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RESUMEN (ABSTRACT) 
 
La evaluación tradicional, centrada en la comprobación del rendimiento del alumno, ha evolucionado en todas 
partes hacia una mayor complejidad: valoración del trabajo del propio profesor, de la calidad del sistema 
educativo por parte de evaluadores externos y, también, un análisis minucioso del proceso de aprendizaje por 
parte de sus propios protagonistas para descubrir puntos fuertes y débiles, actuar en consecuencia y establecer las 
modificaciones pertinentes. A propósito de este nuevo enfoque y del primer año de implantación del Grado en 
Turismo en la Universidad de Alicante, el trabajo que se presenta trata de valorar el difícil proceso de adaptación 
a las nuevas circunstancias. Con tal objetivo se han elaborado una serie de encuestas -generales y específicas de 
cada asignatura-, que, una vez cumplimentadas por los alumnos, han sido valoradas de manera detallada, con el 
propósito de utilizar la información obtenida para reajustar el proceso formativo en aspectos esenciales como la 
coordinación del profesorado, la conexión entre práctica y teoría, el esfuerzo exigido al alumnado o la 
adecuación de los materiales a las capacidades teóricamente alcanzables.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

El nuevo planteamiento de las enseñanzas universitarias y la cultura de la calidad que 

impregna el sistema educativo imponen al docente arbitrar nuevos instrumentos y medidas 

encaminadas a un mejor desempeño de su papel en el proceso enseñanza-aprendizaje. A 

propósito de esta necesidad, la puesta en marcha del primer curso del Grado en Turismo en la 

Universidad de Alicante y la adopción de las Guías Docentes como instrumentos para la 

planificación de las asignaturas y la conducción del proceso enseñanza-aprendizaje, provocó 

no pocas incertidumbres respecto a su efectividad y funcionalidad entre muchos de los 

implicados en su elaboración (Such et al., 2010). Por esta razón se convino, dada la 

repercusión que su cumplimiento tiene en la evaluación del profesorado y de la titulación, 

realizar un balance de su aplicación tras su primer año de vigencia. Tarea, por otro lado, que 

resulta de gran interés para el seguimiento de la implantación de las diferentes titulaciones 

encomendado a las Comisiones de Grado. Estas últimas fueron creadas en la Facultad de 

Filosofía y Letras con el propósito de revisar la oferta formativa y velar por su cumplimiento, 

conforme a lo dispuesto en el manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad.  

1.2. Marco conceptual 

El proyecto enlaza con la implantación de los nuevos Grados y Posgrados en el marco 

del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el nuevo modelo de educación 

centrado en el estudiante y el  desarrollo de competencias (González y Wagenaar, 2003: 36), 

lo que ha implicado el replanteamiento de los respectivos papeles de alumno y profesor. En 

efecto, se reconoce que el nuevo enfoque de la evaluación por competencias en la educación 

superior conlleva importantes implicaciones sobre el trabajo del profesor y la docencia 

(Bautista et al., 2003; Zabalza, 2006; Cano García, 2008).  

Inmersos en la era del conocimiento y las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, la sociedad exige a los docentes nuevas funciones en orden a cubrir las 

necesidades de los alumnos para su inserción en el mundo laboral, respecto a un nuevo 

sistema de valores que tiene como fundamento el desarrollo del aprendizaje autónomo1. En 

este sentido, los profesionales de la docencia hemos dejado de enseñar para pasar a ayudar a 

nuestros alumnos a “aprender a aprender” (Marquès Graells, 2000; Thomas & Gadbois, 2007; 

Azevedo et al., 2008). En concreto el docente ha de ocuparse menos de transmitir 

conocimientos y más de crear las capacidades, habilidades y destrezas suficientes para el 



aprendizaje autónomo de los discentes, poniéndose de relieve en este sentido la difusión de 

buenas prácticas. De ahí que en la actualidad el profesor haya de desempeñar y combinar 

diferentes facetas así como el manejo de nuevos recursos, métodos docentes y herramientas, 

todo ello dirigido a motivar al alumno así como a proporcionarle los medios adecuados para 

que éste adopte un papel más activo en su propio aprendizaje, convirtiéndose el profesor en 

un guía o tutor que le orienta en todo el proceso.  

Diferentes autores se afanan en destacar y detallar los nuevos roles que ha de asumir el 

docente2, así como en llamar la atención sobre las necesidades de formación del profesorado3. 

No obstante, si bien desde las propias instituciones educativas se evidencian las carencias en 

este ámbito, lo cierto es que todavía queda mucho trabajo por hacer y ello puede avocar al 

fracaso. Por otra parte, lo lógico y racional hubiera sido articular los planes y los medios 

necesarios para dispensar dicha formación y capacitación al profesorado con la suficiente 

antelación al cambio de paradigma, lo que además hubiera evitado el sentimiento de 

frustración de no pocos docentes que en la práctica sólo disponen de la oferta de cursos del 

ICE siempre que puedan compatibilizarlos con sus horarios de clase y resto de obligaciones 

docentes. Sin embargo, cabe decir que el Plan Estratégico de la Universidad de Alicante  

contempla entre sus ejes estratégicos un Plan Estratégico de Formación dirigido a la 

consecución de varias metas, una de las cuales es conseguir que el PDI posea la formación y 

la experiencia adecuadas para desarrollar metodologías docentes activas y se halle motivado y 

comprometido en la continua mejora de los procesos de innovación de la docencia4. 

 

1.3. Objetivo 

Así pues, dada la importante repercusión que la evaluación de la docencia puede tener 

no sólo en el terreno personal y profesional de los afectados, sino también en la propia 

evaluación de la titulación, con vistas a su certificación prevista en un plazo de seis años 

desde su implantación, resulta de sumo interés implementar, más allá de la evaluación 

realizada por el alumnado -que en la práctica resulta un examen del profesor-, otros 

mecanismos de obtención de información relevante por su influencia en la propia práctica 

docente5. Para ello se ha procedido a realizar un proceso de consulta al alumnado, dirigido a 

conocer su opinión respecto a la valoración de las asignaturas, así como su grado de 

satisfacción respecto a los recientes cambios introducidos en consonancia con el EEES6. En 

principio se espera obtener información valiosa con tres finalidades. En primer lugar disponer 



de información objetiva de referencia para conocer el grado de receptividad entre el alumnado 

del nuevo planteamiento de las asignaturas según el sistema de los ECTS (Exchange Credit 

Transfer System), y en cuanto a la funcionalidad de la guías docentes en el desarrollo de la 

docencia, respecto a sus diferentes apartados  -objetivos, contenidos, plan de aprendizaje, 

metodología docente, tipo de prácticas, tipo de evaluación, etc.-, pues se entiende que la 

valoración final alcanzada no sólo dependerá de la mayor o menor competencia del profesor 

para su ejecución, sino también del propio diseño más o menos acertado de las guías que en 

su día se elaboraron, entre otros factores, siendo su desarrollo por el docente uno más7. En 

segundo lugar contribuirá, en cierta medida, a la reflexión por parte de los propios docentes 

respecto a sus respectivos programas y su propia práctica docente, con el propósito último de 

plantear propuestas para la mejora de las Guías Docentes y la mejora continua de su 

actuación. En este sentido, los resultados obtenidos podrían servir para la realización del 

autoinforme incluido en el sistema de evaluación de la docencia. Por último, fundamentará la 

implementación de nuevas estrategias de aprendizaje y la motivación del alumnado. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El trabajo que se presenta ha sido realizado en el marco de la Red de guías docentes 

del primer curso de Turismo, creada en el seno de la Facultad de Filosofía y Letras en el 

año 2007. Desde su creación, la mencionada Red ha participado en las sucesivas 

convocatorias del Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria. 

En la primera convocatoria en la que la Red participó (VII Convocatoria del 

Programa, Curso 2007-2008), se elaboraron las guías docentes de varias asignaturas del 

primer curso de la Diplomatura en Turismo de la UA, a modo de ensayo para la confección 

más tarde de las correspondientes al primer curso del nuevo Grado en Turismo, que fue el 

objeto del proyecto desarrollado por la Red en la IX Convocatoria del Programa (Curso 

2009-2010). En la convocatoria intermedia (la VIII, correspondiente al Curso 2008-2009), 

la Red diseñó una actividad práctica dirigida al alumnado del primer curso de la 

Diplomatura en Turismo y tendente a poner en práctica las competencias, los contenidos y 

los objetivos especificados en las guías docentes anteriormente elaboradas. 

Con la experiencia adquirida durante esos años, la Red presentó un nuevo proyecto 

a la X Convocatoria del Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria 



(Curso 2010-2011), con el objeto de hacer balance de la implementación de las guías 

docentes en el primer curso del nuevo Grado en Turismo de la UA. En este contexto se 

inserta la comunicación que se presenta, con la que se pretende evaluar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje puesto en marcha durante el primer cuatrimestre, a través del 

análisis de las valoraciones hechas por los alumnos. En concreto, se trata de someter la 

aplicación de las citadas guías a una doble evaluación: la realizada por los propios alumnos 

y la hecha por los profesores sobre la base de la anterior.  

En este trabajo han participado seis profesores de distintos departamentos y centros 

implicados en la docencia del Grado en Turismo y, además se ha contado con la 

colaboración de dos alumnos matriculados en dicha carrera. 

2.2. Materiales e instrumentos 

Para llevar a cabo el análisis, se han utilizado fundamentalmente dos modelos de 

encuestas elaboradas al efecto: uno general sobre el conjunto de las cinco asignaturas del 

primer cuatrimestre del primer curso del Grado en Turismo, y otro específico para cuatro de 

ellas, que son las que participan en el Proyecto actual de la Red, a saber: Fundamentos de 

Economía de la Empresa (FEE), Regulación jurídico-civil del Turismo (RJCT), Introducción 

a la Geografía del Turismo (IGT) e Introducción a la Economía (IE). 

Por otra parte, en la medida en que las encuestas tienen como objetivo permitir la 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje especificado en las distintas guías docentes, 

es evidente que éstas han supuesto el punto de partida del trabajo, por lo que también deben 

incluirse entre los materiales utilizados.  

2.3. Procedimientos 

La primera tarea realizada fue la elaboración de los modelos de encuestas que nos 

servirían para la recopilación de los datos que nos proponíamos analizar. A fin de conseguir 

una visión más completa, se decidió diseñar dos modelos diferentes: 

1. Una encuesta global, destinada a obtener información de carácter general sobre el 

interés de los alumnos por los estudios del grado en Turismo, sus valoraciones en cuanto a 

diferentes cuestiones sobre metodología docente, recursos, carga de trabajo y evaluación, y 

finalmente, su estimación sobre la utilidad la encuesta. Para ello, se confeccionaron diez 

preguntas relativas a los siguientes aspectos: orden de preferencia del grado en Turismo en la 

matrícula; lectura y comprensión de las guías docentes de las asignaturas; preferencia por 

tipos de trabajos o prácticas; percepción sobre la carga total de trabajo no presencial en la 



realización de los distintos trabajos y prácticas encargados por el conjunto de asignaturas del 

primer cuatrimestre; disponibilidad de medios técnicos; dificultad en la realización de las 

actividades encomendadas; preferencia por trabajo individual o en grupo; fuentes de 

información utilizadas; cumplimiento del sistema de evaluación previsto en las guías 

docentes; y estimación sobre la utilidad de la encuesta para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

2. El segundo modelo de encuesta pretende la recopilación de datos evaluadores sobre 

cada una de las asignaturas del primer cuatrimestre por separado respecto de la metodología 

de enseñanza y el plan de aprendizaje, el sistema de evaluación, el volumen de trabajo no 

presencial y la utilidad de la asignatura en cuestión. A tal fin, se incluyeron once preguntas 

referentes a las siguientes cuestiones: utilidad del conjunto de trabajos y prácticas encargados 

en la asignatura; grado de dificultad de cada actividad; volumen de trabajo no presencial en el 

conjunto de trabajos y prácticas de la asignatura; adecuación de la impartición de la materia al 

nivel de la clase; coordinación entre teoría y práctica; cumplimiento del plan de aprendizaje 

previsto en la guía; estimación sobre el tiempo invertido por el alumno para la realización de 

las actividades no presenciales; sistema de evaluación; utilidad de la asignatura; y valoración 

global de la asignatura. 

En ambas plantillas de encuesta, se combinaron preguntas abiertas, cerradas (de 

respuesta dicotómica y de respuesta múltiple) y mixtas.  

Una vez diseñadas las encuestas, se planteó la cuestión de cómo y cuándo pasarlas a 

los alumnos. Puesto que las clases del primer cuatrimestre ya habían terminado, se decidió 

ponerlas a disposición de los alumnos a través de Campus Virtual, estableciendo un plazo 

para cumplimentarlas. Pero la escasa respuesta aconsejó pasar las encuestas personalmente en 

cada grupo el día del examen final. 

Obtenidos los resultados, se procedió a su análisis y evaluación, que arrojaron los 

resultados que a continuación se exponen.   

3. RESULTADOS 

3.1.-Resultados generales (aplicación de las guías docentes en su conjunto) 

Los resultados que se exponen en este apartado responden a las valoraciones de los 

170 alumnos encuestados (86.7% del total matriculado). 

Para valorar la motivación inicial del alumno en el estudio del grado se les preguntó 

sobre el orden de preferencia en la elección de los estudios de Turismo. Sólo el 51,17% eligió 



estos estudios en primera opción, lo que afectará a un porcentaje significativo de estudiantes 

que no están estudiando lo que realmente prefieren. Este porcentaje baja al 45,8% en el caso 

del grupo 2, que además presenta el porcentaje más alto en alumnos que han elegido este 

grado en tercer o siguiente puesto (37,5%). 

En esta línea sólo el 55% de los estudiantes han leído, de media, las guías docentes, 

superando esta media únicamente en las asignaturas de RJCT (69,4%) y FEE (59,4%). Incluso 

puede constatarse que en la asignatura de IE o Inglés para Turismo I en el grupo 2 

(valenciano) los porcentajes bajan al 29% y 25% respectivamente. 

Ante la cuestión relativa a si han entendido lo que han leído, el 71,7% afirma que sí, si 

bien el porcentaje de alumnos que afirman que les ha sido útil tal lectura baja al 68% de los 

que la han leído. Al igual que en las cuestiones anteriores, el grupo 2 presenta porcentajes 

sensiblemente inferiores. 

El siguiente cuadro nos muestra las preferencias del alumnado respecto al tipo de 

práctica efectuada. 
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Como se puede apreciar, los trabajos prácticos preferidos por el alumno son los 

tradicionales. Esto es, la resolución de supuestos prácticos y los trabajos de campo (55,3% y 

51,7% de preferencia respectivamente). El resto de tipo de trabajos no supera el 25% de 

preferencia. Esta tendencia tiene un comportamiento similar en todos los grupos a excepción 

del grupo 2 en el que las exposiciones orales también tienen un peso específico alto (45,8% de 

aceptación). Esto se puede deber a que este grupo es el más reducido y, por tanto, están más 

acostumbrados a participar. 

Respecto a la carga de trabajo soportada, el 75,3% del alumnado considera que es alta 

o excesiva, mientras que sólo un 1% piensan que es baja. El porcentaje que opina que es 



normal está en torno al 23,5%. Estos porcentajes medios se ven alterados significativamente 

en el grupo 1 donde el 88,4% piensan que es alto o excesivo el volumen de trabajo realizado. 

En cuanto a las dificultades encontradas, parece que éstas no deriven de la 

disponibilidad de medios técnicos ya que el 84,1% manifiestan que la disponibilidad de 

medios técnicos es buena u óptima. En particular, se considera como dificultades más 

relevantes para realizar el trabajo práctico la excesiva extensión en un 39,4%, las dificultades 

para entender las cuestiones planteadas en un 35,3%, las dificultades del trabajo en equipo en 

un 33,5%, el período de tiempo concedido para su elaboración en un 25,8% o el 

desconocimiento de las fuentes de información a utilizar en un 24,1%. Por su parte, la falta de 

indicaciones por parte del profesor es apreciada como una dificultad únicamente por un 

10,5% y el funcionamiento del CV por un 9,4%, si bien en este último caso el porcentaje se 

eleva al 16, 6% y el 18,3% en los grupos 2 y 4.  

Las dificultades derivadas del trabajo en equipo se ponen de manifiesto cuando se les 

pregunta sobre qué tipo de trabajo prefieren: en equipo o individual. En esta línea, el 57,6% 

afirman preferir el trabajo individual, mientras que el 37% se decantan por el trabajo en 

equipo. 

En relación a las fuentes utilizadas para realizar los trabajos, los resultados se ajustan 

bastante a lo esperado. Así la fuente a la que más se recurre con un 92,9% es Internet, seguida 

con el 67% por las bibliotecas y con el 44,6% por el material proporcionado por el profesor. 

El resto de fuentes tienen un uso más bajo y desigual por grupos. 

Respecto a si el sistema de evaluación aplicado se ajusta a lo expuesto en la guía 

docente, se aprecia que la asignatura FEE presenta una apreciación positiva del 77%,  RJCT 

se sitúa en al 76,4%,  IGT en el 72,9%, IE 65,3% e Inglés para Turismo I en el 61,7%. Estos 

datos medios se pueden matizar en algunos casos. Así, IE tiene unos porcentajes afirmativos 

del 75% en los grupos 1 y 4, mientras que en el grupo 2 está en torno al 38% y en el grupo 3 

al 57%. 

La última pregunta del cuestionario hace referencia a la utilidad de este cuestionario 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, y pese a la cantidad de 

encuestas que han tenido que contestar los alumnos a lo largo del cuatrimestre, el 75,5% 

manifiesta que sí puede contribuir a tal mejora. El 20,4% opina que no.   

3.2 Resultados por asignatura. 



1.- Utilidad de las prácticas. La primera pregunta intenta indagar sobre la utilidad del 

conjunto de trabajos y prácticas realizados en el cuatrimestre. La siguiente tabla nos muestra 

la media de las puntuaciones para cada cuestión y la moda. 
 UTILIDAD FEE RJCT IGT IE 

Ayuda a comprender la teoría 3,82(4) 3,89(4) 3,37(4) 3,39 (4) 

Facilita el autoaprendizaje 3,61(4) 3,65(4) 3,39(3) 3,07 (3) 

Ayuda a llevar al día la asignatura 3,61(4) 3,62(4) 3,28(3) 3,26 (5) 

Contribuye a asociar la materia con la vida real 3,36(3) 3,87(4) 3,85(4) 2,79 (3) 

Facilita la autoevaluación 3,49(3) 3,37(4) 3,18(3) 3,09 (3) 

Para FEE las prácticas tienen una repercusión alta en lo relativo a comprender la 

teoría, mejorar el autoaprendizaje y llevar al día la asignatura. La utilidad de los otros dos 

ítems presenta valoraciones un poco más bajas. Por su parte, las valoraciones en el caso de las 

prácticas de RJCT son todas altas (moda 4); mientras que en el caso de IGT las valoraciones 

relativas a autoaprendizaje, llevar la asignatura al día y facilitar la autoevaluación son de 

utilidad media (moda 3). El caso de IE es particular ya que la encuesta se pudo realizar sólo 

en los grupos 3, 4 y 5 (54 alumnos), obteniéndose resultados muy distintos según sea el grupo 

3 (por debajo de la media) o 4-5 (por encima de la media). 

2.- Dificultad de las prácticas. Esta cuestión varía mucho de una asignatura a otra. En 

la asignatura FEE sólo se han realizado dos tipos de prácticas: supuestos numéricos y de 

discusión. Ambos tipos de práctica han sido valoradas de dificultad relativamente alta, con 

una media de 3,42 y de 3,51 respectivamente, una moda, para ambas prácticas de 4 y unos 

porcentajes de dificultad alta o muy alta superiores al 50%.  

La asignatura RJCT ha desarrollado cuatro tipos de prácticas, todos ellos valorados 

con dificultad media baja. Así, los casos prácticos y los cuestionarios presentan una media de 

dificultad de 2,8 y moda de 3. Los debates y las actividades-prácticas son valorados con una 

media de 3. En ningún caso la percepción de dificultad alta o muy alta afecta a más del 12% 

de los encuestados. 

El caso de IGT es particular, tanto por la variedad de prácticas distintas como porque 

no todos los grupos realizan las mismas prácticas. La valoración media de dificultad sería la 

representada en la siguiente tabla: 

 Tipo de práctica Grupo 1, 3 y 4 Grupo 2 

Fuentes estadísticas generales 2,52  

Fuentes específicas del turismo 2,6  



Biblioteca virtual 2,31  

Web 2.0 2,2  

Turismo y Urbanización 2,77  

Ruta turística (equipo) 3,45 3,67 

Datos estadísticos 2,88 3,48 

Flujos turísticos 2,54  

Cine y turismo 3,1 2,52 

Anuncios y paisaje turístico 2,83 3 

Documental Benidorm 2,68  

Artículos revistas científicas 2,99 3,29 

Informe sobre la visita de Elche  2,86 

 

Por último, la dificultad apreciada en las prácticas de IE entraría en el rango de 

dificultad media alta (3,8). 

3.- Volumen de trabajo no presencial. En la asignatura FEE debemos destacar que el 

54,7% de los encuestados considera que el volumen de trabajo no presencial ha sido alto o 

muy alto. Sólo un 4,4% del alumnado considera que el trabajo ha sido bajo o muy bajo, 

mientras que el 40,5%  aprecia un volumen medio de trabajo.  

Para el caso de RJCT los porcentajes son similares. Así el 56,12% de los alumnos 

piensan que el volumen de trabajo no presencial ha sido alto o muy alto. El 6,4% opinan que 

el volumen de trabajo ha sido bajo o muy bajo. Y el 37,41%opinan que el volumen de trabajo 

es medio. 

En la asignatura IGT los porcentajes son del 50,72% para volumen de trabajo alto o 

muy alto, 45,65% para medio y 1,4% para bajo. 

Por su parte, IE presenta una apreciación de volumen de trabajo alto o muy alto en el 

35,38%, de medio en el 56,86% y de bajo o muy bajo en el 7,8%.   

4.- Nivel de la asignatura respecto a la clase. En todos los casos, a excepción de IE, el 

porcentaje de alumnos que consideran que las clases se han impartido ajustadas a la clase 

supera el 80%. Así, en FEE el porcentaje es del 86, 5% de los encuestados, en RJCT del 85,8, 

en IGT del 82,6 y en IE del 68,5%.  

5.- Coordinación teoría-práctica. En este caso, el 87,1% opinan que ha habido una 

suficiente coordinación entre la teoría y la práctica en la asignatura FEE. Sin embargo, un 



12,3% opinan que no se ha producido tal coordinación en algunos temas. Analizando la 

explicación a dicha opinión hemos podido detectar que el 100% de estas opiniones se basa en 

que en algunos temas la práctica se ha realizado antes de dar la teoría. Este hecho se debe al 

horario establecido y no a la coordinación entre profesores, ya que este extremo viene 

establecido por la facultad y no por el coordinador de la asignatura.  En el caso de RJCT los 

alumnos opinan que existe una adecuada coordinación en un 92,9%. Por su parte, en IGT la 

percepción afirmativa sólo alcanza el 56,52%, si bien el grupo 2 considera que si que hay 

buena coordinación en un 90%. Mientras que en IE el porcentaje afirmativo alcanza el 66,6% 

6.- Cumplimiento del plan de aprendizaje. Lo más relevante sobre esta cuestión lo 

encontramos en los elevados porcentajes de indiferencia puestos de manifiesto en las 

contestaciones del alumnado. Si bien en la asignatura FEE el 60,1%, en RJ-CT el 65,16%,  en 

IGT el 66,6% y en IE 61,1% de los encuestados opinan que el plan de aprendizaje se ha 

cumplido, y que sólo el 3,7% en FEE, el 2,58% en RJCT, el 7,97% en IGT y el 9,25% opinan 

que no; al 36,2% en FEE, 32,25% en RJCT, 25,36% en IGT y al 29,62% en IE no les importa 

la lectura del plan de aprendizaje establecido.  

7.- Valoración de la estimación del tiempo invertido en actividades no presenciales. Al 

igual que en el caso anterior, lo realmente preocupante es el elevado porcentaje de alumnos 

que desconocen este dato, tal y como se pone de manifiesto en la siguiente tabla: 
Opinión FEE % RJCT % IGT % IE % 

Tiempo ajustado al plan 46 41,93 39,13 46,29 

Tiempo sobrestimado en el plan 16,6 20,64 21,73 7,4 

Tiempo subestimado en el plan 12,8 10,96 14,5 9,25 

Desconocimiento del plan 24,4 26,45 24,63 35,18 

 

8.- Valoración del sistema de evaluación. La mayoría de los alumnos opinan que el 

sistema de evaluación es el adecuado, tal y como se pone de manifiesto en la siguiente tabla.  
Opinión FEE % RJCT %  IGT %  IE % 

Sí 90,2 80,64 84,05 83,1 

NO 7,4 18,06 9,4 13,2 

NC 2,4 1,3 6,55 3,7 

 

9.- Apreciación sobre lo aprendido. En este caso, la apreciación positiva también es 

bastante elevada ya que el 92,6% en FEE, el 94,83% en RJCT, el 94,92% en IGT y el 87% en 



IE opinan que sí han aprendido. Únicamente el 5% en FEE, el 5,16% en RJCT, y 1,4% en 

IGT y el 7% en IE opina lo contrario. 

10.- Utilidad de la asignatura. La valoración de este apartado queda recogida en la 

siguiente tabla. 

Utilidad FEE % RJCT % IGT % IE % 

Ejercicio futuro profesión 44,2 42,6 42 35,8 

Desarrollo personal 37,4 51 58 38,8 

Resolver problemas vida real 18,4 51,6 8 16,6 

Continuar estudios Turismo 54,6 53,6 56,5 38,8 

Integrarse en la clase 24,5 14,8 23,9 9,25 

 

4. CONCLUSIONES 

Como cualquier proyecto que comienza su andadura, el inicio de los estudios de Grado 

en las universidades españolas tendrá que pasar por una serie de evaluaciones que indicarán 

su idoneidad o inconveniencia. Con este trabajo pretendemos contribuir a ese proceso de 

evaluación, exponiendo diversas conclusiones a las que hemos llegado sobre los planes de 

estudio y su implantación en la Universidad de Alicante (UA), a partir del análisis de 

encuestas a los alumnos. Confiamos en que estas conclusiones que ahora compartimos nos 

ayudarán a implantar mejoras que facilitarán, a docentes y alumnos, cumplir con los objetivos 

necesarios para un aprendizaje óptimo y una práctica profesional acertada, ética y 

comprometida con la sociedad. 

Como primera conclusión destacable señalaremos que los alumnos consideran que la 

encuesta realizada al final del primer período de docencia, para evaluar la misma, es 

importante para conocer la aplicación del método y, por tanto, los aciertos y desaciertos de los 

nuevos planes de estudio. Como docentes, nos resulta muy interesante este resultado, pues nos 

indica que una gran parte de los alumnos, un 75,5% de los encuestados, ha comprendido la 

relevancia de la evaluación en la implementación de proyectos, ya que en un futuro próximo, 

como profesionales, deberán hacer seguimiento de aquellos en los que participen. 

Reflexionaremos ahora sobre las conclusiones a las que hemos llegado sobre los 

específicos aspectos estudiados desde diferentes ángulos. Y empezaremos señalando un dato 

que no por esperado es menos desalentador: el desconocimiento de las guías docentes por 



parte del alumnado. Hemos comprobado que sólo son revisadas por una media que 

consideramos insuficiente, el 55,5 % de los alumnos; y ello, además, sólo al inicio de curso, 

debido probablemente a que los profesores las comentan en clase e insisten en la importancia 

de su lectura. Pasadas las primeras semanas, los alumnos se olvidan de la existencia de las 

guías, como se demuestra por los elevados porcentajes que admiten no saber si se ha 

cumplido o no el plan de aprendizaje o si la estimación del tiempo invertido en actividades no 

presenciales que se hace en la guía se ajusta o no a la realidad. Ciertamente, pensamos que el 

principal motivo es el desinterés de los alumnos, pero también hay que tener en cuenta que  ha 

sido excesivo el número de alumnos que se han matriculado semanas más tarde de empezar 

las clases. En este punto se da una manifiesta inconformidad, tanto de estudiantes como de 

profesores, por la incorporación tardía de alumnos a causa de las matrículas. Este 

inconveniente llega incluso a ralentizar la actividad docente para facilitar la comprensión de la 

materia a todo el alumnado, con el consiguiente perjuicio para la mayoría de los implicados. 

Volviendo a la falta de conocimiento de las guías docentes por el alumnado, creemos 

que los profesores, que al inicio del curso damos las indicaciones pertinentes, debemos 

también recordar periódicamente su revisión, motivando a los alumnos a constatar el 

seguimiento de las mismas, porque parece ser que éstos se conforman con el recorrido que va 

marcando el profesor, sin comprobar si se cumple realmente la línea académica previamente 

definida. Esto no quita para que los objetivos propuestos en las guías se hayan logrado, 

llevándose a cabo los procedimientos indicados en las mismas. 

Por otra parte, el hecho de que casi un 30% de los alumnos que han leído las guías 

docentes no las haya entendido nos hace pensar que el modelo de guías diseñado para el grado 

en Turismo quizá sea excesivamente técnico y difícil de comprender. 

Otro motivo para la reflexión viene dado por la disparidad que se refleja, en diversos 

aspectos, entre el grupo de valenciano y el resto (interés por los estudios de Turismo, 

porcentaje de lectura de las guías docentes, valoración del sistema de evaluación…); 

disparidad que nos lleva a plantearnos la conveniencia de llevar a cabo un estudio dirigido 

específicamente a la línea en valenciano, a fin de comprender las divergencias comprobadas. 

En cualquier caso, por lo que se refiere al profesorado, el balance es positivo, incluso 

en la línea en valenciano. Por una parte, cabe destacar que los diversos docentes saben ajustar 

sus explicaciones al nivel de la clase, así como dar las indicaciones adecuadas para que los 

alumnos puedan realizar las actividades que se les encargan. Por otra parte, la coordinación 



entre los profesores que han impartido cada una de las diferentes asignaturas, ya sea en teoría, 

en práctica o en ambas, ha sido satisfactoria, pues no se han dado fracturas entre unos 

contenidos y otros. Debe mencionarse el hecho de que en varias ocasiones las prácticas se han 

realizado antes de que los alumnos hayan recibido las nociones teóricas correspondientes, lo 

cual ha supuesto cierta falta de comprensión y ha generado algunas dificultades, superadas, en 

la mayoría de los casos, una vez vista la teoría; pero esto es un inconveniente derivado del 

calendario, que no depende del profesor.  

Un problema que se deja ver en la organización de grupos de prácticas, dada por la 

universidad, es la dificultad para realizar las actividades de seminario con grupos demasiado 

numerosos, lo que entorpece la participación del alumnado. Debe tenerse en cuenta que en 

grupos de cuarenta o cincuenta alumnos, se produce una mayor tensión a la hora de exponer o 

intervenir; por el contrario, los grupos reducidos, menos de quince personas, facilitan la 

participación, ya que se logra una mayor confianza y los estudiantes se sienten, en general, 

más seguros de sí mismos. 

En cuanto a las actividades de enseñanza-aprendizaje, podemos resaltar varias 

conclusiones interesantes. En primer lugar, la preferencia por los trabajos individuales 

respecto a los de grupo. Esto puede deberse a que los alumnos, en fase de inicio de sus 

estudios universitarios, no se conocen entre sí, por lo que la elección de los integrantes de 

cada equipo se hace casi siempre por proximidad en el aula o en la lista de clase, no por 

afinidad o interés compartido, y consiguientemente, como los docentes conocemos, este tipo 

de grupos no siempre llega a un buen resultado. Solventar este inconveniente no será fácil en 

los primeros cursos. 

En segundo lugar, en relación con las distintas actividades realizadas, resulta curioso 

observar que mientras los profesores tratamos de innovar, utilizando gran variedad de trabajos 

y prácticas, los alumnos prefieren mayoritariamente las actividades tradicionales como la 

resolución de casos prácticos y los trabajos de campo. Queda pendiente averiguar las razones. 

En tercer lugar, en cuanto a la carga de trabajo no presencial, aunque es general no se 

consideran excesivas las actividades que se han realizado durante el curso (con pequeñas 

variaciones entre las asignaturas), sí hay solapamiento entre tareas a realizar para las distintas 

asignaturas, fundamentalmente al finalizar el período docente. Por ello es preciso hacer un 

esfuerzo mayor de coordinación entre las áreas implicadas en la docencia en grado de 

Turismo para conseguir una carga equilibrada. Como conclusión positiva, no obstante, merece 



apuntarse que, con independencia de la dificultad dispar en las prácticas y trabajos realizados, 

según la asignatura de que se trate, la percepción de los alumnos respecto a su utilidad es 

bastante elevada. 

Siguiendo con el aprendizaje, se han cumplido horarios en aulas y dedicación no 

presencial, aunque esta última parte sea difícil de comprobar. Más evidente es la tutorización 

del alumnado, mostrándose una clara tendencia a utilizar las tutorías virtuales sobre las 

presenciales, habiendo quedado estas últimas relegadas a casos muy puntuales, por lo general 

relativos a problemas personales del alumno, no necesariamente académicos. 

En referencia ahora a las nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje, cabe señalar 

que, como era de esperar, los alumnos las utilizan con asiduidad y facilidad, al mismo tiempo 

que los profesores han facilitado la comprensión de las materias a través de presentaciones en 

power point, edición de materiales y otras aplicaciones del Campus Virtual de la Universidad 

de Alicante. Aunque debe subrayarse que el funcionamiento del Campus Virtual durante el 

inicio del curso no ha sido idóneo, ya que se ha colapsado en diversos momentos, 

probablemente a causa de la utilización masiva, perjudicando la relación entre profesores, 

alumnos y universidad. Por lo demás, la investigación a través de Internet ha sido una de las 

fórmulas más utilizadas en los trabajos de los alumnos, superando las consultas de revistas o 

libros impresos.  

Las quejas más extendidas de los alumnos tienen que ver con los espacios. Respecto a 

esto, se confirma que en ocasiones se han tenido que realizar algunas modificaciones, 

fundamentalmente dirigidas a mejorar los lugares y equipamientos de las prácticas con 

ordenadores.  

Para terminar, indicamos algunas propuestas concretas y seguramente practicables, a 

la luz de los resultados de las evaluaciones de las asignaturas de este primer período del 

primer curso del Grado de Turismo. En su mayoría, se trata de acciones que no dependen del 

profesorado, sino de los órganos rectores de la Universidad. Así, en primer lugar, debe 

lograrse que la matriculación de alumnos sea anterior al inicio del curso, evitando de esta 

manera alteraciones en el seguimiento de las guías docentes y un efecto fragmentado de la 

materia. En segundo lugar, debe realizarse una mejora considerable en el calendario de 

prácticas, de tal manera que se logre un conocimiento previo de la teoría que se debe aplicar a 

las mismas. En tercer lugar, hay que introducir mejoras en los sistemas informáticos, 



fundamentalmente del Campus Virtual, a la hora de conectar a docentes y alumnos, teniendo 

en cuenta el elevado número de estudiantes. 

Por lo que se refiere a posibles acciones realizables por los profesores, proponemos 

una mayor coordinación entre las diferentes asignaturas para prevenir y evitar el solapamiento 

de trabajos a realizar a lo largo del curso, así como una mayor insistencia de los docentes en la 

importancia, para los alumnos, de tomar la guía docente como punto de referencia del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
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6 Aunque algunos profesores ya incorporan esta práctica de manera particular en el desarrollo de su ejercicio 
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