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RESUMEN (ABSTRACT)
La introducción generalizada del sistema de evaluación continua en la enseñanza universitaria representa una 

oportunidad para los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, si durante el curso académico los resultados 
no son los esperados, el estudiante puede modificar su comportamiento para tratar de reconducir el proceso. No obstante, 
la hipótesis que subyace detrás de esta idea es que el estudiante se responsabiliza de su aprendizaje y es capaz de tomar 
las medidas necesarias para reorientar sus resultados. Este trabajo se centra en analizar el grado de implicación y la 
responsabilidad de los estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, se utiliza como marco de referencia 
los resultados académicos de la asignatura Introducción al Marketing que se ofrece en diferentes grados de la Universidad 
de Alicante, y se desarrolla una investigación para analizar la percepción y actitud del alumnado. Los resultados indican 
que aquellos alumnos que consideran la evaluación continua como una oportunidad de mejora en su aprendizaje obtienen 
una mayor tasa de éxito de acuerdo con el sistema de evaluación planteado. Además, se observa que los estudiantes 
sienten que su esfuerzo se ve recompensado.

Palabras clave: EEES, evaluación continua, responsabilidad, estudiante.

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.

La adaptación de la Universidad española al marco creado por el EEES exige nuevos enfoques 
metodológicos que buscan transformar un sistema educativo basado en la enseñanza en otro basado 
en el aprendizaje (Grau y Gómez, 2010). Dentro de estos nuevos enfoques metodológicos, uno de los 
cambios más significativos se ha dado en el sistema de evaluación de los aprendizajes por parte de 
los estudiantes. Si bien cada materia o asignatura es soberana con relación al sistema de evaluación 
empleado, los sistemas de evaluación continua, otrora denostados en el ámbito universitario, han 
recuperado un evidente protagonismo como sistema de evaluación de las enseñanzas universitarias. 
Básicamente, la introducción de la evaluación continua obedece a la necesidad de potenciar el carácter 
formativo del sistema de evaluación, de forma que el mismo suponga un incentivo y un reto para los 
estudiantes en el proceso de consecución de los objetivos de aprendizaje. Una de las ventajas de este 
sistema de evaluación frente a las tradicionales pruebas de evaluación, y que se suelen celebran al 
final del semestre o curso académico, es que permite alumno obtener un feedback continuo sobre su 
evolución a lo largo del curso, lo que puede constituir un incentivo para que el alumno mejore su nivel 
de desempeño y, en última instancia, conducir a una mayor tasa de éxito global en la asignatura. 

No obstante, un aspecto frecuentemente ignorado en la literatura académica es el grado de 

1361Modalitat 2 / Modalidad 2



responsabilidad del estudiante. En el marco de un sistema que se ha caracterizado por otorgar una 
mayor responsabilidad al profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, frecuentemente se 
olvida la responsabilidad del propio estudiante en su formación, de forma que demasiadas veces 
toda la responsabilidad de dicho proceso recae sobre el profesorado. Así, cuando el profesorado 
reconoce que los estudiantes “no alcanzan el nivel” o no son capaces de demostrar un nivel mínimo 
de conocimientos, habilidades o destrezas, no son pocas la voces que responsabilizan al propio 
profesorado de dicho fracaso colectivo, bien sea porque el profesorado no es lo suficientemente 
motivador, porque el sistema de evaluación no está bien diseñado, porque la materia no es atractiva 
(o no se hace atractiva a los ojos de alumno), porque el sistema de enseñanza no está actualizado o 
no utiliza las tecnologías de la información y comunicación, y así un largo etcétera de argumentos 
que hacen recaer toda la responsabilidad del proceso enseñanza-aprendizaje sobre el profesorado. A 
nuestro juicio, el problema es que demasiadas veces se olvida la responsabilidad del propio estudiante 
sobre esta situación, siendo este aspecto sobre el que se trata de profundizar en este trabajo.

1.2 Revisión de la literatura.
En general, el deber de examinar a los alumnos es algo añadido respecto a la docencia 

universitaria (D’Ors, 1981). Así, la evaluación tiene como finalidad comprobar que el estudiante 
ha alcanzado los objetivos propuestos. Además, el sistema de evaluación constituye también una 
herramienta orientada a garantizar el aprendizaje de los alumnos. De hecho, es imposible mejorar sin 
evaluar (Scriven, 1991), dado que la evaluación es un proceso fundamental para conseguir una mejor 
calidad educativa. Aunque en muchas investigaciones se han encontrado dificultades para la puesta en 
marcha de un sistema de evaluación formativa (por ejemplo, Biggs, 2005; Brown y Glasner, 2003), 
nadie duda de la necesidad de contar con un sistema de evaluación en el ámbito universitario.

Tradicionalmente, la evaluación ha venido ligada a la medición de los resultados obtenidos 
por los alumnos al final del proceso enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, con una configuración de 
las asignaturas basadas en competencias (generales y específicas, de la universidad, de la titulación 
y de la propia asignatura) el tradicional sistema de evaluación donde al estudiante se le examina a 
final de curso de las materias impartidas durante el curso ha quedado desfasado. La implantación de 
nuevas metodologías ha supuesto pasar de una evaluación final de carácter sancionador a un sistema 
de evaluación formativa, ya que si nos limitamos a valorar el rendimiento de un alumno sin mayor 
pretensión que conocer su nivel de aprendizaje no estamos evaluando, estamos calificando (Álvarez, 
y Vega, 2010). De este modo, la evaluación es un proceso ligado a la formación, pasando de una 
evaluación centrada en el producto final a una evaluación centrada en el proceso (Delgado, 2006). 

Además, la evaluación formativa se debe plantear de forma que permita readaptar los 
componentes del proceso educativo a las competencias que se pretenden alcanzar, de forma que 
la evaluación formativa es sistemática y, necesariamente, continua, puesto que trata de valorar la 
evolución del alumnado. La evaluación formativa es una actividad que evalúa para conocer y, en 
caso necesario, reorientar y abordar acciones de mejora. Así, la evaluación formativa se convierte 
en un proceso que proporciona información de forma sistemática sobre la evolución del alumno, 
lo que permite introducir modificaciones orientadas a asegurar el éxito del aprendizaje. Por ello, la 
evaluación formativa continua permite estar al corriente de la evolución del proceso didáctico paso 
a paso, con el fin de ir introduciendo las modificaciones oportunas para lograr el éxito (Álvarez y 
Vega, 2010). En este sentido, el conocimiento de la evolución del alumnado y la capacidad de tomar 
acciones correctoras a lo largo del desarrollo del curso, constituye una de las principales ventajas 
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del sistema de evaluación continua frente al tradicional sistema calificador que deja para el final del 
curso la realización de una prueba o pruebas que pretenden medir si el alumno ha alcanzado o no los 
objetivos propuestos. En cualquier caso, la adopción de las modificaciones oportunas y necesarias 
para reconducir el proceso de enseñanza-aprendizaje compete tanto al profesorado como a los propios 
estudiantes, sin cuya participación activa el sistema está condenado al fracaso.

De este modo, la hipótesis básica que subyace en un proceso de evaluación de naturaleza 
continua es que el mismo permite al alumno tomar acciones correctoras en el caso de que durante 
el proceso de evaluación no se estén alcanzando los mínimos necesarios. Cabe esperar que aquellos 
estudiantes cuyo desempeño durante el curso no esté alcanzando el mínimo establecido tomen las 
acciones correctoras necesarias que les permitan mejorar su desempeño y alcanzar los mínimos 
establecidos para garantizar su aprendizaje. Además, el profesorado no debería ser ajeno a dichas 
acciones correctoras, puesto que si bien el estudiante constituye el último responsable de su aprendizaje, 
el éxito del profesorado dependerá, en cierta medida, de que el estudiante realmente aprenda y pueda 
aprobar su asignatura. 

Por otro lado, el éxito del sistema de evaluación empleado pude venir condicionado por la 
naturaleza obligatoria (o no) de las actividades propuestas por parte del profesorado a los largo del 
curso, y que en última instancia pone en valor el grado de responsabilidad de los estudiantes en el 
proceso enseñanza aprendizaje. De hecho, podría suceder que el carácter obligatorio o voluntario de 
las actividades propuestas por el profesorado pudiera tener un efecto sobre los resultados de la acción 
formativa. Así, si cuando dichas actividades tienen un carácter obligatorio los resultados formativos 
son mejores que cuando las mismas se plantean como una actividad voluntaria, se evidenciaría que el 
grado de responsabilidad de los estudiantes es muy bajo.

1.3 Propósitos u objetivos.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, este trabajo se centra en analizar el grado de 

responsabilidad de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. Específicamente, los 
objetivos que persigue la investigación son los siguientes: (1) Evaluar el grado de implicación de los 
estudiantes en el proceso de aprendizaje, (2) analizar la evolución de las calificaciones obtenidas por 
los alumnos en el proceso de evaluación continua desarrollado a lo largo del curso académico, y (3) 
valorar la percepción y actitud de los estudiantes sobre el sistema de evaluación propuesto. A tal efecto, 
este trabajo utiliza como marco de análisis la asignatura de Introducción al Marketing, impartida en 
el grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y en los dobles grados de Turismo-
ADE, Derecho-ADE e Ingeniería Informática-ADE de la Universidad de Alicante, y desarrolla una 
investigación para analizar la percepción de los estudiantes sobre el sistema de evaluación y su actitud 
con relación al mismo.

2. MÉTODO
1.1 Descripción del contexto y de los participantes.

La asignatura Introducción al Marketing (código 22002) se enmarca en el primer curso del grado 
en Administración de Empresas (ADE) y de los estudios simultáneos en Turismo y Administración de 
Empresas (TADE) e Ingeniería Informática y Administración de Empresas (I2ADE), y en el segundo 
curso de los estudios simultáneos en Derecho y Administración de Empresas (DADE). Durante el 
curso académico 2017-2017, el sistema de evaluación propuesto se ha establecido sobre un máximo 
de 10 puntos, de forma que para aprobar la asignatura el alumno debe obtener un mínimo de 5 puntos. 
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La nota final de la asignatura es el resultado de una serie de pruebas que combinan un sistema de 
evaluación continua (50% de la nota) y una prueba final calificadora (50% de la nota). 

Por un lado, la parte de evaluación continua tiene carácter aditivo y está basada en la parte 
práctica de la asignatura. Así, al principio de curso se proporciona a los estudiantes un dossier con 
14 prácticas, de forma que la evaluación continua considera la entrega de dos prácticas obligatorias 
durante el curso (cada una representa un 20% de la nota), así como la realización y exposición en clase 
de una práctica (y que representa el 10% de la nota), todo ello formando grupos de trabajo de entre 2 
y 4 estudiantes. De este modo, para alcanzar la máxima nota en la evaluación continua el alumno está 
“obligado” a realizar tres prácticas (las dos obligatorias –prácticas número 7 y 12-) y una más que 
elige libremente. El sistema de evaluación continua propuesto permite readaptar los componentes del 
proceso educativo a las competencias que se pretenden alcanzar, ya que permite valorar la evolución 
del alumnado. Además, el estudiante puede modular su comportamiento en función del trabajo 
realizado y los resultados obtenidos. Si el estudiante asiste regularmente a las clases de práctica 
con las prácticas hechas será conocedor de su desempeño individual y podrá tomar las acciones 
correctoras necesarias que permitan reconducir su aprendizaje. Si se limita exclusivamente a realizar 
las prácticas obligatorias se enfrentará a su realización con un menor nivel de destreza y habilidad, lo 
que llevaría a un peor nivel de desempeño y a un peor resultado. 

Por otro lado, el 50% restante de la nota final viene dada por un examen final. El examen es de 
tipo test y se valora sobre un máximo de 5 puntos, siendo el mismo examen para todos los alumnos de 
la asignatura, con independencia del grupo al que hayan asistido y del profesor que les haya impartido 
las clases teóricas y/o prácticas. 

Es importante señalar que, para aprobar la asignatura, el alumno debe obtener un mínimo 
de 5 puntos sumando la nota de todas las partes, de forma que no es necesario obtener una nota 
mínima en cada una de las partes por separado, sólo un mínimo de 5 puntos en total. Este sistema 
hace responsable al alumno de su propio proceso de evaluación, dado que el conocimiento de la 
evaluación de las prácticas realizadas a lo largo del curso le debería alertar de la necesidad de tomar 
acciones correctoras con relación a su aprendizaje en caso necesario. Esto es, dado que el sistema de 
evaluación propuesto es público, estando claramente delimitados los criterios de evaluación desde el 
principio de curso, en el caso de que el alumno no estuviera alcanzando unos resultados adecuados, 
alumno (y profesor) tienen margen para adoptar las medidas necesarias para reconducir el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a buen término. 

Durante el curso académico 2016-2017 ha habido 682 alumnos matriculados repartidos en 15 
grupos. La docencia la han desarrollado siete profesores (1 Catedrático de Universidad, 3 profesores 
titulares y 5 profesores asociados).

1.2 Procedimiento.
Específicamente, la metodología desarrollada para alcanzar los objetivos planteados cubre 

las siguientes etapas. En primer lugar se han tabulado los resultados de las diferentes pruebas de 
evaluación de la asignatura de Introducción al Marketing para su posterior explotación estadística. En 
segundo lugar, se ha diseñado y aplicado un cuestionario a los estudiantes con la finalidad de valorar 
el desempeño general y el grado de satisfacción con relación a la asignatura.

3. RESULTADOS
1.1 Resultados de la evaluación de la asignatura.
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En primer lugar, se ha calculado la nota media de las diferentes pruebas propuestas para la 
evaluación de la asignatura. Como se puede observar (ver Tabla 1), la nota media final es 6,266. La 
nota media del examen (2,672) es casi un punto inferior a la nota media de la evaluación continua 
(3,594). Además, la nota media de la segunda práctica obligatoria (1,475) es ligeramente superior a la 
nota media de la primera práctica obligatoria (1,441), lo que podría indicar que el alumno mejora su 
nivel de desempeño durante el curso, si bien la diferencia no es estadísticamente significativa. 

Tabla 1. Calificaciones medias de la asignatura Introducción al Marketing (Curso 2016-2017).

N=624 

alumnos

Práctica

7

Práctica

12

Exposición 

en clase

Nota

Evaluación

Continua

Nota

Examen

Nota

Final

Media 1,441 1,475 0,678 3,594 2,672 6,266
Desviación 

típica
0,449 0,466 0,358 0,944 0,949 1,551

En general, el grado de afinidad de las notas es elevado, siendo todas las correlaciones 
positivas y significativas (ver Tabla 2), con la única excepción de la nota de la Práctica 7 y la nota de 
la exposición en clase, cuya correlación es positiva pero no significativa.

Tabla 2. Correlación (Pearson) entre las diferentes medidas de evaluación.

Examen P7 P12
Exposición

en clase

Evaluación

continua
Final

Examen 1

P7 0,251** 1

P12 0,281** 0,492** 1

Exposición en clase 0,219** 0,058 0,357** 1

Evaluación Continua 0,341** 0,741** 0,863** 0,584** 1

Final 0,820** 0,605** 0,698** 0,489** 0,818** 1

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
Señalar también (ver Tabla 3) que el porcentaje de alumnos aprobados (506) sobre el total de 

presentados (624) alcanza el 81,09%. Si bien no es necesario obtener una nota mínima en ninguna de 
las partes de la evaluación, se observa que la tasa de aprobados de la evaluación continua (88,30%) 
es muy superior a la tasa de aprobados del examen (58,5%).

Tabla 3. Distribución de frecuencias del alumnado aprobado y suspenso en las diferentes medidas de evaluación.
Evaluación

continua
% Examen %

Global de la 

asignatura
%

No aprueba 73 11,70 259 41,50 118 18,91

Sí aprueba 551 88,30 365 58,50 506 81,09
Total 624 100,0 624 100,0 624 100,0

En la Tabla 4 se presenta la evolución de la nota media de las diferentes pruebas de evaluación, 
así como el número de aprobados sobre el total de presentados al examen en los últimos cursos 
académicos. A pesar de que el sistema de evaluación continua ha ido cambiando a lo largo de los años 
y las notas no son directamente comparables, en general se observa que existe cierta estabilización 
en las notas. El único cambio significativo se observa en la nota media del examen a partir del 
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curso 2014-2015, que baja significativamente. Una posible explicación puede ser que el sistema de 
evaluación continua se modificó en dicho año, lo que supuso la eliminación de las pruebas parciales 
de tipo teórico. Quizás, dicha eliminación supone que el alumnado deja para el final el estudio de los 
conceptos teóricos y, el hecho de que no haya distribuido el tiempo de estudio a lo largo del curso 
conlleva que los resultados del examen son peores. Aunque la coordinación de la asignatura no se ha 
planteado la recuperación de las pruebas parciales, este resultado es relevante, puesto que tiene una 
implicación directa sobre el grado de responsabilidad de estudiante.

Tabla 4. Evolución de la evaluación de la asignatura “Introducción al Marketing” según curso académico.

Curso Académico
Nota 

Examen

Nota 

Evaluación 

Continua

Nota 

Final

Número 

de aprobados 

(Presentados examen)

% 

aprobados

2011-2012 (a) 2,938 3,155 6,093 647 (790) 81,90
2012-2013 (a) 3,108 3,100 6,208 645 (786) 82,06
2013-2014 (a) 3,246 3,245 6.285 531 (662) 80.21
2014-2015 (b) 2,347 3,566 5,833 488 (587) 76,32
2015-2016 (b) 2,423 3,651 6,074 442 (544) 81,25

2016-2017 (c) 2,672 3,594 6,266 506 (624) 81,08

(a) Examen (50%) + prácticas obligatorias (20%) + pruebas parciales (20%) + participación (10%).

(b) Examen (50%) + prácticas obligatorias (40%) + participación (10%).

(c) Examen (50%) + prácticas obligatorias (40%) + exposición (10%).

La Tabla 5 muestra la distribución de las calificaciones según los estudios cursados. Como se 
puede observar, ante pruebas similares y con los mismos criterios de evaluación, las calificaciones 
obtenidas por el alumnado presentan diferencias significativas. Además, cabe destacar que dichas 
diferencias se dan tanto en la prueba objetiva (examen), como en las pruebas de evaluación subjetiva 
(evaluación continua), lo que estaría aumentando el grado de subjetividad y arbitrariedad del 
sistema de evaluación. En cualquier caso, estudios previos sobre la misma asignatura (Sellers et al., 
2013a, 2013b) evidencian que factores como el sexo del estudiante, el tipo de estudios cursados, la 
participación en las clases de práctica, la categoría profesional del profesor que imparte las clases, así 
como factores organizativos de la asignatura, son variables determinantes de los resultados obtenidos 
por el estudiante y que introducen variabilidad en las medidas de evaluación. En cuanto a la prueba 
objetiva (examen), el mejor desempeño es alcanzado por los estudiantes de DADE, seguidos por los 
estudiantes de I2ADE. En la evaluación continua, el mejor desempeño lo alcanza, una vez más, el 
alumnado de DADE seguido por los estudiantes de TADE. No obstante, cuando se evalúa el grado de 
afinidad en las notas obtenidas en las dos pruebas (última columna de la Tabla 7), se observa que la 
mayor discrepancia se da con los alumnos de TADE (1,685), cuyas notas de la evaluación continua 
(evaluación subjetiva) son mucho mayores que las notas del examen (evaluación objetiva).

Tabla 5. Notas medias según titulación (Curso 2016-2017)

Nota

Examen

Nota

Evaluación

Continua

Nota

Final

Diferencia entre 

Evaluación Continua y 

Examen
ADE (n=333) Media 2,421 3,212 5,632 0,791

(D.T.) 0,864 0,859 1,360 1,058
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ADE-IDIOMAS* (n=58) Media 2,563 3,391 5,955 0,828
(D.T.) 0,874 0,994 1,487 1,137

TADE (n=97) Media 2,674 4,358 7,032 1,685
(D.T.) 0,866 0,581 1,136 0,941

DADE (n=90) Media 3,435 4,431 7,866 0,996
(D.T.) 0,908 0,573 1,232 0,886

I2ADE (n=46) Media 3,133 3,374 6,507 0,241
(D.T.) 0,955 0,656 1,245 1,066

Total (n=624) Media 2,672 3,595 6,267 0,922
(D.T.) 0,950 0,944 1,551 1,087

ANOVA
F

(Sig.)

21,174

(0,000)

70,024

(0,000)

62,155

(0,000)

20,066

(0,000)
* Incluye los grupos 77 (inglés) y 88 (valenciano). 

Para valorar el grado de responsabilidad del estudiante en su proceso de aprendizaje, se ha 
calculado el número de alumnos que mejora su nota de la práctica 12 con relación a la práctica 7. 
Dentro del proceso de aprendizaje, cabe esperar que el alumno vaya mejorando su nivel de desempeño 
a lo largo del curso. De hecho, si el alumno va realizando las prácticas a lo largo del curso (las cuales 
se corrigen en clase), y si partimos de la hipótesis de que el nivel de dificultad de las mismas es 
similar, cabría esperar que el alumno fuese aprendiendo de sus errores, mejorando su habilidad para 
la resolución de las mismas y, por lo tanto, mejorando su nivel de desempeño, lo que le debería 
llevar a que la nota media de la práctica 12 fuese superior que la de la práctica 7. No obstante, y 
como se ha señalado anteriormente, los resultados indican que la nota media de la práctica 7 (1,441; 
DT=0,44) es muy similar a la de la práctica 12 (1,475; DT=0,46). Además, el número de alumnos que 
mejoran su nota (313 estudiantes, 50,17% del total) es prácticamente el mismo que los que empeoran 
(311 estudiantes, 49,83% del total). Este resultado representa un indicio que nos hace pensar que el 
alumnado no se está esforzando lo suficiente. No obstante, también debemos tener en cuenta que, 
normalmente, el nivel de exigencia del profesorado va aumentando a lo largo del curso, por lo que 
este resultado debe tomarse con cautela. 

En cualquier caso, un resultado interesante es que si bien la nota media del examen es similar 
para los estudiantes que mejoran su nota entre prácticas frente a los que no lo hacen (ver Tabla 6), la 
nota media de la evaluación continua para los estudiantes que mejoran su nota entre prácticas (3,762) 
es ligeramente superior a la nota media de la evaluación continua de los estudiantes que no mejoran 
su nota (3,426), lo que conduce a que la nota final de los que han mejorado (6,459) sea superior a los 
que no han mejorado (6,072). Estas diferencias resultan estadísticamente significativas al 99%. 

Tabla 6. Notas medias según el grado de mejora entre las prácticas P7 y P12
Nota

Examen

Práctica

7

Práctica

12

Present. 

en clase

Nota Evaluación 

Continua

Nota

Final
NO mejora Media 2,647 1,564 1,262 0,599 3,426 6,072

(n=311) (D.T.) 0,942 0,434 0,499 0,393 1,016 1,626
SÍ mejora  Media 2,697 1,318 1,687 0,756 3,762 6,459
(n=313) (D.T.) 0,957 0,430 0,308 0,301 0,834 1,449

Total Media 2,672 1,441 1,475 0,678 3,594 6,266
(n=624) (D.T.) 0,949 0,449 0,466 0,358 0,944 1,551

F

(Sig.)

0,443

(0,556)

50,317

(0,000)

163,873

(0,000)

31,463

(0,000)

20,463

(0,000)

9,869

(0,002)

Además, cabe destacar que de los 313 que mejoran su nota de práctica, 261 estudiantes 
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aprueban la asignatura (83,38%)  y 52 suspenden (16,61%), mientras que de los 311 que no mejoran 
su nota 245 aprueban la asignatura (78,78%) y 66 suspenden (21,22%) (ver Tabla 7). Esto es, de los 
que han mejorado su nota entre prácticas la tasa de aprobado es un 5,8 por ciento superior. Por lo 
tanto, los resultados parecen indicar que los estudiantes que se han esforzado a lo largo del curso y 
que han tratado de mejorar su nivel de desempeño con las prácticas ven recompensada su actuación 
con una mayor nota final y una mayor tasa de aprobados.

Tabla 7. Número de alumnos que aprueba la asignatura según grado de mejora entre las prácticas 
Aprobado de la asignatura

Mejora de 

P12 sobre P7
NO aprueba SÍ aprueba Total

NO mejora 66 245 311
SÍ mejora 52 261 313

Total 118 506 624

1.2 Resultados de la encuesta al alumnado.
Para profundizar en el análisis planteado, en la segunda parte de la investigación se desarrolló un 

cuestionario que recogía distintas cuestiones relacionadas con la evaluación continua y la percepción 
del estudiante sobre la asignatura. Se obtuvieron 71 cuestionarios válidos, lo que supone un 27,45 del 
total de 259 alumnos matriculados en los grupos examinados y un 11,37% del total de 624 alumnos 
matriculados en la asignatura. 

La totalidad de los alumnos que contestaron el cuestionario cursaban la asignatura por primera 
vez. Un 42,3% declaró tener conocimientos previos en marketing, frente a un 57,7% que no. Más del 
95% de los estudiantes declaró conocer el sistema de evaluación de la asignatura. Todos los alumnos 
encuestados habían entregado las dos prácticas obligatorias, aunque un 10% cambió de compañeros 
de grupo de una práctica a la otra. Con respecto a la presentación de la práctica en clase (10% de la 
nota final de la asignatura), el 94,4% de los estudiantes encuestados había realizado dicha prueba.  

En cuanto a la edad, 47 alumnos tenían entre 18 y 20 años (68,1%), 19 alumnos entre 21 y 
26 años (27,4%) y 3 alumnos más de 30 años (4,2%), con una distribución bastante similar entre 
hombres (53,5%) y mujeres (46,5%). Cinco estudiantes declararon ser alumnos Erasmus.

Para determinar de forma aproximada el grado de implicación del alumnado con la materia, 
se les preguntó su percepción acerca de la importancia de las distintas asignaturas que habían cursado 
durante el semestre en su formación (ver Tabla 8). Los resultados indican que, en general, los alumnos 
valoran positivamente todas las materias, y muy especialmente la asignatura de Introducción al 
Marketing. 

Tabla 8. Importancia de las asignaturas cursadas para su formación

n Media Mediana Mínimo Máximo Varianza
Desviación

Típica
Economía de la 

Empresa
69 7,68 8 2 10 3,01 1,74

Matemáticas I* 55 6,67 7 1 10 4,71 2,17
Introducción al 

Marketing
71 8,48 9 5 10 1,25 1,12

Introducción a la 

Microeconomía*
55 7,49 8 1 10 4,85 2,2

Derecho de la 

Empresa
68 6,81 7 1 10 7,14 2,67

*Nota, los alumnos del grupo 40 (doble titulación Informática+ADE) no están matriculados de estas asignaturas
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Con respecto a las notas obtenidas en la evaluación continua, los resultados indican que los 
alumnos encuestados se encuentran claramente por encima de la media tanto en la nota de la práctica 
12 como en la nota de la exposición en clase (ver Tabla 9). Además, la nota de la práctica 12 (1,565) 
es significativamente mayor que la nota de la práctica 7 (1,440). 

Tabla 9. Nota de la evaluación continua de los alumnos encuestados (n=68)

Media D.T. Mínimo Máximo

Nota Práctica 7 1,440 0,334 0,50 2,00
Nota Práctica 12 1,565 0,360 0,00 2,00

Nota Presentación en Clase 0,866 0,211 0,00 1,00
Nota Evaluación Continua 3,881 0,589 2,20 4,80

A continuación, se pidió a los alumnos que hiciesen una valoración subjetiva de algunos 
rasgos de su personalidad que entendemos pueden estar relacionados con el resultado del aprendizaje. 
En concreto, se empleó una escala de diferencial semántico de 7 puntos y se les pidió que valorasen 
hasta qué punto se consideraban: muy responsables vs. poco responsables, malos estudiante vs. 
buenos estudiantes, muy trabajadores vs. poco trabajadores, individualista vs. colaborativos y muy 
inteligentes vs. poco inteligentes. En primer lugar, se procedió a cambiar los ítems que estaban 
enunciados en negativo de forma que las puntuaciones mayores en los cinco ítems reflejasen una 
mayor tenencia del atributo a efectos de poder comparar los resultados. Los resultados indican que los 
alumnos encuestados se consideran responsables (M=5,48, DT=1,24), buenos estudiantes (M=5,14, 
DT=1,19), trabajadores (M=5,28, DT=1,50), inteligentes (M=4,93, DT=1,11), y relativamente 
colaborativos (M=4,53, DT=1,77). Los resultados anteriores nos llevan a concluir que la muestra 
examinada está formada por alumnos con un nivel de implicación y esfuerzo en la asignatura muy 
elevados. Dado que un objetivo de este trabajo es mejorar el sistema de evaluación de la asignatura 
con la intención de contribuir de la mejor forma posible a la formación del alumnado en la materia, 
pensamos que este sesgo es una condición necesaria para valorar de forma constructiva (y finalista) 
los resultados de los indicadores relacionados con la parte práctica de la asignatura y que examinamos 
a continuación. 

Para medir la percepción de los estudiantes acerca del sistema de evaluación y de las prácticas 
de la asignatura se empleó una escala de Likert de 7 puntos (1=totalmente en desacuerdo, 7=totalmente 
de acuerdo). En concreto, se presentaron 12 enunciados sobre los que el alumno mostraba su nivel de 
desacuerdo/acuerdo (ver Tabla 10). Como se puede observar los alumnos valoran muy positivamente 
el sistema de evaluación y las prácticas empleadas en la asignatura, considerándolas útiles para la 
comprensión de conceptos teóricos, además de actuales y atractivas. Al mismo tiempo, consideran 
que la asistencia a las clases de teoría contribuye a la mejor realización de las mismas. Por otro lado, 
los alumnos no consideran que el número de prácticas propuesto (una a la semana) sea excesivo, 
pero tampoco creen que sea necesario aumentarlo. En cuanto al tiempo que requiere su realización, 
los alumnos opinan que es adecuado. Finalmente, consideran que se han esforzado por tener un 
buen resultado y que el mismo refleja su percepción acerca del esfuerzo real realizado. Este último 
dato corrobora la idea de que la muestra examinada responde a un perfil de alumnado implicado y 
trabajador, como se comentaba anteriormente. 
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Tabla 10. Percepción del sistema de evaluación continua (n=69)

Media Desviación Típica
A1-Sistema de evaluación adecuado 6,28 0,856

A2-Prácticas ayudan comprensión conceptos teóricos 6,42 0,755
A3-Casos actuales y atractivos 6,26 0,852
A4-Clases teoría importantes para realización prácticas 6,00 1,188
A5-Prácticas muy fáciles 4,29 1,152

A6-Prácticas largas y requieren mucho tiempo 3,87 1,504
A7-Prácticas deberían realizarse en clase 3,49 1,642
A8-Prácticas deberían ser obligatorias 3,77 1,742
A9-No es necesario realizar tantas prácticas 3,04 1,519
A10-Deberían hacerse más prácticas 2,94 1,413
A11-Me he esforzado para obtener buen resultado 5,55 1,219
A12-Resultado obtenido refleja mi esfuerzo real 5,72 1,211

Adicionalmente, se observa correlaciones significativas y positivas entre la percepción 
del esfuerzo realizado y del resultado obtenido (r=0,27, p=0,02), entre la percepción del esfuerzo 
realizado y la percepción de que el sistema de evaluación es adecuado (r=0,25, p=0,03), entre el 
resultado obtenido y la percepción de que el sistema de evaluación es adecuado (r=0,38, p=0,00) y 
entre la percepción de ser un buen estudiante y el esfuerzo realizado para obtener un buen resultado 
(r=0,24, p=0,04). 

Finalmente, para profundizar en el análisis de la relación entre las notas obtenidas en cada 
una de las pruebas de evaluación continua y las variables de percepción del sistema de evaluación, 
examinamos la relación entre la percepción del esfuerzo realizado en términos del resultado alcanzado 
y las notas obtenidas. Los resultados indican que existe una relación positiva y significativa con la 
nota obtenida en la Práctica 12 (r=0,31; p<0,05) y con el global de la evaluación continua (r=0,30; 
p<0,05), pero no hay correlación significativa con la nota obtenida en la Práctica 7 (r=0,06; p>0,05), 
ni con la exposición en clase (r=0,20, p>0,05), ni con la mejora de la Práctica 12 sobre la Práctica 7.

4. CONCLUSIONES
El sistema de evaluación de cualquier asignatura debe permitir a los estudiantes tomar 

consciencia de su nivel de desempeño y poder implementar las acciones correctoras necesarias 
para mejorar su evaluación. En cualquier caso, una condición necesaria en dicho proceso es la 
responsabilidad del estudiante sobre su propio aprendizaje.

En este sentido, este trabajo presenta los resultados de un estudio desarrollado en el marco de 
la asignatura de Introducción a Marketing que se ofrece en diferentes titulaciones de la Universidad 
de Alicante.

La justificación de esta investigación viene dada porque un reciente cambio en el sistema 
de evaluación de la asignatura, en el que la mayoría de prácticas a realizar por los estudiantes a lo 
largo del curso han dejado de ser obligatorias para tener un carácter voluntario, ha sido percibido 
muy negativamente por el profesorado de la misma, en el sentido de que ha caído dramáticamente la 
asistencia a las clases de prácticas así como el número de estudiantes que realizan dichas prácticas, al 
margen de las prácticas obligatorias.

Los resultados del estudio demuestran que, si bien los resultados globales son similares a los de 
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otros cursos académicos (en los que las prácticas tenían un mayor grado de obligatoriedad), aquellos 
estudiantes que han mejorado su nivel de desempeño durante el curso académico tienen una mayor 
probabilidad de aprobar y alcanzan una mejor nota media final. Este resultado queda corroborado por 
los resultados de una investigación desarrollada a partir de un cuestionario aplicado a una muestra de 
estudiantes. En general, los resultados indican que su esfuerzo se ve recompensado. Además, existe 
una elevada correlación entre el grado de responsabilidad manifestado por los estudiantes y su nivel 
de desempeño, lo que pone de manifiesto la necesidad de controlar dicha variable durante el proceso 
de evaluación. 
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