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Resumen 
Para eliminar el temor a preguntar en clase, los especialistas en psicología 
recomiendan dar al alumno la oportunidad de plantear sus dudas por escrito al 
profesor de forma anónima al final de la clase presencial. En este trabajo se ha 
implementado una variante de la metodología de Cuestionarios de Incidencias Críticas 
(CUICs) en la asignatura de Investigación de Mercados del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas de la Universidad Católica de Murcia durante el curso 
académico 2014/2015. Los resultados obtenidos muestran que para aquellos temas de 
la asignatura en los que se ha aplicado esta metodología, los alumnos obtienen 
mejores resultados y se sienten más satisfechos. Creemos que esta metodología es 
coherente con el objetivo del EEES de mejora del aprendizaje e incremento de la 
motivación de los alumnos. 
 

Introducción 
Según Tapia (2005), el hecho de no preguntar o el uso de estrategias que maximicen el 

aprendizaje mecánico o memorístico de conceptos tienen implicaciones negativas 

sobre la comprensión y la adquisición de competencias realmente útiles, pues el 

alumno que no pregunta o el que no se esfuerza por comprender y comprobar si ha 

comprendido se queda con su error. Es habitual que muchos alumnos tiendan a no 

hacer públicas sus dudas y preguntas en clase para evitar una supuesta “situación de 

ridículo” ante los demás. Para eliminar este “miedo”, la técnica de recoger sus dudas 

por escrito de forma anónima al finalizar la clase presencial como variante de los 

Cuestionarios de Incidencias Críticas (CUICs) ha sido aplicada con anterioridad (Muñoz, 

Álvarez, Ortiz, La parra y Davó, 2011).  

En este trabajo se ha implementado esta variante de los CUICs en la asignatura de 

Investigación de Mercados del cuarto curso del Grado en Administración y Dirección 

de Empresas de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) durante el curso académico 

2014/2015. El objetivo final que se pretendía alcanzar mediante el uso de esta técnica 

era mejorar los resultados académicos de los estudiantes, así como su grado de 

compromiso y autoestima. 

 

Marco teórico 
El alumno universitario como, en general, cualquier alumno, busca aprender pero no 

cualquier cosa. Le interesa sobre todo adquirir conocimientos cuya relevancia y 

utilidad para la consecución de objetivos ulteriores a corto, medio o largo plazo vea 
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claramente (Alonso, Huertas y Ruiz, 2010). Lo que predomina en muchos alumnos es el 

deseo de adquirir o incrementar los propios conocimientos y capacidades hasta llegar 

a experimentar que se domina el tema y que se es competente (Dweck y Elliot, 1983). 

Por tanto, es importante dedicar tiempo en clase a resolver las dudas que vayan 

surgiendo, sobre todo al explicar los conceptos aparentemente sencillos pero que 

pueden necesitar aclaración. Teniendo en cuenta que la actividad académica tiene 

lugar en un contexto social formado por compañeros de clase (Dweck y Elliot, 1983), el 

miedo a “hacer el  ridículo” ante sus compañeros suele estar presente entre los 

alumnos, lo que impide su participación durante el desarrollo de la clase. El estudiante 

se convierte en este caso en un sujeto pasivo del proceso de aprendizaje, lo que puede 

provocar su desmotivación e, incluso, empujarle a abandonar sus estudios (Rizhkova, 

Kapichnikov y Kapichnikova, 2014). 

La técnica de recoger preguntas anónimas de los alumnos en los que puedan expresar 

sus dudas como variante de CUICs no solo permite superar la resistencia a hablar en 

público que se detecta en la mayoría de los estudiantes en grandes aulas, sino también 

permite detectar puntos a mejorar en el funcionamiento de las clases y fomentar la 

reflexión de los estudiantes sobre la experiencia de aprendizaje que están realizando.  

Así, por ejemplo, esta técnica se ha aplicado como parte de la metodología de 

“ActiveClass” (Truong y Griswold, 2003) que ha sido desarrollada y utilizada 

ampliamente en universidades estadounidenses. ActiveClass es una aplicación cliente-

servidor en la que los estudiantes pueden realizar preguntas de forma anónima y de 

este modo el profesor tiene un feedback de sus alumnos y consigue una mejor 

percepción de lo que no entendieron en clase. 

El recurso docente o instrumento en el que se apoya la metodología de los CUICs 

puede variar. Así, puede utilizarse un cuestionario con preguntas sobre la materia vista 

en clase o simplemente una hoja de papel en blanco donde el alumno puede escribir 

libremente sus dudas. También se pueden aplicar nuevas tecnologías para que los 

alumnos planteen sus dudas de forma anónima después de cada clase. De esta forma, 

el alumno podrá resolver sus dudas en el momento en que le surjan, por lo que 

adoptará una participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Metodología 
La muestra utilizada en este estudio son los alumnos de la asignatura Investigación de 
Mercados del cuarto curso del Grado de Administración y Dirección de Empresas de la 

Universidad Católica de Murcia durante el curso académico 2014/2015. En particular, 

se recogieron los cuestionarios de 46 alumnos que cursaron la asignatura, participaron 

en el experimento y se presentaron al examen final. La asignatura se divide en siete 

temas, de los cuales los cuatro primeros se impartieron de forma habitual y en los dos 

últimos temas los alumnos planteaban sus dudas a la profesora de forma anónima (a 

través de un breve CUIC) al final de cada clase presencial, desarrollando el resto de la 

clase con total normalidad. La profesora analizaba la información recogida y empezaba 

la siguiente clase explicando las dudas planteadas por los alumnos. 

Complementariamente, se subía al campus virtual material apropiado relacionado con 

las dudas expuestas para que el alumno pudiera trabajarlo autónomamente en casa 
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(apuntes del profesor, referencias bibliográficas, artículos, vídeos docentes 

explicativos, etc.).  

La evaluación final de la asignatura se llevó a cabo mediante un examen tipo test con 

35 preguntas (5 preguntas de cada tema). A través de este examen, se realizó un 

estudio comparativo de los resultados obtenidos por cada alumno y para cada uno de 

los temas de la asignatura. El objetivo era analizar el porcentaje de errores en aquellos 

temas en los que se había aplicado la técnica descrita y poder comparar con aquellos 

que se habían desarrollado de forma tradicional. Posteriormente se completaron los 

resultados obtenidos recogiendo en clase la opinión de los alumnos sobre la 

metodología utilizada a través de encuestas de satisfacción. 

 

Resultados 
Comparando el número medio de errores cometidos en cada tema por los 46 alumnos 

que componen la muestra de este estudio durante el curso académico 2014/2015, los 

resultados muestran que en los temas 6 y 7 (en los que se ha aplicado la metodología 

descrita) el número medio de errores ha sido notablemente inferior que en el resto de 

los temas, como se puede apreciar en la Tabla 1. Los alumnos se equivocan 2-3 veces 

menos al responder preguntas del examen final referentes a los temas donde se había 

aplicado la metodología de los CUICs y se había recibido el feedback del profesor en la 

clase siguiente. Asimismo, los resultados de aplicar la metodología descrita muestran 

una mejora considerable tanto en comprensión de los conceptos como en la 

evaluación final, lo que permite tener una visión optimista respecto a su uso.   

 

Tabla 1. Resultados obtenidos por los alumnos en la evaluación final (comparación de errores cometidos 

por temas) 

Temas evaluados 
Num. Medio Errores 

(Er.M.)* 

Mejora comparativa 

 Er.M. T6 (%) 

Mejora comparativa 

 Er.M. T7 (%) 

Tema 1 2,2 245 367 

Tema 2 2 222 333 

Tema 3 1,8 200 300 

Tema 4 2,1 233 350 

Tema 5 2,2 245 367 

Tema 6 0,9 - - 

Tema 7 0,6 - - 

* Er. M.= Suma de los errores de cada alumno cometidos en el Tema/46 

 

Además, esta experiencia docente ha sido evaluada muy positivamente por parte de 

los alumnos a través de encuestas de satisfacción. A continuación se detallan algunos 

de los comentarios de los alumnos: 
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Alumno A: “…prefiero preguntar mis dudas de forma escrita y que el profesor las 
explique en la próxima clase. De esta forma me siento más cómodo y pregunto todas 
mis dudas.”. 

Alumno B: ”Me resultó útil poder preguntar las dudas al final de la clase. La profesora 
nos repartió una lectura sobre los métodos estadísticos donde aparecían las respuestas 
a mis dudas… ”. 

Alumno C: ”Me gusta más cuando nos dejan tiempo para escribir nuestras dudas y las 
explican en la clase siguiente que cuando nos preguntan en clase si tenemos dudas.” 

Por tanto, debido a la mejora en los resultados académicos y a la satisfacción que 

muestran los estudiantes, creemos que esta técnica docente puede ser de interés para 

la comunidad universitaria en general, y para el profesorado vinculado al ámbito de la 

empresa y la economía en particular.  

 

Conclusiones 
Basándonos en la idea de que la actividad académica se desenvuelve en el contexto 

social (Tapia, 2005), el objetivo principal de aplicar la metodología de la recogida y 

análisis de dudas de los alumnos de forma anónima es disminuir las implicaciones 

negativas sobre la comprensión y la adquisición de competencias realmente útiles de 

los alumnos que son reacios a plantear sus dudas en clase con el fin de resguardar su 

autoestima. Aplicando la metodología descrita en el presente trabajo, se ha 

comprobado  que resolver las dudas en el momento en el que surgen lleva al alumno a 

sentirse involucrado en un sistema de estudio continuo que le permite ir superándose, 

mejorando el aprendizaje efectivo y los resultados académicos (Juan et al., 2011).  

Cabe destacar que el presente trabajo se encuentra en una etapa inicial de desarrollo, 

ya que la metodología descrita ha sido probada solo en una asignatura y en un curso 

académico. Se pretende repetir la experiencia en el curso 2015/2016 en cuatro 

asignaturas del área de economía y de la empresa para poder complementar dicho 

estudio y obtener resultados más concluyentes. Además, la experiencia acumulada 

permitirá saber a qué tipo de contenidos de las áreas de empresa y economía se 

adapta mejor esta técnica, así como el tipo de material que mejor la apoya. El hecho 

de aplicarla en varias asignaturas de forma simultánea facilitará el posterior traslado al 

resto de asignaturas de la titulación. Además, esperamos aprovechar la información 

recibida de los alumnos para mejorar las sesiones presenciales en los cursos 

posteriores. 
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