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RESUMEN (ABSTRACT) 
 
El presente trabajo se inserta en una línea de investigación iniciada durante el curso académico 2010-2011, a 
propósito del establecimiento de los estudios de Grado en la Universidad de Alicante. En concreto se aborda el 
seguimiento de la implantación de los estudios de primer curso del Grado en Turismo a partir del desarrollo de 
las guías docentes, el intercambio de observaciones entre el profesorado implicado acerca de su práctica docente 
en el marco de su aplicación, y el grado de satisfacción del alumnado matriculado en las asignaturas, 
obteniéndose este último a través de una serie de encuestas de opinión elaboradas ex profeso. Sobre esta base y 
junto a los datos obtenidos de la consulta de otras fuentes de información manejadas -resultados de la 
evaluación, informes de seguimiento de la titulación, materiales elaborados en trabajos precedentes de la red de 
investigación, etc.-, se pretende realizar un feedback con el que generar elementos de juicio que nos permitan 
plantear opciones de mejora en el proceso enseñanza-aprendizaje, a fin de asegurar su calidad conforme a los 
criterios del Espacio Europeo de Educación Superior. 
.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

 En el curso académico 2010/11 se puso en marcha el primer curso del Grado en 

Turismo en la Universidad de Alicante, adoptándose las guías docentes como instrumentos 

para la planificación de las asignaturas y la conducción del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Dadas las incertidumbres respecto a su efectividad y funcionalidad (Such et al.,2010), así 

como sus repercusiones en el proceso de adquisición de conocimientos y en la evaluación del 

profesorado y la titulación, se decidió realizar un balance de su aplicación tras su primer año 

de vigencia. Con los datos obtenidos, se intentó mejorar el contenido de las guías y del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que originó, a su vez, la necesidad de realizar un 

seguimiento del nuevo contexto. 

1.2. Marco conceptual 

El proyecto de seguimiento 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. 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 procesoi.  

 

1.3. Objetivo. 

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

en el terreno personal y profesional de los afectados, y en la propia evaluación de la titulación, 

con vistas a su certificación, resulta de sumo interés implementar mecanismos de obtención 

de información relevante por su influencia en la propia práctica docente. 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 las guías docentes. En principio se espera obtener 

información valiosa con dos finalidades: 



- En primer lugar disponer de información sobre el grado de receptividad de las guías 

entre el alumnado y su efecto en el desarrollo de la docencia 

- 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 tanto en cuanto a las estrategias de aprendizaje 

como de motivación del alumno. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Contexto y 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. 

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

a la Convocatoria del Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria para el 

Curso 2011-2012, con el objeto de hacer seguimiento de la implementación de las guías 

docentes en el primer curso del Grado en Turismo de la UA. 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 cinco 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 y la comparativa con los datos del año anterior se han 

utilizado los resultados de las encuestas que efectuamos en el curso 2010/11 y se han 

confeccionado dos modelos de encuesta para recoger los datos del curso 2011/12: 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).  



 

 

2.3. Procedimientos 

 La primera tarea que nos planteamos fue obtener los datos para realizar la comparativa 

con el año anterior. En principio, este proceso debería haber sido sencillo ya que las encuestas 

ya fueron elaboradas en el año anterior y la Facultad de Filosofía y Letras iba a pasarlas para 

obtener sus propios datos a través de Campus Virtual. No obstante, la situación se complicó al 

obtener una respuesta del alumnado no significativa.  

 Esto nos obligó a reconfigurar las encuestas para poderlas pasar al alumnado de forma 

directa. En este sentido las características de las encuestas son las siguientes  

1. Una encuesta global, compuesta de 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. Una encuesta para valorar aspectos particulares de cada asignatura. En este sentido 

se han fusionado las cuatro que se desarrollaron el año pasado en una sola para incrementar su 

atractivo de respuesta. A tal fin, se incluyeron 10 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 se pasaron a los distintos grupos ya entrado el segundo 

cuatrimestre. Este hecho introdujo cierta subjetividad en la contestación del alumnado ya que 

en estas fechas el alumno ya tiene constancia de su nota definitiva, lo que suele afectar a las 

contestaciones particulares de cada individuo.  

Obtenidos los datos, se procedió a su análisis y evaluación, arrojando 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 

efectuadas por los 97 alumnos que han contestado la encuesta. La distribución por grupos ha 

sido la siguiente: 24 del grupo 1, 16 del grupo 2 y 57 del grupo 3. 

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.  El porcentaje de 

alumnos que han elegido estos estudios en primera instancia se eleva al 53,6% (el año pasado 

el 51,17%), lo que nos indica que un porcentaje significativo de estudiantes no están 

estudiando lo que realmente prefieren. Este porcentaje baja al 37,5% en el grupo 2, cuando el 

año pasado alcanzaba el 45,8%  en esta misma cuestión. Téngase en cuenta, que en esta 

titulación la oferta excede, normalmente, a la demanda de plazas, por lo que no hay problema 

de ingreso. 

En cuanto a la lectura de las guías docentes, al igual que el año pasado, sólo el 56% de 

los estudiantes han leído, de media, las guías docentes, superándose esta media únicamente en 

las asignaturas Inglés para Turismo I (74,2%).  

Ante la cuestión relativa a si han entendido lo que han leído, el 92,7% afirma que sí,  

si bien el porcentaje de alumnos que afirman que les ha sido útil tal lectura baja al 59,7%, 12 

puntos porcentuales menos que el año anterior. Mientras el grupo 1 valora como útil las guías 

en un 62% de los casos y en el grupo 2 en un 87%, el grupo 3 reduce su apreciación 50,8%. 

Los datos  obtenidos en este apartado son curiosos ya que el nivel de entendimiento supera 

con creces el de lectura. Esto es, muchos alumnos han entendido la guía pero no la han leído. 

El porcentaje de utilidad se acerca al de lectura, lo que puede significar que los que la han 

leído le han encontrado utilidad. 



La pregunta 3 intenta desvelarnos las preferencias del alumnado respecto al tipo de 

práctica efectuada. 

De los datos se puede apreciar que los trabajos prácticos preferidos por el alumno 

siguen siendo los tradicionales. En concreto, los trabajos de campo con el 53% de preferencia 

y la resolución de problemas con el 47,4%. El resto de tipo de trabajos no supera el 30% de 

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

del grupo 1 en el que los debates tienen un peso específico muy alto (58% de aceptación).  

Respecto a la carga de trabajo soportada, el 61,6% del alumnado considera que es alta 

o excesiva, mientras que sólo un 2% piensan que es baja. El porcentaje que opina que es 

normal está en torno al 35%. Estos porcentajes medios son bastante más “suaves que las 

apreciaciones recogidas el año pasado. En esta línea se ha reducido el porcentaje de alumnos 

que consideran que el trabajo es excesivo en 13,7 puntos porcentuales y ha aumentado en 11,5 

los que consideran que la carga es normal. No obstante, los datos siguen alterados 

significativamente en el grupo 1 donde el 87% continua pensando que es alto o excesivo el 

volumen de trabajo realizado. 

En cuanto a las dificultades encontradas, parece que éstas no se relacionan con la 

disponibilidad de medios técnicos ya que el 71,1% manifiestan que la disponibilidad de 

medios técnicos es buena u óptima (la apreciación del año anterior fue del 84,4%). En 

particular, las dificultades más relevantes se asocian, en primer lugar con el trabajo en equipo 

con un 48,5%, y en segundo lugar con la excesiva extensión del trabajo en un 35%. La falta 

de indicaciones por parte del profesor en un 29,9%, las dificultades para entender las 

cuestiones planteadas en un 26,8% y el desconocimiento de las fuentes de información a 

utilizar en un 25,7% completarían este racimo de dificultades más significativas. Por su parte, 

resulta curioso que uno de los problemas a los que más se recurre en clase para justificar la no 

realización de los trabajos, como es el caso del funcionamiento del campus virtual, sólo es 

apreciado como dificultad por el 14,4% del alumnado.  

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 60,8% 

afirman preferir el trabajo individual, mientras que el 36% se decantan por el trabajo en 

equipo. Estos porcentajes se radicalizan más en el caso del grupo 1 donde el trabajo individual 

tiene una preferencia del 70,8%. Probablemente, la carga de trabajo de este grupo y las 

exigencias del trabajo en grupo acentúen la percepción negativa de ambos conceptos. 



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 93,8% es Internet, 

seguida con el 71,1% por el material proporcionado por el profesor y el 61,8% por las 

bibliotecas. El resto de fuentes tienen un uso mucho más bajo. El dato de internet debe 

hacernos reflexionar sobre la utilización de dicho recurso en los primeros cursos de la carrera 

ya que produce dos efectos extremadamente negativos: el corta y pego en la realización del 

trabajo y la falta discriminación de la información obtenida. En muchas ocasiones estas son 

las causas de no asimilar los conceptos o asimilarlos de manera errónea. 

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

docente, se aprecia que las asignaturas RJCT e Ingles pata Turismo I presentan una 

apreciación positiva del 72%,  IE se sitúa en el 71%,  IGT en el 63% y FEE 61%. Si se 

observan estos datos por grupos se pueden obtener curiosidades interesantes. Así, por 

ejemplo, en la asignatura de FEE se percibe el ajuste entre evaluación y guía en un 83,3% en 

el grupo 1 y un 75% en el grupo dos, pero sólo se alcanza el 47% en el grupo 3. El dato del 

grupo tres es chocante dado que la guía es la misma para todos los grupos y el examen y las 

prácticas también. Por otra parte, hemos podido observar que ha sido este grupo el que ha 

alcanzado un porcentaje más bajo en la lectura de la guía docente de la asignatura. 

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

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso,  sólo el 66% de los alumnos 

consideran que este tipo de prácticas vayan a mejorar dicho proceso, frente al 75,5% del año 

anterior.   

 

3.2 Resultados por asignatura. 

En este caso se han efectuado 10 preguntas sobre el desarrollo de cada asignatura. La 

encuesta se ha efectuado a 124 alumnos distribuidos del siguiente modo: 50 del grupo 1, 16 

del grupo 2 valenciano y 58 del grupo 3.  

1.- Utilidad de las prácticas. La primera pregunta intenta obtener información 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 RJCT FEE IE IGT 

Ayuda a comprender la teoría 3,63(5) 2,62(2) 3,20(4) 2,87(3) 

Facilita el autoaprendizaje 3,37(4) 2,44(1) 2,95(4) 2,66(3) 

Ayuda a llevar al día la asignatura 3,45(4) 2,69(3) 3,10(4) 2,67(2) 



Contribuye a asociar la materia con la vida real 3,98(5) 2,61(1) 3,10(4) 2,95(2) 

Facilita la autoevaluación 3,22(4) 2,38(1) 3,02(3) 2,68(3) 

 

En esta tabla observamos que para el caso RJCT las prácticas tienen todas una 

apreciación  positiva respecto a su utilidad. Para FEE, ocurre justamente lo contrario, es decir, 

para el alumnado las prácticas tienen poca utilidad. Este hecho tan extremo nos ha hecho 

analizar un poco más detenidamente los datos respecto a esta asignatura. Se ha podido 

comprobar que el 68% de las puntuaciones negativas proceden del grupo 3, que por otra parte 

es el grupo que, con diferencia, menos se ha implicado en el estudio de los casos. Por su parte, 

en el caso de IE todas las valoraciones son medio altas y en IGT las podríamos calificar de 

medio-bajas.  

Si comparamos estos datos con los obtenidos el año pasado, podemos observar que la 

utilidad de las prácticas ha sufrido un descenso en todas las asignaturas y en casi todos los 

ítems. Sólo se incrementa unas décimas en la cuestión relativa a como contribuye a asociar la 

materia con la vida real para las asignaturas de IE y RJCT.  

2.- Dificultad de las prácticas (media de valoración y moda). En este apartado cabe 

distinguir dos grupos. Por una parte, el grupo formado por la asignatura FEE(3,59;5)  que 

presenta unas prácticas catalogadas de dificultad relativamente altas. Y, por otra, el grupo 

formado por las asignaturas RJCT(2,67;3), IE(2,97,3) e IGT(3,07;3) con unas prácticas de 

dificultad media. En realidad, todas las asignaturas, a excepción de IE que lo reduce 

sensiblemente, han alcanzado una apreciación de dificultad muy similar a la del año anterior. 

IE, por su parte,  pasa de una dificultad percibida media alta del 3,8  a la actual del 2,97. 

3.- Volumen de trabajo no presencial. Los datos indican que la percepción del alumno 

sobre el volumen de trabajo no presencial en las asignaturas FEE e IGT es alta, mientras que 

en RJCT y en IE la valoración la podríamos encuadrar en la catalogación de media. 

Resulta interesante comparar los datos obtenidos con los del año pasado.  En la 

asignatura FEE las percepciones sobre el volumen de trabajo son prácticamente las mismas 

del año pasado, incluso se percibe un incremento pequeño del volumen de trabajo. Entorno al 

55% de los alumnos piensan que el trabajo es mucho, aun cuando la carga de trabajo efectiva 

se ha reducido un 25% en relación al año anterior. 

En la asignatura IGT ha pasado de una apreciación para los valores altos del 50,7% al 

58%. En este caso la moda alcanza el valor máximo (5).   



Para el caso de RJCT  sólo el 41% piensan que el volumen de trabajo ha sido alto o 

muy alto, frente al 56,12% que tenían esta opinión el año anterior. 

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

26,6% frente al 35,38% del año anterior.   

4.-Nivel de la asignatura respecto a la clase. Los resultados de este apartado son muy 

significativos, dado que puede considerarse un indicador de la apreciación que tiene el 

alumno sobre el nivel de la clase, máxime si se tiene en cuenta que en muchas asignaturas los 

profesores son los mismos del año anterior. 

Mientras el año pasado los alumnos consideraban que las clases se habían impartido 

ajustadas al nivel de los alumnos en unos porcentajes muy elevados (RJCT en el 85,8%, FEE 

en el 86,5%, IGT en el 82,6% e IE en el 68,5%), este año ninguna asignatura supera el 61% 

(RJCT 58%, FEE el 43,5%, IGT el 50% e IE el 60,5%). Por otra parte, encontramos 

porcentajes elevados tanto para la opción “por encima del nivel de la clase” como para la 

opción contraria, lo que nos indica que hay alumnos muy dispares.  

 5.- Coordinación teoría-práctica. Pese a los esfuerzos por mejorar la coordinación, en 

todos los casos, a excepción de IE, se ha producido una reducción en la apreciación del 

alumno sobre la coordinación entre teoría y práctica. Así, en RJCT el 83% opina que ha 

habido una suficiente coordinación entre teoría y práctica frente al 93% del año anterior. En 

FEE se ha pasado de una apreciación positiva del 87% a una del 51%. Mientras, IGT que 

partía con una apreciación positiva del 56,6%, la ha reducido al 46%. Por su parte, IE pasa del 

66,6% al 78,2%. 

Si se estudian por grupos estos datos, se da un hecho llamativo en las asignaturas de 

FEE e IGT. En concreto el 72% de las apreciaciones negativas de coordinación en la 

asignatura de FEE provienen del grupo 3, mientras que en IGT 51% de las apreciaciones 

negativas derivan del grupo 1. En ambos casos son los grupos con mayor volumen de 

suspensos en las respectivas asignaturas. La curiosidad del hecho deriva en que, en el caso de 

FEE por ejemplo, las condiciones que afectan a la signatura son las mismas para todos los 

grupos. La única distinción es que el grupo 3 tiene un horario en el que las prácticas se 

imparten antes que la de teoría. 

6.- Cumplimiento del plan de aprendizaje. Al igual que el año pasado, lo más relevante 

sobre esta cuestión lo encontramos en los elevados porcentajes de indiferencia puestos de 

manifiesto en las contestaciones del alumnado. En concreto los alumnos opinan que el plan de 



aprendizaje se ha cumplido en un 68,5% en RJCT, 46,7% en FEE, 64,5% en IE y en el 52,4% 

en IGT, pero no se han molestado en leerlo o comprobarlo el 24,1% en RJCT, el 29,8 en FEE, 

23,3% en IE y el 34% en IGT. Con independencia de estos datos, hay que tener en cuenta que 

el 45,3% de los alumnos de RJCT, el 47,4% de los de FEE, el 49,4% de IE y el 48,4% de los 

de IGT no han leído la guía, por lo que difícilmente pueden conocer el plan de aprendizaje. 

 

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 RJCT% FEE % IE % IGT % 

Tiempo ajustado al plan 37,1 31,5 40,3 30,6 

Tiempo sobrestimado en el plan 12,9 12 12,1 15,3 

Tiempo subestimado en el plan 9,7 17,7 13,7 14,7 

Desconocimiento  25,7 21 20,9 26,6 

Además, hay un porcentaje entorno al 15% que no sabe o no contesta la pregunta. 

8.- Valoración del sistema de evaluación. En relación al año anterior, todas las 

asignaturas han perdido puntuación en el grado de adecuación del sistema de evaluación, 

produciéndose un mayor descenso en la asignatura de FEE. Los datos relativos a este año son: 

Opinión FEE % RJCT %  IGT %  IE % 

Sí 46 69,3 81,4 83,1 

NO 51,6 29,8 17,7 14,5 

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

reducido respecto al año anterior. En esta línea en FEE se ha alcanzado una puntuación 

positiva del 49,2% frente al 92,6% en el año anterior, del 81,5% frente al 94,83% en RJCT, 

del 70,1% frente al 94,92% en IGT y del 62,9% frente al 87% en IE.  

 

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

siguiente tabla. 

Utilidad RJCT% FEE % IE % IGT % 

Ejercicio futuro profesión 54 33,8 48,4 42 

Desarrollo personal 55,6 21 37,9 37,1 

Resolver problemas vida real 70 26,6 45,1 19,3 



Continuar estudios Turismo 37 43,5 52,4 58 

Integrarse en la clase 24,2 23,4 21 31,5 

 

4. CONCLUSIONES 

La implantación de los nuevos títulos y sus correspondientes guías deben 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, a partir del análisis de encuestas a los alumnos, sobre los planes de 

estudio y su implantación en el Grado de Turismo. Confiamos en que estas conclusiones que 

ahora compartimos nos ayuden a detectar e implantar mejoras que faciliten, a docentes y 

alumnos, cumplir con los objetivos necesarios para un aprendizaje óptimo y una práctica 

profesional acertada, ética y comprometida con la sociedad. 

La primera conclusión a la que llegamos es que el proceso de recogida de datos para la 

realización de estudios de este tipo ha alcanzado un elevado grado de saturación que se 

traduce en un importante nivel de indiferencia por parte del alumno. En este sentido, mientras 

el año pasado participaron 170 alumnos en la encuesta general, este año no se ha llegado a 

100. 

Por otra parte, la percepción de utilidad del estudio también se ha reducido 

sensiblemente (del 75% al 66%). Pese a que el profesorado trata de incorporar las mejoras 

propuestas en sus métodos docentes, la verdad es que las propuestas de mejora estructurales 

que, casi siempre, requieren financiación, no se suelen poner en marcha, lo que afecta 

negativamente a la percepción de utilidad. No hay que olvidar que estos planes de estudio se 

han implantado en un momento de crisis, donde los recortes predominan sobre las 

posibilidades de mejora. En este sentido, por ejemplo, se ha reducido el número de grupos de 

4 a 3. 

Respecto al conocimiento de las guías docentes los resultados, al igual que el año 

anterior, siguen siendo decepcionantes. Hemos comprobado que sólo son revisadas por una 

media que consideramos insuficiente, el 56 % de los alumnos. Pese a que el profesorado 

dedica mucho tiempo a explicar la guía y a resaltar su importancia como instrumento para 

racionalizar el estudio, la verdad es que, en el mejor de los casos, se  realiza una lectura rápida 

al inicio y centrándose en puntos muy concretos como la evaluación. 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. 

Las causas de este hecho se pueden encontrar bien en el desinterés de los alumnos, 

bien en fallos de procedimientos del sistema. Hay que tener en cuenta que estamos tratando 

con alumnos de primer curso y primer cuatrimestre, que, por tanto, están viviendo una 

experiencia totalmente nueva. Eso les lleva a no considerar como prioritario la lectura de unas 

guías que, por otra parte, son consideradas extremadamente tediosas y de difícil comprensión. 

Pero, además, al igual que el año anterior, hemos tenido un número de alumnos relativamente 

alto que se ha matriculado con retraso, semanas después de haber empezado las clases. Este 

inconveniente, además de dificultar el conocimiento de las guías, llega a ralentizar la 

actividad docente, con el consiguiente perjuicio para la mayoría de los implicados. 

Para mejorar el conocimiento de las guías cabe, por parte del profesorado seguir 

insistiendo en la importancia de este instrumento. Por parte de las autoridades pertinentes  

intentar que al inicio del curso esté todo el alumnado matriculado. Y por parte de todos, 

conseguir documentos de lectura fácil y atractiva, que respondan al objetivo para el que se 

hacen y no a unos criterios de supuesta calidad.   

Por lo que se refiere al papel del profesorado, se han obtenido datos peculiares, 

máxime si tenemos en cuenta que muchos de los profesores son los mismos del año pasado y 

se ha eliminado la distorsión que suponían los seminarios. En primer lugar, se ha reducido el 

grado de ajuste de las explicaciones en relación al nivel de la clase. En segundo lugar, la 

percepción de coordinación entre los profesores que han impartido teoría y práctica se ha 

reducido en prácticamente todas las asignaturas. Y esto pese a los ingentes esfuerzos 

realizados y el hecho de que en algunos grupos la persona que imparte teoría es la misma que 

la que imparte práctica, por lo que resulta complicado que se produzcan fracturas entre unos 

contenidos y otros. No obstante, puede 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. Pero este hecho, que ya se dio el año pasado, es un inconveniente derivado del 

calendario, que no depende del profesor.  

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

conclusiones interesantes. En primer lugar, sigue 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. 

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, probablemente porque sean los más 

cómodos de realizar. 

En tercer lugar, en cuanto a la carga de trabajo no presencial, se ha reducido 

sensiblemente la percepción de que se está realizando trabajo en exceso. En realidad, si que se 

ha reducido la carga efectiva de algunas asignaturas y se ha intentado evitar solapamientos de 

carga entre asignaturas. Pero paradójicamente, estos esfuerzos se han traducido en una 

reducción de la percepción de utilidad de las prácticas con relación al año anterior. 

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

presencial. No obstante siguen habiendo problemas de gestión de espacios que obligan al 

alumno a realizar largos desplazamientos para cambiar de clase. 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. 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.  

Para finalizar hemos dejado la apreciación el sistema de evaluación. Estos sistemas 

están diseñados para mejorar la capacidad de administrar el propio proceso de aprendizaje. 

Así, junto a un examen, se añaden actividades de evaluación continua que propicia, como su 

nombre indica, el trabajo continuado del alumno y actividades de autoevaluación que suponen 

un importante feedback que debería estimular la interacción con el docente. Pese a los 

esfuerzos realizados, todas las asignaturas han perdido puntuación en relación a la valoración 



del sistema de evaluación. Probablemente esto se deba a que en algunos casos se haya 

introducido una  nota mínima (3,5 ó 4 puntos sobre 10) para poder promediar entre las partes.   
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