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RESUMEN 

El trabajo realizado en la red se ha correspondido con la propuesta inicial, desarrollando 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 Universidad 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. 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 asignaturas 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.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El problema abordado es el análisis del nivel de conocimientos previos de 

Matemáticas en el alumnado que accede a 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. 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 et al, 2015; Rodríguez-Muñiz 

& Díaz, 2015; Tenorio Villalón, Martín Caraballo, & Bermudo Navarrete, 2015; Faulkner, 

Fitzmaurice, & Hannigan, 2016; Etxeberria et al, 2017; Boesen, Lithner, & Palm, 2018). 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo general del trabajo es 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 

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 deficiencias se 

mantienen, aumentan o disminuyen con respecto al nivel alcanzado en el último trimestre de 

los cursos de primero y segundo de Bachillerato. 

 

3. MÉTODO 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Cuestionarios sobre conocimientos y habilidades matemáticas básicas cumplimentados 

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). Se 

incluyeron en el análisis los resultados correspondientes al mismo cuestionario 
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cumplimentado en el curso 2001-2002 en la asignatura Álgebra Lineal de la titulación ya 

extinguida de Ingeniería Técnica de Obras Públicas (ITOP). Asimismo, el cuestionario fue 

simplificado para su adaptación a grupos de Bachillerato y cumplimentado en un grupo de 

primer curso y en dos grupos de segundo curso de Bachillerato en el IES San Vicente. 

3.2. Instrumento / Innovación educativa 

Cuestionario con 50 preguntas de respuesta múltiple elaborado para un estudio 

realizado en la titulación de ITOP de la EPS en el curso 2001-2002, incluyendo 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 pruebas de acceso a la Universidad (PAU) y sobre 

la nota global de las PAU. Un cuestionario reducido (22 de las 50 preguntas) fue elaborado 

para su utilización en los grupos de Bachillerato. 

3.3. Procedimiento 

Los cuestionarios se cumplimentaron en tres grupos de problemas en octubre de 2001 

en ITOP (n=86), en un grupo de seminario en GIC (n=37) y en un grupo de teoría en GTIS 

(n=60), en estas dos últimas titulaciones en octubre de 2017. En Bachillerato, los 

cuestionarios se cumplimentaron en un grupo de primer curso (n=25) y en dos grupos de 

segundo curso (n=64), en abril de 2018. Los resultados se exploraron y analizaron con los 

procedimientos estadísticos adecuados. 

 

4. RESULTADOS 

Los resultados básicos se recogen en las dos tablas siguientes. Los análisis estadísticos 

realizados a partir de estos datos pueden consultarse en la publicación asociada. 

 

Tabla 1. 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 

 

La puntuación global 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. La comparación de medias mediante ANOVA permite concluir que existen 

diferencias significativas en las puntuaciones entre las tres titulaciones. 
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Tabla 2. 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 mayor número de aciertos y menor número de fallos, con un 

nivel similar de cuestiones no contestadas. 

 

5. CONCLUSIONES 

Se han puesto de manifiesto efectos significativos de los indicadores del nivel 

matemático del alumnado (notas de Matemáticas en el último curso preuniversitario y en las 

PAU) en la puntuación obtenida en el cuestionario de conocimientos básicos. Los resultados 

han mostrado una disminución significativa en las puntuaciones globales del cuestionario 

entre los resultados del grupo correspondiente al curso 2001-2002 y los grupos 

correspondientes al curso 2017-2018, sin que existan diferencias significativas entre las dos 

titulaciones de este último curso. 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 inferiores a los de los grupos de segundo curso. 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

Todos los miembros de la red han participado en las discusiones y reuniones de coordinación 

para el diseño del estudio, así como en la revisión y discusión de resultados y publicaciones. 

Se indican en la tabla siguiente únicamente las tareas específicas desarrolladas en la red.  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 
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María Ángeles Castro López Cuestionarios GTIS 

Pedro Antonio García Ferrández Cuestionarios GIC 

Antonio Sirvent Guijarro Cuestionarios ITOP 

Jesús Cabrera Sánchez Cuestionarios Bachillerato 

Ana María Bueno Vargas Cuestionarios Bachillerato 

José Antonio Martín Alustiza Cuestionarios ITOP 

Francisco Rodríguez Mateo Coordinación; dirección publicaciones 
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