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RESUMEN 

 

Esta memoria refleja el trabajo de la red docente Organización de Empresas, cuyos objetivos son: a) realizar una 

evaluación cualitativa sobre la calidad docente a través de entrevistas con alumnos, y b) comparar los resultados 

de aprendizaje en una asignatura donde se ha introducido un cambio metodológico a través del uso de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) con los resultados de años anteriores donde el alumnado 

siguió una metodología más clásica. Los resultados del trabajo muestran que la información cualitativa 

proporcionada sobre la evaluación de la calidad docente a través del focus group es positiva y proporciona mayor 

información que con un cuestionario cuantitativo. De igual forma, con relación a la comparativa de metodologías 

docentes (uso intensivo TIC y metodología tradicional), los resultados del alumnado son los mismos con una y 

otra metodología docente. 
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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. Estos nuevos 

métodos de trabajo deben ser evaluados para comprobar si son eficaces, por ello, es 

interesante analizar los resultados que generan las nuevas metodologías y conocer la opinión 

del alumnado sobre la calidad docente. Una forma de observar la eficacia de estas nuevas 

metodologías puede ser analizando las notas del alumnado. Por su parte, una forma de 

analizar la opinión del alumnado sobre la calidad docente puede ser a través de la técnica 

focus group. Se denomina “focus group” o “grupo focal” a la técnica de investigación 

cualitativa que consiste en estudiar actitudes y reacciones de un grupo social específico frente 

a un asunto social o político, o bien un tema de interés comercial 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_focal). Se diferencia de un grupo de discusión en que el 

tema de investigación está centrado o focalizado en un tema o problema concreto, y la función 

del moderador es más intensa (Krueguer, 1998), además de que los participantes del focus 

group se benefician también del debate en el grupo (Romm, 2015). De acuerdo con Morgan 

(1992, 1997), para que un grupo de discusión sea efectivo se debe cumplir con una serie de 

reglas básicas: los participantes deben ser homogéneos y preferiblemente desconocidos, se 

debe partir de un guion relativamente estructurado, los grupos deben de tener entre 6 y 10 

participantes  y deben realizarse al menos 3 sesiones con distintos participantes. 

 

2. OBJETIVOS  

Los dos objetivos de la red Organización de Empresas son: 

 Realizar una evaluación cualitativa sobre la calidad docente a través de entrevistas 

con alumnos, utilizando la técnica focus group. 

 Comparar los resultados de aprendizaje en una asignatura donde se ha introducido 

un cambio metodológico, realizando una comparación de las notas del alumnado. 

 

3. MÉTODO 

3.1. Contexto, participantes e instrumentos utilizados 

La red Organización de Empresas está formada por seis profesores del Departamento 

de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante, cinco a tiempo completo y un 

profesor de educación secundaria. Para conseguir los dos objetivos se ha diseñado un 
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cuestionario con preguntas abiertas y se han realizado entrevistas grupales focalizadas (focus 

group). Con relación a la comparativa de notas, se han analizado las medias, medianas y 

diferencias significativas (utilizando la t de Student) de los resultados obtenidos por el 

alumnado. 

 

3.2. Procedimiento seguido para el cumplimiento de los objetivos 

Con relación a la técnica focus group, en primer lugar se diseñó un cuestionario 

cualitativo (ver tabla 1) y se realizó en el primer cuatrimestre una prueba piloto en la 

asignatura Gestión de la Calidad en Turismo donde una profesora de la red realizó entrevistas 

grupales e individuales. A partir de aquí, se decidió realizar en el segundo cuatrimestre esta 

evaluación pero solo de manera grupal y por dos miembros de la red en las asignaturas que se 

muestran en la tabla 2. Esta prueba piloto sirvió para mejorar el cuestionario. El cuestionario 

final utilizado incluyó 10 preguntas abiertas (ver tabla 2) que cada miembro de la red iba 

cumplimentando en la entrevista grupal con los alumnos. En la tabla 1 se muestra el resumen 

de las diferentes entrevistas grupales realizadas al alumnado.  

Tabla 1. Entrevistas cualitativas 

Asignatura ¿Optativa? Nº de 

profesores 

Grupo Nº de 

participantes 

Tiempo 

empleado 

28043 

4º RRLL 

 

Sí 2 

1 4 25 min 

2 4 25 min 

23527 

2º Turismo 

 

No 4 

1 7 20 min. 

2 6 20 min. 

23527 

4º TADE 

 

No 2 

1 3 17 min. 

2 3 15 min. 

3 3 16 min 

4 4 17 min 

5 4 21 min 

6 4 22 min 

 

Respecto al análisis comparativo de las notas del alumnado, las asignaturas objeto de 

estudio han sido “Dirección de Recursos Humanos II” del tercer curso del Grado en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos, (278 alumnos en total desde el curso 2013/14) y 

“Dirección y Planificación de Recursos Humanos en el Turismo” del cuarto curso del Grado 

en Turismo + ADE (TADE) y del segundo curso del Grado en Turismo (293 alumnos). En 

cada caso se han comparado los resultados del alumnado en función de que su grupo hubiera 

seguido la metodología de enseñanza/aprendizaje “tradicional” o la “2.0”, que empezó a 

utilizarse en el curso 2016/17 de manera paralela para ambas asignaturas. En la metodología 
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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 numéricos). En la metodología 2.0 la parte de prácticas no se ha modificado y se ha 

realizado exactamente igual. Sin embargo, las clases teóricas se han impartido a través de 

material digital (vídeos).  

 

4. RESULTADOS 

Para la transcripción escrita de las entrevistas cualitativas se diseñó un primer informe 

(ver tabla 3), a partir del cual se elaboró un segundo informe que muestra un resumen de los 

informes realizados por asignatura (ver un ejemplo en la tabla 3).  

 

Tabla 2. Plantilla del Informe 1 de la entrevista grupal 

INFORME 1 - Evaluación docente cualitativa en grupos 

Asignatura:  

Profesor de la asignatura:  

Fecha de la evaluación:  

Número de alumnos evaluados:  

Duración: minutos  

1. ¿El clima de clase es el adecuado? ¿Qué cambiarías? 

2. ¿Los niveles de participación en clase son los adecuados? ¿Cómo crees que podríamos fomentar la participación en 

clase? 

3. La metodología utilizada en clase (teoría, práctica, trabajo en equipo, casos, etc.) ¿te parece adecuada? ¿Qué 

cambiarías? 

4. ¿Cómo te habría gustado que se hubieran desarrollado las prácticas para que resultarán más útiles a nivel profesional? 

5. ¿Los criterios de evaluación están claros desde el inicio de curso? ¿Hay algo que no ha quedado claro con relación a 

los criterios de evaluación? 

6. Por favor, señala 3-5 cosas que te han gustado de la asignatura (contenido, metodología) 

7. Por favor, señala 3-5 cosas que mejorarías de la asignatura 

8. Por favor, señala cosas que te han gustado del profesor/a 

9. Por favor, señala cosas que mejorarías del profesor/a 

De acuerdo a los siguientes aspectos: 

 Uso de material apoyo 

 Uso lenguaje, tono de voz, velocidad, claridad de expresión 

 Gestos y comportamientos 

 Captación de la atención de los alumnos 

 Uso de ejemplos en clase 

 Solución de imprevistos 

Añade cualquier comentario que creas conveniente: 
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Tabla 3. Informe 2 de la entrevista grupal (ejemplo) 

INFORME 2 - Evaluación docente cualitativa en grupos 

Asignatura: AAA 

Profesor de la asignatura: AAA 

Grupo 1 

 Fecha de la evaluación: XX de mayo de 2018 

 Número de alumnos evaluados: XX 

 Duración: XX minutos 

Grupo 2 

 Fecha de la evaluación: XX de mayo de 2018 

 Número de alumnos evaluados: XX 

 Duración: XX minutos 

Metodología 

Puntos fuertes: El clima en clase es adecuado 

Áreas de mejora: La participación en las clases de teoría es baja, habría que incentivar más a los alumnos. 

 

Evaluación 

Puntos fuertes: Los criterios de evaluación son adecuados para los contenidos y la metodología. Los alumnos aprecian la 

evaluación continua.  

Áreas de mejora: La ponderación de las prácticas no es proporcional al esfuerzo que los alumnos perciben que realizan. 

 

Profesor (actitudes y aptitudes) 

Puntos fuertes: El profesor demuestra conocer los contenidos y explica con una actitud muy positiva. 

Áreas de mejora: El profesor a veces explica demasiado rápido para que los alumnos sigan la clase.  

Otros 

 No se tiene en cuenta las razones de la no asistencia a una clase concreta a la hora de determinar la puntuación por 

asistencia y participación.  

 

Con relación a la comparativa de calificaciones entre grupos, debemos señalar que el 

sistema de evaluación es el mismo para todos los casos independientemente de la metodología 

docente: los conocimientos teóricos se han evaluado mediante exámenes tipo test y la práctica 

mediante la resolución de supuestos. La tabla 3 muestra las diferencias en los resultados 

básicos acumulados desde julio de 2014 hasta julio de 2018. Aunque se ven leves diferencias 

en valores absolutos en esta tabla, el análisis de diferencias significativas (t de Student) 

muestra que no existen diferencias significativas (t=1,464; p=0,145). 

 

Tabla 4. Comparativa de notas 

 

TRADICIONAL 2.0 

 TOTAL MATRICULADOS 359 202 

 MEDIA MEDIANA MEDIA MEDIANA 

% TOTAL APROBADOS 93,2 93,9 96,5 96,90 

% sobresalientes 7,2 5,9 5,0 4,04 

% notables 47,3 42,6 53,6 50,55 

% aprobados 38,7 36,2 38,0 40,20 

% suspensos 4,3 2,1 0,5 0,00 

% no presentados 2,5 2,1 3,0 2,91 

 

5. CONCLUSIONES  

Los resultados del focus group muestran que es una técnica ideal para obtener una 

información más completa del alumnado que la obtenida con los cuestionarios cuantitativos. 
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Al ser una técnica de evaluación docente poco frecuente en la universidad, el alumnado 

muestra muchas ganas de opinar y de ser parte activa del proceso de calidad docente, con una 

actitud positiva en todo momento, incluso al expresar las críticas, porque ve la situación como 

un verdadero intento de mejora por parte del profesorado, apreciando favorablemente que los 

profesores se sometieran a este proceso de autocrítica. Un factor de éxito de los focus groups 

fue la posibilidad de expresarse libremente porque no tenían relación con los compañeros de 

la red que hacían las entrevistas, dotándolas de un cierto grado de anonimato. Con relación a 

la comparativa de notas, los resultados muestran que no hay diferencias en las notas entre los 

grupos ya se hayan impartido siguiendo la metodología tradicional o la 2.0, siendo el 

porcentaje de alumnado que supera las asignaturas es muy alto y su satisfacción con las 

mismas también elevada. 

 

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 

 Diseño y revisión del cuestionario cualitativo 

 Análisis de resultados de la investigación cualitativa y de la 

comparativa de notas del alumnado 

 Elaboración de la memoria 

J.J. Tarí, S. de Juana,  V. Sabater, J. 

Valdés, M. García 

 “Focus group” con alumnado 

J.A. Fernández  Análisis de resultados de notas del alumnado 
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