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Esta obra recoge interesantes aportaciones sobre investigación e inno-
vación educativa, especialmente aquellas que se dan en el ámbito uni-
versitario. Con el título La docencia en la Enseñanza Superior. Nuevas 
aportaciones desde la investigación e innovación educativas, se compilan 
los más actuales trabajos de investigación en torno al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. La obra se estructura en diversos bloques, cada uno 
de ellos compuesto por un número variable de capítulos, que aglutinan 
las experiencias de investigación teórica y aplicación práctica sobre ex-
periencias concretas de innovación docente.

Los bloques son: 47 capítulos sobre la temática referida a Resultados 
de investigación sobre la docencia en la Educación Superior; 43 sobre la 
temática Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior; 8 
sobre Innovación docente en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
inclusivos; 9 sobre Acciones de apoyo, orientación y refuerzo al alumnado 
para la mejora de la formación y de los resultados en la Educación Supe-
rior; 24 sobre Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías 
(TIC o TAC) en la Educación Superior; y 4 sobre Investigación e innova-
ción en enseñanza no universitaria para tender puentes con la Educación 
Superior.

Rosabel Roig Vila es Doctora en Pedagogía (premio extraordinario), Catedráti-
ca de Tecnología Educativa de la Universidad de Alicante [UA]. Ha sido Decana 
de la Facultad de Educación de la UA (2005-2009) y actualmente es Directora 
del Instituto de Ciencias de la Educación de esta universidad.

Es editora de la revista electrónica científica Journal of New Approaches in Edu-
cational Research (NAER) (<http://www.naerjournal.ua.es>) y dirige el grupo 
de investigación GIDU-EDUTIC/IN (Grupo de Investigación en Docencia 
Universitaria-Educación y TIC/Educación Inclusiva) de la UA.

Su línea de investigación se centra en el campo de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación aplicadas a la educación. Ha escrito más de 200 publi-
caciones científicas, tales como The digital portfolio. Students’ writing through 
technology o The Motivation of Technological Scenarios in Augmented Reality 
(AR): Results of Different Experiments y participa en diversos comités científi-
cos internacionales.

Ha participado en diversos proyectos I+D+i como investigadora principal, tanto 
nacionales (p.e., E-ACCESIBLE, EDU1DIGITAL), como europeos (p.e., Aldia y 
Likehome) y forma parte de números comités científicos internacionales.
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37. Análisis de las expectativas del alumnado del Grado de Ingeniería en 
Sonido e Imagen en Telecomunicación frente al itinerario formativo de 
Ingeniería Acústica

Poveda-Martínez, Pedro; Calzado-Estepa, Eva M.; Carbajo-San-Martín, Jesús; 
Francés-Monllor, Jorge; Hidalgo-Otamendi, Antonio; Méndez-Alcaraz, David I.; 
Ramis-Soriano, Jaime; Vera-Guarinos, Jenaro; Bleda-Pérez, Sergio
Universidad de Alicante

RESUMEN

Uno de los factores de éxito más importantes en el ámbito educativo corresponde a la motivación 
del alumno. Por tanto, resulta de vital importancia conocer sus expectativas y tenerlas en cuenta a la 
hora de establecer una planificación docente apropiada. El grado en Ingeniería en Sonido e Imagen 
en Telecomunicación en la Universidad de Alicante, cuenta con un itinerario formativo en el área de 
Ingeniería Acústica. Esta investigación surge como iniciativa para la mejora de la actividad docente 
en dicho itinerario y sus objetivos se centran en conocer las expectativas del alumnado en relación a 
diferentes aspectos del mismo. El estudio, de tipo cuantitativo, se llevó a cabo por medio de encuestas 
en las que participaron un total de 69 alumnos. Los resultados ponen de manifiesto un gran descono-
cimiento de las materias impartidas en el itinerario, así como de las salidas profesionales asociadas 
a la Ingeniería Acústica. De acuerdo con las preferencias del alumnado, resulta primordial orientar 
los programas docentes a las demandas del mercado laboral. Asimismo, los contenidos prácticos y la 
incorporación en el proceso formativo de charlas o debates realizados por expertos del sector pueden 
ayudar en gran medida a lo largo del proceso de aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: motivación, expectativas, ingeniería acústica, telecomunicación.

1. INTRODUCCIÓN
La motivación es uno de los factores clave a la hora de garantizar el éxito en los programas forma-
tivos; permite mejorar el aprendizaje del alumno e incrementar su rendimiento académico debido 
al aumento de interés por las materias impartidas (Alonso, 2005; Rinaudo et al., 2006) y la conse-
cuente mejora de los hábitos de estudio (Jiménez-Reyes et al. 2019) . De acuerdo con autores como 
Alonso (1999), Stipek (2002), Rinaudo et al. (2003), Anaya-Durand et al. (2010) o Cook y Artino 
(2016), el origen de la motivación puede diferenciarse claramente en dos aspectos fundamentales: 
extrínsecos e intrínsecos. En el primer caso, la motivación atiende a elementos externos que pueden 
actuar como estímulo para el sujeto. Se trata por tanto de factores que no dependen del alumno, 
sino del entorno o del propio docente. En el segundo caso, la motivación se encuentra ligada a los 
intereses y deseos del individuo, conformando de este modo sus expectativas. Ambos aspectos, 
intrínsecos y extrínsecos, forman parte de la motivación global del individuo, por lo que en cierto 
modo se encuentran relacionados y pueden influirse mutuamente (Cerasoli et al., 2014). De acuer-
do con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2019), el término expectativa 
puede definirse como la “esperanza de realizar o conseguir algo”. Por tanto, el cumplimiento de las 
expectativas del alumno juega un papel fundamental como mecanismo de motivación y a su vez, 
de mejora del sistema educativo. 
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Las expectativas de un individuo pueden influir notablemente sobre el comportamiento de los 
que le rodean (Rosenthal et al., 1978). Por lo que respecta a las aulas, durante muchas décadas este 
fenómeno - conocido como efecto Pigmalión - se ha abordado exclusivamente desde la perspectiva 
del profesorado. Resulta evidente pensar que el docente, a través de su estrategia formativa y de las 
diferentes herramientas de que dispone en el aula, puede crear un entorno propicio que influya de 
alguna manera sobre la motivación del alumno (Soto y Torres, 2016). Sin embargo, este punto de 
vista únicamente aborda la motivación extrínseca del individuo y, en consecuencia, la metodología 
docente empleada, los contenidos formativos desarrollados o incluso el proceso evaluativo del ren-
dimiento pueden no estar alineados con la perspectiva del alumnado (Borghi et al, 2016). Por este 
motivo, durante los últimos años se ha incrementado el número de estudios sobre las expectativas del 
alumno en diferentes etapas dentro de su proceso formativo. Trabajos como los propuestos por Burón 
(1995), Justicia (1996), Pichardo et al. (2007), Merhi (2011), Steinmann (2013), Pérez (2015), Sibrián 
(2017), Castañeda et al. (2019) o Crespo (2020) ponen de manifiesto no solo la importancia del cum-
plimiento de las expectativas del alumno como mecanismo de motivación, sino como herramienta de 
predicción de su actitud. Por este motivo, tal y como recogen Pichardo et al. (2007) en su análisis de 
trabajos empíricos, universidades de distintos países han incorporado a su investigación el análisis de 
las expectativas de los estudiantes. Para ello, hacen uso de distintos métodos, basados generalmente 
en escalas, cuestionarios o entrevistas personales.

Esta investigación surge como iniciativa para la mejora de la actividad docente en el itinerario I, In-
geniería Acústica, del grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación; y sus objetivos 
se centran en conocer las expectativas del alumnado sobre las asignaturas de dicho itinerario; analizar 
la adecuación de la metodología docente; comprender los criterios de selección de las asignaturas 
incluidas; e identificar posibles puntos de mejora en la propuesta docente de las asignaturas. 

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, a pesar de tener una denominación 
distinta en función de la Universidad donde se curse, presenta un denominador común en todo el 
territorio nacional. El grado, que supone una especialización dentro del área de la ingeniería, posee 
una carga docente importante en materias relacionadas con la acústica. Pese a que algunas de las 
asignaturas incluidas en su plan de estudios resultan comunes en todas las universidades (v. g. Acús-
tica), la mayoría incorpora diferentes materias de carácter obligatorio u optativo con el objetivo de 
completar el currículum formativo de los alumnos. Así, en la Universidad Politécnica de Valencia, los 
estudiantes pueden cursar asignaturas como acústica para la edificación, equipos y sistemas de soni-
do, ingeniería acústica ambiental, transductores e instrumentación acústica, acústica musical o ultra-
sonidos y aplicaciones industriales; en la Universidad Politécnica de Madrid encontramos materias 
como acústica arquitectónica, control de ruido y vibraciones o refuerzo sonoro; en la Universidad de 
Málaga se imparte acústica arquitectónica y medioambiental, medidas en ingeniería acústica, acústica 
musical, acústica subacuática, transductores electroacústicos o técnicas de grabación sonora. Por lo 
que respecta a la Universidad de Alicante, centro formativo objeto de este trabajo, encontramos asig-
naturas como acústica y transductores acústicos, ambas obligatorias de 2º curso; aislamiento y acon-
dicionamiento acústico, obligatoria de 3º curso; y vibroacústica, diseño acústico de recintos, acústica 
medioambiental y ultrasonidos y aplicaciones todas ellas optativas de 3º y 4º curso. En relación a la 
opción formativa propuesta por la Universidad de Alicante, con objeto de dar una mayor coherencia 
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al currículum del alumno, las materias optativas afines a la Ingeniería Acústica quedan enmarcadas 
dentro de un itinerario específico que el alumno puede cursar de forma voluntaria.

La Ingeniería Acústica es la disciplina encargada de estudiar los fenómenos relacionados con el 
sonido y las vibraciones, incluyendo tanto la emisión de ondas como la transmisión o recepción de las 
mismas. Durante los últimos años, debido al aumento de la contaminación acústica en zonas urbanas 
y a una posición más crítica de los usuarios en relación al ruido, este campo de la ciencia ha ido adqui-
riendo mayor relevancia. Así, como salidas profesionales más relacionadas con la Ingeniería Acústica 
tenemos el control de ruido y vibraciones, la elaboración de mapas de ruido o estudios medioambien-
tales, la elaboración de modelos de predicción de ruido, el aislamiento de recintos con fines acústicos, 
o el diseño de recintos y productos de consumo para una mayor calidad sonora.

En el estudio participaron un total de 96 alumnos (51 hombres y 18 mujeres; edad media, 21.4 
años; desviación estándar, 2.1 años) del grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunica-
ción de la Universidad de Alicante. Con objeto de establecer una comparación de las expectativas del 
alumnado en diferentes periodos de su etapa formativa (ver tabla 1), formaron parte de este trabajo 
los alumnos pertenecientes a las asignaturas de Acústica (2º curso), Transductores Acústicos (2º cur-
so), Tratamiento Digital de Audio (3º curso), Aislamiento y Acondicionamiento Acústico (3º curso), 
y las optativas (3º/4º curso) Acústica Medioambiental, Vibroacústica, Diseño Acústico de Recintos y 
Ultrasonidos y Aplicaciones. El 97% de los participantes accedieron a la Universidad provenientes de 
estudios de Bachillerato. El resto, lo hizo a través de un grado superior o bien a partir de las pruebas 
de acceso para mayores de 25 años. 

Tabla 1. Datos estadísticos de los participantes

n Edad media SD %Femen.

1º/2º 
Curso

31 20.7 1.7 25.8

3º Curso 17 21.6 2.1 35.3

4º Curso 21 22.3 2.3 19.0

Total 69 21.4 2.1 26.1

2.2. Instrumentos
El estudio se llevó a cabo por medio de cuestionarios cuyo contenido combinó preguntas cerradas y 
abiertas. Con el objetivo de evaluar las expectativas del alumno en relación a diferentes aspectos, el 
instrumento se dividió en tres apartados diferentes. En primer lugar, se evaluó de forma general la 
visión del estudiante respecto a la Ingeniería Acústica, incluyendo las salidas profesionales asociadas 
a tal disciplina. Para los sujetos de 2º curso, periodo en el que los alumnos todavía no han cursado 
ninguna de las asignaturas específicas del itinerario de Ingeniería Acústica, se implementó un instru-
mento específico. Como particularidad, en este cuestionario se incluyeron diferentes preguntas para 
evaluar el grado de conocimiento de los itinerarios formativos del grado y sus asignaturas. 

El segundo apartado del instrumento se orientó a los aspectos pedagógicos de clase, consultando 
al alumno acerca de la relevancia de nueve ítems distintos (ver tabla 2). Finalmente, se incluyó en el 
cuestionario una evaluación compuesta por doce posibles factores de influencia a la hora de seleccio-
nar las asignaturas optativas por parte del estudiante (tabla 2). 
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Tabla 2. Aspectos pedagógicos y factores de influencia incluidos en el instrumento

Aspectos pedagógicos Factores de influencia

Contenidos teóricos Tu grupo de amigos/as

Contenidos prácticos Un amigo/a concreto/a

Resolución de problemas El profesorado

Clases magistrales del docente Un/a profesor/a concreto/a

Presentaciones orales de los alumnos Tu familia

Trabajo por proyectos Las salidas profesionales

Descripción de normativas La información disponible sobre las asignaturas

Charlas de expertos en la materia La metodología docente de la asignatura

Visitas a empresas/instalaciones de interés Los contenidos teóricos de la asignatura

Los contenidos prácticos de la asignatura

La metodología de evaluación de la asignatura

Facilidad para superar la materia impartida

2.3. Procedimiento
Los objetivos del trabajo se abordaron desde una perspectiva descriptiva, comparativa y explicativa 
transeccional empleando para ello una metodología cuantitativa. Los cuestionarios fueron completa-
dos por los estudiantes durante el horario lectivo.

La información obtenida a partir del instrumento fue organizada y procesada mediante las aplica-
ciones Microsoft Excel 2016 y IBM SPSS Statistics 22. Los resultados fueron analizados de acuerdo 
con los siguientes aspectos: conocimientos del itinerario, salidas profesionales de la ingeniería acús-
tica, aspectos pedagógicos y factores de influencia en la selección de asignaturas. En todos los casos, 
se llevó a cabo un estudio comparativo de los resultados obtenidos para los diferentes cursos encues-
tados. Asimismo, las expectativas del alumnado fueron analizadas teniendo en cuenta la perspectiva 
de género.

3. RESULTADOS
En este apartado se describen los resultados obtenidos para las expectativas del alumnado en relación 
al itinerario I, Ingeniería Acústica, del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación 
de la Universidad de Alicante. La información se encuentra organizada según los aspectos analizados 
en cada caso. 

3.1. Percepción del alumno en relación a la Ingeniería Acústica y sus salidas profesionales
Para valorar el nivel de conocimiento del alumnado en relación al concepto de Ingeniería Acústica, en 
primer lugar, se solicitó a todos los participantes una descripción breve de la disciplina. De la infor-
mación obtenida se extrajeron las palabras más frecuentes, conformando un lexicón descriptivo de la 
percepción del alumno respecto al área de conocimiento. Entre las palabras más destacadas, incluidas 
en la tabla 3, encontramos sonido, ondas, física, transductores y diseño de recintos.
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Tabla 3. Palabras destacadas por género y curso. Porcentaje de aparición

2º curso 3º curso 4º curso Total

% 
fem.

% 
masc.

% 
total

% 
fem.

% 
masc.

% 
total

% 
fem.

% 
masc.

% 
total

% 
fem.

% 
masc.

% 
total

Sonido 37.5 52.2 48.4 66.7 27.3 41.2 50.0 5.9 14.3 50.0 31.4 36.2

Ondas 25.0 26.1 25.8 16.7 36.4 29.4 25.0 17.6 19.0 22.2 25.5 24.6

Física 12.5 17.4 16.1 16.7 18.2 17.6 0.0 5.9 4.8 11.1 13.7 13.0

Transductores 12.5 13.0 12.9 50.0 9.1 23.5 0.0 5.9 4.8 22.2 9.8 13.0

Diseño recintos 0.0 8.7 6.5 50.0 0.0 17.6 0.0 5.9 4.8 16.7 5.9 8.7

Propagación 0.0 4.3 3.2 16.7 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 5.6 2.0 2.9

Otros 0.0 4.3 3.2 16.7 9.1 11.8 0.0 17.6 14.3 5.6 9.8 8.7

Los datos muestran una ligera diferencia entre los cursos 2º y 3º, siendo más frecuente la utiliza-
ción de palabras como transductor o diseño de recintos en el último caso. Este resultado se debe, sin 
lugar a duda, al haber cursado la asignatura de Transductores Acústicos o al inicio de materias como 
Asilamiento y Acondicionamiento de Recintos durante dicho periodo formativo. Cabe mencionar el 
grado de ambigüedad en las respuestas del alumnado de 4º curso, con definiciones más globales del 
área de conocimiento (e.g. “estudio del comportamiento acústico y sus aplicaciones”). El 36.2 % del 
total de los encuestados indicó una relación entre la Ingeniería Acústica y el sonido; un 24.6 % con las 
ondas; y un 13 % con la física o los transductores. Merece la pena destacar la asociación de los conte-
nidos formativos con la Física. Este hecho, según las respuestas proporcionadas en algunos casos, se 
traduce en una mayor complejidad en las materias y por tanto, en una barrera de entrada al itinerario. 
De los datos obtenidos se desprende una ligera diferencia entre las respuestas del género femenino y 
masculino, estando en el primero orientadas hacia las asignaturas del ciclo (Transductores Acústicos 
y Diseño Acústico de Recintos). 

Además de la descripción del término Ingeniería Acústica, se preguntó a los alumnos acerca 
de las salidas profesionales asociadas al área. Tal y como se muestra en la figura 1, la mayoría de 
encuestados coincidió en señalar el diseño acústico de recintos como una de las alternativas más 
habituales. Asimismo, el porcentaje de voto sobre ciertas salidas profesionales se vio incrementado 
notablemente con la evolución académica del alumno. Este fue el caso de la acústica medioam-
biental y el diseño de transductores, algo sin duda promovido por la existencia de asignaturas es-
pecíficas en cursos avanzados. Destacar asimismo una visión más artística del término Ingeniería 
Acústica, asociándolo con actividades profesionales como Ingeniería de Sonido y Grabación. Este 
hecho resultó destacable para alumnos correspondientes a 2º curso, siendo indicado por el 25% de 
los participantes. La cifra disminuyó sensiblemente para cursos más avanzados. En términos gene-
rales, no se apreció diferencia entre las respuestas aportadas por mujeres y hombres en relación a 
las salidas profesionales, a excepción de la Ingeniería de Sonido, no indicada en ningún caso por el 
género femenino; y otras profesiones como laboratorio o acústica submarina, no enumeradas por 
los hombres. Destacar a su vez el alto porcentaje de alumnos de 2º y 3º curso que no facilitaron una 
respuesta (29.0 % y 23.5 % respectivamente).
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Figura 1. Porcentaje de aparición de las salidas profesionales para el área de Ingeniería Acústica

3.2. Conocimientos por parte del alumnado respecto al itinerario de Ingeniería Acústica
De acuerdo con los resultados extraídos del instrumento, aproximadamente el 70% de los alumnos 
de 2º curso tenía conocimiento de los itinerarios formativos incluidos en el grado, siendo la fuente 
de información más extendida los contenidos web de la Universidad de Alicante. Sin embargo, tan 
solo el 34% de ellos conocían las asignaturas impartidas en la intensificación de Ingeniería Acústica 
(asignatura más difundida - Acústica Medioambiental, 42%). Este porcentaje, tal y como se muestra 
en la figura 2, se vio incrementado paulatinamente para cursos superiores, con un 65% de media en el 
tercer curso y un 83% en el cuarto. Cabe destacar la diferencia observada en el grado de conocimiento 
global de las asignaturas: DAR, 91%; AM, 86%; UYA, 81.0% y V, 76%. 

Figura 2. Grado de conocimiento de las asignaturas del itinerario de Ing. Acústica  
en función del curso académico

Los alumnos fueron consultados en relación a sus expectativas respecto al itinerario de Ingeniería 
Acústica. En todos los cursos destacó como respuesta común la preparación para posibles salidas 
profesionales, indicada el 29% de las ocasiones para alumnos de 2º; el 25.5% para 3º; y el 28.6% para 
4º. Asimismo, se apreció un aumento en el interés del alumnado por aprender acorde con la evolución 
de su etapa formativa (ver figura 3). No obstante, un porcentaje muy elevado de estudiantes no tenía 
unas expectativas claras en relación al itinerario formativo objeto de estudio, remarcando en varias 
ocasiones la dificultad de los contenidos, las pocas salidas profesionales o la necesidad de incluir un 
mayor porcentaje de contenidos prácticos. No se observó una diferencia significativa desde el punto 
de vista de la perspectiva de género.
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2º curso 3º curso 4º curso

Figura 3. Expectativas del alumnado en relación al itinerario de Ingeniería Acústica

Cerca del 80% de los encuestados consideró adecuadas las asignaturas incluidas en el itinerario 
de Ingeniería Acústica, estando un 58.2% de ellos completamente o muy interesados en la temática 
(figura 4). Sin embargo, algunos alumnos señalaron la existencia de un grado de ambigüedad y difi-
cultad en los contenidos de las materias, así como la falta de aplicación directa en el mercado laboral. 
Del mismo modo, los participantes indicaron como posibles asignaturas para la ampliación formativa 
del itinerario la acústica submarina, materiales acústicos, paisajes sonoros, acústica musical o inge-
niería de sonido. Asimismo, algunos estudiantes destacaron la necesidad de profundizar aún más en 
alguno de los contenidos incluidos en las asignaturas actuales.

Figura 4. Grado de interés de los estudiantes  
en el itinerario de Ingeniería Acústica

3.3. Interés del alumno ante distintos aspectos pedagógicos
A lo largo del instrumento se consultó al alumnado respecto a su interés acerca de diferentes aspectos 
pedagógicos globales relacionados con el itinerario. Un análisis de varianza (ANOVA) de tres vías 
se llevó a cabo sobre las valoraciones de los 69 participantes con objeto de examinar el efecto del 
curso, el género y el aspecto pedagógico en el interés del alumno. Los resultados indicaron que no 
existía una interacción significativa entre los tres factores: F(16, 549) = 0,653, p = 0.840. Asimismo, 
se observó como la valoración de los aspectos pedagógicos no dependía del curso: F(2, 549) = 2.007; 
p = 0.135; y tampoco del género del alumnado: F(1, 549) = 0.682; p = 0.409. Sin embargo, tal y como 
se muestra en la tabla 4, fue posible establecer una diferencia estadísticamente significativa entre los 
diferentes aspectos pedagógicos estudiados: F(8, 549) = 26.908; p < 0.001. 
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El análisis de las diferencias de medias empleando una prueba post hoc de Tukey señaló que las va-
loraciones realizadas por el alumnado difieren para algunos de los aspectos pedagógicos consultados. 
De esta forma, se pudo diferenciar entre los grupos incluidos en la tabla 5. Cabe destacar las “presen-
taciones orales por parte de alumnos” (puntuación media de 2.60) y la “descripción de normativas” 
(2.63) como aspectos de menor interés; y los “contenidos prácticos” (4.01) como lo mejor valorado. 

Tabla 4. Pruebas de efectos inter-sujetos. Variable dependiente: interés aspectos pedagógicos

Tipo III de suma 
de cuadrados gl Cuadrático 

promedio F Sig. Eta parcial 
al cuadrado

Modelo corregido 168,596 53 3,181 5,804 ,000 ,359

Interceptación 5332,588 1 5332,588 9729,449 0,000 ,947

Curso 2,200 2 1,100 2,007 ,135 ,007

Género ,374 1 ,374 ,682 ,409 ,001

Aspectos pedagógicos 117,984 8 14,748 26,908 ,000 ,282

Curso * Género 1,007 2 ,504 ,919 ,400 ,003

Curso * Factores 6,533 16 ,408 ,745 ,748 ,021

Género * Factores 3,896 8 ,487 ,889 ,526 ,013

Curso * Género * Factores 5,730 16 ,358 ,653 ,840 ,019

Error 300,900 549 ,548

Total 7665,000 603

Total corregido 469,496 602

Tabla 5. Prueba HSD de Tukey para el interés sobre diferentes aspectos pedagógicos

Subconjunto

Factores N 1 2 3

Presentaciones orales de alumnos 67 2,60

Descripción de normativas 67 2,63

Trabajo por proyectos 67 3,43

Clases magistrales 67 3,45 3,45

Contenidos teóricos 67 3,55 3,55

Resolución de problemas 67 3,73 3,73

Charlas de expertos 67 3,79 3,79

Visitas empresas/instalaciones 67 3,90

Contenidos prácticos 67

Sig. 1,000 ,118 ,015

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 67,000.
b. Alfa = ,01.
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En términos porcentuales, los resultados indicaron una preferencia clara del estudiante por los 
contenidos prácticos (85.1% completamente o muy interesante). Una tendencia similar se observó 
para la participación en el aula de expertos relacionados con la materia (73.1%) o la visita a empresas 
o instalaciones (77.3%). Por el contrario, un volumen excesivo de contenidos normativos dentro del 
programa formativo de una asignatura puede suponer un elemento desmotivador para el alumnado 
(ver figura 5).

Contenidos teóricos Contenidos prácticos Resolución de problemas

Clases magistrales del docente Presentaciones orales de los alumnos Trabajo por proyectos

Descripción de normativas Charlas de expertos en la materia Visitas a empresas/instalaciones

Figura 5. Valoración del alumnado para diferentes aspectos pedagógicos

3.4. Factores de influencia en la selección de las asignaturas
Tal y como se realizó en el apartado anterior, los factores de influencia en la selección de las asigna-
turas del itinerario de Ingeniería Acústica fueron analizados desde tres puntos de vista: curso acadé-
mico, género y tipo de factor. A partir de un ensayo ANOVA se constató la falta de interacción entre 
todos ellos: F(22, 744) = 0.892; p = 0.606. Del mismo modo, las respuestas del alumnado, analizadas 
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desde la perspectiva de género, no proporcionaron ninguna diferencia significativa entre mujeres y 
hombres (p > 0.01). El mismo resultado se obtuvo para las valoraciones en función del curso aca-
démico (ver tabla 6). Por el contrario, existió una diferencia clara en cuanto a los tipos de factores 
estudiados: F(11, 744) = 31.263; p < 0.001.

Tabla 6. Pruebas de efectos inter-sujetos. Variable dependiente: factores de influencia en la selección de asignaturas

Tipo III de suma 
de cuadrados gl Cuadrático 

promedio F Sig. Eta parcial 
al cuadrado

Modelo corregido 407,432 71 5,738 7,090 ,000 ,404

Interceptación 5588,748 1 5588,748 6904,777 0,000 ,903

Curso 7,377 2 3,688 4,557 ,011 ,012

Género ,011 1 ,011 ,014 ,906 ,000

Factores de influencia 278,348 11 25,304 31,263 ,000 ,316

Curso * Género 2,391 2 1,196 1,477 ,229 ,004

Curso * Factores Inf. 21,756 22 ,989 1,222 ,221 ,035

Género * Factores Inf. 14,811 11 1,346 1,664 ,077 ,024

Curso * Género * Fact.Inf 15,890 22 ,722 ,892 ,606 ,026

Error 602,196 744 ,809    

Total 8620,000 816     

Total corregido 1009,627 815     

Tabla 7. Prueba HSD de Tukey para los factores de influencia en la selección de asignaturas

Subconjunto

Factores de influencia N 1 2 3 4

Tu familia 68 1,53  

Tu grupo de amigos/as 68  2,29   

Un amigo/a concreto/a 68  2,32   

La metodología de evaluación de la asignatura 68   2,96  

Facilidad para superar la materia impartida 68   2,96  

El profesorado 68   3,25 3,25

Un/a profesor/a concreto/a 68   3,34 3,34

La metodología docente de la asignatura 68   3,47 3,47

La información disponible sobre las asignaturas 68    3,56

Los contenidos teóricos de la asignatura 68    3,59

Las salida profesionales 68    3,60

Los contenidos prácticos de la asignatura 68    3,78

Sig.  1,000 1,000 ,042 ,031

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 68,000.
b. Alfa = ,01.
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La tabla 7 muestra la clasificación obtenida por medio de una prueba de Tukey. Los resultados 
permitieron diferenciar entre cuatro grupos de factores con ciertos solapamientos entre ellos. En pri-
mer lugar, se estableció como factor menos relevante para la selección de asignaturas “tu familia” ( = 
1.53), seguido por la dupla compuesta por “tu grupo de amigos/as” ( = 2.29) y “un amigo/ concreto/a” 
( = 2.32). La “información disponible de la asignatura” ( = 3.56); los “contenidos teóricos” ( = 3.59); 
las “salidas profesionales” ( = 3.60) y los “contenido prácticos” ( = 3.78) conformaron los factores 
con mayor puntuación del alumnado.

Tal y como se muestra en la figura 6, más del 70% de los encuestados indicó verse completamen-
te o muy influenciado por los contenidos prácticos de una asignatura a la hora de incorporarla a su 
currículum formativo. Resultados similares se obtuvieron para las salidas profesiones (65%). Por el 
contrario, un 88% de los alumnos consideró la familia como un elemento poco o nada influyente en 
dicha decisión. Cabe destacar la valoración obtenida para el ítem “facilidad para superar la materia 
impartida”. Pese a no ser un factor de gran relevancia, más del 50% de los encuestados lo considera-
ron como algo importante, y un 20.6% como muy importante.

Facilidad para superar la 
asignatura

Salidas profesionales Contenidos prácticos de la 
asignatura

Figura 6. Grado de influencia de distintos factores en la elección de una asignatura 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En el presente trabajo se analizaron las expectativas del alumnado en relación a las asignaturas del 
itinerario de Ingeniería Acústica incluido en el plan de estudios del Grado en Ingeniería en Sonido e 
Imagen en Telecomunicación de la Universidad de Alicante. Para ello, se llevó a cabo una investiga-
ción cuantitativa empleando como instrumento cuestionarios diseñados expresamente para cumplir 
los objetivos planteados en el estudio. En él participaron un total de 69 personas (26% mujeres) y las 
encuestas se dividieron en tres bloques diferenciados: conocimiento general del itinerario formativo 
y de la disciplina de Ingeniería Acústica; aspectos pedagógicos importantes; y factores de influencia 
en la selección de asignaturas.

Los resultados indicaron una asociación clara de los contenidos del itinerario con la rama de Física. 
Desde el punto de vista del alumnado, este hecho hace que las asignaturas se perciban con un grado 
extra de complejidad, algo que puede suponer una barrera de acceso al itinerario. En relación a las 
salidas profesionales ligadas a la Ingeniería Acústica, la alternativa más nombrada por los estudiantes 
fue el diseño de recintos. Sin embargo, para las primeras etapas del grado, un porcentaje elevado de 
participantes indicaron la ingeniería de sonido o ingeniero de grabación como alternativa laboral. 
Esta salida prácticamente desapareció para cursos avanzados, en los que se incluyeron otras directa-
mente relacionadas con la formación recibida. 
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Por lo que respecta al conocimiento del itinerario formativos de Ingeniería Acústica, el 70% de los 
encuestados lo conocía. Sin embargo, en los primeros cursos, tan solo el 34% fue capaz de nombrar 
de manera correcta las asignaturas incluidas en el mismo. Esta situación pone de manifiesto la ne-
cesidad de establecer acciones informativas que den difusión al itinerario tanto de forma previa a la 
matriculación en el grado como durante su transcurso. Asimismo, los resultados ponen de manifiesto 
cierto desconocimiento de las salidas profesionales relacionadas con la Ingeniería Acústica, algo fun-
damental según las expectativas obtenidas del alumnado y en línea con lo indicado por Borgui (2016). 
Por tanto, debe hacerse hincapié en difundir de manera más clara este tipo de aspectos que pueden 
influir notablemente en la motivación del estudiante.

En cuanto al análisis de aspectos pedagógicos de la formación, los resultados indicaron claramente 
la necesidad de potenciar los contenidos prácticos de las asignaturas, algo que, junto con las salidas 
profesionales, destacó como factor de influencia a la hora de cursar una materia. Este resultado se 
encuentra en línea con los trabajos llevados a cabo por Soto et al. (2016) y Pérez (2015), donde des-
taca como elemento motivador la necesidad de una evaluación más práctica que permita una mayor 
participación del alumno. Asimismo, los resultados obtenidos destacan un posible beneficio al incluir 
en la programación la participación de expertos relacionados con la materia o la visita a empresas 
o instalaciones de interés. Por otro lado, queda constancia de que un excesivo contenido normativo 
puede suponer un elemento desmotivador para el alumnado. 

De acuerdo con Borghi et al. (2016), siempre existirán ciertas discrepancias entre las expectativas 
del alumno y del docente, algo que queda patente en este estudio si se comparan las expectativas de 
estos con el planteamiento general de la docencia universitaria. Sin embargo, es necesario establecer 
puntos de encuentro que ayuden a mantener un ambiente positivo dentro del aula y a mejorar el rendi-
miento del estudiante. En este sentido, la incorporación al plan formativo del itinerario de Ingeniería 
Acústica de las expectativas del estudiante obtenidas en el presente trabajo, supondría una mejora de 
la calidad de la enseñanza y un elemento de motivación extra para el alumno.
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