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Se presentan los resultados de un estudio cuyo propósito es conocer, desde una perspectiva comparativa,
las opiniones de los estudiantes de la Universidad de Alicante respecto al proceso de aprendizaje en las
asignaturas introductorias a la sociología impartidas en los grados de esta universidad. En este sentido, la
investigación se ha llevado a cabo mediante la aplicación de una encuesta a los alumnos matriculados en
las asignaturas introductorias a la sociología impartidas en el primer curso de los grados en Sociología,
Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Criminología y Gestión y Administración Pública. El trabajo
realizado permite identificar aquellos elementos positivos y críticos que se mantienen comunes en las cuatro
titulaciones, así como aquellos factores que son percibidos de una forma particular entre los alumnos de una
titulación concreta. La información obtenida contribuirá a mejorar la calidad de la docencia impartida en los
próximos años, prestando una especial atención a los requerimientos de cada grupo de alumnos y
potenciando aquellos aspectos que son valorados de modo más positivo.
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Conclusiones

Los resultados obtenidos son bastante positivos pues prácticamente en todos los casos el agregado de
estudiantes que se muestran “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” con cada una de las afirmaciones
supera a la suma de las otras tres opciones de respuesta. Los matices, en consecuencia, hay que buscarlos
a propósito de la mayor o menor intensidad del grado de acuerdo, es decir, con una mayor o menor
percepción positiva entre los estudiantes de las distintas titulaciones. En el momento de escribir estas líneas,
el curso académico 2010-2011 todavía no ha terminado. Al finalizar el mismo se dispondrá de una visión
general de la experiencia docente durante el primer año en las distintas titulaciones, entonces será el
momento de hacer un balance más completo y de pensar en posibles medidas para mejorar las
estrategias docentes. Para ello serán útiles los datos recopilados en este estudio. Un aspecto interesante, al
hilo de los resultados presentados, puede ser el desarrollo de un plan específico para facilitar la
comprensión y el aprendizaje del acervo terminológico propio de la Sociología.

En este sentido, la elaboración de trabajos cooperativos entre los estudiantes, y bajo la supervisión de los
profesores, dirigidos a la redacción de un diccionario de conceptos sociológicos básicos podría ser una de
las opciones posibles para mejorar la transmisión de conocimientos.

Los cuatro grados de la UA en cuyos primeros cursos se imparte una asignatura introductoria a la
Sociología son los Grados en Sociología, Criminología, Gestión y Administración Pública, y Relaciones
Laborales y Recursos Humanos. Los grados se han implementado en el curso 2010/2011. La población
objeto del estudio son los estudiantes matriculados en estas asignaturas en este año académico. Se
trata de 421 alumnos, de los cuales se encuestó, en abril de 2011, a una muestra de 247 (59,7% del
total).

La pregunta central de la encuesta recogió los siguientes ítems:1. Comprendo en qué consiste la
Sociología; 2. He aprendido los conceptos sociológicos fundamentales; 3. Conozco las perspectivas
teóricas principales de la Sociología; 4. Conozco los principales enfoques metodológicos de la
Sociología; 5. Comprendo en qué consiste el análisis de la realidad social desde una perspectiva
sociológica; 6. He mejorado mi capacidad de análisis, síntesis y juicio crítico de los fenómenos sociales
actuales; 7. Los contenidos aprendidos en esta asignatura me ayudan a entender mejor la sociedad en
la que vivo; 8. Creo que los contenidos aprendidos en esta asignatura son importantes para mi
formación profesional; 9. La asignatura se ajusta a las expectativas que tenía sobre ella; 10. Tengo la
sensación de haber aprendido; 11. El esfuerzo que he tenido que realizar me parece razonable; 12. El
nivel de complejidad de las explicaciones y de los materiales proporcionados por el profesor (o los
profesores) me parece asequible; 13. En líneas generales, estoy de acuerdo con el sistema de
evaluación .

El nivel de acuerdo con la afirmación “Comprendo en qué consiste la Sociología” agrupa al 79,8% de
los estudiantes. Este agregado representa porcentajes muy similares en cada titulación. No obstante,
aunque se percibe un entendimiento claro acerca de en qué consiste la Sociología, los porcentajes de
respuestas positivas descienden a la hora de valorar aspectos específicos.


