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RESUMEN
Esta memoria refleja el trabajo de la red docente Organización de Empresas, cuyos objetivos son: a) conocer la opinión 

del alumnado sobre la calidad docente, y b) comparar los resultados del alumnado de este curso académico (2016-17) que 
ha utilizado un uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) con los resultados de años ante-
riores donde el alumnado siguió una metodología más “clásica”. Los resultados del trabajo muestran que la información 
proporcionada sobre la evaluación de la calidad docente es positiva, aunque hay áreas de mejora que señala el alumnado. 
De igual forma, con relación a la comparativa de metodologías docentes (uso intensivo TIC y metodología tradicional), 
los resultados muestran que el alumnado ha obtenido unos buenos resultados con ambas metodologías y que no existen 
diferencias significativas en las notas del alumnado en función de que haya seguido la metodología más tradicional o la 
basada en el uso intensivo de las TIC.
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1. INTRODUCCIÓN 
La Convergencia Europea ha supuesto, además del diseño de nuevos planes de estudio, la 

introducción de nuevas materias y nuevas metodologías docentes. Esto ha llevado a que el alumnado 
sea un sujeto más activo en su aprendizaje y el profesorado actúe muchas veces como una guía y pro-
motor del aprendizaje del alumnado (Ruiz-Gallardo y Castaño, 2008; Calderón-Patier y González-
Lorente, 2009). En este contexto, sigue siendo interesante analizar los resultados que generan las 
nuevas metodologías, además de conocer la opinión del alumnado sobre la calidad docente. Dado que 
una forma de mejorar la calidad es enfocarse en los grupos de interés, analizar las opiniones y valora-
ciones del alumnado es necesario para mejorar la calidad (Black y Porter, 1995; Conca et al., 2004). 
También resulta interesante comparar los resultados obtenidos por el alumnado de la aplicación en 
clase de nuevas metodologías con los resultados obtenidos con metodologías más tradicionales. Estas 
ideas indican que la evaluación es necesaria para mejorar la calidad docente y, por otro lado, que las 
metodologías podrían influir en esa mejora de la calidad docente. Por ello, desde la red Organización 
de Empresas, nos planteamos los objetivos que se exponen a continuación.

2. OBJETIVOS
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Los dos objetivos de la red Organización de Empresas son:
•	 Conocer la opinión del alumnado de la calidad docente a través de una evaluación cuan-

titativa y cualitativa.
•	 Comparar los resultados del alumnado de este curso académico (2016-17), en asignaturas 

de la red donde se ha utilizado un uso intensivo de las TIC, con los resultados de años 
anteriores donde se siguió una metodología más “clásica”. 

3. MÉTODO 
3.1. Contexto, participantes e instrumentos utilizados

La red Organización de Empresas está formada por seis profesores del Departamento de Or-
ganización de Empresas de la Universidad de Alicante y una alumna matriculada en el grado de Rela-
ciones Laborales y Recursos Humanos. Para conseguir los dos objetivos se ha diseñado y enviado un 
cuestionario sobre calidad docente al alumnado y se han tabulado y analizado las medias, medianas y 
diferencias significativas (utilizando la t de Student) de los resultados obtenidos por el alumnado en 
diferentes cursos académicos.

2.2. Procedimiento seguido para el cumplimiento de los objetivos

Con relación al cuestionario, se diseñó un cuestionario sobre calidad docente que incluyó 24 
preguntas (cualitativas y cuantitativas), además de una serie de variables de control (asignatura, idi-
oma de impartición, sexo, rango de edad). Este cuestionario se subió a la plataforma Qualtrics, y se 
creó un enlace que se pudiera hacer llegar a los alumnos para que lo contestaran de forma anónima 
(ver cuestionario en: https://ua.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_026v2JXS13t6dbT). Los alumnos a los 
que se hizo llegar el enlace fueron aquellos que hubieran realizado, durante este curso o en cursos 
anteriores, asignaturas de la materia de Dirección de Recursos Humanos, en diversas titulaciones e 
idiomas, de la forma que se indica en la tabla 1. Respondieron 40 alumnos.

Tabla 1. Población

Nombre asignatura Titulación Nº Alumnos 

matriculados

Canal Fecha

Dirección de RRHH Turismo/ TADE 130 En clase, mediante voz y anun-

cio en la pizarra

06/06/2017

Dirección de RRHH ADE 102 Enlace en anuncio en UACloud 02/06/2017
Dirección de RRHH II RRLL y RRHH 89 Enlace en anuncio en UACloud 02/06/2017

06/06/2017
Sistemas de Información 

de RRHH1 

RRLL y RRHH 51 Enlace en anuncio en UACloud 

y Whatsapp en el grupo del curso)

02/06/2017

06/06/2017
1 Cursaron con anterio-

ridad Dirección de RRHH y 

Dirección de RRHH II

 

Respecto al análisis comparativo de las notas del alumnado, este año hemos utilizado una 
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metodología innovadora y hemos comparado las notas obtenidas por los alumnos. El análisis de los 
datos se ha obtenido con respecto a la asignatura Dirección de Recursos Humanos II del tercer curso 
del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y la asignatura de Dirección y Planificación 
de Recursos Humanos del cuarto curso del Grado en Turismo + ADE (TADE). Se han comparado los 
resultados del alumnado obtenidos con una metodología “tradicional” y una metodología 2.0. En la 
metodología tradicional se han utilizado clases teóricas (mediante la presentación en el aula de los 
contenidos teóricos esenciales a través del método de la lección magistral) y prácticas de problemas 
y estudio de casos (mediante el estudio y resolución de supuestos/casos prácticos y ejercicios numé-
ricos). En la metodología 2.0 la parte de prácticas no se ha modificado y se ha realizado exactamente 
igual. Sin embargo, las clases teóricas no se han impartido en el aula. Los profesores de la asignatura 
han grabado en vídeo las lecciones magistrales y dichos vídeos se han puesto a disposición del alum-
nado mediante una plataforma Moodle, en UACloud, junto con las transparencias y otros materiales 
docentes.

4. RESULTADOS
Con relación a la encuesta, y mostrando un resumen de algunos resultados de las opiniones del 

alumnado, un 88% de los que responden conocen la guía docente y un 12% no la conocen. Realmente 
uno de cada 10 afirma no mirar nunca la guía docente. Un 14% de los que responden indican que los 
criterios no están claros porque son excesivamente genéricos. Un 11% del alumnado indica que los 
criterios de evaluación se van modificando durante el curso.

A la pregunta abierta sobre qué mejoraría de los criterios de evaluación, encontramos alumnos 
que están de acuerdo con la metodología y la evaluación y otros que no. Estas respuestas cualitativas 
nos servirán para reflexionar y mejorar nuestro trabajo para el curso 2017-18. Un 79% del alumnado 
considera útil la asignatura para su futura empleabilidad y un 21% no. Las razones de por qué sí o por 
qué no que han dado los alumnos servirán para nuestra reflexión futura. Con relación a las duplicida-
des con otras asignaturas de la titulación, el alumnado considera que en el 58% de la materia existen 
duplicidades con otras asignaturas de la titulación. La pregunta de si la teoría se ha impartido con ví-
deos online muestra el siguiente resultado (ver figura 1). Un 20% del alumnado no ha visto los vídeos. 
Además, en general, la mayoría de ellos señalan que los vídeos facilitan su aprendizaje (figura 2)

Figura 1. Vídeos online en la teoría.

Figura 2. Visualización de los vídeos.
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Junto a estas cuestiones, el cuestionario incluía otras preguntas cuantitativas y, lo más impor-
tante, preguntas abiertas sobre las preguntas cerradas para profundizar en el “por qué” de las respues-
tas cerradas, que servirán para reflexionar sobre nuestro trabajo y mejorarlo. Por ejemplo, una de las 
preguntas del cuestionario era: ¿qué mejorarías de la asignatura?

Con relación a la comparativa de resultados del alumnado (ver tabla 2), los resultados mues-
tran que no existen diferencias significativas entre ambas metodologías. 

Tabla 2. Comparativa de resultados del alumnado.
CURSO

CALIFI-
CACION 2013/14 2014/15 2015/16 MEDIA MEDIA-

NA
2016/17 

(RRLL)
2016/17 

(TADE) MEDIA MEDIANA

5 - 6,9 17 13 9 13,0 13,0 20 14 17,0 17

7 - 8,9 19 35 19 24,3 19,0 24 34 29,0 29

9 - 10 9 3 3 5,0 3,0 4 2 3,0 3

Aprobados 45 51 31 42,3 45,0 48 50 49,0 49

Suspensos 1 0 0 0,3 0,0 0 1 0,5 0,5
No presen-
tados 1 0 2 1,0 1,0 1 2 1,5 1,5

Total 
alumnos 47 51 33 43,7 47,0 49 53 51,0 51

% total 
alumnos 95,7 100,0 93,9 96,6 95,7 98,0 94,3 96,1 96,15

% suspen-
sos 2,1 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 1,9 0,9 0,94
% no 

presentados 2,1 0,0 6,1 2,7 2,1 2,0 3,8 2,9 2,91

% aprobado 36,17 25,49 27,27 29,64 27,3 40,82 26,42 33,62 33,62

% notable 40,43 68,63 57,58 55,54 57,6 48,98 64,15 56,57 56,57

% sobresa-
liente 19,15 5,88 9,09 11,37 9,1 8,16 3,77 5,97 5,97

NOTA 
MEDIA 7,31 7,39 7,45 7,05 7,42

La tabla 2 muestra que las medianas de las notas de los distintos cursos (ver sombreado gris 
en la tabla 2) son muy similares. La media cambia un poco más. Cuando desagregamos por notas (ver 
sombreado amarillo en la tabla 2), el porcentaje de notables es similar, sin embargo, con la metodo-
logía tradicional hay más sobresalientes (9,1% en vez de 5,97%) y menos suficientes (27,3% en vez 
de 32,6%). También se obtiene un porcentaje menor de suspensos y de no presentados. Como estos 
resultados son similares, se ha hecho un análisis de diferencias significativas (t de Student) ente la 
metodología tradicional y la 2.0. El análisis t de Student nos indica claramente que no hay diferencias 
significativas entre los grupos. Por tanto, aunque los resultados muestran que tanto una metodología 
como la otra producen buenos resultados (los porcentajes de aprobados superan el 90%, el más bajo 
es 93,9%), no hay diferencias en las notas entre los grupos. Esto indica que el cambio de metodología 
no ha influido en los resultados académicos. 

5. CONCLUSIONES
Con relación a la encuesta, las opiniones del alumnado han servido para evaluar la calidad 
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de la docencia y, principalmente, con las respuestas abiertas, obtener información del “por qué” de 
las respuestas cerradas. Esta información cualitativa, tanto aspectos positivos como negativos, nos 
permitirá mejorar en el curso 2017-18. Respecto a la comparativa, los resultados muestran que no hay 
diferencias significativas en las notas del alumnado. Por lo tanto, se puede decir que ambas metodolo-
gías son buenas independientemente del alumnado y realmente la nueva metodología no ha mejorado 
ni empeorado los resultados del alumnado.

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

J.J. Tarí, S. de Juana, J.A. Fernández, 

V. Sabater, J. Valdés, M. García, Caroli-

na Rubio

•	 Diseño y revisión del cuestionario

•	 Análisis de resultados de la encuesta y de los resultados del alumnado

•	 Elaboración de la memoria
S. de Juana y Carolina Rubio •	 Envío del cuestionario
J.A. Fernández •	 Tabulación de resultados del alumnado
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