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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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RESUMEN

En este trabajo se presenta un estudio sobre conocimientos previos de Matemáticas en el alumnado 
que accede a distintas titulaciones de Ingeniería en la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Uni-
versidad de Alicante, con el objetivo general de analizar las posibles carencias en conocimientos y 
habilidades matemáticas básicas del alumnado, que pueden repercutir en dificultades de aprendizaje y 
afectar a las tasas de éxito y abandono. Como objetivos específicos, se trata de relacionar estos cono-
cimientos y carencias básicos con indicadores de la formación matemática previa y con factores que 
representen el tipo de conocimientos y habilidades. Se ha utilizado un cuestionario con 50 preguntas 
de respuesta múltiple elaborado para un estudio realizado en la titulación de Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas de la EPS en el curso 2001-2002. Los cuestionarios se cumplimentaron en dos asig-
naturas de Matemáticas de primer curso de diferentes grados de la EPS. Asimismo, el cuestionario 
fue reducido para su cumplimentación por alumnado de primer y segundo cursos de Bachillerato. El 
conjunto de los resultados ha permitido realizar un estudio sincrónico entre distintas titulaciones de 
grado, así como con los resultados adaptados a los niveles de primer y segundo curso de Bachillerato, 
y un estudio diacrónico comparando los resultados obtenidos en el curso actual con los disponibles 
del estudio realizado en el curso 2001-2002. 

PALABRAS CLAVE: conocimientos previos, transición secundaria/universidad, análisis sincrónico 
y diacrónico.

1. INTRODUCCIÓN
El problema que se aborda en este trabajo es el análisis del nivel de conocimientos previos de Mate-
máticas en el alumnado que accede a las titulaciones de Ingeniería en la Escuela Politécnica Superior 
(EPS) de la Universidad de Alicante (UA). Para ello se analizan los resultados de un cuestionario de 
respuesta múltiple cumplimentado en dos periodos distintos (cursos 2001-2002 y 2017-2018) y en 
distintas titulaciones, así como un cuestionario reducido cumplimentado en el curso 2017-2018 en 
grupos de Bachillerato.

Las dificultades encontradas por el alumnado en la transición de la enseñanza secundaria a la 
universidad, y especialmente en lo que se refiere a los contenidos de matemáticas, han sido amplia-

* El presente trabajo contó con una ayuda del Programa de Redes-I3CE de investigación en docencia universitaria 
del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 2017-18). Ref.: Xarxes-
I3CE-2018-3988.
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mente descritas desde hace décadas (e.g., de Guzmán, Hodgson, Robert, & Villani, 1998; Wood, 
2001; Gueudet, 2008; Clark & Lovric, 2009). En los estudios de Ingeniería es reconocida la ne-
cesidad de una formación matemática sustancial, tanto en lo que se refiere a contenidos como a 
competencias (e.g., Barry & Steele, 1993; García, García, Martín, Rodríguez, & de la Villa, 2012; 
SEFI Mathematics Working Group, 2013), como también lo es la constatación de que las carencias 
en la formación matemática previa del alumnado pueden repercutir notablemente en dificultades 
de aprendizaje a lo largo de los estudios y afectar a las tasas de éxito y abandono (e.g., Hourigan & 
O’Donoghue, 2007; Kizito, Munyakazi, & Basuayi, 2016; Derr, Hübl, & Ahmed, 2018). El análisis 
del nivel de conocimientos matemáticos previos en el alumnado de nuevo ingreso y de sus posibles 
carencias es un requisito necesario para poder implementar medidas adecuadas de intervención y 
remediación (e.g., Nieto & Ramos, 2012; Hieb, Lyle, Ralston, & Chariker, 2015; Rodríguez-Muñiz 
& Díaz, 2015; Tenorio Villalón, Martín Caraballo, & Bermudo Navarrete, 2015; Faulkner, Fitz-
maurice, & Hannigan, 2016; Etxeberria, Alberdi, Eguia, & García, 2017; Boesen, Lithner, & Palm, 
2018). 

Como objetivos específicos del estudio, se trata de analizar y contrastar si los conocimientos y 
carencias básicos pueden relacionarse con indicadores de la formación matemática previa, si existen 
diferencias entre el alumnado que accede a distintas titulaciones, si se puede detectar una disminución 
en los conocimientos básicos del alumnado entre los dos periodos estudiados y si las posibles defi-
ciencias se mantienen, aumentan o disminuyen con respecto al nivel alcanzado en el último trimestre 
de los cursos de primero y segundo de Bachillerato.

2. MÉTODO 
El estudio se ha llevado a cabo mediante el trabajo en equipo entre docentes de diferentes titulaciones 
de grados de la EPS de la UA, junto con profesores de secundaria con docencia en asignaturas de 
Matemáticas en los dos últimos cursos de enseñanza preuniversitaria. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
El estudio ha analizado los resultados de cuestionarios sobre conocimientos y habilidades matemáti-
cas básicas, fundamentalmente en contenidos de Álgebra, que se cumplimentaron en dos asignaturas 
de Matemáticas de primer curso de diferentes grados de la EPS, Fundamentos Matemáticos de la 
Ingeniería I en el Grado en Ingeniería Civil (GIC) y Matemáticas I en el Grado en Tecnologías de la 
Información para la Salud (GTIS). La información detallada de los dos grados puede consultarse en 
Grado en Ingeniería Civil, 2018 y en Grado en Tecnologías de la Información para la Salud, 2018. Las 
dos asignaturas se imparten en el primer cuatrimestre e incluyen de forma predominante contenidos 
de Álgebra lineal. Se incluyeron en el análisis los resultados correspondientes al mismo cuestionario 
cumplimentado en el curso 2001-2002 en la asignatura Álgebra Lineal de la titulación ya extinguida 
de Ingeniería Técnica de Obras Públicas (ITOP). Una ficha básica de esta titulación, con enlace al 
plan de estudios, puede consultarse en Título Oficial: Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 2018. 
Participaron en el estudio un total de 183 estudiantes, incluyendo tres grupos de problemas en ITOP 
(n=86), un grupo de seminario en GIC (n=37) y un grupo de teoría en GTIS (n=60). Asimismo, el 
cuestionario fue simplificado para su adaptación a grupos de Bachillerato y cumplimentado en un 
grupo de primer curso (n=25) y en dos grupos de segundo curso de Bachillerato (n=64) en un Instituto 
de Secundaria próximo a la UA (IES San Vicente).
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2.2. Instrumentos
La base del estudio es un cuestionario con 50 preguntas de respuesta múltiple elaborado para un es-
tudio realizado en la titulación de ITOP de la EPS en el curso 2001-2002 (ver Anexo, Figuras 4 y 5). 
El cuestionario incluye una primera página de presentación, en donde se dan instrucciones para su 
cumplimentación, se indica que el objetivo es detectar posibles problemas en la formación previa del 
alumnado, para tratar de darles solución, y que su resultado no tiene ningún efecto en la calificación, 
animando a responder a las cuestiones con el mejor conocimiento y atención y dejando en blanco las 
preguntas en las que se considere que no se tienen los conocimientos adecuados para responder. Ade-
más, en las cuatro primeras cuestiones, se recoge información sobre el tipo de acceso a la Universidad 
y sobre las notas previas en Matemáticas en el último curso de formación preuniversitaria, en la prue-
bas de acceso a la Universidad (PAU) y sobre la nota global de las PAU. Un cuestionario reducido, 
consistente en 22 de las 50 preguntas del cuestionario completo, fue elaborado para su utilización en 
los grupos de Bachillerato (ver Anexo, Figura 6).

2.3. Procedimiento
En las titulaciones universitarias, los cuestionarios se cumplimentaron en sesiones de dos horas de dura-
ción, en octubre de 2001 en ITOP y en octubre de 2017 en GIC y GTIS. En Bachillerato, los cuestiona-
rios se cumplimentaron en sesiones de una hora de duración, en abril de 2018. A partir de los resultados 
de cuestiones contestadas correctamente (Ac: aciertos), incorrectamente (Fa: fallos) y no contestadas 
(NC), se calculó la puntuación global ajustada sobre 10 puntos, restando un acierto por cada tres fallos 
y no puntuando las preguntas no contestadas (Puntos). En caso de puntuación negativa se asignó una 
puntuación de cero puntos. Se calculó también la puntuación sin penalizar los fallos (Puntos2). Los 
resultados se exploraron y analizaron con los procedimientos estadísticos adecuados, utilizándose esta-
dísticos y contrastes no paramétricos cuando no se cumplían las hipótesis necesarias (e.g., normalidad 
de los datos) para utilizar los correspondientes paramétricos. Los análisis estadísticos se realizaron con 
el programa comercial IBM© SPSS© Statistics, versión 23, y el sistema R (R Core Team, 2014). 

3. RESULTADOS
La Tabla 1 muestra la distribución del alumnado en las tres titulaciones universitarias analizadas en 
función del tipo de estudios previos para el acceso a la universidad. 

Tabla 1. Distribución del alumnado en las distintas titulaciones según el tipo de acceso a la universidad  
(las opciones entre paréntesis corresponden al alumnado de ITOP) 

  
 

 Sólo 2º 
Bachillerato
(Sólo COU)

2º Bachillerato 
Ciencias + PAU

(COU+ 
Selectividad) 

2º Bachillerato 
Ciencias Sociales 

+ PAU
 (2º Bachiller 

LOGSE + 
Selectividad)

Ciclo formativo de grado 
superior (Formación 

Profesional de segundo 
grado, Módulo III o 

ciclo formativo de grado 
superior)

Otra titulación 
Universitaria: 

estudios 
completos

Otros 

GIC 4 (10.8 %) 29 (78.4 %) 0 2 (5.4 %) 1 1 

GTIS 2 (3.3 %) 52 (86.7 %) 3 (5.0 %) 3 (5.0 %) 0 0

ITOP 4 (4.7 %) 50 (58.1 %) 27 (31.4 %) 4 (4.7 %) 0 1

En los tres casos la opción mayoritaria incluye la realización de las pruebas de selectividad (entre 
el 78.4% y el 91.7% del alumnado), con las diferencias en cuanto a cursos previos correspondientes a 
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los cambios introducidos en el sistema educativo desde la realización del cuestionario en la titulación 
de ITOP. La característica multidisciplinar de GTIS hace que acceda a este grado un pequeño porcen-
taje de alumnado que cursó el Bachillerato en Ciencias Sociales, con una posible inferior preparación 
en contenidos matemáticos.

La Tabla 2 presenta un resumen de los resultados de las pruebas realizadas en las tres titulaciones 
universitarias. La puntuación global, incluyendo la penalización por fallos, es mayor en los resultados 
de ITOP en el curso 2001-2002, siendo ligeramente inferior en GTIS que en GIC por lo que respecta 
a los resultados del curso 2017-2018. Los datos de la variable Puntos en cada titulación no se desvían 
significativamente de la normalidad y la comparación de medias mediante ANOVA permite concluir 
que existen diferencias significativas en las puntuaciones entre las tres titulaciones (F=33.98, gl1=2, 
gl2=180, p<0.001). El test de Tukey de comparaciones múltiples no muestra diferencias significati-
vas en las puntuaciones de GIC y GTIS (GTIS vs GIC: t=-1.851, p=0.155; ITOP vs GIC: t=4.834, 
p<0.001; ITOP vs GTIS: t=7.950, p<0.001).

Tabla 2. Resultados de los cuestionarios en las distintas titulaciones universitarias. Tamaños muestrales (n) y valores 
medios y errores típicos de las medias para el número de aciertos, fallos, cuestiones no contestadas (NC) y puntuaciones 
sobre 10 penalizando (Puntos) y sin penalizar los fallos (Puntos2)

    n Aciertos Fallos NC Puntos Puntos2 

GIC 37 16.22 ± 0.88 17.78 ± 1.29 16.00 ± 1.56 2.09 ± 0.18 3.24 ± 0.18

GTIS 60 15.15 ± 0.68 22.50 ± 1.23 12.35 ± 1.32 1.56 ± 0.16 3.03 ± 0.14

ITOP 86 22.01 ± 0.77 16.22 ± 0.88 13.05 ± 0.80 3.41 ± 0.17 4.40 ± 0.15

Los histogramas de la distribución de resultados, presentados en la Figura 1, permiten un análisis 
más detallado de las diferencias observadas en la Tabla 2. La mayor puntuación en ITOP parece de-
berse a una distribución más normalizada en aciertos (incluyendo algunos valores altos) y fallos (sin 
incluir valores altos), con sólo algún caso atípico en cuanto a preguntas no contestadas. Las menores 
puntuaciones en GIC y GTIS parecen deberse, además de a presentar valores inferiores en el número 
de aciertos, a una mayor dispersión en el número de fallos (con valores altos sobre todo en GTIS) y 
cuestiones no contestadas (con mayores valores en GIC). La distribución de aciertos, fallos y cues-
tiones no contestadas se desvía significativamente de la normalidad en el caso de GTIS. La compa-
ración de estas variables entre titulaciones mediante el estadístico no paramétrico de Kruskal-Wallis 
se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Comparación entre titulaciones del número de aciertos, fallos y cuestiones no contestadas (NC). Rango 
promedio, valor del estadístico de Kruskal-Wallis y significación asintótica

    Aciertos Fallos NC

Rango promedio Rango promedio Rango promedio

GIC 76.01 92.58 105.96

GTIS 63.49 117.38 84.79

ITOP 118.77 74.05 91.02

Chi-cuadrado (p) 42.818 (<0.001) 23.708 (<0.001) 3,716 (0.156)
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Figura 1. Distribuciones del número de aciertos (Ac), fallos (Fa), cuestiones no contestadas (NC) y puntuaciones 
sobre 10 (Puntos) en las distintas titulaciones universitarias

Las diferencias apreciadas en aciertos (mayor en ITOP) y fallos (mayor en GTIS) son significati-
vas, pero no se detectan diferencias significativas entre las tres titulaciones en el número de cuestio-
nes no contestadas.

Las notas de Matemáticas en 2º de Bachillerato o COU (NotaMat), en las pruebas de acceso a la 
Universidad (NotaMatPAU) y la nota global de selectividad (NotaPAU) se recogieron en una escala 
con cinco clases (A- E), correspondientes, en el caso de NotaMat, al intervalo cualitativo Suficiente-
Bien-Notable-Sobresaliente-Sob. Matrícula de Honor o valores cuantitativos correspondientes (Suf.: 
[5,6[, B: [6,7[, N: [7,8.5[, Sob.: [8.5,9.5[, Sob. MH: [9.5,10[ o mención). En el caso de NotaMatPAU 
y NotaPAU se consideraron cinco intervalos de igual amplitud. Como se presenta en la Tabla 4, las 
tres notas mostraron correlaciones significativas, aunque no muy altas, mayores entre las dos notas 
de Matemáticas y entre las dos notas de las pruebas de acceso. Las dos notas de Matemáticas corre-
lacionaron significativamente con la puntuación del cuestionario y con el número de aciertos (posi-
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tivamente) y con el número de preguntas no contestadas (negativamente), pero no con el número de 
fallos. La nota global de selectividad sólo mostró correlación significativa (negativa) con el número 
de preguntas no contestadas. 

Tabla 4. Coeficientes de correlación (Tau_b de Kendall) entre las notas de Matemáticas del último curso 
preuniversitario (NotaMat), la nota de Matemáticas en las pruebas de acceso a la universidad (NotaMatPAU), la nota 
global de las pruebas de acceso (NotaPAU) y los resultados del cuestionario (puntuación global: Puntos; aciertos: Ac; 
fallos: Fa; no contestadas: NC). Los asteriscos indican las correlaciones significativas al nivel 0.01 (**) o 0.05 (*) 

   NotaMat NotaMatPAU NotaPAU Puntos Ac Fa NC

NotaMat 0.328** 0.255** 0.131* 0.179** 0.052 -0.160**

NotaMatPAU 0.334** 0.197** 0.222** -0.045 -0.126*

NotaPAU 0.001 0.033 0.086 -0.120*

Los efectos conjuntos de la titulación y de las notas de Matemáticas en Bachillerato y PAU sobre 
la puntuación del cuestionario se contrastaron mediante un ANOVA multifactorial (Tabla 5).

Tabla 5. Tabla de ANOVA de un modelo factorial completo para analizar el efecto de las notas de Matemáticas de 
Bachillerato/COU (NotaMat) y de las pruebas de acceso a la universidad (NotaMatPAU), junto con el factor titulación 
(Tit) en los resultados de puntuación global del cuestionario

   Suma de cuadrados gl Media cuadrática F p

Intersección 434.219 1 434.219 250.671 <0.001 

NotaMat 16.758 4 4.190 2.419 0.052

NotaMatPAU 17.147 4 4.287 2.475 0.048

Tit 30.444 2 15.222 8.787 <0.001

NotaMat * NotaMatPAU 7.983 9 0.887 0.512 0.863

NotaMat * Tit 13.590 7 1.941 1.121 0.355

NotaMatPAU * Tit 4.972 7 0.710 0.410 0.894

NotaMat * NotaMatPAU * Tit 4.938 9 0.549 0.317 0.968

Error 200.938 116 1.732

Total 1516.431 160

Se utilizaron las notas en intervalos como factores con los cinco niveles indicados anteriormente. 
Además del efecto altamente significativo de la titulación, se detectan efectos significativos o margi-
nalmente significativos de las dos notas de Matemáticas (p=0.048 para la nota en las PAU y p=0.052 
para la nota en Bachillerato/COU). No se ponen de manifiesto interacciones significativas entre los 
tres factores analizados.

Las medias marginales estimadas según el modelo factorial completo para los efectos de las notas 
previas de Matemáticas en la puntuación del cuestionario se muestran en la Figura 2. Se puede obser-
var un efecto general de incremento de la puntuación en el caso de notas previas de Matemáticas en 
las clases más altas, con más irregularidad en GTIS y de forma más clara en ITOP, especialmente en 
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relación con la nota de Matemáticas en selectividad. Salvo en este caso, la relación es escasa o nula 
en los tres primeros intervalos de nota.

Figura 2. Efectos estimados, para las distintas titulaciones, de las notas de Matemáticas del último curso 
preuniversitario (NotaMat) y de la nota de Matemáticas en las pruebas de acceso a la universidad (NotaMatPAU) en los 

resultados de puntuación global del cuestionario

Los resultados del cuestionario reducido en los grupos de primer y segundo curso de Bachillerato 
se presentan en la Tabla 6 y en la Figura 3, en comparación con los resultados de las pruebas realiza-
das en el mismo curso académico en la titulaciones universitarias (GIC y GTIS), correspondientes al 
conjunto de 22 ítems del cuestionario reducido.

Figura 3. Distribución de puntuaciones en el cuestionario reducido en los grupos de Bachillerato (Bac1: primer 
curso; Bac2: segundo curso) y en las titulaciones universitarias (GIC y GTIS)
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Tabla 6. Resultados del cuestionario reducido en grupos de primer curso (Bac1) y segundo curso (Bac2) de Bachillerato 
y los resultados restringidos a las preguntas del cuestionario reducido en dos grupos de titulaciones universitarias (GIC 
y GTIS). Tamaños muestrales (n) y valores medios y errores típicos de las medias para el número de aciertos, fallos, 
cuestiones no contestadas (NC) y puntuaciones sobre 10 penalizando (Puntos) y sin penalizar los fallos (Puntos2)

 n Aciertos Fallos NC Puntos Puntos2 

GIC 37 8.49 ± 0.48 7.70 ± 0.54 5.81 ± 0.66 2.72 ± 0.24 3.86 ± 0.22

GTIS 60 8.32 ± 0.39 9.67 ± 0.51 4.02 ± 0.47 2.37 ± 0.21 3.78 ± 0.18

Bac2 64 11.73 ± 0.35 6.25 ± 0.31 4.02 ± 0.39 4.39 ± 0.18 5.33 ± 0.16

Bac1 25 7.52 ± 0.50 8.80 ± 0.66 5.68 ± 0.81 2.08 ± 0.26 3.42 ± 0.23

Los resultados en las titulaciones universitarias son ligeramente mayores que los correspondientes 
al primer curso de Bachillerato, pero inferiores a los de segundo de Bachillerato, que muestran un ma-
yor número de aciertos y menor número de fallos, con un nivel similar de cuestiones no contestadas.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados del trabajo han mostrado efectos significativos de los indicadores del nivel matemático 
del alumnado, notas de Matemáticas en el último curso preuniversitario y en las PAU, en la puntua-
ción obtenida en el cuestionario de conocimientos básicos, lo que apoya la validez del tipo de conte-
nidos incluidos en el cuestionario como medida de conocimientos básicos y su posible utilidad para 
detectar deficiencias de formación y plantear estrategias y medidas de intervención y remediación que 
puedan paliar o evitar los posibles riesgos de dificultades y abandono a lo largo de los estudios (Hieb 
et al, 2015; Rodríguez-Muñiz & Díaz, 2015; Derr et al, 2018).

Los resultados han mostrado una disminución significativa en las puntuaciones globales del cues-
tionario entre los resultados del grupo correspondiente al curso 2001-2002 y los grupos correspon-
dientes al curso 2017-2018, sin que existan diferencias significativas entre las dos titulaciones de este 
último curso. Esta disminución parece apoyar la sensación de muchos docentes sobre la creciente 
falta de preparación del alumnado en conocimientos básicos, y en particular en conocimientos y ha-
bilidades básicas matemáticas, en los últimos años, como se ha venido manifestando también en muy 
diversos países, en relación con el aumento del número y diversidad del alumnado que accede a la 
universidad (Rylands & Coady, 2009; Nieto & Ramos, 2012; Faulkner et al, 2016; Derr et al, 2018).

Los resultados de las dos titulaciones analizadas en el curso 2017-2018 restringidos al cuestionario 
reducido utilizado ese mismo curso en grupos de Bachillerato han sido, en comparación con éstos, 
ligeramente superiores a los del grupo de primer curso pero claramente inferiores a los de los grupos 
de segundo curso. Estos resultados, por una parte, apoyan la validez del tipo de preguntas del cuestio-
nario en cuanto a que corresponden a contenidos y habilidades muy básicos que han debido adquirirse 
en los cursos preuniversitarios actuales, planteando por otra parte la necesidad de analizar las causas 
que parecen degradar la aplicación de conceptos y habilidades presumiblemente ya conocidos. 
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6. ANEXOS
En este anexo se presentan las imágenes de los cuestionarios utilizados para la realización del estudio. 
En las Figuras 4 y 5 se muestran, respectivamente, las primeras y últimas páginas de preguntas del 
cuestionario completo. En la Figura 6 se muestra el cuestionario reducido adaptado para los grupos 
de Bachillerato.

Figura 4. Primeras páginas de cuestiones (27 de 50 ítems) del test utilizado en los cursos universitarios. 
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Figura 5. Últimas páginas de cuestiones (23 de 50 ítems) del test utilizado en los cursos universitarios. 
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Figura 6. Cuestionario reducido (22 ítems) utilizado en los cursos de Bachillerato. 
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