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RESUMEN (ABSTRACT) 

El diseño de las asignaturas universitarias en el nuevo marco del EEES implica un ejercicio serio de renovación 

pedagógica, reflexionando sobre las competencias que deben definir y orientar las materias y módulos 

educativos de los estudios de grado. Para ello, resulta imprescindible definir planes de trabajo integrales que 

faciliten una plataforma de reflexión y diseño interpersonal, interdepartamental y cooperativo, que además 

resulte eficaz y eficiente. Así, el diseño y elaboración de las nuevas guías docentes debe involucrar al alumnado, 

en especial, a través del conocimiento de sus opiniones sobre los contenidos, habilidades y metodologías de 

evaluación que ellos estiman más operativos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La presente contribución 

tiene como objetivo analizar, a través de una encuesta de opinión anónima, todos estos parámetros en alumnos de 

la asignatura Introducción a la Ciencia de los Materiales, del 3º curso de la Licenciatura en Química. Esto es 

muy útil para la mejora de la programación didáctica de la asignatura Sólidos Inorgánicos del Grado en Química, 

que ha comenzado a impartirse en la Universidad de Alicante el curso académico 2011-2012, así como para la 

programación didáctica de la asignatura Ciencia de los Materiales, que comenzará a impartirse el próximo curso 

2013-2014. 

 

Palabras clave: Introducción a la Ciencia de los Materiales, Grado en Química, Encuesta de opinión, 

Programación Docente. 



1. INTRODUCCIÓN 

El próximo curso académico la Universidad de Alicante comenzará a impartir el 

tercer curso del Grado en Química, que va a coexistir con el cuarto curso de la 

Licenciatura en Química, a extinguir. La creación de estos nuevos grados ha supuesto 

un esfuerzo desde el punto de vista de adaptar las diplomaturas y licenciaturas a títulos 

de grado [1]. Se ha realizado esta adaptación, teniendo en cuenta todos los aspectos en 

los que se basa el EEES, tales como el uso de medios audiovisuales y nuevas 

herramientas [2], las nuevas tecnologías de información y comunicación, conocidas 

como TICs [3] y la enseñanza no presencial [4], entre otras.  

No obstante, y a pesar de tener en cuenta todos estos aspectos, la experiencia de 

los alumnos de las actuales licenciaturas, especialmente de los alumnos de últimos 

cursos, resulta especialmente enriquecedora de cara a conocer las herramientas y 

metodologías, los métodos de evaluación y los contenidos más valorados por estos. 

En el área de Ciencia de Materiales, el grado en Química que se está impartiendo 

en la Universidad de Alicante incluye dos asignaturas: Sólidos Inorgánicos, de segundo 

curso, y Ciencia de Materiales, que se comenzará a impartir en 2013-2014 en el cuarto 

curso [5].  

Una encuesta previa, realizada entre los alumnos de Ciencia de Materiales, de 

quinto de la Licenciatura en Química en el curso 2009-2010 demostró sus opiniones 

respecto a la Ciencia de Materiales y sobre cómo podría mejorarse su enseñanza [6]. Sin 

embargo estos alumnos tenían un conocimiento bajo respecto de los nuevos grados [6].   

Teniendo en cuenta esto, y de cara a la docencia de asignaturas del grado, es de 

gran interés el conocimiento de la opinión de los alumnos de Licenciatura en el área de 

Ciencia de Materiales, especialmente de alumnos que posean un amplio conocimiento 

del Grado en Química, de cara a mejorar en el grado la docencia en esta área.   

 

2. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo esta encuesta, se ha seleccionado a los alumnos de tercer curso 

de la Licenciatura en Química, en concreto de los tres grupos en los que se estructura la 

asignatura Introducción a la Ciencia de los Materiales. La encuesta se colgó en Campus 

Virtual en forma de encuesta anónima. Ésta iba dirigida a los 53 alumnos de la 

asignatura. De estos, 32 la contestaron en el plazo fijado, siendo sus respuestas las que 

se incluyen en este trabajo.  

  



Esta encuesta se incluye en el Anexo. Las contestaciones a la encuesta se 

procesaron en Excel, presentándose a continuación los resultados y conclusiones más 

relevantes extraídos de la misma.  

 

3. RESULTADOS 

Esta encuesta tiene por objeto conocer la opinión de los alumnos respecto de los 

nuevos grados y evaluar la importancia de los contenidos que ya han estudiado. 

Además, los alumnos han valorado los aspectos metodológicos de la docencia 

impartida, y han indicado qué tipo de actividades adicionales les hubiera gustado haber 

realizado, así como qué otros contenidos podrían haber sido abordados en la asignatura. 

Los resultados de esta encuesta son útiles como punto de partida para programar los 

contenidos y metodología de cara a la docencia de la asignatura Ciencia de Materiales 

en el Grado en Química, así como para poder mejorar estos aspectos en la docencia de 

la asignatura Sólidos Inorgánicos, del mencionado grado.  

Los resultados de esta encuesta pusieron de relieve, como muestra la Figura 1, 

que la mayor parte de los alumnos dijo conocer algo sobre el futuro grado en Química 

y/o sobre los títulos de grado en general, siendo su opinión respecto a los nuevos grados 

generalmente negativa.   
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Figura 1. Conocimiento y opinión de los alumnos de 3º curso de la Licenciatura en 

Química sobre los nuevos grados. 

 
Los alumnos, respecto a su formación en la Licenciatura en Química, valoraron 

especialmente el conocimiento del entorno laboral, seguido del aprendizaje de idiomas y 

del aprendizaje práctico. Solo 6 de los 32 alumnos valoraron especialmente la 

formación teórica recibida. Este resultado pone de manifiesto un hecho ya conocido 



respecto a las actuales titulaciones universitarias, y es la “excesiva” formación teórica 

[7].  
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Figura 2. Opinión de los alumnos sobre las materias y conocimientos que deberían 

haberse potenciado en la Licenciatura en Química. 

 

En lo que respecta a la importancia de la asignatura Introducción a la Ciencia de 

los Materiales para la formación de un graduado en química, un 34% considera que es 

muy importante,  un porcentaje similar la considera básica y un 25% cree que tiene una 

importancia media. Tan sólo un 3% opina que es muy poco importante. Además, existe 

una clara demanda por parte del alumnado de visitas a empresas relacionadas con la 

asignatura. Asimismo, también valoran en gran medida la enseñanza práctica y el 

aprendizaje basado en problemas. Sorprendentemente, ningún alumno considera el 

autoaprendizaje como un aspecto a potenciar en los futuros grados (Figura 3). 
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Figura 3. Opinión de los alumnos sobre la importancia de la asignatura Introducción a 

la Ciencia de los Materiales y los aspectos de la docencia de la misma que ellos 

potenciarían. 

 

Respecto a los contenidos abordados en la asignatura los alumnos valoraron, 

como muestra la Figura 4, el tema de síntesis de sólidos inorgánicos como el más 

interesante, siendo el tema de diagramas de fases el que mayor porcentaje de interés 

nulo presenta (alrededor del 10%). En relación con otros posibles contenidos a abordar 

en el estudio de la asignatura, los resultados de la encuesta muestran, como resume la 

Figura 4, que tanto el bloque de propiedades físicas y químicas como el de técnicas de 

caracterización despierta el interés de la mayoría del alumnado.  
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 Figura 4. Opinión de los alumnos sobre los temas impartidos en la primera parte de la 

asignatura y sobre los temas que se van a impartir en la segunda parte. 



 

La valoración de la importancia de la asistencia a clase es mayoritariamente muy 

positiva, tanto para entender los conceptos, como a la hora de realizar los problemas y 

ejercicios propuestos o, en general, preparar el examen (Figura 5). 
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Figura 5. Opinión de los alumnos sobre la importancia de la asistencia a clase en la 

asignatura Introducción a la Ciencia de los Materiales. 

  

El último bloque de la encuesta pretende evaluar el esfuerzo y autoaprendizaje 

del estudiante con respecto a la asignatura (Figura 6). Así, la mayoría de los estudiantes 

están totalmente de acuerdo o de acuerdo en que el trabajo autónomo es responsable de 

su rendimiento académico y de su aprendizaje. Además, opinan que el sistema de 

calificación seguido refleja de manera real el esfuerzo que han realizado. 

 



  

totalmente de 
acuerdo
34.38%

de acuerdo
53.13%

en desacuerdo
9.38%

no contesta
3.13%

Consideras que parte de tu rendimiento académico en 

esta asignatura se debe a tu trabajo autónomo 

muy 
interesante
28.13%

interés medio
56.25%

nulo interés
15.63%

Crees que el desarrollo por cuenta propia del tema de 
técnicas de caracterización ha sido interesante para tu 

aprendizaje 

  

totalmente de 
acuerdo
54.84%

de acuerdo
45.16%

en desacuerdo
0.00%

Crees que tu esfuerzo en la asignatura ha jugado un 

papel importante en tu aprendizaje 

totalmente de 
acuerdo
43.75%

de acuerdo
46.88%

en desacuerdo
9.38%

Crees que el sistema de calificación seguido puede 

reflejar de manera real el esfuerzo que has realizado en 
la asignatura 

  

Figura 6. Opinión de los alumnos sobre el trabajo autónomo y el sistema de calificación 

de la asignatura Introducción a la Ciencia de los Materiales. 

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados de la encuesta de opinión realizada a los alumnos de Introducción 

a la Ciencia de Materiales, asignatura de 3º curso de la Licenciatura en Química, han 

mostrado que los alumnos, en su mayoría, dicen conocer los futuros grados, siendo en 

general su opinión negativa. Respecto a su licenciatura, los alumnos consideran que se 

deberían haber potenciado, fundamentalmente, el conocimiento del entorno laboral y 

oportunidades de trabajo, el aprendizaje de idiomas y el aprendizaje en la parte práctica.  

  Dentro de la formación de un químico, la mayor parte de los alumnos consideran 

que la Introducción a la Ciencia de Materiales es una asignatura básica o muy 

importante, encontrando especialmente interesante el estudio de la síntesis de los 

sólidos inorgánicos y de la difusión en sólidos. En esta asignatura, a los alumnos les 

hubiera gustado que se potenciara, en este orden, la visita a empresas/sectores, la 

enseñanza práctica y el aprendizaje basado en problemas, así como también la 

evaluación continua. En contra de lo esperado, la totalidad del alumnado no potenciaría 



el autoaprendizaje, lo cual contrasta con la valoración positiva que realizan del trabajo 

autónomo que han llevado a cabo en la asignatura objeto de estudio. 

Los resultados de esta encuesta se pueden emplear como punto de partida para 

programar la asignatura Ciencia de los Materiales del Grado en Química, o mejorar la 

programación de la asignatura Sólidos Inorgánicos, intensificando la realización de 

visitas a empresas y la asistencia a congresos y seminarios, dando mayor peso a la parte 

práctica, como demandan los alumnos, y potenciando el aprendizaje basado en 

problemas y la evaluación continua, aspectos básicos en los que se soporta el Espacio 

Europeo de Educación Superior.   

 

Los autores agradecen al Grupo de Innovación Tecnológico-Educativa 

INNOQUINOR (GITE-10005-UA) la financiación recibida.  
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6. ANEXO 

 

1. ¿Conoces algo sobre el futuro Grado en Química o sobre los nuevos títulos de 

grado en general? 

Si 

No   

 

2. ¿Tu opinión respecto de los nuevos grados es….? 

positiva 

neutra 

negativa 

 

3. ¿Cuáles de los aspectos de la formación universitaria que has recibido consideras 

que son más útiles? (puedes indicar varios) 

Formación teórica 

Formación práctica 

Formación integral (general) 

 

4. ¿Qué materias/conocimientos consideras que se deberían haber potenciado en la 

Licenciatura en Química? (puedes elegir varias opciones) 

Aprendizaje de teoría 

Aprendizaje en la parte práctica 

Conocimiento del entorno laboral y oportunidades de trabajo 

Aprendizaje de idiomas 

Desarrollo de habilidades de comunicación 

Trabajo en grupo 

Conocimientos transversales 

 

5. ¿Consideras que la Introducción a la Ciencia de los Materiales es…? 

Una asignatura básica en la formación de un químico/graduado en química 

Una asignatura muy importante en la formación de un químico/graduado en 

química 



Una asignatura de importancia media en la formación de un químico/graduado 

en química 

Una asignatura poco importante en la formación de un químico/graduado en 

química 

 

6. ¿Qué aspectos de la docencia en Introducción a la Ciencia de los Materiales 

potenciarías? (marca todas las opciones que consideres importantes) 

Enseñanza teórica 

Enseñanza práctica 

Enseñanza no-presencial/virtual 

Autoaprendizaje 

Aprendizaje basado en problemas 

Evaluación continua 

Herramientas audiovisuales innovadoras 

Asistencia a conferencias 

Visita a empresas/sectores 

 

7. Valora el interés que ha tenido para ti el tema de Estructura de Sólidos 

muy interesante 

interés medio 

nulo interés 

 

8. Valora el interés que ha tenido para ti el tema de Imperfecciones en las estructuras 

de los sólidos 

muy interesante 

interés medio 

nulo interés 

 

9. Valora el interés que ha tenido para ti el tema de Difusión de Sólidos 

muy interesante 

interés medio 

nulo interés 

 

10. Valora el interés que ha tenido para ti el tema de Diagramas de Fases 



muy interesante 

interés medio 

nulo interés 

 

11. Valora el interés que ha tenido para ti el tema de Síntesis de Sólidos Inorgánicos 

muy interesante 

interés medio 

nulo interés 

 

12. ¿Qué te parece el bloque de Propiedades que se va a tratar en la asignatura? 

muy interesante 

interés medio 

nulo interés 

 

13. ¿Qué te parece el bloque de Técnicas de caracterización que se va a tratar en la 

asignatura? 

muy interesante 

interés medio 

nulo interés 

 

14. En caso de asistir regularmente a clase valora la relevancia que tiene para ti la 

asistencia a clase en esta asignatura a la hora de entender los conceptos que se 

imparten en ella. 

muy interesante 

interés medio 

nulo interés 

 

15. En caso de asistir regularmente a clase valora la relevancia que tiene para ti la 

asistencia a clase en esta asignatura a la hora de realizar los problemas y 

ejercicios propuestos 

muy interesante 

interés medio 

nulo interés 

 



16. En caso de asistir regularmente a clase valora la relevancia que tiene para ti la 

asistencia a clase en esta asignatura a la hora de preparar el examen 

muy interesante 

interés medio 

nulo interés 

 

17. ¿Consideras que parte de tu rendimiento académico en esta asignatura se debe a 

tu trabajo autónomo? 

totalmente de acuerdo 

de acuerdo 

en desacuerdo 

 

18. ¿Crees que el desarrollo por cuenta propia del tema de técnicas de 

caracterización ha sido interesante para tu aprendizaje? 

muy interesante 

interés medio 

nulo interés 

 

19. ¿Crees que el sistema de calificación seguido puede reflejar de manera real el 

esfuerzo que has realizado en la asignatura? 

totalmente de acuerdo 

de acuerdo 

en desacuerdo 

 

20. ¿Crees que tu esfuerzo en la asignatura ha jugado un papel importante en tu 

aprendizaje? 

totalmente de acuerdo 

de acuerdo 

en desacuerdo 

 


