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RESUMEN
La memoria de la presente red docente para el curso 2016-2017 pretende plasmar un triple objetivo. En 

primer lugar, se busca que sea una continuidad de los resultados observados en la red docente del curso anterior 
2015-2016 sobre una serie de variables relacionadas con la calidad de la docencia en el grado (aspectos de 
organización y evaluación). En segundo lugar, queremos ampliar los resultados anteriores incorporando este 
año nuevas variables vinculadas con ciertos aspectos que miden la calidad docente del profesorado. Y por 
último, hemos observado como cabría esperar que el hecho de que los estudiantes tengan algún incentivo 
(en nuestro caso relacionado con sus calificaciones finales) hacen que se incremente la tasa de respuesta de 
forma considerable. El simple hecho de darle continua publicidad  a la encuesta que hemos pasado para medir 
las variables que necesitamos para tratar los aspectos mencionados no es suficiente motivación para que un 
número elevado de estudiantes respondan  a la misma. Los resultados indican que los estudiantes están, por 
término medio, satisfechos con el grado en ADE. No obstante, el estudio revela determinadas áreas en las que 
se debe trabajar a nivel organizativo para mejorar el grado de satisfacción de los estudiantes.

Palabras clave: calidad docente, encuesta, grado, satisfacción.

1.INTRODUCCIÓN

Esta memoria pone en relieve el trabajo realizado, durante el curso 2016-17, por los miembros 
que componen la red docente denominada “Factores que influyen en la calidad del grado de ADE: 
visión de alumnado” dentro del programa de Redes del Instituto de Ciencia de la Educación (ICE) de 
la Universidad de Alicante (UA).

Con la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), España (2007, 2010), 
la reforma universitaria  presumió un importante cambio en la  gestión de las universidades y en 
su necesidad de acreditar la calidad docente. La calidad docente dentro del ámbito universitario es 
un tema de gran interés y relevancia en un momento como el actual, en el que se están obteniendo 
en todas las universidades españolas, tanto públicas como privadas, los resultados de los primeros 
procesos de renovación de las acreditaciones de los Grados, resultantes de la mencionada reforma 
universitaria con la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Durante el curso pasado 2015-2016, todas la titulaciones oficiales pertenecientes a la Facultad 
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de Ciencias Económicas de la Universidad de Alicante han sido sometidas al proceso de evalua-
ción (tercera fase), mencionado anteriormente, por parte de una comisión externa perteneciente a la 
Agencia Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP). En esa tercera  fase, cuyo objetivo es tratar 
de lograr una renovación de la acreditación de todas las  titulaciones, han obtenido unas valoraciones 
favorables. Esta valoración positiva es garantía de que  el plan de estudios se está llevando a cabo de 
acuerdo con el proyecto inicial y de que se alcanzan los resultados de aprendizaje en el mismo, indicio 
de que estamos en el buen camino para cumplir con la calidad exigida en la docencia.

Basándonos en la experiencia habida en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universi-
dad de Alicante, se ratifica que nuestros estudiantes (de grado y posgrado) son uno de los puntales en 
la evaluación de la calidad de la docencia. Por ese motivo nos planteamos la necesidad de recibir la 
valoración de un grupo de estudiantes (todos del mismo curso, misma asignatura obligatoria) sobre 
el nivel de satisfacción de los mismos acerca de una serie de cuestiones de especial relevancia en la 
determinación de si existe un cumplimiento o no de ciertos aspectos básicos en el proceso enseñanza-
aprendizaje. 

No obstante, aunque la Universidad de Alicante realiza encuestas para tratar estos puntos con 
los estudiantes matriculados, nos topamos con una limitación que es una realidad. Nos referimos a la 
baja tasa de respuesta por parte de los estudiantes a la hora de evaluar aspectos sobre la calidad de la 
docencia y el grado de satisfacción sobre la implantación de los títulos oficiales. 

Es por ello, que nuestro objetivo con esta red docente, es contrastar si las opiniones de los 
estudiantes sobre los ítems evaluados con las encuestas docentes pasadas por los responsables insti-
tucionales, se corroboran o no con nuestra muestra de estudiantes con las que se consigue una tasa de 
respuestas más elevada. 

El objetivo de esta memoria es triple: 
1) En primer lugar, tratamos de realizar una continuidad sobre los resultados observados en una 

red docente presentada en el curso anterior 2015-2016 y analizar si las valoraciones de esta 
muestra de estudiantes están en la misma línea de los ya observados previamente. Es impor-
tante esta cuestión ya que si observamos que las evaluaciones son similares, especialmente si 
son desfavorables, debería tenerse en consideración para próximos cursos. 

2) En segundo lugar, nos planteamos dar un paso más analizando nuevas variable relacionadas 
con el proceso enseñanza-aprendizaje. Más concretamente, variables que van a evaluar ciertos 
aspectos sobre la organización docente del profesorado que imparte docencia en el grado de 
ADE.

3) Por último, más que un objetivo, es tratar de analizar si se consigue incrementar la tasa de 
respuesta de los estudiantes cuando no existe ninguna compensación por ello. Esto es, a di-
ferencia de la red docente del curso pasado en la que se les dio a los estudiantes un incentivo 
(medio punto en la nota final), en este curso se ha suprimido dicho aliciente, pese a que se ha 
insistido continuamente en la importancia de que respondan a las mismas (continuos avisos en 
el aula, varios anuncios en el UAcloud).

2. METODOLOGÍA
Para llevar a cabo el objetivo de este estudio resulta fundamental la elaboración de un cues-

tionario que nos permitiera obtener de la manera más precisa posible las impresiones y percepciones 
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que tienen los estudiantes sobre varios aspectos de la organización docente de sus estudios. 
La utilización de cuestionarios es una herramienta habitual en la investigación docente, pero 

para que los resultados sean indicativos de la realidad, éste debe de confeccionarse con suma cautela. 
La recogida de la información se realizó mediante un cuestionario on-line, tratando de aprovechar los 
entornos virtuales de interacción con los estudiantes.

En primer lugar, era fundamental determinar el público objetivo al cual iría destinada la en-
cuesta. Obviamente, para estala primera versión del nuestro artículo, tuvimos que acotar entre el 
alumnado de la titulación, aquel sector  que sus respuestas nos permitieran la extracción de conclu-
siones más relevantes. 

Descartamos de entrada los estudiantes de primer curso, porque evidentemente todavía no 
están familiarizados con los procedimientos y metodologías que, una vez superado el primer año, se 
convertirían en habituales para ellos. Por otro lado, también excluimos los alumnos de tercero y cuar-
to curso, pese a que ya cuentan con la experiencia previa que les falta a los estudiantes noveles, repre-
sentan una muestra sensiblemente menos numerosa. Por todo ello,  como primer análisis del grado de 
satisfacción de los estudiantes de la titulación de ADE, consideramos como la mejor opción, restringir 
a los alumnos de segundo curso  la cumplimentación del cuestionario. Contamos de esta manera con 
un número todavía suficientemente alto de estudiantes, y a su vez, ya han tenido la experiencia previa 
de todo un primer curso en el que se han podido familiarizar con las metodologías y técnicas docentes 
derivadas del sistema de evaluación continua.

De entre las asignaturas impartidas en el segundo curso de ADE, el cuestionario se imple-
mentó para los estudiantes de la asignatura obligatoria Contabilidad Financiera II, por una cuestión 
eminentemente práctica: dos de sus responsables firman este trabajo, y por ello, durante el período en 
el que el cuestionario permaneció disponible pudieron en sus clases animar a sus estudiantes a que 
lo rellenaran, para de esta manera elevar la tasa de respuesta. Además, y como incentivo adicional, 
se ofreció al alumnado la posibilidad de obtener medio punto extra en la calificación final siempre y 
cuando el número de respuestas obtenidas alcanzara un cierto umbral. El objetivo se cumplió, ya que, 
de la población objetivo de la que partíamos, 517 matriculados, obtuvimos 379 respuestas, lo que se 
traduce en una tasa de respuesta de cerca del 73,31%. 

Para este artículo, en el que nuestro objetivo es dar continuidad al análisis iniciado en el curso 
anterior, y garantizar la homogeneidad interpretativa de los resultados previos, hemos mantenido los 
criterios anteriormente descritos, con una única diferencia: en esta ocasión, NO se ofreció a los estu-
diantes de la asignatura Contabilidad Financiera II el incentivo del medio punto extra.

Esta ligera variación ofrece una primera e interesante conclusión del trabajo: el proporcionar 
un incentivo es determinante a la hora de motivar a los estudiantes a que cumplimenten el cuestio-
nario. La decisión de no vincular la cumplimentación del cuestionario a otorgar medio punto extra, 
tenía como fin constatar la baja motivación que muestran nuestros estudiantes a rellenar encuestas o 
cuestionarios que, pese a tener como fin mejorar la calidad de sus estudios en algún aspecto, no se 
traducen en una mejora en su calificación académicas. De modo que en esta ocasión, de una pobla-
ción objetivo de 487 estudiantes matriculados, se han obtenido 130 respuestas, por lo que la tasa de 
respuesta es del 27,70% que contrasta significativamente con el 73% del año anterior.

 Sin embargo, y persiguiendo el objetivo de que nuestros datos sean lo más fiables y represen-
tativos posibles, tal y como hicimos en el artículo anterior, hemos sometido las respuestas iniciales 
a un proceso de depuración que garantice la validez de los mismos. En este proceso hemos aplicado 
los siguientes criterios:
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1) Primer filtro: se eliminan aquellos registros que habían contestado de manera errónea a al-
guna de las dos preguntas de control que incluía el cuestionario. Tal y como se comentará más adelan-
te, con el objetivo de garantizar la fiabilidad de las respuestas, el cuestionario incluía dos preguntas de 
control, que de no estar bien contestadas, claramente serían indicativas de que la persona que estaba 
rellenando el cuestionario lo estaba haciendo al azar o sin prestar la debida atención al contenido de 
las preguntas. Este filtro ha implicado la eliminación de 7 registros.

2) Segundo filtro: se eliminan aquellas respuestas vinculadas a DNIs duplicados. Seguramente 
se trata de personas que, tras responder, habrán recapacitado en torno a alguna respuesta o recordado 
algún error (por ejemplo, en alguna pregunta de control) y ha vuelto a entrar para cumplimentarla 
correctamente. Nos quedamos con la última respuesta y eliminamos la o las anteriores con el mismo 
DNI. Esto ha implicado la eliminación de 9 registros.

3) Tercer filtro: el último filtro ha consistido en cruzar los DNIs de las respuestas con los DNIs 
del listado de alumnos matriculados en la asignatura Contabilidad Financiera II. Este filtro adicional 
permite detectar, en el caso de que se nos hubiera pasado con el primer filtro, respuestas correspon-
dientes a algún profesor. Por tanto tras este último filtro, en el que eliminamos 1 respuesta, podemos 
estar seguros de que los registros obtenidos son correctos.

En definitiva, y tras todos estos ajustes que tienen como objetivo depurar la muestra para 
poder obtener conclusiones representativas del grado de satisfacción de nuestros estudiantes con sus 
estudios de grado en ADE, la muestra final se compone de 113 registros, que representan un  23,2% 
de la muestra inicial, es decir, un número sensiblemente inferior al del trabajo anterior, pero que sigue 
siendo representativo, especialmente si tenemos en cuenta que las tasas de respuesta a los cuestiona-
rios en España son bajas, ya que oscilan en torno al 15%, (véase Más, 2007 y Ortega, 1990).

2.1. Cuestionario de satisfacción de estudiantes con el Grado en ADE
El cuestionario que sustenta las conclusiones de este artículo, tiene como objetivo intentar 

valorar el grado de satisfacción y rendimiento de los estudiantes en los actuales grados. Persigue 
llegar a conocer la percepción de los alumnos y alumnas para detectar todos aquellos factores que de 
alguna manera les influencian durante su etapa universitaria. A partir de los resultados obtenidos a 
través de las encuestas, rellenadas on-line por los estudiantes de 2º curso de ADE, las conclusiones 
que se pueden extraer son numerosas e interesantes, sin embargo, nos centramos en aspectos muy 
concretos y relacionados con la satisfacción de los estudiantes con el Grado en ADE. Es por ello, que 
el alcance del cuestionario, que a continuación describimos, es muy superior a los objetivos de este 
primer artículo, en el cual nos centramos en  el análisis del nivel de satisfacción de los estudiantes con 
sus estudios de Grado en ADE.

Pretendemos continuar el análisis que se inició para el curso anterior 2015-16 pero en esta 
ocasión, ampliaremos el estudio incorporando nuevas variables que aportan mayor relevancia al aná-
lisis. Se trata de variables relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje, más concretamente 
sobre variables que evalúan aspectos docentes relacionados con la actuación del profesorado en las 
asignaturas que los estudiantes han cursado hasta el momento. 

Nuestro cuestionario diferencia 9 categorías que abarcan desde aspectos genéricos de la Uni-
versidad de Alicante, como aquellos relacionados con recursos e infraestructuras, hasta cuestiones 
particulares específicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (a la que pertenece 
el Grado en ADE), pasando por aspectos personales del propio estudiante que pueden afectar a su 
percepción de los distintos parámetros que pretendemos valorar, tales como hábitos de vida, factores 
socioeconómicos o motivaciones personales.
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Con la finalidad de contrastar el objetivo general de esta red docente, nos hemos centrado en 
aquellos parámetros del cuestionario referentes a los aspectos que queremos valorar en la misma. 
Concretamente, de las 9 categorías que abarca el cuestionario, nos hemos centrado en determinados 
epígrafes de las categorías: Aspectos docentes del grado en ADE, Sistemas de Evaluación del grado 
en ADE, y Evaluación de la actividad docente del profesorado. 

Los resultados obtenidos en base a las respuestas de los estudiantes a las  cuestiones enmar-
cadas en las dos primeras categorías se muestran en el apartado 3. Se trata de una comparativa con 
los resultados del curso previo, usando diferentes estudiantes matriculados en la misma asignatura 
obligatoria del área de contabilidad.

Como se ha comentado anteriormente, se van a incorporar nuevas variables que aportan ma-
yor relevancia al análisis y que no fueron analizadas en la red docente que se llevó a cabo en el curso 
pasado 2015-2016. Los resultados obtenidos para las mencionadas variables se presentan en el apar-
tado 4.

3. RESULTADOS
3.1. COMPARATIVA RESULTADOS CURSO 2016-2017 CON LOS OBSERVADOS 

EN EL CURSO PASADO 2015-2016.
Vamos a presentar los resultados del nivel de satisfacción de los estudiantes con sus estudios 

de Grado en ADE por apartados individuales (valor 1 mínima satisfacción al valor 5 máxima satisfac-
ción, siendo 6 no sabe / no contesta), sin agruparlos en áreas funcionales, ya que metodológicamente, 
supone una mayor sencillez y claridad en la exposición y una mejor interpretación de la lectura.

A. Cumplimiento del temario
El gráfico 1 muestra los porcentajes de respuesta obtenidos para la pregunta relativa al grado 

de cumplimiento del temario por parte de los profesores. Se observa que los estudiantes valoran el 
cumplimiento del temario de forma positiva o muy positiva (el 80.53% de los encuestados sitúan este 
parámetro entre los valores 3, 4, 5 y 6).

Gráfico 1. Grado de cumplimiento del temario

B. Cumplimiento de los criterios de evaluación
En el gráfico 2 se muestran los resultados del apartado cumplimiento de los criterios de eva-

luación, en términos de porcentajes obtenidos en cada puntuación. Este apartado es valorado como 
positivo o muy positivo por más del 84%  de los estudiantes del Grado en ADE. Es importante seña-
lar, que este resultado mejora el obtenido en el curso anterior (73%) y apoya la tendencia generalizada 
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de las universidades en la insistencia en la renovación de los criterios de evaluación de los estudian-
tes. Un 75% de las universidades encuestadas han puesto en marcha planes para mejorar la calidad 
del aprendizaje, incidiendo directamente sobre los criterios de evaluación (Consejo de Coordinación 
Universitaria, 2006).

Gráfico 2. Cumplimiento de los criterios de evaluación

En relación a este apartado hay en el cuestionario otras cuatro preguntas vinculadas a los cri-
terios de evaluación. Vamos a comentarlas a continuación.

B.1. El examen final como único criterio de evaluación
Entre los estudiantes de segundo curso de ADE existe un claro desacuerdo  a que el examen 

final sea el único criterio de evaluación, como pone de manifiesto la opinión del  61,06% de los en-
cuestados. Este resultado es superior al  51,6% obtenido el curso anterior, lo que sigue demostrando 
que los estudiantes valoran positivamente la existencia de varias evaluaciones que corresponde a la 
evaluación continua.). 

Gráfico 3. El examen final como único criterio de evaluación

B.2. La evaluación continua permite notas más altas
Como ya observábamos en la versión anterior del artículo, existe un porcentaje importante de 

estudiantes, más del 35%, que consideran que la evaluación continua no permite notas más altas. . 
Este resultado podría ser contradictorio, ya que acabamos de señalar en el epígrafe anterior 

que los estudiantes mayoritariamente encuentran desfavorable la opción de un único examen como 
sistema de evaluación. Sin embargo, consideramos que ambas conclusiones van en la línea de los re-
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sultados obtenidos por Beltrán et al. (2011), al indicar que existe un mayor grado de satisfacción del 
alumnado ante las nuevas técnicas de la evaluación continua pero esto no se traduce en unos mejores 
resultados académicos.

Gráfico 4. La evaluación continua permite notas más altas

B.3. La evaluación continua permite mejorar el porcentaje de aprobados
La cuestión de si la evaluación continua permite mejorar el porcentaje de aprobados es valo-

rada como positiva o muy positiva por el64,61% (suma de los valores 3, 4, 5 y 6) de los estudiantes 
(véase gráfico 5). Este resultado es muy similar al obtenido en el curso anterior, aunque ligeramente 
inferior (75,3%). Parece razonable que si el estudiante se va examinando paulatinamente de partes 
del programa de la asignatura va a obtener mejor calificaciones que si se examina de la totalidad del 
programa en un único examen. Además, la evaluación continua está formada por otras pruebas que 
exceden al examen tradicional, como son las exposiciones en clase por parte de los alumnos, la reali-
zación de trabajos en conjunto fuera y dentro del aula, la contestación a cuestionarios online etc, que 
en definitiva supone una enseñanza más participativa por parte de los estudiantes. Ruiz y Oliveros 
(2006) analizando la labor docente encontraron una preferencia de los estudiantes por una enseñanza 
que promoviera la participación del alumnado. Todos estos resultados refuerzan la percepción de los 
estudiantes de considerar el examen final único como peor alternativa en cuanto a criterio de evalua-
ción.

Gráfico 5. La evaluación continua permite mejorar el porcentaje de aprobados

B.4. Compensación del esfuerzo que supone la evaluación continua
En la línea de los resultados obtenidos anteriormente, y tal y como se aprecia en el gráfico 6, 

algo más del 80% de los estudiantes consideran que existe una compensación positiva del esfuerzo 
que supone la evaluación continua y que ésta se traduce en resultados.  Este resultado es bastante 
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superior al obtenido para el curso académico 2015-16, en el que ya un 42% de los encuestados reco-
nocían que el esfuerzo derivado del sistema de evaluación continua merecía la pena.

Gráfico 6. Compensación del esfuerzo que supone la evaluación continua

Algo menos de una cuarte parte de los encuestados no se muestra demasiado convencido de 
que realmente este esfuerzo compense y 12% consideran que el trabajo que supone la evaluación 
continua no se refleja posteriormente en sus calificaciones. En el curso pasado este porcentaje era casi 
del 30%, lo que muestra que pese a que para este estudio contamos con una muestra menor, por los 
motivos anteriormente comentados, hay una clara tendencia a valorar positivamente este sistema de 
evaluación. Sin embargo, y tal y como ya se puso de manifiesto en el artículo anterior, de nuevo los 
resultados van en la línea de Beltrán et al. (2011), en cuanto a que pese a existir una mayoría de estu-
diantes que defienden la evaluación continua frente al examen final, ésta no va ligada a la obtención 
de mejores resultados en términos de notas.

C. Coordinación entre asignaturas
Los resultados que se muestran en el gráfico 7 sugieren que tan sólo un 23,89% de los en-

cuestados están satisfechos con la coordinación entre asignaturas. Este porcentaje es similar aunque 
ligeramente inferior al obtenido para el curso anterior, lo que refleja que no se está poniendo solución 
a este problema o al menos así lo perciben los estudiantes. En nuestra opinión, la valoración poco po-
sitiva que los estudiantes tienen respecto a la falta de coordinación entre asignaturas es debido al ex-
cesivo volumen de trabajo que tienen que realizar en un período de tiempo determinado, por ejemplo 
realizar varios trabajos en equipo de forma simultánea de diferentes asignaturas. Castaño et al. (2007) 
y Oliveras et al. (2013) encontraron deficiencias en la coordinación docente en los nuevos grados. 
Esta falta de coordinación entre asignaturas se podría paliar con el nombramiento de un coordinador 
de curso, cuya función sería la de asegurar que no coincidiera un volumen excesivo de trabajo para 
los estudiantes en un período de tiempo determinado.

Gráfico 7. Coordinación entre asignaturas
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D. Coordinación en las fechas de exámenes parciales
Los resultados de este apartado continúan en la línea del apartado anterior, al detectarse la 

necesidad de una mayor coordinación al fijar las fechas de los exámenes parciales, el 65,48%  (suma 
de los valores 1 y 2) de los estudiantes no se muestran satisfechos por esta cuestión (véase gráfico 
8).Como ocurría con la variable anterior, la percepción por parte del alumnado es que esta necesaria 
coordinación no ha mejorado en este curso académico  Esta información no hace sino reforzar lo re-
comendado en el punto anterior, relativo al nombramiento de un coordinador de curso, que también 
velara para que los estudiantes, por ejemplo, no prepararan dos exámenes de distintas asignaturas en 
una misma semana.

Gráfico 8. Coordinación en las fechas de exámenes parciales
 

3.2. ANÁLISIS VARIABLES RELACIONADOS CON ASPECTOS DOCENTES SO-
BRE EL PROFESORADO

En este segundo bloque, una vez analizada la situación y evolución de las variables estudiadas 
en el curso 2015/2016, nos centraremos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para ello hemos se-
leccionado 3 variables: interacción profesorado-alumnado tanto dentro como fuera del aula, calidad 
de las respuestas del profesorado ante dudas y grado de satisfacción sobre la aportación del profesora-
do al proceso de enseñanza aprendizaje.  Algunos de los indicadores y variables analizados no quedan 
recogidos en esta memoria, se ha optado por seleccionar aquellos más significativos.

Desde nuestro punto de vista, este análisis es de vital importancia dado el cambio de enfoque me-
todológico en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) desde la enseñanza al proceso de 
enseñanza-aprendizaje dónde el alumno juega un papel central.

En primer lugar, analizamos el grado de satisfacción del alumnado con la interacción con el 
profesorado dentro y fuera del aula.  Los resultados presentados en el gráfico 9 muestran que existe un 
grado de satisfacción bastante alto con la interacción con el profesorado dentro del aula, ya que más 
de un 73% de los alumnos encuestados asigna un valor de 3 o superior a este ítem. 

Desde nuestro punto de vista, esto es muy positivo ya que este aspecto contribuye a que exista 
un buen clima dentro del aula y facilita el uso de metodologías que promuevan una participación en 
clase más activa por parte de estudiante. 
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Gráfico 9: Interacción profesorado-alumnado DENTRO del aula

En el caso de la interacción profesorado-alumnado fuera del aula, los resultados obtenidos van 
en la misma línea que los anteriores; un 53% de los alumnos encuestados afirman estar satisfechos o 
muy satisfechos, frente al 37% que se muestran insatisfechos (suma de los valores 1 y 2 del gráfico 
10). Sin embargo, habría que destacar que el grado de satisfacción con la interacción profesorado-
alumnado fuera del aula es algo inferior a la pregunta anterior. Si bien es cierto que como docentes 
estamos interesados principalmente en la primera de estas dos variables estudiadas, esto es, la inte-
racción dentro del aula.

Una limitación a la que nos enfrentamos en nuestra labor docente es el tamaño de los grupos, 
demasiado grande en muchas ocasiones, especialmente cuando se trata del Grado en Administración 
y Dirección de Empresas (de aquí en adelante, A.D.E.), ya que trabajos previos han encontrado que 
cuando el grupo es más reducido el docente puede fomentar la participación e interacción con mayor 
éxito (Lloret y Mir, 2007).

Gráfico 10: Interacción profesorado-alumnado FUERA del aula

Respecto al ítem “Aportación del profesorado al aprendizaje del alumno” los resultados son 
satisfactorios ya que un 69% de los alumnos asigna un valor de 3 o superior, es decir considera que la 
aportación del profesorado a su conocimiento es valiosa. No obstante, en este ámbito existe potencial 
de mejora, ya que el 31% de los alumnos se muestra insatisfecho con la aportación del profesorado 
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a su proceso de aprendizaje (suma de los valores 1 y 2 del gráfico 11). Desde nuestro punto de vista, 
la percepción sobre la aportación del profesorado al aprendizaje podría mejorarse utilizando meto-
dologías alternativas donde el estudiante tenga un rol más activo. En este sentido, el informe sobre 
“Propuestas para la renovación de las metodologías educativas en la Universidad” (2006) apuesta 
por dotar de un mayor protagonismo al alumnado en su formación, fomentar el trabajo colaborativo, 
organizar la enseñanza en función de la adquisición de competencias y potenciar herramientas de 
aprendizaje autónomo y permanente.

Gráfico 11: Aportación profesorado al aprendizaje alumno

Por último, relativo al grado de satisfacción de los alumnos con la calidad de las respuestas 
del profesorado ante sus dudas, el gráfico 12 muestra que existe una satisfacción muy alta, un 80.53% 
de los alumnos encuestados afirman estar satisfechos con las respuestas ofrecidas por el profesorado 
ante las dudas planteadas, los resultados están en línea con lo encontrado anteriormente respecto al 
grado de interacción profesorado-alumnado dentro del aula. 

Gráfico 12: Calidad de las respuesta del profesorado ante dudas

 

En conjunto, los resultados obtenidos muestran que la satisfacción del alumnado del Grado en 
A.D.E. sobre el profesorado es alta. Si comparamos estos datos con los resultados obtenidos desde 
la Unidad Técnica de Calidad (Informe de satisfacción del alumnado con la implantación el título de 
Grado en A.D.E. 2015-16), se observa que la media sobre el proceso enseñanza-aprendizaje es 4.7 
(en una escala que va de 0 “mínima satisfacción” a 10 “máxima satisfacción”), es decir, algo inferior 
a los resultados mostrados en esta memoria, aunque los resultados no son directamente comparables 
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porque no se emplean las mismas variables. 

4. CONCLUSIONES
El objetivo de este artículo es identificar el nivel de satisfacción de los estudiantes del grado 

en ADE de Alicante sobre varios aspectos docentes relacionados básicamente con la organización 
docente en el grado, sobre los sistema de evaluación que se aplican y sobre la calidad docente del 
profesorado.

Podemos manifestar que los estudiantes, en términos generales, se muestran satisfechos con 
el grado de cumplimiento tanto de los temarios como de los criterios de evaluación establecidos por 
el profesorado. Más concretamente, respecto a la forma de evaluación, un elevado porcentaje de estu-
diantes consideran el examen final único como la opción más desfavorable de evaluación, apreciando 
que la evaluación continua les permite mejorar el porcentaje de aprobados. Pese a ello, también es 
cierto que tienen la percepción generalizada de que el esfuerzo que supone la evaluación continua no 
se ve recompensado en forma de mejores calificaciones finales.  

En la misma línea que se detectó en la red docente del curso pasado, una de las cuestiones 
que más preocupa al alumnado (percepción del mismo) es la falta de coordinación en las fechas de 
exámenes parciales. Es cierto que esto hace pensar que no se han tomado las medidas necesarias para 
atajar este inconveniente, si bien debido a las limitaciones temporales, es probable que no se pueda 
garantizar el espaciar los exámenes parciales suficientemente, convirtiéndose esta, por tanto en una de 
las principales limitaciones del sistema de evaluación continua, y seguramente una de las causas que 
justifican el que no se obtengan mejores rendimientos académicos, ya que la saturación de exámenes 
parciales y trabajos o similares, si bien facilitan la consecución del aprobado, van en detrimento de 
las altas calificaciones. 

Por otro lado, se detecta que los alumnos encuestados afirman estar satisfechos con las res-
puestas ofrecidas por el profesorado ante las dudas planteadas, resultados que están en línea con lo 
observado respecto al grado de interacción profesorado-alumnado especialmente dentro del aula, 
aunque también fuera.

Será interesante, cuando la disponibilidad de datos lo permita, analizar la evolución del grado 
de satisfacción del alumnado con el proceso de enseñanza-aprendizaje conforme va avanzando su for-
mación en aras a plantear planes de acción en el caso de que los resultados no sean positivos, ya que 
este es un elemento central en el EEES. El desarrollo de esta investigación y los resultados obtenidos 
permiten plantear una futura línea de investigación centrada en ampliar los resultados de este trabajo 
incorporando categorías adicionales en cuanto a percepción de los estudiantes de funcionamiento del 
grado, incluso otros aspectos de naturaleza personal o socioeconómica. 

Otra futura oportunidad de investigación se presenta ampliando el análisis a otras titulaciones 
impartidas en la Universidad de Alicante e incluso  de otros centros universitarios, con el objetivo de 
contrastar las diferencias o las similitudes en los resultados obtenidos.
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5. TAREAS QUE DESARROLLA EN LA RED

PARTICIPANTE DE 
LA RED

TAREAS QUE DESARROLLA

SONIA SANABRIA 
GARCIA

- Elaboración y revisión de las preguntas de la encuesta
- Motivar a los estudiantes durante todo el semestre a través 

de diferentes anuncios y explicándoles a los estudiantes 
cada quincena la necesidad de que respondan a la encuesta 

- Redacción de la parte introductoria, metodología y con-
clusiones de la memoria. Además de hilar y dar forma a la 
memoria a partir de la redacción hecha por los compañeros 
de la red en apartado de análisis de los resultados

- Organización, distribución y supervisión del trabajo con-
tinuo realizado durante todo el año por todos los compo-
nentes de la red.

MONICAS ESPINOSA 
BLASCO

- Elaboración y revisión de las preguntas de la encuesta
- Motivar a los estudiantes durante todo el semestre a través 

de diferentes anuncios y explicándoles a los estudiantes 
cada quincena la necesidad de que respondan a la encuesta 

- Redacción de la parte metodología así como análisis y re-
dacción del apartado Resultados 3.1.

PASCUAL GARRIDO 
MIRALLES

- Elaboración y revisión de las preguntas de la encuesta
- Redacción de la parte metodología así como análisis y re-

dacción del apartado Resultados 3.1.
RAÚL IÑIGUEZ 

SÁNCHEZ 
- Preparación en Moodle de la encuesta. Procesamiento da-

tos de la encuesta y preparación de los mismos en una Ex-
cel.

CRISTINA MARTINEZ 
SOLA

- Elaboración y revisión de las preguntas de la encuesta
- Redacción de la parte metodología así como análisis y re-

dacción del apartado Resultados 3.2.
FRANCISCO POVEDA 

FUENTES
- Preparación en Moodle de la encuesta. Procesamiento da-

tos de la encuesta y preparación de los mismos en una Ex-
cel.
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