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35. LA OPINIÓN DEL ALUMNADO SOBRE LA METODOLOGÍA 
ECTS

RESUMEN
La implantación del Espacio Europeo de Educación Supe-

rior en la Universidad española supone un importante 
cambio en la metodología a aplicar en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje. Este hecho nos obliga a abrir un proceso 
de reflexión que nos permita conocer hasta qué punto los 
alumnos aceptan estas metodologías frente a otras tradi-
cionales, en las que éstos desarrollan un papel más pasivo. 
Sobre una muestra de alumnos de la materia de Dirección de 
Recursos Humanos de 4º de la Licenciatura en Administra-
ción y Dirección de Empresas, y a través de un cuestionario 
en el que se combinan preguntas abiertas y cerradas, el pre-
sente trabajo analiza el grado de satisfacción obtenido por 
dicho grupo tras haber desarrollado una metodología y un 
sistema de evaluación adaptados al EEES.
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la Universidad española ha venido investigando en el 

análisis y diseño de todos aquellos aspectos relacionados con el Espacio Euro-
peo de Educación Superior (EEES). Entre los diversos frentes que se han traba-
jado, uno de los que más atención ha recibido, junto con las guías docentes, 
ha sido la investigación en metodologías de enseñanza-aprendizaje (Martínez y 
Sauleda, 2004, 2005; Michavila y Pérez, 2007). No en vano, el cambio de para-
digma supone una transformación radical en el enfoque docente tradicional al 
pasar el protagonismo del profesor al alumno, o dicho de otro modo, la meto-
dología debe favorecer un conjunto de actividades que permitan el desarrollo 
de las competencias del alumno de cara a su incorporación a la sociedad y al 
mercado de trabajo.

A lo largo de este tiempo se han encontrado notables avances desde el 
punto de vista de la innovación docente (contrato de aprendizaje, aprendizaje 
cooperativo, etc.), pero de acuerdo con el informe del Ministerio de Educación 
y Ciencia que incluye las “Propuestas para la renovación de metodologías edu-
cativas en la Universidad” (MEC, 2006), la clase teórica a través de la lección 
magistral sigue siendo la herramienta fundamental del docente. Cierto es que 
el enfoque de la lección magistral ha cambiado, puesto que ha adquirido un 
carácter más interactivo, pero no parece encajar con la filosofía de los ECTS si 
no se combina, al menos, con otras técnicas.

Los nuevos planteamientos asociados al EEES en el que se desarrollará la 
educación universitaria en las próximas décadas suponen cambios con impor-
tantes implicaciones sobre el factor humano (profesor y alumno), por un lado, 
y sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, por otro (De Miguel et al., 2006). 
El punto de partida de muchos de estos cambios son los resultados obtenidos 
en el proyecto Tuning Educational Structures in Europe (2002), donde se señala 
que “en el paradigma enseñanza-aprendizaje se está produciendo un cambio en 
el cual los esfuerzos educativos se centran cada vez con mayor intensidad en 
el individuo que aprende” (González y Wagenaar, 2003). Este proyecto supuso 
la introducción de un enfoque por “resultados de aprendizaje” o un modelo 
basado en competencias, frente a un sistema tradicional orientado al input y 
centrado en el profesor. De esta forma, los programas de estudios a desarrollar 
por las universidades europeas deberían venir determinados a partir de dichas 
competencias, puesto que éstas provienen de las necesidades identificadas y 
reconocidas por la sociedad, a través de sus diferentes grupos de interés (aca-
démicos, alumnos, profesionales, etc.) y no deben provenir de visiones unilate-
rales que recojan únicamente intereses de los docentes.

Dentro de este contexto, el rol del estudiante se modifica y cobra un signi-
ficado especial, primero porque él mismo deberá ser el motor que genere su 
aprendizaje y, segundo, porque no sólo aprenderá dentro de las instituciones 
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superiores, sino que cualquier situación y experiencia educativa deberá acercar-
le a la sociedad del conocimiento. La adquisición de competencias y aptitudes a 
lo largo de la vida no sólo será importante para su realización personal, sino que 
lo será para el futuro de la sociedad en su conjunto. Por otro lado, el docente 
deja de ser fuente del conocimiento para desarrollar funciones de guía, orienta-
dor, asesor y facilitador de recursos y herramientas de aprendizaje.

Otro aspecto importante derivado de la introducción de las competencias 
reside en las implicaciones que tiene sobre el aprendizaje y la enseñanza. En el 
proyecto Tuning también se trató de reflexionar sobre qué modelos de ense-
ñanza son los más adecuados, cuáles son las actividades de enseñanza-aprendi-
zaje que mejor favorecen el desarrollo de dichas competencias y de qué modo 
podemos evaluarlas. Los resultados más significativos los encontramos en el 
proyecto Tuning II (2004), que permite conocer qué metodologías parecen más 
adecuadas para trabajar en la enseñanza de todas y cada una de las competen-
cias genéricas identificadas en dicho proyecto, pero estudiadas desde cada una 
de las grandes ramas del saber.

De igual forma, se han desarrollado diversos estudios que tratan de ver 
cómo deberían ser dichas metodologías. Entre ellos destacamos “modalidades 
de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias. Orientaciones para 
promover el cambio metodológico en el Espacio Europeo de Educación Supe-
rior” dirigido por De Miguel Díaz (2005), en el que se analizan las modalidades 
y métodos de enseñanza, tratando de estudiar las relaciones entre ambos. 
También se han realizado estudios en el ámbito español que cuentan con la 
opinión del personal universitario y que tienen la finalidad de conocer cómo los 
docentes se están adaptando ya al EEES y qué metodologías creen que serán 
aplicable, este es el caso del trabajo de Billón y Jano (2008) titulado “Prácticas 
docentes en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior”.

Una de las primeras medidas metodológicas para mitigar el excesivo enfo-
que hacia la adquisición de conocimientos en lugar de otras competencias es 
reducir las clases magistrales y complementar su desarrollo con otros métodos 
para primar otras actividades como trabajos prácticos, aprendizaje cooperati-
vo, aprendizaje basado en problemas, etc. Hay dos formas de reducir la carga 
correspondiente a clases teóricas, que en su gran mayoría se corresponden con 
las clases magistrales (Fidalgo, 2007):

•	Mantener	los	mismos	objetivos	sobre	adquisición	de	conocimientos,	pero	
cambiar	el	paradigma	formativo.	Se	trata	de	utilizar	un	paradigma	centrado	
en	el	aprendizaje,	si	bien	manteniendo	los	objetivos	sobre	adquisición	de	
conocimientos como base conceptual.

•	Sustituirlas	por	otro	tipo	de	actividad	o	metodología.	Todo	esto	conduce		
a	que	el	alumno	participe	de	 forma	activa	en	el	proceso	de	aprendizaje,	
consulte	fuentes,	coopere,	etc.	El	problema	de	esta	alternativa	es	que	hay	
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ocasiones	en	las	que	no	es	adecuado	ni	conveniente	sustituir	la	clase	ma-
gistral.	La	solución	pasaría	entonces	no	por	sustituirla	pero	sí	por	comple-
mentarla.

Dada la disparidad de opiniones que se puede generar en torno a la necesi-
dad	de	seguir	empleando	la	lección	magistral	o	sustituirla	radicalmente,	es	nece-
sario, como parte implicada, conocer la percepción, opiniones y valoración que 
los	alumnos	afectados	por	esta	transición	tienen	respecto	al	modelo	europeo.	A	
su	vez,	la	filosofía	de	la	gestión	de	la	calidad	considera	que	un	principio	básico	
de	la	misma	es	enfocarse	al	cliente,	lo	que	significa	analizar	sus	opiniones	para	
mejorar la calidad (Flynn et al., 1994; Black y Porter, 1995; Conca et al., 2004).

Precisamente por este motivo, el objetivo básico de esta investigación es 
conocer la opinión de un conjunto de alumnos sobre los que se estaba aplican-
do un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno, y en el cual 
el profesor realizaba un papel de orientador-guía, a la vez que fomentaba el 
diálogo e intercambio de ideas.

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN
El trabajo ha sido desarrollado por la Red de Organización de Empresas, 

perteneciente al Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 
convocado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Alicante. Esta red está compuesta por nueve miembros y emplea el trabajo 
colaborativo como sistema de organización del trabajo.

Para conocer la opinión de los alumnos sobre metodologías adaptadas al 
EEES y compararlas con las metodologías tradicionales basadas en el empleo de 
la lección magistral se planteó la necesidad de utilizar una de las materias que 
perteneciera a cuarto curso para que los alumnos tuvieran más experiencias 
con las que contrastar a la hora de responder las preguntas. Tras un proceso 
se reflexión de todos los miembros de la red, se escogió Dirección de Recursos 
Humanos, optativa de 4º curso de la Licenciatura en Administración y Direc-
ción de Empresas, porque los contenidos de la materia dan lugar a puntos de 
vista susceptibles de valoración, reflexión y crítica; se disponía de materiales 
docentes que favorecían el autoaprendizaje del alumno; era posible emplear un 
sistema de evaluación (casi) continua; y un buen porcentaje del alumnado era 
Erasmus1. Este último aspecto nos pareció significativo para conocer qué es lo 
que se estaba haciendo en otros países en términos de metodología.

1.	 Provenientes	de	distintos	países	europeos	(Francia,	Italia,	Alemania,	Austria,	Ucrania,	Bélgica,	
Portugal).
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En el momento de iniciar la investigación no disponíamos del perfil de la titu-
lación de Licenciado en ADE, por lo que desarrollamos una revisión de la litera-
tura para conocer qué competencias de dicho perfil eran las que pretendíamos 
cubrir con esta materia. En aquel momento sólo disponíamos del libro blanco 
de la ANECA en Economía y Empresa. La definición de estas competencias nos 
permitiría fijar unos objetivos básicos adaptados a las recomendaciones del 
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, y a raíz de 
ellos elaborar toda la guía docente de la asignatura. Con esta guía definiríamos 
de manera coherente e integrada cada uno de sus apartados: bloques de con-
tenido, metodología, plan de enseñanza y sistema de evaluación.

A modo de síntesis destacaremos que en esta materia se pretendía no sólo 
transmitir una serie de conceptos básicos relativos al análisis, planificación, 
diseño e implantación de las actividades vinculadas a la función de personal 
de una empresa, sino que pretendíamos desarrollar la capacidad para analizar 
información sobre una organización, captar la complejidad de un problema, 
establecer unas líneas de actuación sustentadas en los conocimientos teóricos, 
y que el alumno fuera capaz de presentar sus ideas y defenderlas ante sus com-
pañeros.

Por este motivo, el método didáctico escogido se apoyaba fundamentalmen-
te en el estudio de casos complejos en los que se planteaban una serie de cir-
cunstancias ficticias sobre las que el alumno debía responder a unas preguntas. 
El enfoque estaba, pues, más centrado en el aprendizaje del alumno que en el 
profesor2.

Antes de cada tema el profesor dedicaba de 15 a 20 minutos a explicar los 
objetivos del tema, en términos de lo que el alumno debía saber, saber hacer o 
saber ser/estar; haciendo reflexionar al alumno sobre algunos conceptos bási-
cos y destacando posibles dificultades conceptuales. A continuación, el alumno 
debía responder fuera de horario de clase a las preguntas de un caso complejo, 
contando para la resolución con teoría adicional (apuntes), bibliografía, enlaces 
a páginas web y la posibilidad de contactar con el profesor vía tutorías. Este 
trabajo era entregado por el alumno por vía telemática antes del comienzo de 
las clases y contaba para la nota final (25%).

En la siguiente sesión, se hacía la puesta en común de las preguntas, de 
forma que cada alumno podía dar su punto de vista u opinión respecto a la 
solución que planteaban sus compañeros. Al final de cada pregunta el profe-
sor completaba las posibles carencias en la solución, no sin antes haber hecho 

2. En recientes estudios realizados en España, Pichardo et al.	(2007)	concluyen	que	si	se	atiende	
a	las	expectativas	de	los	métodos	de	enseñanza	y	evaluación	el	alumnado	prefiere	tomar	un	
papel	activo	en	su	aprendizaje,	prestando	muy	poca	atención	a	la	tutorización	como	método	
de enseñanza.
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reflexionar al estudiante sobre los aspectos que pudieran haber quedado sin 
tratar. La participación era tenida en cuenta con un 20% de la nota final, muy 
por encima de la simple asistencia que suponía un 5%.

Finalmente el alumno debía someterse el último día de clase a un examen 
práctico de desarrollo en el que aplicase los conocimientos adquiridos, este 
examen suponía el 50% de la nota final.

La ventaja de este sistema es que obligaba al alumno a organizarse en la 
realización de las tareas y le permitía conocer su grado de progreso, puesto 
que se le valoraba, por un lado, el trabajo escrito y, por otro, su participación 
en clase. Aunque el alumno recibía un comentario sobre su trabajo entregado, 
la verdadera autocorrección de los conceptos la realizaba él mismo durante 
clase. Se siguió, por tanto, un sistema de evaluación continua combinado con 
la evaluación final.

La información que nos ha permitido realizar el análisis objeto de este estu-
dio fue recogida a través de un cuestionario (anexo I). Éste combinaba pregun-
tas abiertas y cerradas, lo que nos permitió obtener información cualitativa y 
cuantitativa. La primera parte del mismo evaluaba la asignatura, mediante una 
escala de Likert de 1 a 5, en términos de fijación y cumplimiento de objetivos, 
coherencia entre la teoría y la práctica, coherencia entre metodología y sistema 
de evaluación, y grado de cumplimiento de expectativas personales y/o profe-
sionales.

En la segunda parte del cuestionario se pedía al alumno a través de pre-
guntas abiertas que, de forma cualitativa, escogiera entre la metodología y el 
sistema de evaluación continua seguido en la materia analizada y otros sistemas 
basados en la lección magistral y la evaluación final. En este sentido, se pedía 
que indicaran las razones, las ventajas e inconvenientes de uno y otro sistema, 
así como las líneas de mejora de la metodología seguida en clase.

El cuestionario se pasó a una muestra de 55 de los 65 alumnos que cursaron 
la asignatura (86,15%), que son los que asistieron a clase el día que se realizó 
la encuesta. El proceso de los datos de la encuesta en su parte cuantitativa se 
llevó a cabo a través del SPSS y en su parte cualitativa a través del AQUAD. Una 
síntesis de los resultados se muestra a continuación.

3. RESULTADOS
La muestra resultante estaba compuesta por un 49.1% de alumnos ERASMUS 

y un 50.9% de españoles, siendo el 38,2% de ADE y el 12.7% de Económicas.
Desde el punto de vista cuantitativo, el análisis de los estadísticos descripti-

vos revela que casi todos los ítems muestran unos resultados favorables y por 
encima de 4 en sus medias y medianas (ver tabla 1).
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Tabla 1. Resultados del análisis cuantitativo.

Este resultado nos muestra claramente que el alumno opina que los obje-
tivos, teoría, ambiente, metodología y sistema de evaluación, son, en general, 
adecuados. Destacamos como muy importantes el ambiente en clase y el 
sistema de evaluación, que los alumnos consideran que es adecuado para la 
asignatura.

No obstante, nos cabía la duda de si estos resultados eran diferentes entre 
alumnos de la Universidad de Alicante y alumnos ERASMUS, por lo que se creó 
una nueva variable que diferenciaba a los alumnos “españoles” de la UA de los 
alumnos ERASMUS. Sin entrar en detalle, se analizaron las tablas de medias y 
de contrastes de medias entre ambos grupos. El resultado nos indica que sí que 
hay una diferencia en las medias de ambos grupos. Contrariamente a lo que 
cabría esperar, son los alumnos de la Universidad de Alicante los que mejores 
valoraciones dan a la asignatura. La explicación la encontramos en el análisis 
cualitativo, los alumnos ERASMUS encuentran mayores dificultades para traba-
jar con esta metodología.

Respecto al análisis cualitativo llevado a cabo en la segunda parte del cues-
tionario, en líneas generales podemos señalar que la valoración que han dado 
los alumnos a esta metodología ha sido muy positiva. Los alumnos que han 
contestado que prefieren este método (90,9%) destacan que prefieren este 
sistema porque permite un aprendizaje continuo y día a día3, son ellos mismos 

3. Este hecho es destacado con diferencia como el más importante porque casi la mitad de los 
encuestados han hecho referencia al mismo.

 Mínimo Máximo Media Desv. típ. Mediana

Objetivos asignatura definidos 1 5 4,29 ,832 4

Objetivos asignatura cubiertos 3 5 4,33 ,721 4

Objetivos tema claros 3 5 4,13 ,674 4

Teoría concretada en práctica 2 5 4,00 ,777 4

Ambiente agradable 2 5 4,51 ,690 5

Sistema evaluación adecuado a asignatura 3 5 4,49 ,879 5

Sistema evaluación coherente con metodología 3 5 4,43 ,964 4

Curso ajustado a expectativas 2 5 3,98 ,805 4

Competencias adquiridas útiles 2 5 4,02 ,901 4

Sensación de haber aprendido 2 5 4,11 ,816 4
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los que aprenden, tienen la posibilidad de mejorar continuamente y ver sus pro-
pios errores, se sienten escuchados, ven una aplicación real de la teoría, y están 
más motivados porque ven que poco a poco van aprendiendo con su esfuerzo y 
los resultados van mejorando. Los que prefieren el método tradicional señalan 
como causa fundamental que la cantidad de trabajo que se tiene que realizar 
en este otro método es demasiado alta. Curiosamente, ningún estudiante de 
la Universidad de Alicante optó por el sistema tradicional, todos ellos destacan 
como más positiva la metodología seguida en esta asignatura. Los estudiantes 
(9.1%) que optaron por la metodología tradicional eran ERASMUS y justificaron 
su elección por el excesivo trabajo que se tenía que realizar y las dificultades 
para seguir el método por sus problemas lingüísticos (Tabla 2).

Preguntas

¿Por qué?

Total

¿Qué 
mejorarías?

Respuestas

Aprendizaje continuo: Permite llevar la asignatura 
al día al obligar a leer teoría, hacer las prácticas y 
debatir los supuestos semanalmente.
Autoaprendizaje: La materia la trabajas tú mismo 
antes de verla en clase.
Retroalimentación continua: Las clases prácticas que 
permiten ver en qué te has equivocado.
Papel activo-participación: No se va como oyente. Tu 
opinión cuenta. No hay temor a participar. 
Mayor motivación: Involucración en el estudio desde 
el primer día por relación esfuerzo-recompensa.
Aplicación práctica: El simple estudio de la teoría no 
explica situaciones, la reflexión de la teoría aplicada 
a un caso sí. 
Mejor entendimiento de la materia: A partir de la 
práctica se saca la teoría
Mejora de capacidades de análisis y síntesis
Mejora mi conocimiento de español
Mejora conocimiento empresarial y RRHH
Prefiere tradicional: Cantidad de trabajo más alta

No mejoraría nada
Dedicar más tiempo a la clase teórica 
Retroalimentación continua en términos de califi-
cación
Reducir nº de preguntas o simplificar supuestos
Dejar corrección escrita en el CV
Eliminación del examen final.
Explicar casos reales aplicados

Frecuencia

26

6

7

9

7

6

5

2
4
4
4

80

4
9
8

8
4
3
3

%

32.5

7.5

8.7

11.3

8.75

7.5

6.2

2.5
5
5
5

100

7
15.5
14

14
7

5.3
5.3
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Tabla 2. Metodología de DRH.

Con relación a los aspectos a mejorar, es significativo que la principal línea 
de mejora propuesta sea el que se dedique más tiempo a la teoría. Esto es 
debido a que la teoría va surgiendo de la práctica, sin que realmente se acabe 
de ver como tal. Es ciertamente un aspecto a valorar y revisar, sobre todo si 

Preguntas

Total

¿Qué 
dificultades 
has 
encontrado?

Total

Ayuda del 
profesor y/o 
material

Total

Respuestas

Visitas de personas de RRHH
Fomentar más la participación activa
Sintetizar la teoría al final de la clase
Más explicación de los supuestos
Sustitución por un trabajo de aplicación
Más peso de la  participación en la nota
Número más reducido de alumnos
Preguntas más concretas
Mayor valoración de las entregas
Supuestos opcionales
Tener más tiempo para hacer supuestos
Materiales en inglés (supuestos)
Trabajo adicional para ERASMUS

Excesivo nº de preguntas en el supuesto.
Elevada complejidad de las preguntas
Preguntas de respuesta abierta/ambigua
Falta de tiempo para trabajarla bien
Falta de conceptos previos de tipo teórico 
El excesivo trabajo que conlleva
Compaginar con otras asignaturas 
Temor a participar en clase
Material reducido para ciertas preguntas
Relacionarlo con mundo real
Idiomática para leer y hacer los supuestos
Idiomática  para participar
Idiomática para seguir la clase

Las clases presenciales
Los resúmenes de teoría 
La “aplicación real” de las prácticas
El modo de explicar del profesor 
El libro y los supuestos bien definidos

Frecuencia

3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

57

9
7
7

10
4

10
1
3
2
3
4
5
4

69

4
9
3
8
8

32

%

5.3
3.5
3.5
3.5
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8

100

13
10
1

14.5
5.8

14.5
1.4
4.3
2.9
4.3
5.8
7.2
5.8

100

12.5
28.1
9.4
25
25

100
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tenemos en cuenta que algunos alumnos consideran una dificultad la falta de 
conocimientos previos, mientras que un número elevado de ellos cree que 
los apuntes son un buen apoyo para la enseñanza. Quizás sea preciso recalcar 
mejor al final de cada pregunta de clase cuál es el concepto teórico. Esto tam-
bién podría demostrar que el alumno no es partidario de eliminar al 100% la 
lección magistral, sino que prefiere combinarla con otros métodos.

Finalmente, con relación al sistema de evaluación, de nuevo encontramos que 
un porcentaje muy elevado de los alumnos opina que este sistema es mejor para 
esta asignatura (94.5%), el 80 % del total lo prefiere al tradicional (Tabla 3).

Tabla 3. Sistema de evaluación de DRH.

Entre las razones esgrimidas para preferir este sistema destacamos una como 
muy	importante:	la	evaluación	continua	permite	seguir	mucho	mejor	la	evolu-
ción	del	alumno	que	un	examen	final.	De	hecho,	la	segunda	idea	más	repetida	es	

Preguntas

¿Por qué?

Total

Observaciones

Total

Respuestas

La evaluación continua sigue mejor la evolución que 
un examen final
La participación exige mayor esfuerzo
Resolución de dudas y errores continua
Menor estrés el día del examen 
Sensación de haber aprendido más
Evaluación más objetiva del profesor
Se puede debatir con los compañeros
No te la juegas a una carta. 
Mayor recompensa por el esfuerzo
Clases más amenas

Es mejor investigar por ti mismo que copiar un 
párrafo
Hay que dedicar demasiado tiempo, pero el trabajo 
es interesante
Todas deberían ser así, ¿pero es posible?
No todos los estudiantes pueden seguir este método 
(trabajo)
Prefiero que me dejen la capacidad de organizarme 
como quiera en lugar de tener que entregar trabajos 
en fechas concretas
Por problemas lingüísticos prefiero examen final, no 
puedo participar y eso me baja la nota

Frecuencia

22
3
4
4
8
3
5

13
3
1

66

1

3
3

3

1

2

13

%

33.3
4.5
6.1
6.1

12.1
4.5
7.6

19.7
4.5
1.5

100

7.7

23.1
23.1

23.1

7.7

15.4

100
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consistente con ésta: no te la juegas a una carta, por lo que el estrés es menor. 
Sin embargo, nos parece más interesante si cabe la tercera idea en términos de 
respuesta:	 se	tiene	 la	 sensación	de	haber	aprendido	más	que	 con	el	método	
tradicional.

En	las	observaciones	se	recogen,	finalmente,	algunos	comentarios	que	han	
resultado curiosos y que transcribimos literalmente (en la tabla aparecen agre-
gados): “este sistema da demasiado trabajo, pero creo que es más interesante 
y	lo	prefiero”,	“¿Realmente	es	posible	aplicar	este	método	a	más	de	una	asigna-
tura a la vez?”, “Deberían aplicarla todas, pero no sé cómo lo harían derecho o 
finanzas”,	“¿Qué	pasa	con	los	estudiantes	que	trabajan?”.	Curiosamente,	estas	
son	algunas	de	 las	 reflexiones	que	nos	hacemos	 también	 los	docentes,	y	que	
creemos	que	juntos	debemos	intentar	resolver	para	poder	implantar	definitiva-
mente este método en nuestras aulas.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Este trabajo nos ha permitido conocer la opinión de un conjunto de estu-

diantes de cuarto curso de la licenciatura en ADE acerca de metodologías 
centradas en el aprendizaje del alumno, y apoyadas con sistemas de evalua-
ción semi-continua. Los resultados son satisfactorios en el sentido de que se 
demuestra claramente que los alumnos prefieren esta metodología frente a 
la tradicional puesto que les permite ver cómo se aplica la teoría a la práctica, 
implica un mayor grado de motivación e involucración, se sienten partícipes de 
la clase, controlan más sus resultados y tienen una mayor sensación de aprendi-
zaje. Y todo ello a pesar del mayor trabajo que supone y de que han tenido que 
“sacrificar” sus horas de trabajo en casa. No obstante, el alumno se siente un 
poco perdido cuando se limita en exceso el contenido teórico, por lo que es casi 
imprescindible recurrir en cierta medida a la lección magistral interactiva.

Respecto al sistema de evaluación, no cabe duda que los alumnos valoran 
muy positivamente la evaluación continua, frente a la evaluación exclusivamen-
te final, y todo ello, como decimos, a pesar del importante esfuerzo. La razón 
fundamental es que reduce el estrés y la sensación de jugárselo todo a una 
carta. Pero encontramos otras razones como el hecho de que el alumno tiene 
mayor sensación de control de su trabajo y de haber aprendido, puesto que ha 
debido organizar su tiempo para llevar la materia al día.

El principal problema se plantea a la hora de generalizar este sistema a todas 
las asignaturas. Con seis o siete asignaturas por cuatrimestre es complicado 
compatibilizar fechas, trabajos y entregas, especialmente si además se tiene 
algún tipo de obligación laboral o familiar, en cuyo caso la metodología se 
convierte en impracticable. Deberíamos partir de una adecuada programación 
conjunta de todas las materias en términos de fechas de entregas o centrar el 
aprendizaje en períodos inferiores al cuatrimestre, de manera que el alumno 
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sólo curse dos o tres materias a la vez y pueda concentrar mejor sus esfuer-
zos.

Desde el punto de vista del profesorado que tiene que impartir esta mate-
ria, también se encuentra un mayor grado de satisfacción con este sistema, sin 
embargo, el esfuerzo a realizar de preparación, coordinación y evaluación con-
tinua es sustancialmente mayor, puesto que exige un seguimiento continuo del 
conocimiento del alumno en el aula y una retroalimentación periódica al mismo. 
Lamentablemente este sobreesfuerzo no está reconocido actualmente, lo que 
desincentiva al profesor a aplicarlo. Además requiere de la disposición de per-
sonal cualificado, puesto que el éxito del método depende en gran medida de 
las habilidades del docente para generar empatía, para contactar sinceramente 
con los alumnos y para marcar las reglas del juego sin generar conflictos.
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comienzo del mismo.
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6.	 ANEXO:	CUESTIONARIO	DE	LA	ENCUESTA
1.	 ¿A	qué	titulación	perteneces?

  ADE  ECO  ERASMUS  OTROS

2.	 Para	cada	una	de	las	afirmaciones	que	se	plantean,	señala	el	número	que	más	se	
ajuste a tu opinión, siendo 1= Totalmente en desacuerdo y 5 Totalmente de acuer-
do.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



700

V. SABATER SEMPERE - J. J. TARÍ GUILLÓ - J. A. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ - R. ANDREU GUERRERO - S. DE JUANA ESPINO-
SA - R. GONZÁLEZ RAMÍREZ - E. MANRESA MARHUENDA - L. RIENDA GARCÍA - J. VALDÉS CONCA

3.	 ¿Qué	metodología	te	ha	parecido	más	interesante	para	tu	aprendizaje?

a) La seguida en la asignatura Dirección de Recursos Humanos 

b) La metodología “tradicional” seguida en el resto de asignaturas de la UA 

 ¿Por qué? Justifica la respuesta en términos de beneficios e inconvenientes para tu 
aprendizaje

 ¿Qué mejorarías en la metodología seguida en la asignatura Dirección de Recursos 
Humanos?

 ¿Qué dificultades has encontrado durante el desarrollo de la asignatura Dirección de 
Recursos Humanos? Valora en qué medida el profesor y/o el material te han servido 
de ayuda en la resolución de dichas dificultades.

4. Respecto a los sistemas de evaluación, señala con una X tu preferencia

 ¿Por qué?

Desarrollo	de	las	clases:
4. Los aspectos teóricos se han concretado claramente con las apli-

caciones prácticas.
5. El ambiente del curso ha sido agradable.
Sistema	de	evaluación:
6. El sistema de evaluación me parece adecuado para el tipo de 

asignatura (optativa).
7. El sistema de evaluación es coherente con la metodología 

empleada.
Aprovechamiento	del	curso:
8.	 El	curso	se	ha	ajustado	a	las	expectativas	que	tenía	sobre	él.
9.	 Las	competencias	adquiridas	creo	que	serán	útiles	para	mi	desa-

rrollo personal o profesional en el futuro.
10. Tengo la sensación de haber aprendido.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

El establecido en la asignatura DRH

Los sistemas de evaluación tradiciona-

les	(sólo	examen	final)

¿Cuál	te	ha	parecido	más	adecuado	

para	tu	aprendizaje?

¿Cuál	prefieres?




