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Resumen 
Durante los cursos 2013/14 y 2014/15, cuatro docentes de la Facultad de Económicas 
de la Universidad Autónoma de Madrid llevaron a cabo una serie de acciones 
ordenadas para la introducción de metodologías activas (M.A.) en asignaturas de tipo 
cuantitativo. Este estudio analiza el impacto de estas metodologías de enseñanza en 
diferentes aspectos del aprendizaje de los estudiantes. Para ello, se lleva a cabo un 
estudio cualitativo de las percepciones de profesores y alumnos y un análisis 
cuantitativo a partir de un cuestionario que pretende profundizar en el alcance de estos 
métodos en resultados respecto a la calificación, interés y concepciones, tanto de 
estudiantes como de docentes. Resultados preliminares muestran que la buena 
valoración de las M.A. tiene un impacto positivo y significativo en la nota de la 
evaluación continua. 
 
Introducción 
El cambio producido por el plan Bolonia en la enseñanza universitaria supone la 

necesidad de una renovación de la práctica docente (Cano, 2008). La aparición de las 

competencias lleva a una completa revisión produciendo un cambio sustancial, 

pasando a un modelo centrado en el aprendizaje en lugar de centrarse en la enseñanza 

(Fernández, 2006). El docente pasa de tener un papel de transmisor del conocimiento 

a facilitador del mismo. Actualmente, ha de diseñar y planificar experiencias de 

aprendizaje y guiar a los alumnos a través de las mismas (De los Cobos, Gallego, 

Gallego, Cárceles, & García, 2014). Por lo tanto, son necesarias metodologías que 

conlleven una mayor participación del alumnado proporcionando, organizada e 

intencionalmente, un conjunto de condiciones y oportunidades a los estudiantes para 

generar con una probabilidad alta un aprendizaje aunque éste no se promueva de 

forma directa. 

 

Marco teórico 
Por ello, para un primer paso en la introducción de estrategias metodológicas de las 

denominadas “activas” que persiguen la consecución de competencias y aspectos 

señalados anteriormente se ha utilizado la siguiente variedad: (1) Gamificación y 

concursos: la aplicación de elementos del juego con fines educativos. (2) Aprendizaje 

cooperativo: basado en estructuras de aprendizaje completamente definidas y 

sistemáticas en las que el profesor determina todos los aspectos organizativos y 
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didácticos. (3) Aprendizaje basado en problemas: La construcción del aprendizaje 

sobre un problema práctico persiguiendo la investigación y reflexión del alumnado 

para su resolución. (4) Estudio de casos: requiere presentar a los alumnos cuestiones 

que tengan relación con problemas que puedan presentarse en la vida real con el 

objetivo de estudiarlos, analizarlos y aportar soluciones. (5) Técnica del puzle/Jigsaw: 

estrategia cooperativa de aprendizaje para abordar cualquier material que pueda ser 

dividido en partes y proporcionado a los estudiantes para generar “expertos” en cada 

fragmento que después compartan.  

Objetivos:  
1. Conocer el impacto de las metodologías activas sobre la calificación final y otros 

aspectos como la motivación y la adquisición de competencias.  

2. Conocer las concepciones de profesores y estudiantes sobre el uso de las mismas. 
 

Metodología 
 

1. Muestra 

Estudiantes: Los participantes fueron 319 estudiantes de la Facultad de Económicas de 

la Universidad Autónoma de Madrid en las asignaturas ‘Estadística Descriptiva’ (1er 

curso) y ‘Estadística Teórica’ (2º curso) del Grado bilingüe de Economía y Finanzas; 

‘Estadística Descriptiva’ (1er curso) del Grado de Economía y dos grupos de 

‘Econometría’ (3er curso) del Grado en Administración y Dirección de Empresas en los 

cursos académicos 2013/14 y 2014/15. 

Profesores: La muestra estuvo compuesta por 4 profesores que utilizaron 

metodologías activas por primera vez en su docencia con los grupos de estudiantes 

descritos anteriormente. Participaron en un proyecto de innovación docente de la 

Universidad Autónoma de Madrid que incluyó formación previa al inicio del curso 

académico y asesoramiento durante el mismo respecto al uso de los métodos e 

instrumentos desarrollados en el marco teórico.  
 

2. Instrumentos:  

Se diseñaron dos cuestionarios con gran parte de preguntas cerradas y un apartado de 

preguntas abiertas al final del cuestionario final. Las cuestiones pueden agruparse en 

los siguientes apartados:  

- Cuestionario inicial: características personales, preferencias de estudios, aptitud 

inicial general y específica, nivel de integración, predisposición previa hacia la 

asignatura.    

- Cuestionario final: valoración de la asignatura, valoración de los métodos de 

innovación docentes y valoración cualitativa.  

Además, se contó con información adicional acerca de las calificaciones de la 

asignatura, así como de la asistencia. De cara a la parte cualitativa de la investigación, 

la herramienta utilizada fue un cuestionario de preguntas abiertas para conocer las 

concepciones de los estudiantes y los docentes.  
 

3. Procedimiento:  

Durante las tres primeras semanas de la asignatura se pidió a los estudiantes que 

realizaran el cuestionario inicial a través de la plataforma e-Learning que emplea la 
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universidad (Moodle). De la misma forma, realizaron el cuestionario final en las últimas 

tres semanas de la materia. Las concepciones de los profesores se recogieron al 

terminar la docencia de sus respectivas asignaturas.  
 

4. Análisis:  

En cuanto a los datos cuantitativos, se estiman varios modelos econométricos con el 

objetivo fundamental de analizar el impacto de la valoración hacia las metodologías 

activas por parte de los estudiantes en diferentes aspectos del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Las variables dependientes son diferentes en cada análisis, en función del 

aspecto a medir. La forma de dicha variable dependiente determina el uso de una 

técnica econométrica u otra en función de que sea continua, dicotómica o categórica. 

Como variables explicativas en todos los modelos econométricos analizados, se utiliza 

como variable objeto del análisis un indicador que cuantifica en una escala Likert de 5 

puntos la valoración que los estudiantes hacen de las M.A. que se han desarrollado en 

clase, junto con una serie de variables de control en cada caso (horas de estudio, nota 

de aptitud inicial y específica, sexo, predisposición, actitud, etc). Las distintas 

alternativas metodológicas utilizadas en las estimaciones econométricas planteadas 

han sido, entre otras: (1) Regresión logística para explicar la mejora en la valoración de 

la asignatura y/o la valoración en los métodos docentes (variable de tipo cualitativo). 

(2) Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios utilizando como variable a explicar la 

calificación en la asignatura (variable continua). 

En concreto, se distinguieron tres tipos de calificaciones (de la evaluación continua, del 

examen final y la calificación final de la asignatura) especificándose modelos 

alternativos en cada caso. Ambas metodologías permiten estudiar el impacto 

individual de las variables explicativas en signo y magnitud en términos de incrementos 

en las calificaciones. En todos los casos se han realizado estimaciones robustas para 

evitar los efectos en los resultados obtenidos de la presencia de heterocedasticidad. El 

análisis cuantitativo se completa con un análisis de contenido de los datos cualitativos 

obtenidos en relación a las concepciones de estudiantes y profesores, el cual permite 

completar los resultados obtenidos.  

 

Resultados 
Los resultados preliminares muestran que la buena valoración de las M.A. tiene un 

impacto positivo y significativo en la nota calificación de la evaluación continua, siendo 

el valor del coeficiente mayor cuando las M.A. se valoran en su máxima categoría. En el 

resto de calificaciones (nota de examen final y notacalificación final de la asignatura) 

dichas metodologías no tienen un impacto significativo. Respecto a la parte cualitativa, 

el texto obtenido de las entrevistas a los profesores fue clasificado en unidades de 

significado, obteniéndose 123 unidades agrupadas en torno a 4 categorías y 26 

propiedades creadas de manera inductiva. El procedimiento de análisis de los datos se 

realizó con el programa de análisis cualitativo QDAMiner.Las categorías obtenidas son 

las siguientes: (1) Concepciones del profesorado sobre la innovación educativa: 3 de 

los 4 participantes destacan que supone un cambio en la relación profesor-alumno, 

adquiriendo nuevos roles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (2) Aplicación de 

metodologías de innovación educativa: El “Aprendizaje cooperativo” es la propiedad 
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que aparece con más frecuencia. En segundo lugar, aparece el “Aprendizaje 

experiencial”, entendido este como aquellas tareas que suponen un aprendizaje en 

contacto directo con la realidad. (3) Beneficios obtenidos: El más destacado es el 

aumento de la “Motivación del alumno”. Por otro lado, se percibe que los alumnos 

comprenden mejor la “Aplicación y utilidad de los contenidos” en otros contextos y en 

su vida real, entre otros. (4) Costes y dificultades encontradas: El más destacado es el 

elevado “Tiempo de preparación”. Además, también se percibe que en ocasiones 

puede tenerse cierta “Sensación de pérdida de tiempo”. El segundo coste es la “Falta 

de competencias del alumnado” necesarias para realizar de una manera eficaz las 

tareas propuestas mediante metodologías activas. 

 

Conclusiones 
En cuanto a los datos cuantitativos y sus respectivos análisis preliminares, se 

demuestra que una valoración positiva de las metodologías activas tiene un efecto 

significativo en la calificación de la evaluación continua. Se desprende de las 

entrevistas a los profesores que la incorporación de metodologías activas a la docencia 

supone un cambio de roles del profesor y de los alumnos respecto al desempeñado 

tradicionalmente. Tal y como apuntan diversos autores, el profesor tiene un papel más 

activo y responsable del proceso, lo que requiere un trabajo de preparación que exige 

más dedicación y continuidad. Los profesores destacan la importancia y aumento de la 

motivación que puede no sólo aumentar la asistencia a la clase y la implicación de los 

estudiantes, sino incluso reducir el abandono de los estudios como indican San Martín, 

Santamaría, Hoyelos, Ibáñez, & Jerónimo (2014). Asimismo, destacan el aumento del 

feedback proporcionado a los alumnos como aspecto para guiar el aprendizaje. 

Finalmente, los profesores, tal y como indica López Noguero (2005), destacan como 

principales dificultades aspectos como la mayor preparación, necesidad de formación 

previa, motivación y percepción en ocasiones de un desarrollo un tanto lento de la 

clase que dé sensación de pérdida de tiempo. 
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