
Cuadro 4. Causas del bajo rendimiento en opinión de los alumnos. Valor medio (entre 

0 y 5) obtenido por las diferentes variables y orden de éstas por su valor 
ADE TADE DADE Total 

Valor medio Orden Valor 

medio 

Orden Valor 

medio 

Orden Valor 

medio 

Orden 

Variables institucionales 

Bajo nivel de conocimientos de los 

alumnos 

3,08 4 3,1 3 3,2 8 3,1 4 

Masificación de las aulas 2,57 11 2,5 7 4,1 1 2,7 9 

Falta de formación pedagógica de los 

profesores 

2,40 13 2,2 13 2,8 12 2,4 13 

Dificultad de la asignatura 2,68 9 2,5 8 3,4 4 2,7 8 

Elevado número de exámenes 2,26 14 2,1 14 2,7 13 2,3 14 

Variables del alumno 

Falta de autocontrol, auto exigencia y 

responsabilidad de los alumnos 

3,47 1 3,2 2 3,1 10 3,4 1 

Deficiente aprovechamiento de las 

horas de tutoría 

2,71 7 2,4 11 2,2 15 2,6 10 

Insuficiente dominio de técnicas de 

estudio por los alumnos 

3,35 2 3,3 1 3,2 6 3,3 2 

Falta de motivación por los estudios 

que se cursan 

3,07 5 3,0 4 2,9 11 3,1 5 

Absentismo y falta de seguimiento de 

las clases 

3,10 3 3,0 5 3,1 9 3,1 3 

Variables del profesor 

Falta de estrategias de motivación por 

parte del profesorado 

2,93 6 2,7 6 3,6 3 3,0 6 

Escasa comunicación entre el 

profesor y los alumnos 

2,46 12 2,2 12 3,2 7 2,5 12 

Excesiva exigencia del profesorado 2,69 8 2,4 9 3,7 2 2,7 7 

Inapropiado sistema de evaluación de 

la asignatura 

2,60 10 2,4 10 3,4 5 2,6 11 

Escasa orientación e información 

sobre los criterios de calificación 

2,23 15 2,0 15 2,4 14 2,2 15 
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OBJETIVO  

Establecer cuáles son los principales 

factores que perjudican el rendimiento en la 

asignatura “Historia Económica Mundial y 

de España (siglos XIX y XX)” del grado en 

ADE de la Universidad de Alicante, 

basándonos en las características, opiniones 

y actitudes en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de alumnos y 

profesores. 
 

 
METODOLOGÍA 
 

Encuesta anónima a los alumnos a través 

de la intranet de la Universidad de Alicante 

(Campus Virtual), realizada con 

posterioridad a que los alumnos conociesen 

su calificación en la asignatura. 

Universo de la encuesta: 654 alumnos 

matriculados en 13 grupos del grado en 

ADE, un grupo de la titulación 

simultánea Derecho-ADE (DADE) y un 

grupo de Turismo-ADE (TADE). 

Número de respuestas: 237 alumnos de 

ADE (el 46,7%) y 69 de los estudios 

simultáneos DADE y TADE (el 46,9%). 

Encuesta a los profesores de la 

asignatura. 

RESULTADOS 

 Cuadro 1. Características y actitud de los alumnos ante la asignatura “Historia Económicas Mundial y de 

España” 

Porcentaje de alumnos 

ADE DADE y 

TADE 

Total 

Eligieron ADE como 1ª opción al solicitar el ingreso en la Universidad 78,5 79,7 78,8 

La titulación se ha correspondido con sus expectativas iniciales 18,6 21,7 19,3 

Nota de acceso a la Universidad inferior a 6 23,6 4,3 19,3 

Nota de acceso a la Universidad superior a 7 45,1 86,9 54,6 

El curso pasado aprobaron más del 80% de las asignaturas 38,8 71,0 46,1 

Asistieron a más de la mitad de las clases teóricas de la asignatura 78,8 63,8 75,4 

Asistieron a más de la mitad de las clases prácticas de la asignatura 85,1 81,2 84,2 

Han dedicado más de 3 horas semanales a la preparación de la 

asignatura 

30,3 43,5 33,3 

Desde que terminó el período lectivo, han dedicado más de 10 horas a 

preparar el examen final 

78,3 89,9 80,9 

Valorando entre 0 y 5, puntúan con menos de 3 la docencia del profesor  6,4 20,6 9,5 

Valorando entre 0 y 5, puntúan con 4  y más de 4 la docencia del 

profesor  

81,8 60,3 77,0 

Los exámenes parciales de la asignatura le han parecido difíciles o muy 

difíciles 46,3 48,5 46,8 

Consideran que la asignatura es menos  difícil de aprobar que otras 

asignaturas del curso 

35,9 21,7 32,7 

Consideran que la asignatura es más difícil de aprobar que otras 

asignaturas del curso 

14,8 21,7 16,3 

Consideran que la asignatura no  ha sido útil 2,1 5,8 3,0 

Consideran que la asignatura ha sido poco útil 21,7 13,0 19,7 

Consideran que la asignatura ha sido bastante útil 61,7 63,8 62,2 

Consideran que la asignatura ha sido muy útil 14,5 17,4 15,1 

CONCLUSIONES 
 

 El sistema de evaluación continua, 

introducido con los nuevos títulos de grado, ha 

dado lugar  a una mejora en el rendimiento 

académico de los alumnos. 

 Tanto profesores como alumnos apuntan 

como principal variable en el bajo 

rendimiento la falta esfuerzo, interés y 

preparación del alumnado, porque la 

educación secundaria no les ha formado 

adecuadamente, tanto en conocimientos como 

en técnicas de estudio.  

En nuestro estudio se reflejan también  

diferencias significativas entre los grupos, 

debidas a la baja homogeneidad de los 

criterios de evaluación aplicados por los 

profesores. 


