y grupos. Entre el grupo 1 y 3 de 

ADE, existen diferencias en las tres variables (mejorar mi expresión oral, mejorar mi 

forma de interactuar con otras personas y mejorar mi respeto por las ideas y opiniones 

de otros); en el grupo 3 se le asignan puntuaciones mayores a todas que en el grupo 1. 

También existen diferencias entre el grupo 1 y el 51 DADE en el ítem de mejorar mi 

respeto por la opinión de otros. Entre el grupo 2 y 3 hay contraste en la puntuación de 

los ítems 2 (mejorar mi forma de interactuar) y 3 (mejorar mi respeto por la opinión de 

otros). Finalmente, entre los grupos 3 y DADE hay divergencias en la puntuación del 

ítem mejorar mi expresión oral, seguramente debido a que los alumnos que cursan 

DADE están más acostumbrados a hablar en público, puesto que realizan muchos 

exámenes orales, y no consideran que ésta sea una competencia que esta técnica 

didáctica les haya desarrollado. 

En este caso, podemos decir que el trabajo colaborativo desarrollado, también ha 

cumplido con las expectativas teóricas, ya que los alumnos consideran que esta 

estrategia didáctica les ha ayudado a desarrollar las citadas competencias; en este 

sentido, la competencia que parece han conseguido que evolucione más ha sido mejorar 

el respeto por la opinión e ideas de otras personas. La mejora de la expresión oral ha 

sido valorada con menor puntuación, aunque aceptable en cualquier caso; esta 

circunstancia pensamos que puede deberse a la falta de práctica en la exposición oral, y 

las dificultades que somos conscientes, el alumnado ha encontrado para comenzar a 

expresarse frente a un grupo numeroso. 



Otras herramientas de aprendizaje colaborativo y autónomo. 

En la última cuestión, tratamos de indagar sobre algunas estrategias didácticas 

que no hemos puesto en marcha este curso, pero que consideramos podrían resultar 

interesantes. Así, hemos testado la opinión de los alumnos sobre su posible utilidad. Los 

resultados que hemos obtenido aparecen en el gráfico 5. 

Gráfico 5.  Medias por grupo de las puntuaciones de otras actividades de  trabajo 

colaborativo y autónomo. 
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El grupo 51 DADE valora con un 4,2 la realización de debates en el campus 

virtual, es en la única variable que hemos obtenido una puntuación inferior a 5; este 

ítem es valorado muy bajo por todos los grupos. Existen diferencias significativas en la 

valoración del ítem “proponer cuestiones de evaluación”, entre los grupos 3 y DADE 

(con puntuaciones muy altas) respecto al grupo 4. En cualquier caso, deducimos que a 

los alumnos les interesa, por orden de importancia en sus valoraciones, la propuesta de 

cuestiones de evaluación al finalizar cada tema, elaborar un caso original en grupo sobre 

la materia, debatir en clase temas propuestos por ellos y realizar debates en el campus 

virtual. 

Valoración de las estrategias de aprendizaje en función de la calificación obtenida. 

Pensamos que podía ser interesante, además de analizar por grupos la valoración 

de los estudiantes sobre las estrategias didácticas analizadas, examinar si existían 

diferencias de apreciación de la utilidad de las mimas, en función de la calificación que 

el alumno ha obtenido. Procedimos a distribuir la muestra en dos grupos: aprobados y 



suspensos. Realizamos un contraste de igualdad de medias para muestras 

independientes para concluir la existencia en estos dos grupos de diferentes 

apreciaciones. En el gráfico 6 aparecen las puntuaciones medias asignadas a cada 

variable por cada uno de los grupos descritos. Analizando esta información, vemos 

como los alumnos que han aprobado, asignan una puntuación mayor a todos los ítems 

(excepto a la realización de debates en el campus virtual). El contraste de medias 

además, nos permite afirmar que estas diferencias son significativas en todos los ítems 

excepto en tres: “mejorar mi expresión oral”, “realizar debates en el campus virtual” y 

“elaborar en grupo un caso original de la materia”. 

Gráfico 6.  Medias por grupo (aprobado, suspenso) de las puntuaciones asignadas a 

todas las variables. 
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4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el apartado anterior nos permiten confirmar los 

siguientes aspectos. 

En primer lugar, la lección magistral participativa es una estrategia didáctica que 

para impartir la asignatura de Diseño de la Organización resulta eficaz, puesto que los 

alumnos consideran que con ella, han comprendido mejor los conceptos específicos de 

esta materia, ha aumentado su motivación hacia la misma, les ha llevado a participar 

más activamente en su aprendizaje y les ha despertado la necesidad de seguir 

aprendiendo. La conclusión que obtenemos como docentes, es que el próximo año 

debemos mejorar los aspectos que menor puntuación han obtenido; tendremos que hacer 

un mayor esfuerzo por despertar la motivación del alumnado hacia la materia y su 

compromiso con el aprendizaje continuo. 

En segundo lugar, el aprendizaje autónomo a través de la resolución individual 

de los casos propuestos, consideramos, a la luz de las valoraciones de los alumnos, que 

debe seguir siendo una estrategia didáctica a utilizar, ya que todas las variables incluidas 

en esta cuestión han tenido unas valoraciones muy altas; así, esta técnica ha permitido 

desarrollar en los alumnos las siguientes competencias: afianzar los conceptos teóricos, 

responsabilizarse de su trabajo, desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar su 

capacidad de análisis y de síntesis así como mejorar su capacidad para tomar decisiones.  

En tercer lugar, referente al trabajo colaborativo en la resolución de los casos 

prácticos previamente elaborados de manera autónoma, consideramos que, para ser el 

primer año que afrontábamos esta estrategia de aprendizaje, los resultados han sido 

exitosos, teniendo en cuenta el hándicap al que nos enfrentábamos, es decir, alumnos 

que a lo largo de su vida estudiantil, apenas han utilizado esta técnica. Por ello, creemos 

que seguiremos utilizándola, si sien, tendremos que hacer una mayor esfuerzo en elevar 

los niveles de participación de todos los alumnos, para que mejore su expresión oral y 

quizás, dedicar un esfuerzo adicional en explicar cómo trabajar en equipo. 

En cuarto lugar, en lo que concierne a otras herramientas de aprendizaje 

colaborativo y autónomo (que no hemos implantado todavía), nos han llamado la 

atención dos aspectos especialmente. El primero es la alta puntuación que los alumnos 

han dado, y por tanto deducimos, la importancia que para ellos tendría el elaborar 

cuestiones de evaluación al finalizar cada tema. Lo tendremos muy en cuenta y, en la 

medida de lo posible, trataremos de implantarlo el próximo año. El otro punto está en 

relación al uso del campus virtual para realizar debates. A pesar de que, a priori, 



considerábamos ésta una buena opción de aprendizaje colaborativo en un entorno al que 

los alumnos están muy acostumbrados (red), nos ha sorprendido la baja puntuación que 

han asignado a esta posibilidad. Por ello, reflexionaremos sobre lo oportuno de ponerla 

en práctica. Lo que sí que nos parece interesante, y a la vista de los resultados, también 

al colectivo de estudiantes, es elaborar un caso práctico original en grupo. Seguramente, 

ésta opción sí que la contemplaremos para el próximo curso académico. 

Finalmente, queremos matizar que si bien los resultados obtenidos en general 

corroboran todo lo anteriormente comentado, cuando analizamos los resultados con los 

alumnos que han aprobado la asignatura, comprobamos que sus opiniones elevan 

considerablemente la media de prácticamente todas las variables. Esto nos lleva a la 

siguiente deducción; aquellos alumnos que han aprovechado mejor (y por ello puntúan 

más alto) las estrategias didácticas puesta a su alcance, han obtenido unos mejores 

resultados académicos.  
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