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Título: Comparativa Cuantitativa de Métodos Docentes en una Asignatura de  

Primer Curso de Ingeniería de Telecomunicación 

Resumen: Este estudio presenta una comparativa de resultados cuantitativos (nota de 

examen) y grado de satisfacción de alumnos y profesores ante diferentes metodologías 

docentes. Se estudian cuatro metodologías, todas incluyendo la clase magistral: 1) sólo 

clase magistral, 2) control teórico continuado, 3) control teórico y participación en clase 

resolviendo problemas, 4) control teórico y evaluación tutorial continuada. Los 

resultados muestran que la metodología de evaluación tutorial continuada es la que 

obtiene, de media, las mejores puntuaciones y mayor grado de satisfacción del alumno y 

profesor. La inclusión de un simple control teórico continuado favorece el aumento de 

aprobados considerablemente. 

Palabras clave: Métodos docentes, evaluación continuada, satisfacción. 

 

Introducción: 

Este estudio se ha llevado a cabo en la asignatura de “Fundamentos de 

Electrónica” del curso 1º de Telecomunicaciones, de la Universidad de Zaragoza. La 

asignatura consta de dos grupos de alumnos con diferentes horarios lectivos: el grupo de 

mañana con muchos alumnos matriculados y el grupo de tarde con un número reducido 

de alumnos. La enseñanza y sus objetivos son diferentes según se trate de estudiantes 

que comienzan o de estudiantes más avanzados. En un estudiante de primer curso, el 

objetivo general de proporcionarle una visión global e introductoria de sus estudios, de 

su carrera como campo de conocimiento científico destaca por encima de todos los 

demás [Consejo de Coordinación Universitaria (2006)]. Por otra parte, el estudiante de 

primer curso de universidad se enfrenta por primera vez en su formación educativa al 

autocontrol de su aprendizaje, que resulta difícil de mantener si se les evalúa con una 



única prueba. Los métodos de evaluación continuada fomentan en los estudiantes una 

mayor disciplina en el estudio que cimenta las bases para el desarrollo de buenos 

hábitos de estudio. 

Entre los objetivos propios de esta asignatura están introducir al alumno en la 

teoría y el análisis de circuitos con componentes electrónicos (diodos, bipolares, MOS, 

Amplificadores Operacionales). También es deseable que la asignatura introdujera a los 

alumnos en otros objetivos: 

- Incentivar al alumno a un estudio continuado frente al estudio único para el 

examen. 

- Fomentar la cooperación entre alumnos 

- Mejor preparación por parte del alumno de las sesiones prácticas 

Una de las motivaciones iniciales de este estudio fue el descenso continuado de 

la nota media de esta asignatura en los últimos cursos, desde 2003 hasta 2006, 

probablemente motivado por la eliminación de numerus clausus en la titulación de 

Ingeniería de Telecomunicaciones en el curso 2003-2004. Por otro lado,  los objetivos 

de cualquier nueva metodología docente debe aproximarnos cada vez más a los 

planteamientos didácticos que subyacen al proceso de construcción de un EEES 

(Espacio Europeo de Educación Superior): mayor protagonismo del estudiante en su 

aprendizaje, trabajo cooperativo y por competencias, adquisición de herramientas de 

aprendizaje, elaboración de materiales didácticos que faciliten el aprendizaje autónomo, 

evaluación continua, etc. No cabe ninguna duda de que el objetivo fundamental de todo 

este proceso ha de ser la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Con este estudio se 

ha tratado también de incluir dos de los objetivos referidos al proceso de enseñanza-

aprendizaje [Consejo de Coordinación Universitaria (2006: 84)]: 

1. La renovación de las metodologías debe tender en primer lugar a la mejora del 

aprendizaje de los estudiantes. Debemos potenciar aquellas metodologías que permitan 

obtener en mejores condiciones los objetivos formativos y las competencias que cada 

disciplina tenga encomendadas en el marco de la titulación. 

2. La renovación de las metodologías debe tender a incrementar el nivel de 

satisfacción y motivación de profesores y estudiantes. Ninguna renovación puede tener 

éxito si se plantea en “contra” de ambos colectivos o si acaba suscitando rechazo en 

alguno de ellos. 



Con estos dos objetivos en mente, planteamos una comparativa de resultados 

“docentes” objetivos, la nota del examen, y una estimación del grado de satisfacción 

alcanzado por alumnos y profesores en las diferentes pruebas evaluadoras. 

 

1 - Diseño del estudio 

1.1 Pruebas evaluadoras utilizadas 

La asignatura consta de una serie de pruebas teóricas (examen) y prácticas 

(laboratorio). El examen se divide en dos notas diferenciadas obtenidas de la resolución 

de problemas y cuestiones cortas. Cada examen contiene 2 problemas de resolución 

larga (en torno a 1h cada uno) y 10 cuestiones de resolución corta (en torno a 5-10 min 

cada una). Esta estructura de examen persigue que, con las cuestiones cortas, el alumno 

desarrolle la capacidad de reconocer topologías circuitales asociadas a funciones 

básicas, mientras que los problemas obligan al alumno a una metodología de resolución 

compleja y más profunda del tipo: hipótesis, desarrollo y comprobación. Todos los 

alumnos de todos los cursos pasan por esta prueba, cuya puntuación será utilizada en 

este estudio como medida comparativa de cada tipo de método docente. 

Todos los alumnos tienen que acudir y realizar los montajes y medidas de seis 

sesiones prácticas en el laboratorio. La evaluación de la sesión práctica se hace en base 

a varios criterios: asistencia, tiempo de ejecución de los montajes, calidad del montaje, 

limpieza y orden. Dado que este tipo de evaluación es muy dependiente de aspectos no 

controlables (puede fallar algún aparato, no haya suficientes componentes, subjetividad 

del profesor), no será utilizado para hacer la comparativa de métodos docentes. 

Todos los alumnos del curso 2005-06 responden a un breve control de dos 

preguntas teóricas escogidas de un cuestionario público de preguntas para cada tema de 

la asignatura, conforme se les pasa lista en el laboratorio. Esta medida de evaluación se 

introduce para forzar a los alumnos a estudiar la terminología de cada tema antes de 

acudir a la sesión práctica correspondiente. Es de esperar que tuviera también algún 

efecto beneficioso en la nota final, como así sucede, al obligar al alumno a mantener al 

día los contenidos teóricos de la asignatura. El material docente necesario consiste en un 

formulario de 236 preguntas de conceptos teóricos simples repartidas en 5 temas, como 

por ejemplo: ¿cómo se llaman los terminales de un transistor bipolar? , define decibelio, 

¿qué es un fotodiodo? , etc. Todas ellas extraídas de forma sistemática de la lectura de 



los apuntes de la asignatura, con el fin de incluir todos los términos y conceptos tratados 

en los temas de la asignatura. 

Un grupo de alumnos voluntarios de la clase de la mañana del curso 2005-06 

participan en la resolución en clase de problemas propuestos por el profesor. Para 

incentivar a los alumnos, se recompensa esta participación con un máximo de un punto 

que se añade a la nota final. Este grupo de alumnos voluntarios puede presentar un perfil 

de estudiante más comprometido con su aprendizaje y mayor interés por la asignatura 

que, consecuentemente, debería reflejarse en una mayor puntuación en el examen, como 

así sucede. 

En la clase de tarde del curso 2005-06, se presentan un total de 11 alumnos 

voluntarios a la evaluación tutorial. Esta evaluación se realiza en el despacho del 

profesor al final de cada tema. Consiste en un total de cinco controles en tutorías, a los 

que se presentan los alumnos en pareja para proporcionarles mayor seguridad ante la 

prueba con la presencia de un compañero. Esta evaluación tiene dos pruebas 

independientes y con puntuaciones separadas: 

- Deben resolver delante del profesor, sin ayuda bibliográfica, dos o tres 

cuestiones cortas escogidas por el profesor de un cuestionario público. Se les 

da la oportunidad de corregir un error por cuestión.  

- Traen resueltos los problemas propuestos por el profesor en un número 

dependiente del tema evaluado (entre 3 y 10). Deben explicar al profesor cómo 

se resuelve uno o dos de los problemas escogidos por el profesor, apoyándose 

en la resolución que hayan preparado. 

El material docente necesario consiste en dos documentos, uno para cuestiones y 

otro para problemas, que incluye la mayoría de las preguntas utilizadas en los exámenes 

de cursos anteriores. Hasta un total de 210 cuestiones y 49 problemas, separados por 

temas y funciones circuitales. 

A este grupo de alumnos se les resuelve en clase cuestiones y problemas con 

resoluciones equivalentes a las de las cuestiones y problemas seleccionados para la 

evaluación tutorial. Además, se les anima a que formen grupos de trabajo para repartirse 

la resolución de los ejercicios, con el fin de fomentar una actividad cooperativa entre 

ellos. 

Con el fin de disponer de una nota objetiva para la comparativa de metodologías, 

se ha obligado a los alumnos de la evaluación tutorial a presentarse al examen, 



advirtiéndoles que no deben estudiar para el examen como lo hacen tradicionalmente, 

sino sólo repasar algún concepto puntual del que pudieran dudar. De esta forma, la nota 

del examen de este grupo de alumnos puede representar el nivel de conocimientos 

adquiridos durante el curso mediante el estudio continuado al que obliga la evaluación 

tutorial, frente a la tradicional práctica de estudiar la asignatura pocos días antes del 

examen. 

Dado que los alumnos del grupo de mañana disponen de una nota total de 11 

puntos, con el fin de compensar a los alumnos de la evaluación tutorial que su nota 

tutorial sólo alcanzaba el 10, se les añadió la nota del examen dividida por 10 a su nota 

final, hasta un total de 11 puntos. 

 

1.2 Grupos de alumnos en las pruebas evaluadoras 

Por cursos, en el curso 2004-05, un total de 50 alumnos hacen el examen y 

acuden a las sesiones prácticas que denominaremos grupo CONTROL. En el curso 

2005-06, todos los alumnos hacen el examen y acuden a las sesiones prácticas y, 

además, responden al control de preguntas teóricas durante las sesiones prácticas.  

En la clase de mañana, los alumnos se dividen en dos grupos: los que participan 

en resolución de problemas en clase (12 alumnos), que denominaremos grupo SI-PART, 

y los que no participan en resolución de problemas en clase (33 alumnos), que 

denominaremos grupo NO-PART. El grupo NO-PART se diferencia del grupo de 

CONTROL en que deben responder a las preguntas teóricas en los controles de 

prácticas.  

En la clase de tarde, un total de 11 alumnos participan en la evaluación tutorial, 

que denominaremos grupo TUTORIAL. Se observa que el grupo de tarde presenta 

muchos repetidores, de forma que 10 de los 11 alumnos del grupo TUTORIAL lo son. 

La figura 1 representa gráficamente el número de alumnos en cada grupo de 

evaluación. 
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Figura 1: Comparativa gráfica del número de alumnos presentes en cada grupo de 

evaluación. 

En la universidad, la clase teórica aún constituye el núcleo de la enseñanza de 

una asignatura. Las nuevas técnicas pedagógicas no descartan esta modalidad, mientras 

no sea la única, e incluso tiene gran eficacia según los objetivos que se persigan. Las 

diferentes metodologías evaluadoras de este estudio han permitido a los profesores 

aplicar en ambas clases diferentes metodologías de clase magistral. En la clase de tarde, 

asociada al grupo TUTORIAL, el 80% del tiempo de la clase se dedicó a la resolución 

de cuestiones y problemas equivalentes a los planteados para la evaluación tutorial. En 

esta clase, los conceptos teóricos se repasan de forma rápida e introductoria a la 

resolución de ejercicios, con un tiempo para el planteamiento de preguntas y dudas de 

los estudiantes. Esto se hizo así, para orientar a los alumnos a que, desde el comienzo 

del curso, estudien la teoría por su cuenta, utilizando los apuntes y la bibliografía 

recomendada. En la clase de mañana, por el contrario, el profesor dedica un tiempo 

similar a la explicación teórica de los contenidos y a la resolución de ejercicios.  

 

2 - Resultados 

Los resultados estadísticos de las notas del examen aparecen reflejados en las 

tablas 1 y 2. La tabla 1 representa los valores estadísticos para la nota de problemas, 

mientras la tabla 2 muestra los valores para la nota de cuestiones. Ambas notas aparecen 

evaluadas en una escala de 0 a 10. Por columnas se representan los valores de las notas 

en los diferentes grupos de evaluación: TUTORIAL, NO-PART, SI-PART y 

CONTROL. 

 



 

Problemas 2005-06 - TUTORIAL 2005-06 - NO PART 2005-06 SI PART 2 004-05 CONTROL
Nota Media 5,49 4,15 5,93 3,08

Minimo 1 0,2 3,4 0,4
M‡xmo 9,8 9 10 7,5

Desv. Est. 2,42 5,59 1,96 1,54  

Tabla 1: Estadísticas de las notas obtenidas por cada grupo de evaluación en problemas. 

 

Cuestiones 2005-06 - TUTORIAL 2005-06 - NO PART 2005-06 SI PART 2 004-05 CONTROL
Nota Media 6,83 4,52 6,08 3,33

Minimo 4,6 0 3,2 0,7
M‡xmo 8,8 9,6 8 6,3

Desv. Est. 1,3 2,7 1,76 1,6  

Tabla 2: Estadísticas de las notas obtenidas por cada grupo de evaluación en  cuestiones. 

 

Problemas Cuestiones
2005-06 - TUTORIAL 54,50% 81,80%
2005-06 - NO PART 42,40% 39,40%

2005-06 SI PART 75% 66,60%
2004-05 CONTROL 12% 16%  

Tabla 3: Porcentaje de aprobados (nota mayor que 5) en problemas y cuestiones para 

cada grupo de evaluación. 

 

La tabla 3 muestra los porcentajes de aprobados (nota mayor que 5) en 

problemas y cuestiones para cada grupo de evaluación. Claramente el mejor porcentaje 

de aprobados en problemas se tiene en el grupo SI-PART con un 75%, mientras que el 

mejor porcentaje de aprobados en cuestiones lo tiene el grupo TUTORIAL con un 

81.8%. Resultan llamativas las diferencias de aprobados entre el grupo NO-PART y el 

grupo de CONTROL, 42.4% frente a 12% en problemas y 39.4% frente a 16% en 

cuestiones, si se tiene en cuenta que la única diferencia entre ambos métodos docentes 

es la inclusión de un simple control teórico continuado. 

En la figura 2 se muestran conjuntamente los histogramas de notas de problemas 

en intervalos de 1 punto para todos los grupos, mientras que la figura 3 presenta los 

resultados para la nota de cuestiones. Las tablas inferiores de las gráficas muestran los 

porcentajes de alumnos presentes en cada intervalo de notas en tanto por 1.  
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Figura 2: Comparativa gráfica de los histogramas de notas de problemas en los 

diferentes grupos de evaluación. 
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 Figura 3: Comparativa gráfica de los histogramas de notas de cuestiones cortas en los 

diferentes grupos de evaluación. 

 

Analizando los resultados, se observa que el grupo SI-PART obtiene la mejor 

nota media de problemas (5.93), seguido del grupo TUTORIAL (5,41). Ambas casi 



duplican la nota media del grupo de CONTROL (3.08). El hecho de que el grupo SI-

PART supere al grupo TUTORIAL en esta evaluación puede deberse a varios factores: 

- Los alumnos del grupo SI-PART podrían presentar un perfil de estudio 

superior al grupo TUTORIAL, ya que son alumnos participativos que 

presentan un interés por la asignatura mayor que el resto. 

- Los alumnos del grupo SI-PART desarrollan mejor nivel en la resolución de 

problemas porque esa es precisamente su participación en la clase, mientras 

que el grupo TUTORIAL debe explicar la resolución de los problemas 

propuestos. 

- La nota extra que aporta el examen a la nota final en el grupo TUTORIAL es 

sólo un punto, por lo que pueden no estar suficiente motivados a esforzarse 

al máximo en la tediosa resolución de los problemas del examen. 

El grupo TUTORIAL obtiene la mejor nota media de cuestiones (6.83), seguido 

del grupo SI-PART (6.08). De nuevo casi duplican la nota media del grupo de 

CONTROL (3.33). En este caso, el resultado no sorprende, ya que los alumnos del 

grupo TUTORIAL deben ser capaces de resolver las cuestiones durante su evaluación 

tutorial, por lo que son el grupo que más cuestiones se ha visto obligado a resolver. 

El grupo NO-PART obtiene mejores medias que el grupo de CONTROL. En 

problemas: 4.16 frente a 3.08; y en cuestiones: 4.52 frente a 3.33. Este resultado se debe 

a que los alumnos del grupo CONTROL no tuvieron que responder a las preguntas 

teóricas en los controles de prácticas, por lo que su seguimiento de la asignatura era más 

deficiente que el del grupo NO-PART. 

 

Conclusiones 

Resulta concluyente que el método de evaluación más efectivo para elevar la 

nota media o, equivalentemente, el nivel docente, es aquel que obliga a practicar y 

ejercitarse más en la resolución de problemas o cuestiones, siendo el grupo de la 

evaluación tutorial, de media, el que mejor puntuaciones obtiene, seguido muy de cerca 

por el grupo que participa en la resolución de problemas en clase. Merece la pena 

resaltar que el grupo que participa en la resolución de problemas tiene un perfil de 

mayor motivación e interés por la asignatura, por lo que sus altas puntuaciones podrían 

estar ligeramente sesgadas en positivo. Por el contrario el grupo de evaluación tutorial, 

compuesto mayoritariamente por alumnos repetidores de la asignatura, sería de esperar 



que presentara un nivel alto de desmotivación y falta de interés, que debería haber 

sesgado la puntuación en sentido negativo. Sería de esperar que en un grupo de 

evaluación tutorial con alumnos con el mismo nivel de motivación que el grupo de 

alumnos que participación en la resolución de problemas en clase presentara una 

puntuación más alta de la obtenido con un grupo formado por repetidores.  

Otro resultado interesante es la amplia diferencia, triplicar el número de 

aprobados, que se obtiene cuando se incluye un  simple control teórico continuado que 

fuerza a los alumnos a estudiarse la terminología y conceptos a lo largo del curso. 

Resulta altamente recomendable para alumnos de primeros cursos de Ingenierías 

introducir este tipo de evaluación continuada puesto que con un esfuerzo docente muy 

pequeño se mejora considerablemente el nivel académico de los estudiantes. 

En cuanto al grado de satisfacción de alumnos y profesores con los diferentes 

métodos docentes, sin lugar a dudas, el mayor grado de satisfacción de los estudiantes 

fue con el método de evaluación tutorial, pese a que los alumnos se ven forzados a 

trabajar mucho más extensamente en esta asignatura que en otras de parecida dificultad. 

Esta satisfacción, puede deberse a que con este tipo de evaluación se plantea una mayor 

relación profesor-estudiante, que es una de las demandas más habituales planteadas por 

los estudiantes de ingeniería en los cuestionarios de evaluación docente con las 

respuestas del tipo: “más contacto con los profesores”, “mayor relación profesor 

estudiante” [Consejo de Coordinación Universitaria (2006)]. Por otra parte, otra de las 

características del método de evaluación tutorial que más valoraron los estudiantes fue 

la posibilidad de controlar paso a paso la nota que iban adquiriendo. Esta realimentación 

les permitía controlar el nivel de esfuerzo necesario para ir superando adecuadamente 

las evaluaciones, incentivándoles a aplicar un mayor esfuerzo en sesiones posteriores a 

una en la que hubieran obtenido un resultado mediocre.  

Asimismo, la satisfacción del profesor en la evaluación tutorial es superior a la 

que se obtiene con otros tipos de pruebas evaluadoras, pese al mayor esfuerzo necesario 

para llevarla a cabo, ya que le permite una observación directa del aprendizaje de los 

alumnos, así como una detección y corrección continuada de los conceptos y procesos 

resolutivos que el estudiante no hubiera comprendido correctamente. 
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