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Resumen 

En este trabajo se presentan y analizan los resultados obtenidos de una encuesta realizada a los alumnos 
de las titulaciones de Ingeniería Informática e Ingeniería Técnica Informática que cursan la asignatura de 
Fundamentos Físicos. Esto forma parte de un proyecto general titulado: Implantación del sistema de créditos 
ECTS en las asignaturas de primer curso de Ingeniería Informática, que ya se lleva desarrollando durante años 
por los profesores que imparten dichas asignaturas.  En esta fase del proyecto lo que se intenta evaluar es el 
grado de aceptación de la metodología docente que se propuso y que se utiliza actualmente, así como el grado de 
satisfacción respecto a los materiales desarrollados por el profesorado para alcanzar los objetivos propuestos. 
Todo ello se contrasta con las calificaciones finales obtenidas por los alumnos que han realizado las encuestas.  
Los resultados obtenidos muestran que la incorporación de las actividades de evaluación continua al proceso de 
evaluación de la asignatura y el uso de los materiales diseñados ha contribuido positivamente a mejorar la 
calidad del estudio y la adaptación del alumno a la Universidad.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco de la construcción de un  “Espacio Europeo de Enseñanza Superior”, la 
Comisión Europea está impulsando actualmente un sistema con el que medir el aprendizaje de 
manera uniforme en toda la Unión Europea. Con el nuevo sistema de créditos europeos 
(ECTS) se contabiliza todo el trabajo que tiene que realizar el alumno, dentro y fuera del aula, 
para superar las materias cursadas. Concretamente, la carga de trabajo de un estudiante a 
tiempo completo durante un curso académico corresponde a 60 créditos ECTS, representando 
un crédito entre 25 y 30 horas de trabajo. Esta carga es el tiempo teórico que se espera que 
necesite un estudiante medio para obtener los resultados de aprendizaje requeridos, 
incluyendo todas las actividades realizadas para ello. 

En el presente estudio se pretende valorar las opiniones del alumno relativas a la 
metodología docente utilizada en la actualidad en la asignatura y encontrar nexos entre la 
postura del alumno respecto a ellas y su calificación final en la asignatura. El mismo objetivo 
se plantea en cuanto al análisis de los materiales elaborados y disponibles en el Campus 
Virtual de la asignatura. Atendiendo a esto, el esfuerzo del profesorado debe incidir en los 
aspectos relativos a la optimización del esfuerzo de aprendizaje, guiando al alumnado para 
que los resultados sean los esperados en términos de la consecución de objetivos y 
competencias. 

2. MÉTODO 

2.1      ENTORNO CONTEXTUAL 

Nuestro trabajo se ha desarrollado en la asignatura anual “Fundamentos Físicos de la 

Informática” que forma parte de los planes de estudios de las Ingenierías Informáticas 
(Ingeniería en Informática (II) e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (ITIS)) de la 
Universidad de Alicante. Se imparte en primer curso y su docencia la llevan a cabo 
profesores del departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, de la 
Escuela Politécnica Superior. El número de créditos asignados actualmente es 10’5, que 
traducidos a créditos ECTS representarían entre 150 y 180 horas de trabajo. En la siguiente 
tabla se puede consultar la información general de la asignatura. 

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA 

Código II (9167); ITIS(9386) 

Tipo Troncal 

Créditos totales 10.5 créditos 

Créditos totales ECTS 13,125 

Créditos teóricos 6 créditos 

Créditos prácticos 4.5 créditos 

Duración Anual 

Departamento Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

Área de conocimiento Física Aplicada 
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Descriptores según BOE Electromagnetismo. Circuitos. Estado Sólido 

Tabla 1. Información sobre la asignatura 

2.2   DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

Los alumnos disponen a través del Campus Virtual de toda la información y material de 
la asignatura.  

Se les entrega el primer día de clase un documento que contiene la programación y 
planificación de la asignatura y se les informa del material que el profesorado pone a 
disposición del alumno en el Campus Virtual: 

• Programación de la asignatura 

• Resúmenes de los temas de teoría 

• Transparencias de cada tema de teoría 

• Relación de problemas propuestos para las clases de problemas 

• Relación de problemas resueltos como material complementario que ellos 
deben trabajar fuera del aula 

• Exámenes resueltos de convocatorias anteriores 

• Material utilizado en el curso cero de la asignatura, donde se repasan los 
conceptos estudiados en cursos anteriores y que son necesarios para 
comprender los conceptos explicados en la misma 

• Apuntes del tercer bloque temático donde se dan las herramientas necesarias 
para la correcta realización de  las prácticas 

• Guiones de las prácticas que van a realizar en el laboratorio en el segundo 

cuatrimestre 

2.3 PROCEDIMIENTO 

Las actividades que se han llevado a cabo para organizar la propuesta del material 
siguieron el siguiente orden lógico: 

• Reuniones con los profesores de la asignatura antes de comenzar el curso académico 
para organizar el plan de trabajo y calendario docente, según festivos y otros eventos.  

• Al inicio del primer cuatrimestre se realiza la planificación de las clases de teoría y de 
problemas, así como los criterios de evaluación que se van a seguir. Se recuerda a 
todos los profesores de la asignatura la filosofía de las clases de problemas y la 
metodología que esto nos obliga a seguir 

• Resolución del material que se debe preparar para la metodología mejorada según las 
encuestas y los resultados obtenidos de las diversas implementaciones.  

• Preparación del material para las clases de teoría: transparencias, ejercicios, 
bibliografía y enlaces. Para las clases de problemas se elabora una relación única con 
problemas especialmente seleccionados que todos los grupos deben resolver. Con 
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todo ello, se revisa el material de la asignatura existente en el Campus Virtual y se 
actualiza. 

• Se acuerda la realización de dos controles tanto en las clases de teoría como en las de 
problemas, que cada profesor prepara individualmente, al finalizar los temas 2 y 5. 

• Al inicio del segundo cuatrimestre se reúnen los profesores que van a impartir las 
prácticas de laboratorio para planificar las mismas. 

• Valoración del profesorado de los resultados obtenidos en las encuestas y de los 
resultados obtenidos en las distintas pruebas que se realizaron durante el curso. 

• Retroalimentación del proceso en base a los resultados obtenidos. Propuesta de 
mejoras.  

Para analizar los resultados de la metodología utilizada y el material desarrollado, se 
elaboró un cuestionario. Una gran ventaja que supone el empleo de cuestionarios es su 
rapidez de aplicación, ya que un grupo numeroso de estudiantes puede aportar una buena 
cantidad de información en tiempo muy reducido, permitiendo así disponer de datos, 
comparaciones, tendencias y otros análisis estadísticos de forma relativamente asequible y 
rápida. 

Las encuestas se distribuyeron y se realizaron en las primeras sesiones de prácticas de 
laboratorio que se llevaron a cabo en el segundo cuatrimestre. Como se deseaba estudiar las 
posibles interrelaciones entre la calificación final de la asignatura obtenida y algunas de las 
preguntas del cuestionario, fue necesario que las encuestas no fueran anónimas.  

Para el tratamiento estadístico de los datos se ha utilizado el paquete estadístico de 
software SPSS versión 12 (Pérez, C., 2001), además de los tratamientos básicos de análisis 
descriptivo de datos.  

3.  RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

La encuesta fue cumplimentada por un total de 98 estudiantes, siendo el 47 por ciento del 
total estudiantes de Ingeniería Informática y el 53 por ciento del total estudiantes de 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. 

El porcentaje de estudiantes encuestados que se encuentran en primera convocatoria es 
del 52 por ciento en Ingeniería Informática y del 23 por ciento en Ingeniería Técnica en 
Informática de Sistemas. Estos porcentajes, llevados al total de alumnos sin distinguir 
titulaciones, suponen el 37 por ciento, es decir, poco más de un tercio del total. 

A continuación, se va a proceder al análisis de los resultados obtenidos, atendiendo a las 
distintas cuestiones que se planteaban en la encuesta. 

3.1   ASISTENCIA 

Una de las cuestiones que nos interesaba conocer era el grado de asistencia a clase, tanto 
de teoría como de problemas, de los alumnos encuestados. En las clases de laboratorio la 
asistencia es obligatoria por lo que no se incluyeron en esta pregunta. Para que las respuestas 
tengan un alto grado de fiabilidad, es aconsejable que el alumno conozca y participe en las 
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actividades desarrolladas en la asignatura.  También hay que destacar que todas las respuestas 
están divididas según titulación y convocatoria. 

Tras realizar el estudio de la actitud del estudiante frente a la asistencia a clase (teoría y 
problemas), junto al hecho de ser de primer año o no y dependiendo de la titulación, se 
obtienen los resultados reflejados en las siguientes tablas: 

Convocatoria Titulación Faltas de asistencia a clases de 
teoría 

Primera Otras II ITIS 
Total 

a: menos de 5 83.33% 66.13% 65.22% 78.85% 72.45% 

b: entre 5 y 10 8.33% 20.97% 19.56% 13.46% 16.33% 

c: más de 10 8.33% 12.90% 15.22% 7.69% 11.22% 

Tabla 2. Falta de asistencia a clase de teoría atendiendo a la convocatoria y titulación 

        La interpretación de la Tabla 3 se puede resumir de la siguiente forma: 

Prácticamente, el total de alumnos en primera convocatoria asistió habitualmente a clase, 
mientras que los alumnos repetidores asistieron a clase en un porcentaje menor. 

Además, atendiendo a la titulación, los alumnos menos regulares en la asistencia fueron 
los de Ingeniería Informática. 

En términos generales (independientemente de la convocatoria y la titulación) la 
asistencia a clase fue bastante elevada. 

Convocatoria Titulación Faltas de asistencia a clases de 
problemas 

Primera Otras II ITIS 

Total 

a: entre 1 y 3 88.89% 56.45% 71.74% 65.38% 68.37% 

b: entre 4 y 7 2.78% 30.65% 17.39% 23.08% 20.41% 

c: más de 7 8.33% 12.96% 10.87% 11.54% 11.22% 

Tabla 3. Falta de asistencia a clase de problemas atendiendo a la convocatoria y titulación 

En la interpretación de los resultados respecto a la asistencia a clase de problemas 
podemos decir: 

Con respecto al número de faltas de asistencia, vuelven a aparecer diferencias entre 
alumnos de primera convocatoria y alumnos repetidores: éstos últimos acumulan un número 
mayor de faltas. 

Si se tiene en cuenta la titulación del alumnado, no se muestran diferencias significativas 
entre las tres existentes: se puede decir que un 70% del total de los alumnos ha asistido casi a 
todas las clases, aproximadamente un 20% ha faltado entre 4 y 7 clases, y un 10% de los 
alumnos han tenido más de 7 faltas. 

Si comparamos con la teoría, vemos que prácticamente se mantiene una misma línea de 
comportamiento del alumno en ambas titulaciones y según si es la primera convocatoria o no. 

3.2    EVALUACIÓN CONTINUA 

Para el aprendizaje y evaluación de la parte de teoría y de problemas se ha propuesto una 
metodología basada en el trabajo continuo. Para ello, se han realizado dos pruebas tipo test en 
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clase de teoría y dos exámenes en clase de problemas. Nos interesaba saber cuál había sido el 
grado de participación en estas pruebas de nuestros alumnos encuestados. 

Convocatoria Titulación 
Participación 

Primera Otras II ITIS 
Total 

a: Sí 69.44% 37.10% 58.70% 40.38% 71.80% 

b: No 16.67% 29.03% 30.43% 19.23% 6.84% 

c: A veces 13.89% 33.87% 10.87% 40.39% 21.36% 

Tabla 4. Participación en la metodología de evaluación continua 

En cuanto a la elección de participación en la metodología basada en el trabajo continuo, 
lejos de lo que cabría esperar, existe una gran diferencia entre alumnos de primera 
convocatoria y alumnos repetidores. Los primeros han participado en su mayoría, casi un 
70%, mientras los de segunda o más convocatorias, sólo lo han hecho en un 37%.  Además, 
un 30% de los alumnos que repiten asegura no haber hecho uso de esta metodología frente a 
un 17% en los alumnos de primera convocatoria.  

Si se hace un análisis por titulaciones, los resultados obtenidos no son muy similares 
entre ellas. En Ingeniería Informática una mayoría de los alumnos han participado en la 
evaluación continua, mientras que una minoría sólo lo hace en ocasiones y hasta un tercio 
asegura no haber participado. En Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, el porcentaje 
de alumnos que ha participado no llega a la mitad, aumentando el número de alumnos que lo 
hace de forma esporádica. En su caso sólo un 19% no han participado.  

En rasgos generales, el elevado porcentaje de participación de los alumnos de primera 
convocatoria hace que más de un 70% de los alumnos matriculados en ambas titulaciones 
hayan apostado por esta metodología para superar la asignatura de Fundamentos Físicos de la 
Informática. 

3.3     MATERIAL DISPONIBLE EN EL CV 

A través de esta cuestión nos interesaba conocer si el volumen de material, así como la 
calidad del mismo se encontraba dentro de la media correspondiente al resto de asignaturas. 
Los porcentajes se describen en la siguiente tabla:  

Convocatoria Titulación 
Cantidad de material en el CV 

Primera Otras II ITIS 

Total 

a: Menor 2.78% 3.23% 2.17% 3.85% 3.06% 

b: Igual 41.67% 20.97% 30.44% 26.92% 28.57% 

c: Mayor 55.55% 75.80% 67.39% 69.23% 68.37% 

Tabla 5. Comparación de la cantidad de material en el CV con otras asignaturas. 

Las opiniones son bastante homogéneas. Esta tabla presenta una fuerte coherencia entre 
la opinión de los alumnos de ambas titulaciones, dos tercios de los alumnos coinciden en que 
la cantidad de material que se encuentra disponible en el campus virtual es superior a la de 
otras asignaturas que cursan, y un tercio opina que es similar.  

Los porcentajes referentes a la calidad se reflejan en la siguiente tabla: 
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Convocatoria Titulación 
Calidad del material 

Primera Otras II ITIS 
Total 

a: Menor 11.11% 16.13% 8.70% 19.23% 14.29% 

b: Igual 61.11% 46.77% 45.65% 57.69% 52.04% 

c: Mayor 27.78% 37.10% 45.65% 23.08% 33.67% 

Tabla 6. Comparación de la calidad de material en el CV con otras asignaturas 

En cuanto a la evaluación de la calidad de dicho material, la mayoría de alumnos de 
primera convocatoria cree que es igual al resto de asignatura que tiene, menos de un tercio 
opina que es mayor y sólo una décima parte que es menor. En los alumnos de más 
convocatorias, los porcentajes se reparten un poco más, y aunque sigue siendo mayor el 
número de alumnos que opinan que la calidad es igual a la de otras asignaturas, se aprecia que 
los alumnos que más valoran la calidad del material son los que arrastran varias convocatorias 
en la asignatura. 

Para Ingeniería Técnica Informática de Sistemas también se observa la misma opinión, 
pero en el caso de Ingeniería Informática, se reparten a partes iguales sus impresiones entre 
una calidad igual y mayor, opinando tan sólo un 8.7% que es menor. 

La siguiente pregunta del cuestionario hacía referencia al grado de dificultad a la hora de 
encontrar el material de la asignatura propuesto en el CV. Esto nos interesa mucho conocerlo 
y si existen propuestas de mejora las intentaremos llevar a cabo lo antes posible, ya que 
probablemente no supondrán una gran cantidad de tiempo.  

Convocatoria Titulación 
Búsqueda del material 

Primera Otras II ITIS 

Total 

a: Muy difícil 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

b: Difícil 22.22% 16.13% 17.39% 19.23% 18.37% 

c: Fácil 52.78% 56.45% 56.52% 53.85% 55.10% 

d: Muy fácil 25.00% 27.42% 26.09% 26.92% 26.53% 

Tabla 7. Grado de dificultad para encontrar el material propuesto en el CV 

Como se puede apreciar fácilmente, las respuestas han sido bastante homogéneas. Más de 
la mitad opina que es fácil encontrar el material, y la otra mitad se reparte entre difícil y muy 
fácil, siendo ésta la que tiene un porcentaje ligeramente mayor. 

En cuanto a su opinión sobre la organización de dicho material, obtenemos la siguiente 
tabla: 

Convocatoria Titulación 
Organización del material 

Primera Otras II ITIS 

Total 

a: Mala 8.33% 16.13% 6.52% 19.23% 13.27% 

b: Regular 44.44% 30.65% 45.65% 26.92% 35.71% 

c: Buena 47.23% 53.22% 47.83% 53.85% 51.02% 

Tabla 8. Opinión sobre la organización del material en las distintas carpetas 
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Respecto a la organización del material, los alumnos de primera convocatoria piensan en 
general que es regular o buena y menos de un 10% que es mala. No es así para los que 
repiten, que aumenta al doble el porcentaje de los que opinan que es mala. Sin embargo, más 
de la mitad opinan lo contrario.  

Casi exactamente lo mismo sucede entre las dos titulaciones. Un pequeño porcentaje de 
Ingeniería Informática cree que el modo en que se encuentra organizado el material es malo, 
mientras para los de Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas aumenta hasta en tres 
veces ese porcentaje. Para dar de nuevo más de un 50% la opinión contraria.  

Si consideramos el total de los alumnos, un 13% cree que está mal organizado, casi un 
36% que está regular y un 51% que está bien. 

Para aquellos alumnos que consideraban una mala o regular organización, iba dirigida la 
siguiente pregunta. En ella se invita al alumno a realizar alguna sugerencia sobre cómo 
organizar el material dentro del CV. Prácticamente, la totalidad de alumnos que contestaron, 
sugirieron la unificación de las carpetas de los profesores, y distinguir según teoría, problemas 
o prácticas.  

3.3.1 Carpeta de conocimientos previos 

En la siguiente tabla podemos conocer la opinión del alumno sobre la carpeta de 
conocimientos previos:  

Convocatoria Titulación Carpeta de conocimientos 
precios 

Primera Otras II ITIS 
Total 

a: Mucho 30.56% 41.94% 36.95% 38.46% 37.76% 

b: Poco 47.22% 51.61% 54.35% 46.15% 50.00% 

c: Nada 22.22% 6.45% 8.70% 15.39% 12.24% 

Tabla 9. Utilidad de recordar conocimientos previos mediante la carpeta propuesta 

En su conjunto las respuestas han sido bastante similares. Un tercio aproximadamente de 
los alumnos consideran que la carpeta de conocimientos previos es muy útil, pero alrededor 
de la mitad opinan que no lo es tanto. La única diferencia significativa se encuentra entre los 
que opinan que esta carpeta no es nada útil. Un 22% corresponde a alumnos de primera 
convocatoria y sólo un 6% de los repetidores opina esto. Si consideramos titulaciones, los de 
Ingeniería Técnica Informática de Sistemas le dan menos valor a la carpeta de conocimientos 
previos que los de Ingeniería Informática. 

Se preguntaba también si era suficiente el material o pensaban que habría que añadir algo 
más. En caso de contestar afirmativamente a esto último, se les daba la oportunidad de decir 
qué añadirían a la carpeta de conocimientos previos. 

Convocatoria Titulación Cantidad de conocimientos 
previos 

Primera Otras II ITIS 

Total 

a: No, suficiente 83.33% 85.48% 93.48% 76.92% 84.69% 

b: Añadiría 16.67% 14.52% 6.52% 23.08% 15.31% 

Tabla 10. Opinión sobre la cantidad de material en la carpeta de conocimientos previos 
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La gran mayoría coincide en que hay suficiente material sobre conocimientos previos. 
Únicamente en Ingeniería Técnica un 23% de los alumnos añadiría material aunque en ningún 
caso hacen referencia a algún tema en concreto y por el contrario en Ingeniería Informática 
sólo un 6% opina lo mismo.  

3.3.2   Carpeta de problemas resueltos 

Al alumno se le plantea si ha utilizado la colección propuesta de problemas resueltos 
durante el desarrollo del curso. A ello el alumno contesta que: 

 

Convocatoria Titulación 
Utilización de problemas resueltos 

Primera Otras II ITIS 
Total 

a: Siempre y es útil 27.78% 32.26% 34.78% 26.92% 30.61% 

b: Algunas veces 50.00% 45.16% 43.48% 50.01% 46.94% 

c: Antes del examen 16.67% 19.35% 19.57% 17.3% 18.37% 

d: Nunca 5.55% 3.23% 2.17% 5.77% 4.08% 

Tabla 11. Utilización de la carpeta de problemas resueltos 

Poco menos de un tercio de los alumnos matriculados en la asignatura ha utilizado 
siempre esta carpeta y asegura que le ha servido para mejorar su capacidad de resolver 
problemas. Para los repetidores el porcentaje que afirma esto es algo mayor que para los de 
primera convocatoria. Como lo es también mayor para Ingeniería Informática que para 
Ingeniería Técnica.  Los que la han utilizado algunas veces, suponen casi el 50% de los 
alumnos. Algo más los de primera convocatoria que los repetidores, y también en mayor 
proporción los de Ingeniería Técnica que los de Ingeniería Informática. Alrededor del 18% 
sólo ha hecho uso de esta colección de problemas antes del examen y sobre un 4% dice que 
no le ha dado tiempo. 

En cuanto a la opinión sobre dicha colección de problemas y su desarrollo, el alumno 
responde: 

Convocatoria Titulación 
Calidad de los problemas 

Primera Otras II ITIS 
Total 

a: Muy buena 19.44% 19.35% 26.09% 13.46% 19.39% 

b: Buena 77.78% 74.19% 69.57% 80.77% 75.51% 

c: Mala 2.78% 6.41% 4.34% 5.77% 5.10% 

d: Muy mala 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Tabla 12. Opinión sobre la colección de problemas y su desarrollo 

Analizando los datos de forma global, un 19% cree que la colección de problemas es 
muy buena, un 75% que es buena y sólo un 5% que es mala. Estos mismos porcentajes se 
conservan en el análisis por convocatorias habiendo una ligera discrepancia entre los que 
piensan que es mala (un 3% en los de la primera convocatoria y el doble en los de más 
convocatorias).  
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En una comparativa entre titulaciones aparecen ciertas diferencias. Para Ingeniería 
Informática hasta un 26% opina que la colección de problemas es muy buena y baja a un 13% 
para los alumnos de Ingeniería Técnica.  

3.3.3   Carpeta de exámenes resueltos 

Para conocer el grado de utilidad de la carpeta de exámenes resueltos, observemos la 
siguiente tabla: 

 

 

 

Convocatoria Titulación 
Carpeta de Exámenes resueltos 

Primera Otras II ITIS 
Total 

a: Muy útil 83.33% 96.77% 95.65% 88.46% 91.84% 

b: Poco útil 16.67% 3.23% 4.35% 11.54% 8.16% 

c: Nada útil 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Tabla 13. Utilidad de la carpeta de exámenes resueltos 

En general el grado de satisfacción del alumno con este material propuesto es muy 
elevado, ya que algo más del 90% lo considera muy útil y tan sólo un 8% poco útil.  

Atendiendo al número de convocatorias cursadas, se aprecia que los alumnos que más 
valoran este material son los que arrastran varias convocatorias en la asignatura, llegando casi 
al 97% de los alumnos.  

Si revisamos los resultados por titulación, para los alumnos de Ingeniería Informática 
parece ser más útil que para los que estudian Ingeniería Técnica. 

También se le pedía al estudiante que indicara cuándo había utilizado este material en 
cuestión. A ello el alumno respondía: 

Convocatoria Titulación Utilización de la carpeta de exámenes 
resueltos 

Primera Otras II ITIS 

Total 

a: Al final del estudio 58.33% 64.52% 71.74% 53.85% 62.24% 

b: Con el resto de material 22.22% 29.03% 21.74% 30.77% 26.53% 

c: Único material utilizado 8.33% 3.23% 4.35% 5.77% 5.10% 

d: Nunca 11.12% 3.22% 2.17% 9.61% 6.13% 

Tabla 14.  Modo de utilización de los exámenes resueltos 

En esta tabla se define claramente la forma lógica de estudio del alumno, casi dos tercios 
de ellos, realizan un estudio de todo el material de la asignatura y al final realizan los 
exámenes para conocer su nivel y el tipo de preguntas que pueden aparecer en el examen. Un 
26% del total de alumnos realiza un seguimiento de los exámenes a la vez que estudian la 
asignatura. Por último un 5% asegura que este ha sido su único material de estudio y un 6% 
no lo ha utilizado nunca. 
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Los porcentajes de su uso aumentan ligeramente para los repetidores y, por el contrario, 
se cuadriplica el porcentaje de alumnos que nunca han realizado los exámenes para los de 
primera convocatoria.  

En la comparativa entre titulaciones, aparecen diferencias significativas, ya que en 
Ingeniería Informática un 72% lo ha utilizado al final del estudio frente a un 54% de 
Ingeniería Técnica. Y esto se ve compensado con que sólo un 22% de los alumnos de 
Ingeniería Informática ha realizado un uso continuado desde el principio del estudio frente a 
un 31% en el caso de los de Ingeniería Técnica.   Por contra, más de un 9% de Ingeniería 
Técnica nunca ha utilizado la carpeta de exámenes resueltos frente a un 2% de Ingeniería 
Informática.   

3.3.4   Carpeta de resúmenes de teoría 

Con el fin de conocer la opinión del alumno sobre la carpeta de resúmenes de teoría 
proporcionada, se le preguntó al alumno si este material teórico le había servido de ayuda. Y 
sus respuestas quedan reflejadas en la siguiente tabla: 

Convocatoria Titulación 
Carpeta de resúmenes de teoría 

Primera Otras II ITIS 
Total 

a: Única fuente de estudio 22.22% 9.68% 17.39% 11.54% 14.29% 

b: Complemento de los apuntes 72.22% 83.87% 80.43% 78.85% 79.59% 

c: No la he utilizado 5.56% 6.45% 2.18% 9.61% 6.12% 

Tabla 15. Modo de utilización de los resúmenes de teoría 

En la utilización de los resúmenes de teoría aparecen importantes diferencias atendiendo 
a la convocatoria: una quinta parte de los alumnos de primera convocatoria los ha utilizado 
como única fuente de estudio mientras que sólo una  décima parte de los repetidores han 
hecho lo mismo. En cambio una mayoría de ellos lo han utilizado como complemento de sus 
apuntes de teoría. El número de alumnos que no han utilizado estos resúmenes es muy bajo 
independientemente de la convocatoria. 

Para las distintas titulaciones no hay fuertes discrepancias, aunque casi un 10% de 
Ingeniería Técnica no han utilizado los resúmenes nunca, frente a un 2% en Ingeniería 
Informática. 

Respecto a lo útil que les ha parecido este material, los alumnos responden lo siguiente: 

Convocatoria Titulación 
Utilidad de resúmenes de teoría 

Primera Otras II ITIS 

Total 

a: Útil 55.56% 54.84% 56.52% 53.85% 55.11% 

b: Muy útil 36.11% 35.48% 39.13% 32.69% 35.71% 

c: Poco útil 8.33% 9.68% 4.35% 13.46% 9.18% 

Tabla 16. Utilidad de los resúmenes de teoría 

Tanto si se considera un análisis del total de los alumnos como de las distintas 
convocatorias, el resultado es el mismo: más de la mitad opinan que estos resúmenes de teoría 
son útiles, algo más de un tercio opinan que es muy útil y una décima parte de los alumnos 
piensa que es poco útil. Sólo aparece una pequeña diferencia entre titulaciones. Los de 
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Ingeniería Informática piensan que este material es útil en su mayoría ya que sólo un 4% 
opina que no lo es. Este porcentaje se ve triplicado en el caso de Ingeniería Técnica, llegando 
hasta un 13%. 

3.4   TUTORÍAS 

En relación a la necesidad de las tutorías como ayuda para aprobar la asignatura, los 
alumnos opinan que: 

 

 

Convocatoria Titulación Necesidad de las 
tutorías 

Primera Otras II ITIS 
Total 

a: Sí 69.44% 70.97% 58.70% 80.77% 70.41% 

b: No 30.56% 29.03% 41.30% 19.23% 29.59% 

Tabla 17. Necesidad de las tutorías para superar la asignatura. 

En general, se puede decir que dos tercios de los alumnos creen que sí son necesarias 
para superar la asignatura y un tercio opina lo contrario. En esto coinciden completamente los 
alumnos de distintas convocatorias. Sólo llama la atención la diferencia que encontramos 
entre las dos titulaciones: para más de un 80% de los alumnos de  Ingeniería Técnica es 
necesario asistir a tutorías, mientras que para Ingeniería Informática, no llega a un 60% los 
que coinciden en que son necesarias. 

Al preguntar sobre el tipo de tutorías utilizadas, el alumnado ha respondido de la 
siguiente forma: 

Convocatoria Titulación 
Tipo de tutorías usadas 

Primera Otras II ITIS 

Total 

a: Despacho 19.44% 3.23% 15.22% 3.85% 9.18% 

b: Campus Virtual 22.22% 29.03% 21.74% 30.77% 26.53% 

c: Ambas 0.00% 8.06% 2.17% 7.69% 5.10% 

d: Ninguna 58.33% 59.68% 60.87% 57.69% 59.18% 

Tabla 18. Tipo de tutorías usadas 

A grandes rasgos, un elevado porcentaje de alumnos (casi un 60%), lejos de lo que cabría 
esperar si nos fijamos en la tabla anterior, no se decanta por ningún tipo de tutoría. De entre 
las dos opciones la que parece ser más cómoda es la del CV y un mínimo de estudiantes ha 
optado por utilizar los dos tipos de tutorías (despacho y CV). 

Los alumnos de primera convocatoria que han realizado tutorías se han repartido 
absolutamente entre despacho y CV, mientras que los repetidores se decantan más por el CV, 
ya que sólo unos pocos han realizado ambas tutorías y muy pocos han ido al despacho. 

Los resultados por titulación de nuevo son distintos, en este caso van al despacho más 
cantidad de alumnos de Ingeniería Informática y son los de Ingeniería Técnica los que más 
tutorías realizan por el CV. En ambas titulaciones un pequeño número de alumnos aprovecha 
los dos tipos de tutorías. 
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A la hora de preguntar por el número de veces que el alumno ha usado las tutorías se 
obtiene la tabla: 

Titulación Media 

II 2.5 

ITIS 2.6 

Total 2.6 

Tabla 19. Número de tutorías usadas atendiendo a la titulación 

Como se puede apreciar el uso de la tutorías ha sido muy bajo, con una media de 2.6 
tutorías usadas. Y no existe diferencia entre las dos titulaciones.  

Para ver de forma más detallada la distribución de estos datos se presenta el siguiente 
diagrama de cajas, confeccionado agrupando a los alumnos por convocatoria: 

                         
Figura 1. Diagrama de cajas de número de tutorías realizadas según la convocatoria 

Los alumnos de primera convocatoria, ofrecen un conjunto de datos bastante disperso, 
que oscila entre las 0 y las 8 tutorías usadas, pero estando la mayor parte de los casos por 
debajo de las 5. Un 67% de los alumnos no han hecho uso de las tutorías en ninguna ocasión, 
por ello la línea más oscura que representa la mediana se sitúa en el 0. Si consideramos los 
que sí lo han hecho, la media ha sido de 2 tutorías usadas, aunque hay que tener en cuenta que 
existe un caso atípico de un alumno que ha utilizado 8 tutorías, representado por un punto en 
la figura (el número indica el número de alumnos que han contestado ese mismo valor, en este 
caso 1), y que elevaría esta media a 3 tutorías.  

Para el caso de “otras” convocatorias, hay tres valores que se consideran atípicos: 1 
alumno que usa 5 tutorías, 2 alumnos que usan 4 y 5 alumnos que usan 3. El resto concentra 
su número de tutorías en valores similares a los de primera convocatoria. En su caso también 
un 66% de los alumnos no han usado las tutorías y de los que lo han hecho, su media es 1’5 si 
no se consideran los casos atípicos y supera el 2 si éstos se tienen en cuenta. 

3.5   OTROS MATERIALES 

De entre todos los materiales propuestos al alumno hemos querido sabe cuáles son los 
que ha usado. Para conocer la opinión del alumno sobre los materiales propuestos, se le ha 
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preguntado por aquellos materiales, de entre todos los disponibles, que ha usado en la 
asignatura: 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria Titulación 
Material utilizado 

Primera Otras II ITIS 

a: Libros recomendados 16.67% 24.19% 30.43% 32.69% 

b: Problemas resueltos 86.11% 54.84% 91.30% 86.54% 

c: Transparencias 75.00% 40.32% 71.74% 63.46% 

d: Resúmenes de teoría 86.11% 58.06% 93.48% 84.62% 

e: Exámenes resueltos 52.78% 35.48% 65.22% 44.23% 

f:  Ninguno 5.56% 0.00% 2.17% 3.85% 

g: Otros 8.33% 1.61% 6.52% 11.54% 

Tabla 20. Uso de los materiales según titulación y convocatoria 

Atendiendo a la titulación, los alumnos que muestran más interés por los materiales en 
general, son los de Ingeniería Informática, habiendo una diferencia más pronunciada en la 
utilización de los exámenes resueltos. Entre los materiales, los que más aceptación tienen son 
los resúmenes de teoría y los problemas resueltos, seguidos de las transparencias y los 
exámenes resueltos. Y alrededor de un tercio consulta los libros recomendados.   

Unos porcentajes similares aparecen en alumnos de primera convocatoria, pero en el caso 
de los repetidores parece ser que ya no hacen tanto uso de los materiales propuestos. Los 
libros recomendados sería la única excepción, ya que parece ser que los que cursan por 
primera vez la asignatura no recurren tanto a este material como los de más convocatorias. 
Esto lo podemos ver gráficamente en la siguiente figura. 
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Figura 2. Porcentaje de uso de los materiales según la convocatoria 

4. CALIFICACIONES 

A continuación, se contrastarán los resultados obtenidos en la encuesta con las 
calificaciones finales de los alumnos. Para ello, se ha hecho una selección de preguntas de la 
encuesta y se han analizado las respuestas teniendo en cuenta las notas finales. 

Las clasificaciones las dividimos en: no presentado (NP), nota menor de 5, aprobado con 
una nota entre 5 y 7 y por último notas superiores a 7. 

 En la siguiente tabla presentamos las calificaciones haciendo distinción entre las dos 
titulaciones. Obtenemos unos altos porcentajes de NP, más de la mitad de los alumnos 
matriculados en ambas titulaciones y llegando hasta un 66% en la Ingeniería Técnica. En 
cuanto a los alumnos presentados que no han superado la asignatura, hay una gran diferencia, 
ya que para Ingeniería Informática suponen un 20% y sólo un 6% de los matriculados en 
Ingeniería Técnica han suspendido. El resto de porcentajes nos dan los alumnos que han 
superado la signatura, y esto es alrededor de un 27% en ambas titulaciones, con la diferencia 
de que en Ingeniería Técnica hay un mayor porcentaje de alumnos aprobados con una nota 
entre 5 y 7 mientras que en notas superiores les superan en porcentaje los de Ingeniería 
Informática.  

Si nos centramos en la titulación de Ingeniería Informática, alrededor de la mitad como 
hemos dicho no se presenta. De la otra mitad un 20% suspende y un 27% aprueba.  

Para el caso de la Ingeniería Técnica, llega a un 66% los NP, y de los que se presentan 
casi todos aprueban, ya que sólo un 6 % ha sacado una nota media menor que 5. 

Titulación NP <5 5 a 7 >7 

       II 52.38% 20.00% 16.19% 11.43% 

     ITIS 66.39% 5.88% 23.53% 4.20% 

Tabla 21. Porcentaje de calificaciones por titulación 

La primera pregunta seleccionada de la encuesta es la número 1, en la que se distinguen   
los alumnos según su convocatoria. Haciendo la misma clasificación en función de la 
calificación obtenida, los resultados son los siguientes: 

Convocatoria NP <5 5 a 7 >7 
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1ª convocatoria 47.22% 11.11% 25.00% 19.44% 

2ª convocatoria 43.55% 12.90% 32.26% 11.29% 

Tabla 22. Porcentaje de calificaciones según la convocatoria 

La segregación según convocatoria cursada parece no presentar diferencias significativas. 
Sólo aparece una diferencia de 4 puntos más de alumnos que se presentan al examen en el 
caso de alumnos repetidores.  

Hay que tener en cuenta que estos porcentajes están referidos a los alumnos que han 
rellenado la encuesta, ya que del resto no conocemos su condición de repetidor o no. Lo 
mismo sucederá con el resto de análisis que haremos de las distintas preguntas del 
cuestionario.  

4.1 SEGÚN ASISTENCIA A CLASES DE TEORÍA 

Independientemente de la titulación,  casi la totalidad de los alumnos que han aprobado,  
acudía a clase con regularidad, mientras que sólo un 6% de los alumnos de Ingeniería 
Informática ha conseguido superar la asignatura faltando a clase de teoría más de 5 veces y 
menos de un 4% en el caso de Ingeniería Técnica.  

Se puede observar que de los alumnos de Ingeniería Informática que menos faltaba a 
clase de teoría, más del doble han conseguido superar la asignatura. No tanto así con la 
Ingeniería Técnica debido al gran porcentaje de alumnos que decidió no presentarse al 
examen final, aunque también la mayoría de aprobados se concentran en los que más 
asistieron a clase. 

Por otro lado, la totalidad de los alumnos que no asisten a clase tampoco se presentan al 
examen final, exceptuando un solo alumno de Ingeniería Informática que consiguió aprobar la 
asignatura. 

Titulación 
Faltas de 
asistencia 

NP <5 5 a 7 >7 

<5 15.22% 6.52% 19.57% 23.91% 

5 a 10  8.70% 6.52% 4.35% 0.00% II 

>10 13.04% 0.00% 2.17% 0.00% 

<5 30.77% 7.69% 34.62% 9.62% 

5 a 10  3.85% 3.85% 3.85% 0.00% ITIS 

>10 7.69% 0.00% 0.00% 0.00% 

Tabla 23. Calificaciones según las faltas de asistencia a clase de teoría 

4.2 SEGÚN ASISTENCIA A CLASES DE PROBLEMAS 

Tomando la calificación que han obtenido los alumnos con referencia a las faltas de 
asistencia a sus clases de problemas, obtenemos la siguiente tabla: 

Titulación 
Faltas de 
asistencia 

NP <5 5 a 7 >7 

1 a 3 13.04% 8.70% 23.91% 23.91% 

4 a 7  10.87% 4.35% 0.00% 2.17% II 

>7 8.70% 0.00% 2.17% 0.00% 

ITIS 1 a 3 23.08% 5.77% 26.92% 9.62% 
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4 a 7  9.62% 3.85% 9.62% 0.00%  

>7 9.62% 0.00% 1.92% 0.00% 

Tabla 24. Calificaciones según las faltas de asistencia a clase de problemas 

De nuevo es clara la relación entre menor número de faltas y más aprobados.  

También se repite respecto del apartado anterior que de los alumnos de Ingeniería 
Informática que menos han faltado a clase de problemas, más del doble han conseguido 
superar la asignatura. En Ingeniería Técnica debido al gran porcentaje de alumnos que decidió 
no presentarse al examen final no puede apreciarse esta tendencia, repartiéndose a partes 
iguales, entre aprobados y no aprobados. 

De los alumnos que menos asisten a clase casi en su totalidad tampoco se presentan al 
examen final, exceptuando un solo alumno en cada titulación, que consiguió aprobar la 
asignatura. 

4.3 SEGÚN LA PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN CONTINUA  

Para saber si la metodología de evaluación continua es efectiva, comparamos las 
calificaciones con la respuesta del alumno a la cuestión 4, en la que se le plantea la frecuencia 
de realización de tests de teoría y exámenes resueltos. 

Titulación Trabajo continuo NP <5 5 a 7 >7 

Si 8.70% 8.70% 23.91% 23.91% 

No  19.57% 4.35% 0.00% 2.17% II 

A veces 4.35% 0.00% 2.17% 0.00% 

Si 3.85% 5.77% 21.15% 7.69% 

No  15.39% 1.92% 1.92% 0.00% ITIS 

A veces 23.08% 3.85% 11.54% 1.92% 

Tabla 25. Calificaciones según la participación en la evaluación continúa 

Independientemente de la titulación, el alumno que ha realizado un trabajo continuado, 
además de optar en su mayoría por presentarse al examen, tres cuartas partes de los que lo han 
hecho han aprobado. Estos aprobados suponen para Ingeniería Informática casi la totalidad de 
aprobados en la asignatura lo cual demuestra que esta metodología funciona. En cambio los 
que nunca han optado por este método no lo consiguen (aunque de nuevo existe la excepción 
de un alumno en ambas titulaciones pero su porcentaje no puede ser representativo).  

Sólo cabe destacar que un 11% de alumnos de Ingeniería Técnica han conseguido 
superar la asignatura a pesar de haber realizado los tests de teoría y exámenes de problemas 
de forma esporádica. 

4.4 SEGÚN EL USO DE LA CARPETA DE PROBLEMAS RESUELTOS 

En la tabla que se muestra a continuación se puede observar que la mayor parte de los 
alumnos que han superado la asignatura han utilizado para el estudio de la misma esta 
herramienta que les proporciona práctica en la resolución de problemas que es una de las 
competencias que se desean adquirir. 

Titulación Frecuencia de uso NP <5 5 a 7 >7 
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Siempre 8.70% 2.17% 8.70% 13.04% 

A veces 15.22% 8.70% 6.52% 10.87% 

Al final 8.70% 2.17% 6.52% 2.17% 
II 

No 0.00% 0.00% 2.17% 0.00% 

Siempre 3.85% 7.69% 7.69% 5.77% 

A veces 21.15% 1.92% 23.08% 3.85% 

Al final 13.46% 0.00% 3.85% 0.00% 
ITIS 

No 3.85% 1.92% 0.00% 0.00% 

Tabla 26. Calificaciones según la frecuencia de uso de la carpeta de problemas resueltos durante el desarrollo del curso 

4.5 SEGÚN EL USO DE LA CARPETA DE EXÁMENES RESUELTOS 

En esta tabla podemos apreciar que la mayor parte de los alumnos realizan una secuencia 
lógica de estudio. Los exámenes resueltos los utilizan en la etapa final de estudio para 
comprobar el nivel alcanzado en la comprensión de la asignatura.  

Titulación Frecuencia de uso NP <5 5 a 7 >7 

Al final 19.57% 6.52% 17.39% 28.26% 

Al inicio 10.87% 6.52% 4.35% 0.00% 

Única herramienta 2.17% 0.00% 0.00% 0.00% 
II 

Nunca 0.00% 0.00% 2.17% 0.00% 

Al final 13.46% 7.69% 23.08% 7.69% 

Al inicio 15.39% 3.85% 9.62% 3.85% 

Única herramienta 3.85% 0.00% 3.85% 0.00% 
ITIS 

Nunca 9.62% 0.00% 0.00% 0.00% 

Tabla 27. Calificaciones según la frecuencia de uso de la carpeta de exámenes resuelto 

4.6 SEGÚN EL USO DE LA CARPETA DE RESÚMENES DE TEORÍA 

Los datos obtenidos en la tabla nos indican que la mayor parte de los alumnos utilizan este 
material como complemento a los apuntes de teoría obtenidos en clase, las transparencias y la 
bibliografía recomendada. Es peligroso que la única fuente que consulten para aprender la 
teoría sean sólo los resúmenes, ya que como su nombre indica no proporcionan una 
explicación exhaustiva de la teoría. 

Titulación Frecuencia de uso NP <5 5 a 7 >7 

Única herramienta 6.52% 6.52% 4.35% 0.00% 

Complemento 26.09% 4.35% 19.57% 28.26% II 

Nunca 0.00% 2.17% 0.00% 0.00% 

Única herramienta 13.46% 0.00% 5.77% 0.00% 

Complemento 26.92% 11.54% 28.85% 9.62% ITIS 

Nunca 1.92% 0.00% 0.00% 0.00% 

Tabla 28. Calificaciones según la utilización de la carpeta de resúmenes de teoría 

4.7 SEGÚN EL TIPO DE TUTORÍAS USADAS 

En esta tabla se puede apreciar que aunque ellos piensan que las tutorías son necesarias para 
superar la asignatura, en la práctica no se utilizan lo suficiente. 
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Titulación Tipo de tutorías NP <5 5 a 7 >7 

Despacho 0.00% 2.17% 17.39% 4.35% 

CV 2.17% 2.17% 2.17% 13.04% 

Ambas 0.00% 0.00% 2.17% 0.00% 
II 

Ninguna 30.44% 4.35% 15.22% 4.35% 

Despacho 1.92% 0.00% 3.85% 0.00% 

CV 11.54% 5.77% 7.69% 3.85% 

Ambas 0.00% 1.92% 5.77% 0.00% 
ITIS 

Ninguna 28.85% 3.85% 17.31% 5.77% 

Tabla 29. Calificaciones según el tipo de tutorías usadas durante el curso 

4.8 SEGÚN EL NÚMERO DE TUTORÍAS  

El comentario sería el mismo que en el apartado anterior. 
Titulación Nº tutorías NP <5 5 a 7 >7 

Ninguna 32.61% 6.52% 17.39% 10.87% 

1 ó 2 0.00% 2.17% 4.35% 10.87% 

3 ó 4 0.00% 2.17% 2.17% 2.17% 
II 

5 ó más 0.00% 0.00% 0.00% 2.17% 

Ninguna 30.77% 3.85% 21.15% 5.77% 

1 ó 2 11.54% 3.85% 5.77% 0.00% 

3 ó 4 0.00% 3.85% 5.77% 3.85% 
ITIS 

5 ó más 0.00% 0.00% 1.92% 0.00% 

Tabla 30. Calificaciones según el número de tutorías usadas 

5. CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados obtenidos en la encuesta, podemos decir que la nueva metodología 
adoptada funciona. Sería ideal que todos los alumnos la siguieran y esto, como hemos visto, 
les facilitara el camino hacia la comprensión y el dominio de la asignatura. Uno de los logros 
que debemos obtener en el futuro es que el número de no presentados descienda. Yo espero 
que la organización de las futuras carreras de realmente la oportunidad de superar todas las 
materias de un curso siempre que la voluntad y la preparación del alumno lo permitan. 

De todas formas, basándonos en los alumnos que se presentan al examen se aprecia una clara 
tendencia a utilizar la evaluación continua (a pesar de que no es obligatoria) para superar la 
asignatura.  

Los materiales propuestos, aunque siempre se pueden completar y mejorar, parece que de 
momento están cumpliendo su finalidad. 

6.   PROPUESTAS DE MEJORA Y CONTINUIDAD 

Las propuestas de mejora se pueden realizar de una forma más contundente, basándonos 
en la experiencia adquirida estos años con la puesta en marcha de la nueva metodología y los 
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materiales propuestos, así como del análisis realizado de los mismos a través de encuestas 
hechas a los alumnos.  

Una de las actuaciones importantes a realizar y que permitirá la puesta en marcha de los 
créditos ECTS es obligar a los alumnos a optar por la evaluación continua. De esta forma, el 
aprendizaje será más racional y estará más controlado por los profesores, lo que permitirá 
incidir puntualmente en las posibles carencias que se presenten. Esto facilitará, sin duda, el 
aumento del éxito en la comprensión y la superación de la asignatura. Las tutorías serán 
entonces utilizadas de manera continuada. 
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