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RESUMEN
Esta investigación está enfocada a la introducción y 

adopción de los créditos ECTS en una asignatura optativa, 
para la convergencia al EEES. El objetivo ha consistido, en 
diseñar dicha guía docente y en implantarla y conocer si su 
aplicación resulta exitosa a la hora de: a) impartir docencia, 
b) aprender a aprender por parte de los estudiantes y c) al 
evaluar los resultados obtenidos en las competencias, es-
pecialmente en las actitudinales, a través de las habilidades 
sociales de los estudiantes. Los resultados indican que el 
porcentaje de aprobados ha sido superior con respecto a 
cursos anteriores. El alumno aprendió a trabajar en equipo 
y a planificar sus actividades. Además , ante situaciones de 
estrés se destaca la preferencia del trabajo en equipo frente 
al individualismo.

Palabras clave: EEES, Guía docente, competencias actitu-
dinales, habilidades sociales, distribución comercial.
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1. INTRODUCCIÓN
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) consti-

tuye una magnífica oportunidad para que las Universidades Españolas, y espe-
cialmente la Universidad de Alicante (UA), aborden un proceso de reforma que 
les permitirá adaptarse a las circunstancias de futuro, tanto en su organización 
y estructura como en el diseño de la oferta de titulaciones; en definitiva, en su 
modelo educativo.

Este escenario es el resultado de cambios cuyo origen radica en el desarrollo 
científico y tecnológico, pero que se van trasladando también a la actividad eco-
nómica y a muchos otros ámbitos de la sociedad, ofreciendo oportunidades de 
distinto orden. En este sentido, el entorno social reclama de la universidad más 
profesionales, por considerar que su papel es más relevante en el desarrollo de 
la sociedad del conocimiento.

El avance de España por ese camino reclama que el diseño de la oferta edu-
cativa de sus universidades tenga muy presentes aspectos tales como las nece-
sidades de las empresas, la inserción laboral de los titulados o las demandas de 
formación de graduados. Es por ello que la educación en Ciencias Empresaria-
les, y en su especialidad de Marketing, adquiere una relevancia extraordinaria 
en esta sociedad del conocimiento, puesto que prepara a los estudiantes para 
la gestión de los complejos negocios del futuro y permite a las empresas gestio-
narse en una competencia global (Lazy y Salazar, 2005). Sin embargo, la literatu-
ra muestra que varios autores han expresado su preocupación sobre el estado 
actual de la enseñanza en estas materias, en donde la escasez de investigacio-
nes aplicadas se traduce en estudiantes con falta de eficiencia para trabajar en 
el mundo empresarial (Ghoshal, 2005; Mintzberg y Gosling, 2002; Donaldson, 
2002; Pfeffer y Fong, 2002). Y son los profesionales de estas materias, nuestros 
futuros egresados, quienes deberán gestionar con éxito las empresas e impli-
carse en decisiones importantes que afectan al futuro de los negocios.

Para ello, los docentes debemos preparar profesionales competentes, 
esto es, que dominen las competencias conceptuales, procedimentales y, por 
supuesto, actitudinales en las disciplinas que han elegido para su formación. 
Para evaluar las dos primeras los profesores conocemos y venimos aplicando 
una serie de herramientas metodológicas incluso ya antes de la necesidad de 
la implantación del EEES (exámenes, controles, trabajos). Si bien es cierto que 
ante el nuevo escenario podemos mejorarlas y adaptarlas. Sin embargo, para 
evaluar las competencias actitudinales, el saber ser y estar de los estudiantes, 
las herramientas no resulta tan evidentes; especialmente para los discentes 
de último curso que presuponemos que tras terminar los dos cuatrimestres 
del último año estarán verdaderamente preparados para desempeñar puestos 
de responsabilidad en empresas y negocios. ¿Lo estarán en todas las compe-
tencias? ¿Cómo podemos evaluar si lo estarán? Verdaderamente, evaluar las 
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competencias actitudinales supone en gran medida conocer sus “habilidades 
sociales”, su saber ser y estar ante situaciones profesionales.

El conocimiento de las mencionadas “Habilidades Sociales” (HS) de los 
individuos es ya una práctica que tienen en cuenta muchas empresas para se-
leccionar y/o conocer a sus trabajadores, controlando el proceso dentro de un 
programa de evaluación continua. Por tanto, al iniciar su estudio y aplicación 
en la Universidad estaríamos dando un paso adelante dentro de la formación 
de nuestros alumnos, facilitándoles el acceso hacia el campo laboral. De esta 
forma, resulta muy beneficioso realizar estudios como el que nos ocupa para ir 
adaptando nuestros programas en guías docentes y teniendo en cuenta las tres 
dimensiones competenciales, hacia este fin.

Con esa finalidad, esta investigación comprueba si la implantación de la 
guía docente, produce o no mejoras notables en las competencias de los es-
tudiantes, especialmente en las actitudinales y concretamente a través de las 
“Habilidades Sociales” de un grupo de estudiantes de último curso de la carrera. 
Esto es, se trata de comprobar si el nuevo sistema metodológico contribuye a 
una mejor preparación de los alumnos para la sociedad del conocimiento y para 
un mercado laboral cada vez más preocupado por incorporar en sus plantillas 
profesionales competentes.

A continuación se presenta el marco teórico del estudio, las cuestiones de in-
vestigación y los objetivos, seguidamente la metodología empleada y el proceso 
de investigación. Por último, se analizan los resultados obtenidos y se extraen 
las conclusiones y propuestas finales más relevantes.

2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS
El marco teórico en el que se sitúa este trabajo se basa en la metodología 

ECTS en el EEES. En este contexto se diseña e implanta la guía docente en una 
asignatura de 6 créditos ECTS de tercer curso, de la Escuela Universitaria de 
Ciencias Empresariales (EUCE1) de la Universidad de Alicante. Tanto el diseño 
de la guía docente como su implantación se realizó formando parte de la “Red 
Docente de la Diplomatura en Ciencias Empresariales” (en adelante, Red EUCE), 
perteneciente al “Proyecto de Formación e Investigación Docente: Modalidad II: 

1. La Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales “Germán Bernácer”, cuenta con más de 
2250 alumnos matriculados y tiene su origen en la Escuela Elemental de Comercio, que se creó 
en el año 1887. En aquel momento se ofertó un plan de estudios eminentemente de comercio 
con la enseñanza de idiomas. La Escuela estaba instalada inicialmente en el edificio del consu-
lado de Alicante. En el año 1893 la sede de la Escuela se trasladó a la mansión La Asegurada. 
En 1896 se transformó en Escuela Superior de Comercio. Y en el año 1972 por el Decreto 1378 
las Escuelas Superiores de Comercio en España se integran en la universidad como Escuelas 
Universitarias de Ciencias Empresariales. El curso 1972-73 es el primer año en el que se impar-
te la Diplomatura de Ciencias Empresariales en Alicante con 400 alumnos matriculados.
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Redes de Investigación en Docencia Universitaria –EEES de libre conformación”, 
organizado por el ICE (Instituto de Ciencias de la Educación) de la Universidad 
de Alicante, durante los cursos 2006/07 y 2007/08.

Concretamente, la guía fue diseñada durante el curso 2006/07 y se aplicó 
durante el curso siguiente en dos grupos de estudiantes (mañana y tarde) de 
tercero, en una asignatura optativa de la especialidad de la rama comercial, 
concretamente la 7217 “Distribución Comercial”. La Distribución Comercial es 
una materia de especial relevancia para los estudiantes de la rama de marketing 
que desean gestionar con éxito las empresas. Su importancia en el conjunto del 
sistema económico no necesita ser subrayada, pues de ella depende en gran 
medida la eficacia del sistema en sí y la percepción del mismo por consumidores 
y productores. La distribución de productos y servicios está experimentando 
cambios sobresalientes en todo el mundo y durante los últimos años la deman-
da de puestos de trabajo a cubrir con personas capacitadas y competentes y de 
formación especializada en empresas distribuidoras es equiparable o superior 
a la que se demanda desde empresas productoras y de otros campos de la 
economía.

Las cuestiones de la investigación se resumen en las siguientes:
¿Es posible ajustar, con la correspondiente carga de ECTS según las nuevas 

exigencias, el programa de la asignatura 7217 “Distribución Comercial” a la 
nueva guía docente para preparar estudiantes competentes?

Y si la respuesta es positiva:
¿Resulta operable la tarea del profesor ante el nuevo contexto del aula a 

nivel presencial y no presencial?
Y finalmente:
¿Es abordable hacerlo sin la pérdida de contenido y añadiendo los requeri-

mientos correspondientes a la carga de prácticas y actividades presenciales y no 
presenciales que requiere el sistema ECTS?

¿Es posible aplicar la guía docente a todos los estudiantes de la asignatura?
¿Cómo se puede comprobar si las competencias de los estudiantes, especial-

mente las actitudinales han mejorado?
Para dar respuesta a las cuestiones arriba planteadas, y como se ha comen-

tado previamente, este trabajo se ha llevado a cabo a lo largo de dos cursos 
académicos en la asignatura 7217, con el doble objetivo de:

FASE OBJETIVO
FASE 1:
Curso 2006/07 Diseñar la guía docente adaptada al EEES

FASE 2:
Curso 2007/08

 Implantar dicha guía docente y evaluar las competen-
cias de los estudiantes, especialmente las actitudinales.
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3. MÉTODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
3.1	 Los	materiales	utilizados

Los materiales utilizados en la FASE 1: CURSO 2006/07 han sido los facili-
tados por el ICE para el desarrollo de la guía docente. Esto es, la plantilla pro-
puesta particularizada para la titulación y la asignatura. En ella se concretan los 
siguientes puntos:

1. Contextualización de los estudios, materializada en:
a. Perfil de la titulación
b. Perfil de la asignatura 7217: objetivos de la misma y su adecuación a 

los objetivos de la titulación
2. Objetivos generales y competencias específicas de la asignatura 7217:

a. Conceptuales o de saber teórico
b. Procedimentales o de saber hacer
c. Actitudinales o de saber ser y estar

3. Prerrequisitos o conocimientos necesarios previos para abordar la asig-
natura

4. Bloques y temas de la asignatura 7217, correlacionados con las compe-
tencias de la asignatura en la titulación

5. Metodología docente y estrategias de aprendizaje para la orientación a 
los alumnos sobre la manera en la que se va a desarrollar la asignatura

6. Plan de aprendizaje del estudiante, tanto presencial como no presencial 
y tutorial

7. Bibliografía y recursos, de acceso y complemento del estudio para los 
alumnos

8. Evaluación de los aprendizajes, con indicación de los instrumentos y cri-
terios para ello

9. Evaluación del proceso docente, es decir, del proceso de aprendizaje, 
tanto por parte de los alumnos como por parte de profesores.

Para la obtención de los datos necesarios para elaborar la guía docente se 
tuvo en cuenta la ficha de la misma activa en la Plataforma de Internet de la 
Universidad de Alicante, Campus Virtual, desarrollada a principio de curso por 
el profesor, como indicadora de las principales características, objetivo, temario 
y evaluación que el alumno debe tener en cuenta a la hora de matricularse de 
ella.

El material utilizado para la FASE 2: CURSO 2007/08 ha sido la guía do-
cente elaborada en la FASE 1. Asimismo, se ha acudido a diversos seminarios 
específicos concertados y programados por la Red EUCE, con el servicio de la 
Plataforma Tecnológica del Campus Virtual de la Universidad de Alicante, para 
poder conocer mejor las herramientas que han sido necesarias para la correcta 
implantación de la guía docente con la nueva metodología.
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3.2 El procedimiento para la obtención de datos
FASE 1: CURSO 2006/07. Para el diseño de la guía docente:
a) Se definieron convenientemente las competencias (saber, saber hacer, 

saber ser) que la superación de cada una de ellas debía proporcionar al 
alumno.

b) Los objetivos competenciales conceptuales (saber):1) sensibilizar a los 
alumnos/as sobre la importancia de una distribución eficiente para el 
éxito de la empresa y la satisfacción de los clientes; 2) presentar los con-
ceptos, estructuras y métodos utilizados en el ámbito de la distribución 
comercial para plantear, organizar, ejecutar y controlar las tareas realiza-
das en este ámbito comercial.

Los objetivos competenciales procedimentales (saber hacer): 1) pre-
sentar aplicaciones a casos y situaciones concretas de la dinámica comer-
cial: en el ámbito de la comercialización y del retailing; 2) diseñar un plan 
de gestión minorista; 3) acudir a un establecimiento comercial y visitar 
sus instalaciones, analizar su oferta, presentación de la mercancía, servi-
cio al cliente, tomando una visión profesional y crítica de las mismas.

Final y especialmente, los objetivos competenciales actitudinales 
(saber ser/estar): 1) fomentar una forma de pensar analítica y crítica en 
el estudiante, a la vez que le permita actuar sobre el ámbito de la distri-
bución y las fuerzas que en él operan; 2) entrenar y potenciar el trabajo 
de cooperación en grupo, reproduciendo la práctica profesional, en la 
medida de lo posible; 3) desarrollar la capacidad y habilidad para la bús-
queda de documentación, la creación y desarrollo de los elementos grá-
ficos, presentaciones, y para dar forma profesional a sus mensajes, tanto 
visuales como orales en la propia clase (modo, estilo); y 4) desarrollar la 
capacidad crítica ante los trabajos de los compañeros y de autocrítica 
ante los propios.

c) Se diseñaron los contenidos teóricos y prácticos que el alumno debía 
estudiar para superar la asignatura.

d) Se elaboraron las programaciones de todas las actividades (presenciales 
y no presenciales) que tendrían lugar durante el curso académico, para 
alcanzar los objetivos propuestos.

e) Se especificaron los recursos bibliográficos a los que debía acudir el alum-
no para preparar los contenidos.

f) Y, se detalló el método de evaluación para todas las competencias definidas.

FASE 2: CURSO 2007/08. Con respecto a la implantación de la guía y la eva-
luación de las competencias de los estudiantes:

a) Se puso en práctica la guía docente con la planificación de lo que el alum-
no y el profesor debíamos realizar durante el cuatrimestre, incluyendo el 
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trabajo presencial y el no presencial, para así adquirir las competencias 
propuestas para la asignatura

b) Se impartió en clase el nuevo método
c) Se procedió a aplicar a los estudiantes los nuevos criterios de evaluación 

de la asignatura.
d) Para evaluar los objetivos competenciales conceptuales (saber) se utilizó 

un examen tipo test de 35 preguntas con cuatro respuestas por pregunta 
y solamente una de ellas correcta. Las respuestas incorrectas no restaban 
y eran necesarias 23 preguntas correctas para aprobar (la superación de 
esta competencia suponía el 30 % de la nota).
1. El 70% restante correspondía a la buena ejecución de las competen-

cias procedimentales y actitudinales
2. Para evaluar las procedimentales se utilizó la realización de un Infor-

me en grupo con instrucciones precisas (15% de la nota), así como la 
realización de 10 tareas semanales de forma individual que utilizaban 
la técnica de “búsqueda del tesoro” en Internet sobre temas corres-
pondientes al temario, junto con la resolución de los casos prácticos 
en clase (30% de la nota).
a. Finalmente, para evaluar las competencias actitudinales los es-

tudiantes tenían que hacer una presentación en clase y en grupo 
correspondiente a su Informe debiendo ir correctamente vestidos 
para la ocasión, tenían un tiempo prefijado e improrrogable bajo 
penalización (para generar estrés como ocurriría en una empresa) y 
podían disponer de todos los medios tecnológicos a su disposición 
(15%). Además, se valoraba la puesta en escena y la coordinación 
del grupo. Asimismo, se organizaron diversos debates en el campus 
virtual y se realizó una visita a una empresa en la que los estudiantes 
además de permanecer en grupo ante la explicación del responsable 
de la misma, debían realizar tareas individuales durante la visita, 
estipuladas previamente por el profesor y después comentarlas en 
clase. La asistencia y participación en clase de forma continua (al 
menos el 80% de las clases) se valoró con un 10%.

3. Además, para ayudar al profesor a reforzar la evaluación de las com-
petencias actitudinales (y fuera de la nota) se preparó una encuesta 
sobre las Habilidades Sociales (HS) de los estudiantes. Ésta fue con-
testada a principio de curso (para conocer el estado de situación de 
las HS de los estudiantes antes de comenzar la asignatura) y a final de 
curso (con el objetivo de comprobar si a través de la utilización del 
sistema de evaluación continua sus HS habían mejorado).

4. La metodología para medir las HS, entendidas como competencias 
actitudinales de los estudiantes se fundamenta en la propuesta por 
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Goldstein et al. (1980), a través de un cuestionario de 50 preguntas, 
totalmente anónimo, basado en técnicas psicológicas y pedagógicas, 
diseñado para una mejor educación. Lo que los autores denominan 
“aprendizaje estructurado”, que tiene su antecedente en el adiestra-
miento psicoeducacional.

A continuación se presenta la distribución del curso 3º EUCE en 2007/08 en 
el momento de realizar el estudio al principio y al final de curso (Tabla 1). Se 
observa que existe cierta diferencia en el número de estudiantes que asisten a 
clase al principio y final. Esto es debido a que se trata de una asignatura optativa 
y durante las primeras semanas los estudiantes, tras conocer los resultados de 
sus exámenes de septiembre, se fueron incorporando paulatinamente hecho 
que ocurrió tras haberse administrado el primer cuestionario. Esta situación no 
afecta significativamente a los resultados obtenidos. También es muy probable 
que éste no sea éste estrictamente el tercer año en el que están matriculados 
en la carrera, si no que puede llegar a ser el cuarto e incluso el quinto. Como 
se deduce de la Tabla 1, de los 150 estudiantes matriculados el 28 por ciento 
aproximadamente no acudían normalmente a las clases.

Tabla 1: Número de estudiantes encuestados al principio y al final del curso 2007/08.

Existen también diferencias en el número de hombres y mujeres, pero son 
los valores que normalmente encontramos en los distintos cursos, donde las 
mujeres suelen tener una mayor presencia (véase la Tabla 2).

Tabla 2: Estudiantes clasificados según género. Curso 2007/08.

CURSO Total  MUESTRA
 matriculados Principio de curso  Final de curso

3º EUCE. Mañana 83 58  63

3º EUCE. Tarde 67 29  45

TOTAL  150 87  108

  3° EUCE (MAÑANA Y TARDE)

Estudiantes Encuesta Principio de curso  Encuesta Final de curso

Hombres (H) 36  50

Mujeres (M) 51  58

Total 87  108
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Como se observa se trata de grupos numerosos y en este caso la dificultad 
para que el alumno medio esté lo suficientemente motivado como para tomar 
las riendas de su propio aprendizaje, según se desprende del modelo del EEES, 
aumenta en grupos de este tipo. En consecuencia, se estima que en estos gru-
pos con un elevado número de alumnos toda tarea de investigación en materia 
docente universitaria cobra, si cabe, una mayor relevancia.

3.3 Reuniones	y	problemática
Durante el primer y segundo curso académico del trabajo, acudí a todas las 

reuniones convocadas por el ICE.
Sobre todo en la FASE 1 me surgieron multitud de problemas y dudas porque 

me encontraba ante una nueva situación relacionada con la docencia, difícil y 
costosa de asimilar. Mi formación es en Economía y no estoy acostumbrada al 
estudio ni diseño de metodologías docentes, sino que durante mi carrera docen-
te e investigadora me he centrado en el área de conocimiento de la Economía. 
Es por ello que el trabajo que he realizado ha supuesto un cambio radical en el 
que me he introducido por primera vez.

A la hora de implantar las guías en la FASE 2 y en el apartado concreto de la 
evaluación de las competencias actitudinales de los estudiantes, me encontré 
ante la situación de no conocer las herramientas adecuadas para poder evaluar-
las. Asimismo, conforme iba poniendo en práctica la guía docente iba siendo 
consciente de lo ambiciosa que resultaba y la cantidad de tiempo extra que para 
mí y para mis estudiantes iba suponiendo.

3.4 Plan de trabajo
FASE 1: CURSO 2006/07
Como cada profesor de la Red EUCE estuve encargada de acoplar la plantilla 

de la guía docente presentada por el ICE a mi asignatura, la 7217. El plan de 
trabajo seguido para el desarrollo de la guía fue el siguiente:

1. Contextualizar la guía estableciendo en primer lugar el perfil de la titula-
ción tratada (Ciencias Empresariales). El mismo se determinó conjunta-
mente con el resto de profesores de la Red EUCE a partir del Libro Blanco 
de los Estudios de Grado en Economía y Empresa (Rodríguez Ariza, 2005; 
http://www.aneca.es).

2. Establecer el perfil de la asignatura 7217, considerando sus objetivos 
específicos y adecuación a los generales de la titulación. Para ello tuve 
en cuenta la información de la titulación actual, recogiendo en este 
perfil aquellos aspectos de estudio en que profundiza la materia, que se 
tomaron, principalmente de la descripción de la asignatura recogida en 
el plan de estudios de la página web de la Diplomatura, a disposición de 
los estudiantes.
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3. Concretar los objetivos generales de la asignatura (véase el apartado 
2.2). Para los primeros tuve en cuenta los objetivos generales de cono-
cimiento teórico que el estudiante debe adquirir al cursar la asignatura 
teniendo en cuenta lo referente a la misma en el plan de estudios. Para 
los segundos, identifiqué qué labores habían de permitir desarrollar 
a los alumnos, a nivel general, los anteriores conocimientos teóricos 
aplicados. Para los actitudinales, consideré aquellas capacidades que se 
pretende que tenga el alumno en cuanto a su actitud en el desarrollo de 
su trabajo profesional, tanto en el marco laboral en el que se encuentre 
como en el ético, social y legal de la sociedad en la que desarrolle ese 
trabajo.

4. Establecer las competencias específicas de la asignatura teniendo en 
cuenta: los objetivos teóricos de conocimiento planteados, qué ha de 
ser capaz de hacer el alumno en el desarrollo procedimental de la ma-
teria de estudio y enfocar las cuestiones actitudinales de su trabajo en 
ciencias empresariales bajo la perspectiva del trabajo específico de la 
asignatura 7217.

5. Indicar, en su caso, la necesidad de que el alumno haya obtenido un co-
nocimiento previo que sirva como base al desarrollo de la asignatura en 
cuestión y la forma de obtenerlo.

6. Desarrollar el temario comparando los bloques y sus temas establecidos 
con las competencias específicas de la asignatura fijadas inicialmente.

7. Definir la metodología docente con la que se impartiría la asignatura. 
Se tomaron varias metodologías en consideración: clases presenciales, 
teóricas y prácticas, debates, visitas a empresas, estudio de casos, tra-
bajo en equipo, realización y presentación de un informe, búsqueda del 
tesoro, etc.

8. Concretar las estrategias de aprendizaje a emplear.
9. Establecer un plan de aprendizaje del alumno, diseñado en tres bloques 

diferenciados: plan de aprendizaje presencial, no presencial y tutorías 
docentes presenciales y no presenciales.

10. Revisar y establecer la bibliografía y los recursos de Internet para la asig-
natura, que complementen la materia del temario y sirva de consulta 
para los alumnos.

11. Especificar cómo se va a realizar la evaluación del aprendizaje en la asig-
natura, tanto en lo que respecta a las competencias conceptuales como 
procedimentales y actitudinales que ha debido adquirir el estudiante.

12. Proponer medidas para la evaluación de todo el proceso docente, tanto 
para conocer la valoración de los alumnos, como las del profesorado, al 
objeto de identificar problemas y adoptar los cambios oportunos. A este 
respecto, me resultó de mucha utilidad, el tener en cuenta las encuestas 
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y sus diseños que se plantean desde hace años en la Universidad de Ali-
cante al objeto de medir la calidad docente en ellas.

FASE 2: CURSO 2007/08
Durante esta segunda fase implanté la guía docente tal y como había que-

dado definida en el curso anterior. Entre las novedades que esta implantación 
suponía cabe destacar el uso intensivo del campus virtual para mí y para los es-
tudiantes, con la gran mayoría de las herramientas de que dispone. En general, 
utilicé como ya venía haciendo las clases magistrales y las tutorías presenciales 
y virtuales. Además, empecé a utilizar tal y como había diseñado en la guía, las 
sesiones, los debates, la entrega de materiales, los controles, los cuestionarios, 
la visita de estudios a una empresa, los avisos, etc, herramientas que me permi-
tían controlar mejor el saber hacer y el saber ser de los estudiantes.

Para poder implantar el aprendizaje estructurado y medir la evolución, y en 
su caso mejora de las competencias actitudinales del estudiante, la metodolo-
gía escogida indica que en primer lugar se debe organizar el grupo de personas 
objeto de estudio. A continuación debe comenzar la fase de “modelamiento” 
(aprendizaje por imitación). Después se procede a la representación por pape-
les donde se pide al estudiante que desempeñe un determinado rol. Seguida-
mente se procede a la retroalimentación del rendimiento donde se le informa 
de cómo ha sido el papel que ha desempeñado y, por último, se procede a la 
transferencia del adiestramiento, donde al final se evalúa al estudiante en situa-
ciones reales y no donde ha sido preparado.

Así, se organizó a los estudiantes en grupos de entre cuatro y cinco personas. 
En la fase de “aprendizaje por imitación” se pretendió que aprendiesen, entre 
otras, las técnicas de presentación de informes. En la fase de “representación 
por papeles” asumieron el papel de “compradores misteriosos” a través de la 
técnica del “Mystery Shopping” o “Comprador Misterioso” (se denomina así 
porque es una falsa entrevista de compra, en la que el investigador adopta el 
papel de cliente y actúa como si fuese a realizar una compra). Tras la realización 
de sus trabajos en dos establecimientos reales por grupo, se debía entregar el 
Informe según instrucciones precisas y presentar los resultados ante el resto de 
compañeros y del profesor. Finalmente, el profesor procedió en una sesión a la 
fase de “retroalimentación del rendimiento” donde se informó a cada grupo de 
cómo había sido su papel y resultados. Por último, se evaluó a los estudiantes 
en las situaciones reales que habían escogido y ellos se evaluaron a sí mismos.

Por su parte, para poder realizar el estudio de las HS se administraron dos 
oleadas de encuestas a los estudiantes de tercero durante el curso 2007/08 
(al principio y al final del cuatrimestre). El cuestionario contenía 50 preguntas 
cerradas (Hn = Habilidad al principio del cuatrimestre y Hn’ al final del mismo) 
donde se evaluaban las HS de los individuos y una serie de preguntas elabora-
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das con el objetivo de conocer la preparación previa que, a punto de entrar en 
el mercado laboral, tenían los estudiantes a nivel de pensar de forma analítica, 
de trabajar en grupo, de tener una visión crítica de hacer una presentación y de-
fenderla ante terceros y sobre si habían utilizado la metodología de motivación 
por puntos2 (“metodologías empleadas con anterioridad”).

Concretamente, las preguntas referidas a las HS están divididas en seis di-
mensiones:

HS básicas, como saber escuchar, conversar o formular preguntas, mantener 
una conversación, dar las «gracias», presentarse, presentar a otras personas, 
hacer un cumplido.

1. HS avanzadas: pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir instruc-
ciones, disculparse, convencer a los demás.

2. HS relacionadas con los sentimientos: conocer los propios sentimientos, 
expresar los sentimientos, comprender los sentimientos de los demás, 
enfrentarse con el enfado de otro, expresar afecto, resolver el miedo, 
autorrecompensarse.

3. HS alternativas a la agresión: pedir permiso, compartir algo, ayudar a los 
demás, negociar, empezar el autocontrol, defender los propios derechos, 
responder a las bromas, evitar los problemas con los demás, no entrar en 
peleas.

4. HS para hacer frente al estrés: formular una queja, responder a una que-
ja, demostrar deportividad después de un juego, resolver la vergüenza, 
arreglárselas cuando le dejan de lado, defender a un amigo, responder 
a la persuasión, responder al fracaso, enfrentarse a los mensajes contra-
dictorios, responder a una acusación, prepararse para una conversación 
difícil, hacer frente a las presiones del grupo.

5. HS de planificación: tomar decisiones, discernir sobre la causa de un 
problema, establecer un objetivo, determinar las propias habilidades, 

2. A menudo los adolescentes desean participar en lo que un profesor desea que hagan cuando 
la recompensa consiste en otorgarles permiso para actividades o conductas que ellos mismos 
desean realizar (en este caso, aprobar). A esta propuesta de intercambio se la menciona como 
el principio Premack, que es una teoría del reforzamiento psicológico. Este principio (formula-
do por David Premack establece que de dos estímulos, el que más probabilidad de ocurrencia 
tenga reforzaría al otro. Parte de dos supuestos: 1) si a un sujeto se le da acceso libre a dos 
actividades dedicará un tiempo determinado a cada una de ellas y ese porcentaje de tiempo 
refleja la probabilidad de esa actividad y, en consecuencia, el grado de preferencia de esa 
actividad; 2) implica siempre dos conductas: una actividad preferible refuerza la ejecución de 
una respuesta menos preferente si el acceso a la actividad preferida se hace contingente res-
pecto a la ejecución de la actividad menos preferida. Por ejemplo, el acceso de un estudiante 
a ir a la cafetería o a estar en clase. Si la conducta de aprobar con nota se hace contingente a 
la de realizar las tareas de clase, la conducta destinada a aprobar en lugar de ir a la cafetería, 
aumentará.
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recoger información, resolver los problemas según su importancia, tomar 
una decisión, concentrarse en una tarea.

La primera dimensión se midió de 1 a 7 (“1”= nunca y “7”= siempre) y el resto 
de dimensiones, también de 1 a 7 donde “1”= totalmente en desacuerdo y “7”= 
totalmente de acuerdo. Todas ellas son HS que los estudiantes como futuros 
profesionales deberían gestionar para poder dirigir con éxito las empresas e im-
plicarse en decisiones importantes que afectan al futuro de los negocios. Para el 
tratamiento de los análisis estadísticos se utilizó el programa DYANE V3.

4. RESULTADOS
Los resultados finales nos indican que de un total de 83 alumnos matricula-

dos en el grupo de la mañana aprobó un 59 por ciento (32,53% con la calificación 
de aprobado; 24,09% con notable y 2,409% con sobresaliente), suspendiendo 
en la convocatoria de febrero únicamente un 15,66 por ciento. Es cierto que el 
porcentaje de no presentados alcanza la cifra de 25,30 por ciento, en cualquier 
caso, inferior a los cursos anteriores. En el grupo de la tarde, de un total de 67 
estudiantes aprobaron el 56,7 por ciento (41,79% con aprobado; 14,92% con 
notable), con un total de 23,88 por ciento de suspensos y un 19,40 por ciento 
de no presentados, también inferior al curso anterior. A nivel global estas cifras 
y en la convocatoria de febrero representan un aumento del 25 por ciento en el 
número de aprobados con respecto a años anteriores.

En cuanto a las competencias conceptuales los resultados indican que el test 
lo superaron únicamente el 23 por ciento de quienes se presentaron al examen. 
Las competencias procedimentales y actitudinales fueron las que empujaron al 
34,84 por ciento restante a poder superar la asignatura y/o a mejorar su nota.

Del cuestionario sobre HS se desprenden lo siguiente: en cuanto a las meto-
dologías empleadas con anterioridad, los resultados de la encuesta de principio 
de curso fueron alarmantes, el 75,87% de los estudiantes manifestaron no ha-
ber sido evaluados nunca a con la metodología de evaluación continua. El 54% 
manifestó no haber hecho nunca presentaciones orales, ni utilizado herramien-
tas como el ¨power point¨. Por último, el 82,76% de los estudiantes respondie-
ron que no se les había evaluado previamente con la metodología por puntos. 
Hay que recordar que estos estudiantes estaban en su último año de carrera, 
es decir sólo les faltaba un cuatrimestre para enfrentarse al campo laboral y ser 
profesionales competentes.

Los resultados del cuestionario administrado a final de curso mejoraron 
sustancialmente. El porcentaje de estudiantes que manifestaba haber sido 
evaluados con ¨evaluación continua¨ durante el cuatrimestre pasó del 24,13% 
al 50%, los que hicieron presentaciones orales aumentó del 46% al 65,3% y los 
que utilizaron “Power point” pasó a ser el 74,5%. Sin embargo, se observa que 
muchos estudiantes no tuvieron la oportunidad de ser evaluados a través de 
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evaluación continua en ninguna otra asignatura que cursaban paralelamente, 
esto es, ni realizaron presentaciones, ni trabajos en grupo, etc… Lo que implica 
que sólo estuvieron expuestos a esta metodología a través de la asignatura 
7217. Además, como muestra la Tabla 3 las diferencias en sus respuestas al 
principio y al final de curso resultaron ser significativas.

Tabla 3: Diferencias entre las variables referidas a Metodologías de Evaluaciones Ante-
riores.

Con respecto al sistema de evaluación por puntos el porcentaje de estu-
diantes que respondieron no haber sido evaluados con este sistema, pasó del 
82,76% ya mencionado, al 86,73% a final de curso. Probablemente durante el 
cuatrimestre en el que fueron sometidos a la investigación, solamente la asig-
natura 7217 les evaluó con este sistema.

En cuanto a las Habilidades Sociales Básicas, resulta difícil sacar conclusiones 
con las medias aritméticas sobre si hubo diferencias significativas o no en las 
respuestas después de culminado el cuatrimestre. Por tanto, se realizó la prue-
ba test t de medias para medir las diferencias significativas entre el estado de 
situación del principio y del final de curso. Para ello se tomó en cuenta que las 
variables con diferencias significativas fueron las que resultaran con un nivel de 
significación inferior a 0,05 (p<0,05). En la Tabla 4 se presentan los valores de 
las variables en las que se obtuvo diferencias significativas.

Tabla 4: Diferencias entre las variables correspondientes a las Habilidades Sociales 
Básicas.

Variable gdl t-student (Sig)

Md1-Md1’. He sido evaluado antes con evaluación continua 86 -2,9061
en otras asignaturas  (0,0037)

Md2-Md2’. He presentado oralmente mis trabajos delante 86 -2,6759
de mis compañeros en otras asignaturas  (0,0075)

Md3-Md3’. He presentado con power point delante de mis 86 -4,0898
compañeros en otras asignaturas  (0,0000)

p< 0,05

Variable gdl t-student (Sig)

H4-H4’. Determina la información que necesita y se la pide
a la persona adecuada 86 -2,805 (0,0044)

H8-H8’. Dice que le gusta algún aspecto de la otra persona
o alguna de las actividades que realiza 86 -2,435 (0,0149)

p< 0,05
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La primera habilidad que presenta diferencias significativas tiene que ver 
con la búsqueda de información para el cumplimiento de tareas asignadas, con 
lo que podríamos decir que el estudiante durante el cuatrimestre aprendió a 
buscar la información necesaria en las diferentes fuentes existentes y así lograr 
los objetivos solicitados. En las fotografías siguientes se observa a los estudian-
tes en los establecimientos a los que acudieron para realizar su Informe.

La otra variable demuestra una mejora en el estudiante al reconocer el tra-
bajo de otra persona, esto puede deberse a los resultados obtenidos tras traba-
jar en equipo con sus compañeros, requisito fundamental para poder superar la 
asignatura. A continuación puede comprobarse, como ejemplo, dos grupos que 
trabajaron en equipo y según las instrucciones.

Con respecto a las Habilidades Sociales Avanzadas observamos una ten-
dencia hacia las respuestas ¨estoy más de acuerdo¨, como es el caso de la H9 
“pide que le ayuden cuando tiene una dificultad”, donde la respuesta de los 
que estaban de acuerdo con pedir ayuda al principio fue del 83,91% de los 
estudiantes y al final del 87,97%. Esta misma tendencia se observa en todas 
las demás variables exceptuando H10 “elige la mejor forma para integrarse en 
un grupo o para participar en una determinada actividad”, que prácticamente 
quedó igual. Esto nos daría una idea de que el estudiante durante su estancia 
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en el tercer año mejoró su sociabilidad adaptándose a los nuevos retos que se le 
asignaban. A través de las pruebas estadísticas correspondientes se corroboró 
si había o no diferencias significativas en las respuestas de los estudiantes. Se 
pudo comprobar que solamente la H11 “explica con claridad a los demás cómo 
hacer una tarea específica”, que tiene que ver con el trabajo en equipo, arrojó 
dichas diferencias, (p=0,0041 < 0,05), con lo cual cobra más vigor la apreciación 
de la mejora en las relaciones personales de los estudiantes evaluados a través 
de la evaluación continua. En las fotografías se advierte como los estudiantes 
trabajan en grupo en clase.

En cuanto a las Habilidades Sociales relacionadas con los Sentimientos, se 
observa la misma tendencia de mejora en las respuestas. Exceptuando la H18 
“intenta comprender el enfado de la otra persona”, en todas las demás hubo 
un aumento en los niveles ¨de acuerdo¨ a las preguntas formuladas, incluso 
tras realizar las pruebas t de medias la H15 “intenta reconocer las emociones 
que experimenta” y H19 “permite que los demás sepan que él se interesa o se 
preocupa por ellos”, resultaron con diferencias significativas (p=0,0011<0,05 y 
p=0,0064<0,05, respectivamente).

Ninguna de las variables estudiadas en relación con las Habilidades Sociales 
alternativas a la Agresión, permitió obtener diferencias significativas. Cabe des-
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tacar que los valores se mantuvieron muy estables entre el principio y el final 
del curso, donde para este caso las frecuencias del grado ¨de acuerdo¨ estaban 
muy cerca del 100%, con lo que podríamos decir que el grupo de trabajo de 3° 
EUCE estaba muy unido y que el compañerismo siempre estuvo presente en 
ellos. A continuación vemos otros dos grupos muy unidos.

En relación con las Habilidades Sociales para hacer frente al Estrés nos en-
contramos con una importante mejora social en los estudiantes. En la mayoría 
de sus respuestas hubo mayor tendencia hacia el grado de “acuerdo”. Los 
estudiantes aprendieron a manejar mejor el estrés y a saber como resolver las 
situaciones presentadas ante nuevos retos.

Es importante señalar que en el caso de la H42 “decide lo que quiere hacer 
cuando los demás quieren que haga otra cosa distinta” se le pregunta al estu-
diante sobre tomar decisiones unilaterales, se observa una tendencia hacia el 
desacuerdo, con ello apreciamos la mejora en el trabajo en equipo, factor que 
ya hemos señalado anteriormente. En cuanto al test t de medias se obtuvieron 
diferencias significativas para las preguntas H33 “expresa un cumplido sincero a 
los demás por la forma en que han trabajado” y H41 “planifica la mejor forma 
para exponer su punto de vista antes de una conversación problemática”, re-
sultando la p=0,0038 < 0,05 en el primer caso y p=0,023 < 0,05 para la variable 
sobre “prepararse para una conversación difícil”. Estos resultados los debemos 
ampliar con los obtenidos en las Habilidades de los individuos para Planificar sus 
Actividades (véase la Tabla 5). Para esta dimensión se obtuvieron diferencias 
significativas en varias variables: H43 “tomar iniciativas para comenzar nuevas 
actividades”, H44 “reconocer situaciones bajo su propio control”, y H47 “deter-
minar qué necesita buscar y dónde la información solicitada”, en esta última ya 
se habían obtenido resultados similares con la H4 “determina la información 
que necesita y se la pide a la persona adecuada”, que también estudia la volun-
tad de una persona a la hora de buscar información. Es notoria la mejora del es-
tudiante en el desenvolvimiento de sus actividades y su preparación para la vida 
profesional H46 “es realista cuando debe dilucidar cómo puede desenvolverse 
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en una determinada tarea” (p=0,0392<0,05), ya que mejoró en su planificación 
y aprendió a manejar mejor el estrés. En las fotografías vemos dos grupos cuya 
presentación estuvo muy bien manejada en cuanto a la presión del tiempo dis-
ponible para realizarla.

Tabla 5: Diferencias entre las variables correspondientes a las Habilidades Sociales de 
Planificación.

4.1 Discusión e interpretación de los resultados
El cambio metodológico que implican los ECTS a través del diseño y la puesta 

en marcha de la guía docente ha permitido dar respuesta a las cuestiones de 
investigación:

Con respecto a si es factible acomodar con la respectiva carga de ECTS a la 
nueva guía docente, en un principio y sobre el papel (en la FASE 1) la respuesta 
es afirmativa. Esto es, se puede acomodar –con sus salvedades– el programa a 
la nueva guía. Sin embargo, el escenario que se plantea ambicioso.

En cuanto a si es posible hacerlo sin la pérdida de contenido y añadiendo 
además los requerimientos correspondientes a la carga de prácticas y activi-
dades presenciales y no presenciales, en la FASE 2, he comprobado que no es 
factible ese cuadre. Para poder impartir el temario según la guía docente se 
han utilizado muchas más horas no presenciales que las programadas, tanto del 
profesor como de los estudiantes y las presenciales muchas veces quedaban in-
suficientes. En cuanto a éstas últimas, el convertir en obligatoria la asistencia los 
alumnos –que confeccionan sus horarios de clase a su medida entremezclando 
esta asignatura con otras de todos los cursos–, éstos se veían obligados a elegir 
a qué asignatura acudir, pues algunos se encontraban con solapamientos de 
asignaturas con el sistema piloto.

En relación con si es practicable aplicar según la planificación la guía con 
esas directrices en el cuatrimestre asignado, el estudio ha permitido compro-
bar que no es posible el implantar la guía docente al “cien por cien” y a “coste 

Variable gdl t-student (Sig)

H43-H43’. Resuelve la sensación de aburrimiento iniciando
una nueva actividad interesante 86 -2,107 (0,0351)

H44-H44’. Reconoce, si la causa de algún acontecimiento es
consecuencia de alguna situación bajo su control 86 -2,118 (0,0342)

H46-H46’. Es realista cuando debe dilucidar cómo puede
desenvolverse en una determinada tarea 86 -2,062 (0,0392)

H47-H47’. Resuelve qué necesita saber y cómo conseguir
la información 86 -3,397 (0,0007)
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cero”. Su carácter es demasiado ambicioso. Las horas estimadas en un princi-
pio, acomodadas a las distintas competencias conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, están diseñadas al milímetro y no permiten ningún desajuste. En 
el momento que por cualquier causa hay un contratiempo toda la planificación 
se resiente. Por su parte, la implantación de las actividades no presenciales y el 
nuevo sistema de evaluación continua ha supuesto un trabajo ingente.

Dando respuesta a si es o no operable aplicar la guía docente a todos los 
estudiantes de la asignatura, la respuesta es negativa. De partida hay un 42% 
de estudiantes que no asisten a las clases, algunos deciden abandonarla pero 
muchos de ellos quieren aprobarla; sin embargo al trabajar ven muchos incon-
venientes para poder seguir la metodología (comprometerse con un grupo de 
compañeros, ir a clase). En tales casos, existe la tesitura de cómo evaluarles 
sin detrimento de sus compañeros. Estos estudiantes están acostumbrados a 
aparecer cuando ya ha comenzado el curso y a superar las asignaturas vía un 
examen final, ya que éste es el único modo que su situación laboral (y a veces 
personal) les permite.

 Y, finalmente, con respecto a si resulta abordable la tarea del profesor ante 
el nuevo contexto del aula, indicar que no resulta operable dedicarse con tanto 
tiempo y esfuerzo a la minuciosa implantación de la guía docente. Cuando me 
planteo la posibilidad de mantener este ritmo con todos los grupos y asignatu-
ras que tengo a mi cargo, la respuesta es de total desaliento e imposibilidad.

5. CONCLUSIONES
Las metodologías programadas durante el curso 2007/08 y los análisis de los 

resultados obtenidos en este estudio tras aplicar la guía docente elaborada en 
2006/07, han permitido obtener las siguientes conclusiones. Además de que el 
porcentaje de aprobados ha sido superior en más de un 25 por ciento con res-
pecto a cursos anteriores y que muchos de los estudiantes han elaborado infor-
mes verdaderamente profesionales sobre las empresas elegidas, encontramos 
otras conclusiones muy interesantes con respecto a sus competencias de saber 
ser y estar, como indicamos a continuación.

Según nuestros objetivos ha sido posible impartir docencia bajo el nuevo es-
cenario y se ha conseguido que los estudiantes aprendan a aprender. Además, 
se han podido evaluar los resultados obtenidos en las competencias, especial-
mente en las más difíciles de medir: las actitudinales. A este respecto se ha 
comprobado que el estudiante aprendió a buscar la información necesaria en 
las diferentes fuentes existentes y así lograr los objetivos solicitados.

También demuestra un avance al reconocer el trabajo de otras personas, 
esto puede deberse a los resultados obtenidos tras trabajar en equipo con sus 
compañeros, cobrando más vigor la apreciación de la mejora en las relaciones 
personales de los estudiantes de 3° de EUCE. Este grupo empezó sin apenas 
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conocerse y terminó siendo un grupo muy unido y estando el compañerismo 
siempre presente en ellos.

Se comprueba también que ante situaciones de estrés los estudiantes se 
mantienen con la tendencia de mejora de las relaciones interpersonales, ya 
que se destaca la preferencia del trabajo en equipo frente al individualismo. 
Reconocer situaciones bajo su propio control, tomar iniciativas para comenzar 
nuevas actividades, determinar qué necesita buscar y dónde en relación con la 
información solicitada son características que sobresalen al culminar el curso, 
traduciendo en notoria la mejoría del estudiante en el desenvolvimiento de sus 
responsabilidades y su preparación para la vida profesional.

Se observó una ligera disminución de la respuesta de los estudiantes ante 
priorizar los problemas según su importancia (los estudiantes apuntan estar 
más en desacuerdo ante este hecho). Para ello se recomienda buscar una me-
todología que aborde este aprendizaje donde se destaque el reconocimiento 
de “lo importante frente a lo urgente” logrando con ello mejorar su apreciación 
hacia estas situaciones que se le van a presentar muy a menudo a lo largo de 
su ejercicio profesional.

En lo que a las Habilidades Sociales Básicas, Avanzadas y las que tienen que 
ver con Sentimientos y Agresión se refiere, en general, no se aprecian grandes 
cambios, al aplicar la metodología. Esto puede ser debido a que este tipo de 
asignatura no está precisamente orientada hacia la mejora de la persona en 
estos tópicos sino a su desempeño con la materia y al aprendizaje de ésta. 
Es por ello que en las dimensiones de Planificación, y el Manejo del Estrés, se 
obtuvieron mejoras muy significativas. El estudiante mejoró en sus respuestas 
hacia estas situaciones, aprendió a buscar información pertinente, a trabajar en 
equipo, en general a planificar sus actividades, no sin antes recalcar la mejora 
en sus actuaciones ante el público con las presentaciones orales y utilizando 
herramientas como el “Power Point”.

La valoración global de la profesora tras la aplicación de la guía docente ha 
sido muy satisfactoria, si bien también ha repercutido en una carga de trabajo 
sensiblemente superior a cursos anteriores. Sólo a título anecdótico señalar 
que las tutorías virtuales aumentaron en un 400 por ciento. Finalmente, ver 
los resultados finales ha valido la pena, recomendando para cursos posteriores 
planificar mejor las estrategias para así orientarlas hacia los puntos débiles que 
ha arrojado este estudio.
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