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EL ALUMNADO Y LOS NUEVOS PLANES DE ESTUDIO
EN LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
La re vista Ponto Reí pretende cumplir su intención de consti tuirse en foro de opinión y debate.
además de servir de portavoz a las inquietudes de los alumnos. Preci...amente los alumnos de primer curso de Historia están experimentado por pri mera vez la naturaleza de los nuevos planes de
estudio. resultaría por tanto conveniente saber qué es lo que ellos piensan sobre esos planes, con
el curso ya tan avanzado a buen seguro se habrán formado una opinión avalada por la experiencia.
Para lograr acceder a esta opinión hcmo.. preguntado directamen te a los alumnos por medio de una
encuesta y también (si lo creí an oport uno) dejando por esc rito su opinión a modo de hU;::óll de
sugerencias, La encuesta no pretende ser ni vinculante ni decisiva. es sólo meramente orientativa.
esta revista no es un centro de investigaciones sociológicas ni nada que se le parelca; no es más
que el inter no de que oigamo s y pongamos en común toda.. las opi niones que se puedan recoger.
Sabe mos que exis te la posibilidad de cometer errores. pero no es el maniqucfsmo lo que nos anima. por ello. este artícu lo es un artículo abierto. todo aquél que lo desee podrá mandar su opinión
y sus sugerencia... a la redacció n de Pom a Re í y ser esc uchado.
Los resultados de la enc uesta (que repeti mos. es meramente orienta tiva) revelan que una gran
mayoría de alumnos eslá muy descontenta con los planes. Un 71.7 X 100 reconoce que su opinión
sobre los planes es mala. un 28.2 X 100 regular y nadie dice que sea buena totalmente. el resto no
saben o no contestan. la duración de cuatro años de la carrera de Historia no es aprobada por más
de un 90 X 100 del alumnado. algunos descartan que »los cursossr a larga ran ». No todos tienen
claro el sistema actual donde se escoge n las asignaturas (87 X 100). sólo un 10 X 100 dice estar lo
suficientemente orientado. el resto no sabe o no contesta. El elevado número de asignaturas que
son impartidas en la actualidad es algo desorientador para un 84,6 X 100 de los alumnos. aunque
un 15.3 X 100 cree que le propo rcionan una visión de la Historia más global y comprensiva que
los viejos planes. Segú n la encuesta los alumnos de Historia sigue n su vocación o su curiosidad
para elegir las asignaturas de las que se van a matricular (70 X 100). sin embargo alrededor del 30
X 100 lo hacen motivados por el número de créditos y las necesidades más perentorias de horario.
Precisamente el problema del horario es el más espi noso. práct icamen te al 97 X 100 les parece que
afec ta mal o muy mal a los nuevos planes. muchos asegura n ..se ntirse agobiados... no disponer de
tiempo ni para comer. «come mos a la hora de merendar y 110S levantamos ti las 6:30 o 11Iltt'S"'.
comenta un alumno; la situación es más di fícil para quienes deben desplazarse desde los centros
municip ales hasta la capital para recibir clases. El trabajo de bibl ioteca y de investigación es
mayoritari amente ace ptado por casi la totalidad de los encuestados. pero sólo poco más de 12 X
100 creen que con los actuales planes se disponga de tiempo material para poder usar de la biblioteca; ..no tenemos el tiempo necesario ni el inte rés que se les p uede dedicar /1 hu asignaturas»
llegó a dejamos por escri to un alumno. Una mayoria piensa que hubiera estudiado mejor con los
viejos planes. el 79 X 100 piensa qoe se ha perdido más que se ha ganado; ..Es absolutamente
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impos íbie.. comenta un alumno ..que alguien pueda aprobarlo toJo y terminar la carrera en /0$
cuatro años prece ptivos» , A la pregunta de qué aprecio goza la Unive rsidad son mu y parecidos los
porce ntajes. un 46 X 100 señala tener mucho o algún apr ecio a la Universidad de Murcia como
instituci ón. y un .w X 100 dice tener poco o ninguno. el resto no contesta. Los que respetan y
valoran la Uni versidad recuerdan que en sus aulas ...se' prepara el f uturo...
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