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RESUMEN (ABSTRACT) 
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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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión:  

La implantación de los nuevos títulos de grado ha llevado aparejada la 

reconfiguración, en mayor o menor profundidad según cada titulación, de los planes de 

estudios universitarios y, esencialmente, ha motivado un replanteamiento acerca de la forma 

en la que se desarrolla la actividad docente. Por lo que respecta al ámbito de la Sociología, 

esta disciplina tiene una titulación de grado propia (Grado en Sociología) pero, además, 

asignaturas introductorias a la Sociología y otras más específicas relacionadas con la 

aplicación de las técnicas de investigación social o con la docencia de especialidades 

concretas (Sociología del Derecho, Sociología del Turismo, etc.) forman parte de los 

programas de otros grados. En este trabajo el interés se centra en la implantación de las 

asignaturas introductorias a la Sociología impartidas en el primer curso de los grados de la 

Universidad de Alicante (en adelante UA). El perfil diferente del alumnado de cada uno de 

esos grados hace pensar que los estudiantes varíen su valoración de estas asignaturas y que, en 

definitiva, establezcan una relación diferente con ellas, dando lugar en última instancia a la 

percepción distinta de aspectos importantes como la sensación de haber aprendido o la 

importancia que otorgan a los conocimientos adquiridos.   

 

1.2. Revisión de la literatura:  

Al repasar las investigaciones realizadas sobre los aspectos que determinan la calidad 

de la docencia impartida en el ámbito universitario, se aprecia cómo la mayor parte de los 

estudios centran su interés en el papel desempeñado por el profesorado (Cano, 2005; 

Fernández, 2006; Zabalza, 2007). En este sentido, son más escasos los trabajos que investigan 

la percepción de los alumnos respecto a su experiencia de la interacción docente (Heikkilä y 

Lonka, 2006; Lizzio, Wilson y Simons, 2000). Aquí se asume la premisa según la cual se 

concede al estudiante el papel protagonista en el proceso de aprendizaje (Benthan, 2002; 

Mayer, 2004; Herrera, 2010). Por lo tanto, y, obviamente, sin negar la importancia crucial del 

docente, la investigación que se presenta en las siguientes páginas entronca específicamente 

con aquellas otras dedicadas a analizar el punto de vista de los estudiantes (Álvarez, García y 

Gil, 1999; Fernández, 2001; Herrera, 2010).  

 

 



1.3. Propósito:  

El objetivo que orienta este trabajo es la recopilación de una información básica acerca 

de la opinión que los estudiantes de la UA matriculados en las asignaturas introductorias a la 

Sociología tienen respecto a esas asignaturas y al modo en el que son impartidas. Esa 

información resultará valiosa para mejorar la docencia, reforzando y corrigiendo estrategias, 

en función del título de grado en el que se imparta. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes:  

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 (en adelante GAP), y Relaciones Laborales y Recursos Humanos (en 

adelante RRLL). El primer año académico en el que se imparte la docencia del primer curso 

de estos grados es el 2010/2011. Por lo tanto 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 a una muestra de 247 (59,7% del total). La distribución por grados 

es la siguiente: en Sociología se matricularon 72 alumnos, de los cuales se encuestó a 38 

(52,8%), en Criminología se matricularon 137, de los cuales se encuestó a 93 (67,9%) (se 

advierte que en este grado hay un grupo de docencia virtual que no formó parte del estudio, es 

decir, los 137 matriculados a los que se hace referencia son los alumnos de los dos grupos 

“presenciales”), en GAP se matricularon 65, de los cuales se encuestó a 24 (36,9%) y en 

RRLL se matricularon 147, de los cuales se encuestó a 92 (62,6%). 

 

2.2. Materiales: El cuestionario que se invitó a rellenar a los alumnos es el siguiente: 

 

ENCUESTA SOBRE LA ASIGNATURA 

(Nota: esta encuesta tiene como única finalidad mejorar la calidad en la docencia de la 

asignatura. Los resultados serán tratados siguiendo el principio ético del anonimato, por 

eso, para el objetivo marcado, la identidad del encuestado no se solicita ni resulta 

relevante). 

1. ¿Has asistido regularmente a las clases de esta asignatura en el presente curso? Indica el 

porcentaje aproximado de asistencia. 



0% 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

0 1 2 3 4 5 

 

2. Para cada una de las siguientes afirmaciones, indica el número que más se ajuste a tu 

opinión, siendo el 1 = totalmente en desacuerdo y el 5 = totalmente de acuerdo 

2.1. Comprendo en qué consiste la Sociología   1   2   3   4   5  

2.2. He aprendido los conceptos sociológicos fundamentales   1   2   3   4   5 

2.3. Conozco las perspectivas teóricas principales de la Sociología   1   2   3   4   5 

2.4. Conozco los principales enfoques metodológicos de la Sociología   1   2   3   4   5 

2.5. Comprendo en qué consiste el análisis de la realidad social desde una perspectiva 

sociológica   1   2   3   4   5  

2.6. He mejorado mi capacidad de análisis, síntesis y juicio crítico de los fenómenos sociales 

actuales   1   2   3   4   5  

2.7. Los contenidos aprendidos en esta asignatura me ayudan a entender mejor la sociedad 

en la que vivo   1   2   3   4   5  

2.8. Creo que los contenidos aprendidos en esta asignatura son importantes para mi 

formación profesional   1   2   3   4   5 

2.9. La asignatura se ajusta a las expectativas que tenía sobre ella   1   2   3   4   5  

2.10. Tengo la sensación de haber aprendido   1   2   3   4   5  

2.11. El esfuerzo que he tenido que realizar me parece razonable   1   2   3   4   5  

2.12. El nivel de complejidad de las explicaciones y de los materiales proporcionados por el 

profesor (o los profesores) me parece asequible   1   2   3   4   5  

2.13. En líneas generales, estoy de acuerdo con el sistema de evaluación   1   2   3   4   5  

Por favor, dedica la cara del reverso para explicar con libertad cuáles crees que son los 

principales puntos fuertes y los problemas de la asignatura (relacionados tanto con la forma 

de impartir las clases, el sistema de evaluación, los contenidos impartidos, su comprensión, 

los trabajos realizados, etc.). Es muy importante que sugieras posibles mejoras.  



 

2.3. Procedimientos:  

Todas las asignaturas introductorias a la Sociología a las que se hace referencia tienen 

6 créditos. En los casos de los Grados en Criminología y GAP se ubican en el primer 

cuatrimestre por lo que el cuestionario fue cumplimentado por  los alumnos durante la última 

semana del curso. En el caso del Grado en RRLL la asignatura se ubica en el segundo 

cuatrimestre. Con el fin de redactar este texto en los plazos indicados fue necesario que los 

cuestionarios fueran cumplimentados cuando todavía faltaban unas cuatro semanas para que 

terminara el curso. Otra situación es la que ocurre con el Grado en Sociología: aquí hay dos 

asignaturas (Sociología General I y Sociología General II) ubicadas en el primer y en el 

segundo cuatrimestre respectivamente. Ambas asignaturas están impartidas por los mismos 

profesores y mantienen una intensa coherencia, generando un único cuerpo integrado de 

conocimientos. Así pues, en este caso se pidió a los alumnos que rellenaran el cuestionario 

cuando faltaban cuatro semanas para terminar la asignatura impartida en el segundo 

cuatrimestre. Los cuestionarios fueron cumplimentados por los propios alumnos en el aula 

durante 10 minutos al inicio de una clase ordinaria.  

 

3. RESULTADOS  

El 79,8% de los encuestados afirma haber asistido a entre el 80% y el 100% de las 

clases, registrándose al respecto porcentajes por encima del 80% en el caso de los alumnos de 

Criminología y RRLL y del 68,4% y 69,6% entre los alumnos de Sociología y GAP 

respectivamente. Como resulta evidente, estos porcentajes se ven “hinchados” por el hecho de 

haber encuestado, sin previo aviso, a estudiantes que se encontraban en el aula, siendo en su 

mayoría, por lo tanto, los estudiantes que asisten a las clases con más frecuencia.  

 El grado de acuerdo con la afirmación “Comprendo en qué consiste la Sociología” 

agrupa de nuevo al 79,8% de los estudiantes si se suma a quienes se posicionan “Totalmente 

de acuerdo” (30,8%) y a los que se manifiestan “De acuerdo” (49%). Este agregado 

representa porcentajes muy similares en cada titulación: 82,8% en Criminología, 79,2% en 

GAP, 78,9% en Sociología y 77,1% en RRLL. Ahora bien, 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, tal y como se aprecia en la 

tabla 1 y, especialmente, en las tablas 2 y 3.  



 Quienes se posicionan “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” con la afirmación “He 

aprendido los conceptos sociológicos fundamentales” representan al 67,6% del total de 

encuestados. Los resultados por titulaciones se desglosan en la tabla 1.   

 

Tabla 1. Grado de acuerdo con la afirmación: “He aprendido los conceptos sociológicos 
fundamentales” 

Grado   Frec. % válido 
Criminología Válidos Totalmente en desacuerdo 1 1,1 
    En desacuerdo 6 6,5 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 17 18,3 
    De acuerdo 47 50,5 
    Totalmente de acuerdo 22 23,7 
    Total 93 100,0 
GAP Válidos Ni de acuerdo ni desacuerdo 11 45,8 
    De acuerdo 11 45,8 
    Totalmente de acuerdo 2 8,3 
    Total 24 100,0 
Sociología Válidos En desacuerdo 4 10,5 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 11 28,9 
    De acuerdo 20 52,6 
    Totalmente de acuerdo 3 7,9 
    Total 38 100,0 
RRLL Válidos En desacuerdo 5 5,4 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 25 27,2 
    De acuerdo 45 48,9 
    Totalmente de acuerdo 17 18,5 
    Total 92 100,0 
 

 Los alumnos que se declaran “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” con la 

afirmación “Conozco las perspectivas teóricas principales” aglutinan al 53% del total de 

encuestados. Los resultados por grados se detallan en la tabla 2.   

 

Tabla 2. Grado de acuerdo con la afirmación: “Conozco las perspectivas teóricas 
principales” 

Grado   Frec. % válido 
Criminología Válidos Totalmente en desacuerdo 2 2,2 
    En desacuerdo 5 5,4 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 35 37,6 
    De acuerdo 39 41,9 
    Totalmente de acuerdo 12 12,9 
    Total 93 100,0 
GAP Válidos En desacuerdo 3 12,5 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 11 45,8 
    De acuerdo 10 41,7 



    Total 24 100,0 
Sociología Válidos En desacuerdo 6 15,8 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 13 34,2 
    De acuerdo 16 42,1 
    Totalmente de acuerdo 3 7,9 
    Total 38 100,0 
RRLL Válidos Totalmente en desacuerdo 2 2,2 
    En desacuerdo 11 12,0 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 28 30,4 
    De acuerdo 44 47,8 
    Totalmente de acuerdo 7 7,6 
    Total 92 100,0 
 

 Los estudiantes que manifiestan estar “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” con la 

afirmación “Conozco los principales enfoques metodológicos” reúnen al 43,5% del total de 

encuestados. Los resultados por titulaciones se precisan en la tabla 3.   

 

Tabla 3. Grado de acuerdo con la afirmación: “Conozco los principales enfoques 
metodológicos” 

Grado   Frec. % válido 
Criminología Válidos Totalmente en desacuerdo 3 3,3 
    En desacuerdo 7 7,6 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 36 39,1 
    De acuerdo 35 38,0 
    Totalmente de acuerdo 11 12,0 
    Total 92 100,0 
  Perdidos No contesta 1   
  Total 93   
GAP Válidos En desacuerdo 3 12,5 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 13 54,2 
    De acuerdo 8 33,3 
    Total 24 100,0 
Sociología Válidos Totalmente en desacuerdo 2 5,3 
    En desacuerdo 3 7,9 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 20 52,6 
    De acuerdo 11 28,9 
    Totalmente de acuerdo 2 5,3 
    Total 38 100,0 
RRLL Válidos Totalmente en desacuerdo 2 2,2 
    En desacuerdo 12 13,0 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 38 41,3 
    De acuerdo 33 35,9 
    Totalmente de acuerdo 7 7,6 
    Total 92 100,0 
 



 Como se indicaba, las dos últimas tablas reflejan las opiniones menos favorables, 

sobre todo la tabla 3. Ello no se debe tanto al aumento de posicionamientos críticos como al 

aumento del porcentaje de estudiantes que se ubican en la opción “Ni de acuerdo ni 

desacuerdo”. Debe precisarse al respecto que el objetivo general de estas asignaturas es 

ofrecer una panorámica rigurosa y consistente acerca de lo que es la Sociología y que la 

profundización en los fundamentos teóricos y metodológicos de esta disciplina se aborda en 

otras asignaturas ad hoc contenidas en, al menos, los planes de estudios de los Grados en 

Criminología, RRLL y, obviamente, en el de Sociología. En este sentido, los profesores de 

estas asignaturas han tratado de presentar y explicar a los alumnos esa panorámica general 

adentrándose solo superficialmente en los temas relativos a las tradiciones teóricas y a los 

enfoques metodológicos con el fin de evitar solapamientos y redundancias. Así pues, al 

abordar de nuevo el nivel de acuerdo con otras afirmaciones acerca de la comprensión de 

aspectos genéricos vuelven a registrarse porcentajes que superan ampliamente el 60% de 

opiniones favorables (así se aprecia mediante la lectura de los datos recogidos en las tablas 4, 

5, 6 y 8).  

 Los alumnos que reconocen estar “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” con la 

afirmación “Comprendo en qué consiste el análisis de la realidad social desde una perspectiva 

sociológica” forman el 67% del total de encuestados. Los resultados por titulaciones se 

desglosan en la tabla 4.   

 

Tabla 4. Grado de acuerdo con la afirmación: “Comprendo en qué consiste el análisis de 
la realidad social desde una perspectiva sociológica” 

Grado   Frec. % válido 
Criminología Válidos En desacuerdo 5 5,4 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 19 20,7 
    De acuerdo 42 45,7 
    Totalmente de acuerdo 26 28,3 
    Total 92 100,0 
  Perdidos No contesta 1   
  Total 93   
GAP Válidos En desacuerdo 2 8,3 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 3 12,5 
    De acuerdo 12 50,0 
    Totalmente de acuerdo 7 29,2 
    Total 24 100,0 
Sociología Válidos Totalmente en desacuerdo 1 2,6 
    En desacuerdo 3 7,9 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 12 31,6 



    De acuerdo 21 55,3 
    Totalmente de acuerdo 1 2,6 
    Total 38 100,0 
RRLL Válidos En desacuerdo 8 8,8 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 28 30,8 
    De acuerdo 43 47,3 
    Totalmente de acuerdo 12 13,2 
    Total 91 100,0 
  Perdidos No contesta 1   
  Total 92   
 

 Aquellos que indican estar “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” con la afirmación 

“He mejorado mi capacidad de análisis, síntesis y juicio crítico de los fenómenos sociales” 

suman el 72% del total de encuestados. Los resultados por titulaciones se desglosan en la 

tabla 5.   

 

Tabla 5. Grado de acuerdo con la afirmación: “He mejorado mi capacidad de análisis, 
síntesis y juicio crítico de los fenómenos sociales”  

Grado   Frec. % válido 
Criminología Válidos Totalmente en desacuerdo 1 1,1 
    En desacuerdo 3 3,3 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 12 13,0 
    De acuerdo 35 38,0 
    Totalmente de acuerdo 41 44,6 
    Total 92 100,0 
  Perdidos No contesta 1   
  Total 93   
GAP Válidos Ni de acuerdo ni desacuerdo 4 16,7 
    De acuerdo 11 45,8 
    Totalmente de acuerdo 9 37,5 
    Total 24 100,0 
Sociología Válidos Totalmente en desacuerdo 1 2,6 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 13 34,2 
    De acuerdo 15 39,5 
    Totalmente de acuerdo 9 23,7 
    Total 38 100,0 
RRLL Válidos Totalmente en desacuerdo 1 1,1 
    En desacuerdo 8 8,7 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 26 28,3 
    De acuerdo 43 46,7 
    Totalmente de acuerdo 14 15,2 
    Total 92 100,0 
 

 Especialmente ilustrativo es que el 75,1% de los alumnos reconozca estar “De 



acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” con la afirmación “Los contenidos aprendidos en esta 

asignatura me ayudan a entender mejor la sociedad en la que vivo”. Los resultados por grados 

se detallan en la tabla 6.   

 

Tabla 6. Grado de acuerdo con la afirmación: “Los contenidos aprendidos en esta 
asignatura me ayudan a entender mejor la sociedad en la que vivo” 

Grado   Frec. % válido 
Criminología Válidos Totalmente en desacuerdo 2 2,2 
    En desacuerdo 5 5,4 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 9 9,7 
    De acuerdo 30 32,3 
    Totalmente de acuerdo 47 50,5 
    Total 93 100,0 
GAP Válidos De acuerdo 9 39,1 
    Totalmente de acuerdo 14 60,9 
    Total 23 100,0 
  Perdidos No contesta 1   
  Total 24   
Sociología Válidos Totalmente en desacuerdo 2 5,3 
    En desacuerdo 2 5,3 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 9 23,7 
    De acuerdo 18 47,4 
    Totalmente de acuerdo 7 18,4 
    Total 38 100,0 
RRLL Válidos En desacuerdo 4 4,4 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 28 30,8 
    De acuerdo 41 45,1 
    Totalmente de acuerdo 18 19,8 
    Total 91 100,0 
  Perdidos No contesta 1   
  Total 92   
 

 Sobre el nivel de acuerdo con la afirmación “Creo que los contenidos aprendidos en 

esta asignatura son importantes para mi formación profesional”, el 65,4% afirma estar 

“Totalmente de acuerdo” o “De acuerdo”. Cabe resaltar que este porcentaje registra casi 10 

puntos menos que el mismo agregado de la cuestión anterior. Sin embargo, no parece 

descabellado razonar que el hecho de ser alumnos de primer curso de grado motiva que 

todavía no tengan una perspectiva lo suficientemente amplia de los estudios en los que se han 

embarcado y que, si realmente se posicionan con un nivel de acuerdo mayor respecto a la 

afirmación “Los contenidos aprendidos en esta asignatura me ayudan a entender mejor la 

sociedad en la que vivo” es sólo cuestión de tiempo que se den cuenta de que un mejor 



conocimiento de la sociedad en la que viven (recuérdese a qué titulaciones se hace referencia) 

redundará positivamente en su futura carrera profesional. Siguiendo este argumento, no es 

extraño que para este aspecto en concreto los estudiantes del Grado en Sociología, por tener 

una visión más clara de la relevancia de la asignatura en el plan de estudios (al fin y al cabo el 

nombre de la asignatura es el mismo que el de la titulación), ofrezcan una opinión más 

favorable. Los resultados por titulaciones se precisan en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Grado de acuerdo con la afirmación: “Creo que los contenidos aprendidos en 
esta asignatura son importantes para mi formación profesional” 

Grado   Frec. % válido 
Criminología Válidos Totalmente en desacuerdo 1 1,1 
    En desacuerdo 9 9,7 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 17 18,3 
    De acuerdo 37 39,8 
    Totalmente de acuerdo 29 31,2 
    Total 93 100,0 
GAP Válidos En desacuerdo 4 16,7 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 5 20,8 
    De acuerdo 7 29,2 
    Totalmente de acuerdo 8 33,3 
    Total 24 100,0 
Sociología Válidos Totalmente en desacuerdo 2 5,3 
    En desacuerdo 2 5,3 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 5 13,2 
    De acuerdo 17 44,7 
    Totalmente de acuerdo 12 31,6 
    Total 38 100,0 
RRLL Válidos Totalmente en desacuerdo 1 1,1 
    En desacuerdo 13 14,3 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 26 28,6 
    De acuerdo 34 37,4 
    Totalmente de acuerdo 17 18,7 
    Total 91 100,0 
  Perdidos No contesta 1   
  Total 92   
 

 En relación con la afirmación: “La asignatura se ajusta a las expectativas que tenía 

sobre ella”, se ha optado por no comentar los resultados pues no recoge la información que los 

investigadores pretendían. El objetivo era, en realidad, evaluar la mayor o menor decepción 

del alumno con su experiencia en el proceso docente. La constatación del error en la 

comprensión de la pregunta se ha descubierto a través de varios cuestionarios en los que los 

alumnos aclaraban que su decisión de marcar las opciones de desacuerdo era el resultado de 



una grata sorpresa, pues no se habían cumplido sus expectativas iniciales: inequívocamente 

negativas. 

 Los alumnos que admiten estar “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” con la 

afirmación “Tengo la sensación de haber aprendido” integran el 78% del total de encuestados. 

Los resultados por titulaciones se desglosan en la tabla 8.   

 

Tabla 8. Grado de acuerdo con la afirmación: “Tengo la sensación de haber aprendido” 
Grado   Frec. % válido 
Criminología Válidos Totalmente en desacuerdo 2 2,2 
    En desacuerdo 3 3,2 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 8 8,6 
    De acuerdo 36 38,7 
    Totalmente de acuerdo 44 47,3 
    Total 93 100,0 
GAP Válidos En desacuerdo 1 4,2 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 5 20,8 
    De acuerdo 9 37,5 
    Totalmente de acuerdo 9 37,5 
    Total 24 100,0 
Sociología Válidos En desacuerdo 4 11,1 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 9 25,0 
    De acuerdo 17 47,2 
    Totalmente de acuerdo 6 16,7 
    Total 36 100,0 
  Perdidos No contesta 2   
  Total 38   
RRLL Válidos En desacuerdo 2 2,2 
    Ni de acuerdo ni desacuerdo 20 21,7 
    De acuerdo 49 53,3 
    Totalmente de acuerdo 21 22,8 
    Total 92 100,0 
 

 El 69,1% de los encuestados opina estar “Totalmente de acuerdo” o “De acuerdo” con 

la afirmación: “El esfuerzo que he tenido que realizar me parece razonable”. Sobre esta 

cuestión llama la atención que la suma de ambas posiciones en el caso de los alumnos del 

Grado en Sociología aglutine a un porcentaje de tan sólo el 36,8%. Ello se debe 

principalmente al alto porcentaje de estudiantes de esta titulación que se manifiesta 

indiferente: el 44,7% ha señalado la opción “Ni de acuerdo ni desacuerdo”.  

 A propósito de la identificación con la afirmación: “El nivel de complejidad de las 

explicaciones y de los materiales proporcionados por el profesor me parece asequible”, el 

64,7% opina estar “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo”. Sin embargo, bajo ese porcentaje 



se distinguen dos pares de titulaciones en los que la percepción varía considerablemente. Por 

un lado, el porcentaje de alumnos que sobre esta cuestión reconoce estar “Totalmente de 

acuerdo” o “De acuerdo” es del 68,8% y del 78,3% entre los alumnos del Grado en 

Criminología y del Grado en RRLL respectivamente. Por otro lado, el porcentaje de 

estudiantes que sobre este asunto afirma estar “Totalmente de acuerdo” o “De acuerdo” es del 

37,5% y del 39,5% entre los alumnos del Grado en GAP y del Grado en Sociología 

respectivamente (se subraya que sólo un alumno de GAP y ninguno del Grado en Sociología 

señaló la respuesta “Totalmente de acuerdo”).  

 Finalmente, en relación con el sistema de evaluación, la afirmación recogida en el 

cuestionario con la que se solicitaba indicar el grado de acuerdo era: “En líneas generales, 

estoy de acuerdo con el sistema de evaluación”. Al respecto, el 68% de los encuestados 

apuntó las opciones de respuesta “Totalmente de acuerdo” o “De acuerdo”. En este caso la 

nota discordante la ofrecen los alumnos del Grado en Sociología: sólo el 36,8% indicó 

opciones de respuesta favorable. Bien es cierto que ello pudiera estar relacionado con el hecho 

de que son los únicos alumnos de la población objeto de estudio que ya habían completado el 

proceso de evaluación en el momento de cumplimentar el cuestionario (tal y como se deriva 

de la explicación apuntada en el apartado 2.3.).  

 

4. 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.  
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