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RESUMEN 
 

Pretendemos actualizar los contenidos y metodología docente de las 
asignaturas de Física que desarrollan, en primer curso, los ingenieros en la 
Universidad de Alicante. Nuestro primer objetivo, en este sentido, es analizar el 
nivel de conocimientos previos del alumnado. La herramienta que usamos es el 
cuestionario de preguntas de respuesta múltiple, cuyo análisis científico dentro de 
lo que es una red colaborativa nos debe servir para detectar los contenidos y 
metodologías oportunas a introducir para compensar cualquier déficit previo. 

 
 

1. Marco teórico 
 
En la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante se imparten 

siete titulaciones técnicas diferentes: Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ingeniería 
Técnica en Obras Públicas, Ingeniería en Informática, Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión, Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas e Ingeniería 
Técnica de Telecomunicaciones. En todas ellas, salvo en Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión, se cursa alguna asignatura de Física en primer curso. 

La Física presenta el doble carácter de materia instrumental básica para la 
formación académica de estos titulados técnicos, junto con el de materia que debe 
proporcionar la formación científica esencial propia del estudiante universitario, y 
común en cualquier enseñanza técnica. 

Un dato a destacar es el elevado porcentaje de suspensos y de alumnos no 
presentados que registran en general las asignaturas de Física. Detectar e incidir 
en los posibles factores que causan estos malos resultados es responsabilidad del 
profesorado [1]. En un primer curso de universidad la procedencia y variedad del 
alumnado es muy amplia: alumnos con/sin selectividad, procedentes de 
bachillerato LOGSE o de COU o de Formación Profesional (FP). A lo largo del 
primer curso el nivel de conocimientos entre los alumnos de diferentes 
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procedencias se equipara. Sin embargo, el esfuerzo que deben realizar unos y 
otros va a ser muy diferente en función de qué conocimientos y aptitudes hayan 
adquirido en las etapas previas. Aunque en principio cada titulación tiene un perfil 
diferenciado, y el programa de la asignatura de Física es diferente en cada una de 
ellas, sí que existen una serie de conocimientos previos que se les suponen a los 
alumnos. 

En el presente trabajo pretendemos identificar el nivel de conocimientos 
previos que presentan los alumnos en función de su procedencia. Concretamente, 
pretendemos sondear 5 temas básicos: Unidades y Dimensiones, Álgebra 
Vectorial, Cinemática, Dinámica, y Trabajo y Energía. Este análisis nos servirá 
como herramienta para razonar posibles cambios en la metodología y contenidos 
de las diferentes titulaciones. 

 
 

2. Método y proceso de investigación 
 

El presente trabajo se fundamenta en el trabajo como red colaborativa 
formada por los diferentes profesores que imparten la asignatura de Física en la 
Escuela Politécnica. La puesta en común de las experiencias y conocimientos de 
los diversos miembros de la red debería redundar en una mayor eficacia de la 
docencia. 

Hemos escogido la realización de cuestionarios de respuestas múltiples 
como herramienta de análisis de conocimientos previos. Enumeramos a 
continuación las fases lógicas de este trabajo: A. elaboración de los cuestionarios 
de respuesta múltiple. Hemos elaborado un cuestionario con 35 preguntas [2], con 
5 opciones por pregunta. B. metodología científica para el análisis de los 
cuestionarios. En primer lugar, se analiza el grado de dificultad y significación de 
cada una de las preguntas del cuestionario [3]. Este "preprocesado" de la 
información nos permite, por ejemplo, detectar preguntas que pueden tener una 
redacción ambigua. A continuación analizamos las respuestas de los alumnos 
según diferentes criterios: por titulación, procedencia (COU/LOGSE/FP), con/sin 
selectividad, repetidor/no repetidor, por tema de interés. C. el mismo cuestionario 
se pasa a principio de curso y a mediados del segundo semestre. De este modo 
verificamos la evolución de estos conocimientos previos en el alumnado. Para el 
tratamiento de datos y la elaboración de las estadísticas usamos la hoja de cálculo 
MICROSOFT EXCEL y el paquete estadístico SPSS. 

 
 

3. Resultados 
 

En el momento actual, estamos analizando los datos del cuestionario 
aplicado a principios de curso. Posteriormente, analizaremos los resultados del 
cuestionario pasado en este segundo semestre.  
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A la hora de evaluar el test, por cada 4 preguntas equivocadas, se descuenta 
una acertada. 

Respecto al cuestionario, aplicado a principios de curso, lo completaron más 
de 800 alumnos El número de aprobados es muy bajo, en torno al 9%. De las 35 
preguntas del cuestionario, 5 de ellas son "muy difíciles" para los alumnos (<17% 
de aciertos), y 1 es "demasiado fácil" (> 85% de aciertos). En principio, que una 
pregunta sea "muy difícil" o "demasiado fácil" puede indicar que no era apropiada 
para el nivel del cuestionario planteado. Si es "demasiado difícil" también puede 
ser que el enunciado de la misma sea ambiguo. 

En una primera revisión de los enunciados de estas preguntas no 
detectamos ningún fallo que haga que debamos eliminarlas del análisis. El 
porcentaje de aciertos por temas es: 47% en Unidades y Dimensiones; 30% en 
Álgebra Vectorial; 44% en Cinemática; 28% en Dinámica; y 37% en Trabajo y 
Energía. Ahora, entramos a valorar algunos resultados concretos obtenidos dentro 
de las tres titulaciones de informática. Realizaron el test más de 370 alumnos 
(aprox. de COU, un 40 %; de LOGSE, un 50%; y de FP, un 5%). Un 30% de ellos 
son repetidores. El porcentaje de aprobados es del 11%, ligeramente superior a la 
media del total de titulaciones. Esperábamos un porcentaje mayor, ya que 
prácticamente el 100% del alumnado supera la prueba de selectividad para 
acceder a la titulación. El porcentaje de aciertos por temas es también ligeramente 
superior al del total de estudiantes: 49% en Unidades y Dimensiones; 33% en 
Álgebra Vectorial; 46% en Cinemática; 30% en Dinámica; y 40% en Trabajo y 
Energía. No se aprecian diferencias significativas entre los alumnos repetidores y 
no repetidores. Tampoco se aprecian diferencias entre alumnos de COU y de 
LOGSE. Sin embargo, en el caso de alumnos de FP los resultados sí son 
reveladores: en todos los temas obtienen porcentajes de acierto inferiores en más 
del 10% respecto a los alumnos de COU y LOGSE.  

 
Damos también algunos resultados obtenidos del análisis de los 140 

alumnos de Ingeniería Técnica en Obras Públicas que realizaron el test. Tanto el 
número de aprobados (un 9%), como el porcentaje de aciertos por temas fue 
ligeramente inferior al del total de estudiantes. Algo a resaltar en el caso de esta 
titulación es que el número de aciertos es mayor en los alumnos repetidores 
respecto a los de nueva incorporación. 

 
 

4. Conclusiones e implicaciones 
 

Aún es pronto para extraer conclusiones del trabajo que se está realizando. 
Sin embargo, esperamos que nos dé una orientación del perfil del alumnado que 
tenemos en función de su nivel de conocimientos previos. Posteriormente, dentro 
de la red colaborativa, discutiremos qué posibles estrategias podemos seguir para 
compensar las posibles deficiencias. 
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