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RESUMEN (ABSTRACT) 

El número de grupos (tanto en teoría, como en problemas y laboratorio) en las titulaciones de Grado en la 

Universidad de Alicante ha disminuido en el curso 2011/12 con respecto del anterior, con un consiguiente 

aumento de la ratio del número de alumnos por grupo. La mejora del proceso enseñanza-aprendizaje sobre el que 

se asienta el modelo de las nuevas titulaciones de grado se basa en una interacción fluida y frecuente con el 

profesor. ¿De qué modo afecta el aumento de esa ratio a la eficacia de este proceso? ¿Es este un factor 

determinante en la tasas de éxito en el primer curso? ¿Afecta a la valoración que los estudiantes realizan sobre 

los profesores por medio de las encuestas docentes? Se presentan algunos resultados preliminares, referidos solo 

a las asignaturas de primer cuatrimestre y a la primera convocatoria de exámenes (enero 2012) de las asignaturas 

de Física en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema. 

La reciente reforma de la Universidad española, en el ámbito del Espacio 

Europeo de Educación Superior, ha introducido las titulaciones de grado en sustitución 

de las antiguas licenciaturas. Esta transformación supuestamente pretendía ser un 

cambio sustancial en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y se planteaba como una  

mejora en la interacción entre estudiantes y profesores. Los créditos ECTS, unidad 

básica de medición de tiempo en el Grado, incluyen tiempo de trabajo no-presencial y 

tiempo de trabajo presencial, en el que está incluido el tiempo que un estudiante, en 

media, dedica a las clases, seminarios, prácticas de problemas, prácticas de laboratorio y 

en tutorías. La tutoría es un elemento esencial de este esquema, ya que es la actividad 

que permite esa atención personalizada al estudiante. En ese ámbito se discute y corrige 

su trabajo y se realiza esa  evaluación continua que es el eje principal del nuevo modelo 

de enseñanza aprendizaje. Este esquema representa un avance con respecto del modelo 

anterior, siempre que se lleve a cabo en las condiciones  necesarias para su desarrollo. 

Por este motivo, las Universidades diseñaron sus títulos de Grado con el objetivo de que 

este modelo pudiera funcionar y produjera los resultados de mejora en la calidad 

docente y de éxito de aprobados que motivaron los que se realizó este cambio 

transcendental en los paradigmas educativos universitarios. 

En el diseño de los Grados hay una variable clave para permitir aplicar esa nueva 

metodología didáctica y de evaluación. Esa variable es la relación (o ratio) de número 

de alumnos por grupo, acorde a cada titulación. Desgraciadamente, tras un primer curso, 

2010/11, en el que se aplicaron los ratios acordados, en el curso 2011/12, debido a las 

restricciones económicas impuestas por la actual situación económica de la Universidad 

de Alicante, el número de grupos en cada titulación ha disminuido, y consiguientemente 

el número medio de alumnos por grupo ha aumentado considerablemente. 

  

1.2. Propósito. 

Este estudio pretende comparar los resultados docentes de los primeros dos 

cursos de aplicación de los títulos de Grado, en términos de éxito, medido según el 

número de alumnos aprobados en cada grupo, en las asignaturas de Física impartidas 

por el Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal de la 

Universidad de Alicante en primer curso de las titulaciones de Grado de la Escuela 

Politécnica Superior (EPS-UA). Estas asignaturas son: Física Aplicada 1 (FA1, Grado 



en  Arquitectura), Fundamentos Físicos de la Informática (FFII, Grado en Ingeniería 

Informática), Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil (FFIC, Grado en Ingeniería 

Civil) y Fundamentos Físicos de la Ingeniería 1 (FFIQ, Grado en Ingeniería Química). 

Se persigue comprobar si la alteración de la variable ratio es un factor influyente en la 

correcta implantación de los estudios de Grado, o si, por lo contrario, éstos pueden 

llevarse a cabo con una eficacia aceptable alterando el ratio a discreción, como en el 

curso 2011/12.  

En este trabajo, sólo se presentan los resultados preliminares, referidos al primer 

cuatrimestre de los cursos 2010/11 y 2011/12. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto. 

 Se ha realizado la primera parte del estudio planteado, comparando únicamente 

los resultados de los exámenes en las convocatorias de enero 2011 y 2012 de los cursos 

2010/11 y 2011/12, en aquellas asignaturas de Física que se imparten en 1
er

 curso de 

Grado en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. El estudio 

completo incluye, además: a) Tener en cuenta los resultados de las asignaturas 

impartidas en el segundo cuatrimestre, b) Considerar los resultado de las convocatoria 

de julio 2011 y 2012 y, c) Comparar los resultados obtenidos por los profesores en las 

encuestas docentes de los dos cursos en las mismas asignaturas a las que se refiere este 

estudio. Evidentemente, en esta fase no es posible presentar el estudio completo, que 

será abordado en un trabajo siguiente. 

 Consideramos que los grupos de alumnos considerados para este estudio son 

homogéneos entre sí ya que se trata de alumnos de dos promociones consecutivas de 

Bachillerato (o de Formación Profesional) y Selectividad que han cursado sus estudios 

medios enteramente en el ámbito de un mismo sistema educativo correspondiente a la 

última reforma LOGSE. Los alumnos procedentes de titulaciones universitarias o de 

acceso para mayores de 25 años son una minoría que no altera significativamente la 

hipótesis de homogeneidad. 

 

 

 

 



2.2. Procedimientos. 

2.2.1. Porcentaje de aprobados en función del tamaño de los grupos. 

 En primer lugar hemos intentado comprender si existe alguna relación entre los 

resultados conseguidos por los estudiantes y las condiciones en el aula, en este caso, el 

número de alumnos por grupo. Para realizar esta parte del estudio hemos buscado la 

relación entre el porcentaje de aprobados en cada grupo de cada asignatura en estudio y 

el número de alumnos en ese grupo, independientemente del curso y de las condiciones 

en las que se haya realizado el proceso de evaluación. El número total de grupos de 1º 

entre los cursos 2010/11 y 2011/12 de primer cuatrimestre es de 30. Los datos 

correspondientes están detallados en la Tabla 1 y 2. Este primer estudio nos puede dar 

pistas sobre cuál puede ser un rango óptimo en el tamaño de un determinado grupo, en 

el caso de asignaturas de Física de primer curso. 

 

2.2.2 Porcentaje de aprobados en grupos reiterados. 

 En segundo lugar, se ha procedido a un análisis más profundo del problema, 

comparando únicamente los resultados conseguidos en grupos en los que la docencia 

haya sido impartida en ambos cursos por un mismo profesor, correspondientes a unas 

mismas asignaturas, en las que, además, no se haya variado la metodología de 

evaluación entre los dos cursos, ya que este es un factor que puede en principio alterar 

las tasas de éxito y los dos resultados no son comparables entre sí. Llamamos a estos 

grupos “grupos reiterados” (GR). Hay 9 grupos reiterados y corresponden únicamente a 

las asignaturas de FA1 y de FFIC ya que FFII y FFIQ variaron sus criterios de 

evaluación de un curso a otro. Se consideran GR también las combinaciones entre los 

grupos pertenecientes a una misma asignatura, mismo profesor y naturalmente misma 

metodología de evaluación. (Ejemplo ficticio: El profesor Plómez impartió una 

asignatura en dos grupos A1 y A2 en 2010/11, y sólo en un grupo, B1, en el 2011/12. Se 

consideran grupos reiterados, y se comparan los resultados entre sí, los A1-B1 y los A2-

B1). En particular, se comparan los porcentajes de alumnos aprobados en cada grupo 

reiterado, de dos formas distintas aunque, en el fondo, equivalentes. 

En un caso, se presentan simplemente los porcentajes de alumnos aprobados en grupos 

reiterados comparando los dos cursos. Esta forma de representar los resultados no hace 

referencia al aumento de la ratio de los grupos reiterados. Una forma alternativa de 

presentar esos resultados es representar, para cada grupo reiterado, A1112/A1011, es 

decir, el número de alumnos aprobados en el curso 2011/12 dividido entre el número de 



alumnos aprobados en el curso 2010/11, en función de N1112/N1011, es decir, del 

número de alumnos por grupo reiterado de 2011/12 divido entre el número de alumnos 

de 2010/12. Si el aumento de la ratio no tuviera ningún efecto sobre los resultados, por 

ejemplo, un aumento de ratio de un factor 2 debería suponer un aumento de aprobados 

en un mismo factor, de forma que la tasa da aprobados por grupo se mantendría 

constante. En ese caso, la gráfica debería mostrar los puntos experimentales entorno a la 

bisectriz de los dos ejes. 

 

3. RESULTADOS 

 Un primer dato llama la atención, y es la disminución del porcentaje global de 

aprobados en las convocatorias de enero 2012 con respecto a enero 2011, en aquellas 

asignaturas en las que se ha mantenido la misma metodología de valuación: en FA1 ese 

porcentaje ha bajado del 22% al 9% y en FFIC, del 56% al 19%. Este es un dato 

preocupante, del que es necesario encontrar una explicación,  independientemente de si 

ésta se encuentra en este estudio. 

 Se han recogido los datos correspondientes a los alumnos de cada uno de los 

grupos de cada asignatura, así como los alumnos aprobados en ellos, identificando a los 

grupos correspondientes a un mismo profesor, en cada curso y separando las asignaturas 

en las que los grupos se pueden considerar reiterados de los otros, según se ha definido 

en la sección 2. Este desglose detallado se encuentra en la Tabla 1 y 2. 

 

2010/11. FA1 Al./grupo Al Ap. Enero 2010/11. FA1 Al./grupo Al Ap. Enero 

Grupo1 34 9 Grupo1 61 3 

Grupo2 24 8       

Grupo3 30 5 Grupo2 59 3 

Grupo4 23 4       

Grupo5 (Val) 17 2 Grupo3 (Val) 40 8 

Total 128 28 Total 160 14 

            

2010/11. FFIC Al./grupo Al Ap. Enero 2010/11. FFIC Al./grupo Al Ap. Enero 

Grupo1 45 35 Grupo1 95 18 

Grupo2 68 41 Grupo2 95 14 

Grupo3 77 28       

Grupo4 39 25 Grupo3 71 15 

Grupo5 32 17 Grupo4 13 6 

Total 261 146 Total 274 53 

 

Tabla 1. Grupos reiterados. Las 3 columnas de la izquierda muestran, para cada 

asignatura, los grupos correspondientes al curso 2010/11, el número de alumnos en cada 



grupo y el número de alumnos aprobados en enero de 2011. Análogamente, las 3 

columnas de la derecha muestran los mismos datos para el curso 2011/12. Cada color 

identifica a un mismo profesor. (Val) indica un grupo en Valenciano. 

 

2010/11. FFII Al./grupo Al Ap. Enero 2010/11. FFII Al./grupo Al Ap. Enero 

Grupo1 62 16 Grupo1 109 22 

Grupo2 48 11 Grupo2 97 39 

Grupo3 70 10 Grupo5 112 28 

Grupo4 50 8      

Grupo5(Val) 25 9 Grupo3(Val) 20 7 

Grupo6(ARA) 18 9 Grupo4(ARA) 19 13 

Total 273 63 Total 357 109 

            

2010/11. FFIQ Al./grupo Al Ap. Enero 2010/11. FFIQ Al./grupo Al Ap. Enero 

Grupo1 68 22 Grupo1 73 49 

 

Tabla 2. Otros grupos. Se indican los mismos datos de la Tabla 1, para las asignaturas 

en las que la metodología de evaluación ha sufrido cambios entre los cursos 2010/11 y 

2011/12. Cada color identifica a un mismo profesor, pero no tiene correspondencia con 

los colores de la tabla 1. (ARA) Indica un grupo de Alto Rendimiento Académico. 

 

 Según la metodología detallada en la sección 2.2 se han representado 

gráficamente los datos sobre porcentaje de aprobados en función del tamaño de los 

grupos (Fig. 1) y la comparación entre los cursos 2010/11 y 2011/12 (Fig. 2 y 3). 

 

 



 

Figura 1. Porcentaje de alumnos aprobados en función del tamaño de los grupos 

correspondientes. Todos los grupos de todas las asignaturas de Física del primer 

cuatrimestre de los cursos 2010/11 y 2011/12 están representados. 

 

 

Figura 2. Porcentajes del número de alumnos aprobados (N alumnos aprobados/N 

alumnos), en los grupos reiterados, en el primer cuatrimestre del curso 2011/12 frente a 

los porcentajes en el primer cuatrimestre del curso anterior, 2010/11. Este grafico no 

hace referencia, en cada punto experimental, al tamaño del grupo. La línea roja 

corresponde a la recta de pendiente 1. Los puntos deberían distribuirse entorno a esa 

recta si el porcentaje de aprobados fuera constante en ambos cursos. (Nota: El único 
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punto por encima de la línea roja corresponde a un grupo reducido en Valenciano 

(FA1), con 17 alumnos en 2010/11 y 40 en 2011/13.) 

 

 

 

 

Figura 3. Relación entre el número de alumnos aprobados en enero de 2012 con 

respecto de enero de 2011 y el número de alumnos, en cada grupo reiterado 

correspondiente, en el curso 2011/12 con respecto del curso 2010/11. La línea roja 

corresponde a la recta de pendiente 1. Los puntos deberían distribuirse entorno a esa 

recta si el porcentaje de aprobados fuera constante en ambos cursos. (Nota: Hay un 

único punto por encima de la línea roja, que no se representa por claridad [(4,00; 2,3), 

fuera de escala] y corresponde a un grupo reducido en Valenciano (FFIC), con 32 

alumnos en 2010/11 y 13 en 2011/12.) 
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4. CONCLUSIONES 

 Este estudio preliminar acerca de los efectos del número de alumnos por grupo 

sobre el rendimiento académico parece apuntar a una clara relación entre ambas 

variables en el caso de las asignaturas de primer curso de Física impartidas en la EPS-

UA. A partir del análisis de los resultados académicos en la muestra de grupos 

disponible en asignaturas del primer cuatrimestre tras dos cursos de aplicación de las 

titulaciones de Grado, sospechamos que haya unas tendencias generales. 

 1) En grupos por encima de 40 alumnos, los resultados son sistemáticamente 

peores que en grupos con menos de 40 alumnos, situándose el 87,5% de aquellos grupos 

en porcentajes de aprobados inferiores al 40%. El porcentaje, en el 75% de los casos se 

sitúa entre el 5 y el 25%. En los grupos con menos de 40 alumnos los resultados se 

dispersan de manera uniforme entre el 10 y el 80% de aprobados. 

Esta circunstancia podría adelantar que el número adecuado de alumnos por grupo no 

debería superar los 40-45 alumnos. 

 2) Las dos formas elegidas para representar comparativamente los resultados en 

GR muestran una clara tendencia hacia un empeoramiento de los resultados académicos 

al aumentar la ratio de alumnos por grupos de un curso a otro. Cuantitativamente, el 

porcentaje de aprobados en 2011/12 se sitúa entre el 35 y el 60% de los aprobados en 

2010/11 en todos los grupos que han sufrido un incremento en la ratio, de un curso a 

otro, entre el 130 y el 250%. 

 Naturalmente, dada la naturaleza preliminar de este estudio y su estadística 

moderadamente representativa, no es posible aventurar conclusiones definitivas, por lo 

menos hasta tener los resultados para la totalidad de los grupos en estudio, al final del 

curso 2011/12.  

Si la tendencia puesta en evidencia por este estudio resultara confirmada por los 

datos estadísticos referentes a los dos cursos completos y fueran extendibles a otras 

asignaturas, se podría considerar que al aumentar la ratio en las titulaciones 

universitarias, se estaría claramente mermando el derecho de los estudiantes a disponer 

de las condiciones adecuadas para realizar sus estudios. El empeoramiento de las ratios 

afecta también a los pretendidos medidores de calidad docente, en parte basados en 

tasas de eficiencia (porcentajes de aprobados), así como en los porcentajes de éxito de 

las titulaciones de Grado, de los que deberán responder por ello transcurridos 6 años 

desde su implantación, tal y como prevé la Ley. Por otra parte, debería tenerse en cuenta 

que el incremento de las tasas universitarias para alumnos repetidores puede estar 



penalizando a alumnos que no consiguen aprobar por no poder disponer de las 

condiciones necesarias para poder llevar a cabo el debido proceso de enseñanza-

aprendizaje sobre el que se basa la estructura de los títulos de Grados. 
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