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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

La presente red tiene como objetivo investigar sobre las dificultades que encuentran 

los estudiantes de enseñanzas técnicas a la hora de afrontar una prueba escrita. El contexto de 

esta investigación en innovación educativa es el de alumnos de titulaciones del Grado de 

Ingeniería Civil (GIC) y Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (MICCP) de la 

Universidad de Alicante (UA), en asignaturas de primer y segundo curso del GIC y de 

primero del MICCP. El instrumento empleado en este estudio ha sido la herramienta encuesta, 

la cual se pasó a los estudiantes tras la finalización de la prueba escrita. Los resultados se 

digitalizaron y se analizaron mediante herramientas estadísticas. Los resultados mostraron que 

el tiempo disponible no es determinante en el éxito de la prueba, sino que el escaso tiempo 

dedicado a preparar la prueba, así como el tiempo dedicado a la compresión de los enunciados 

emergieron como factores determinantes. Esto motivó en la recomendación de replantear las 

sesiones de ejercicios, centrando la atención de las sesiones más en el planteamiento del 

problema en lugar de en desarrollar matemáticamente la misma. Las dificultades encontradas 

fueron el momento de realizar la prueba, pues algunos alumnos se mostraron abiertamente 

molestos, y el grado de madurez. 

 

Palabras clave: examen, competencias, docencia, estadística, tiempo, evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente red aborda la problemática de las dificultades que encuentran los 

estudiantes de titulaciones técnicas, estudiando el problema desde el punto de vista del propio 

estudiante. En el proceso de aprendizaje universitario, el alumnado de las titulaciones 

universitarias de ingeniería presencia dos fenómenos simultaneo: adquisición de 

competencias (Barberà, 1999; López Mojarro, 2001; Stufflebeam, Shinkfield, & Losilla, 

1987) y obtención de la madurez suficiente para ejercer una profesión (Tenza-Abril et al., 

2016). Las pruebas escritas son instrumento que permiten registrar de forma más o menos 

objetiva el proceso de evaluación (Rodríguez & Fernández-Batanero, 2017). Sin embargo, es 

un hecho incuestionable que la situación de evaluación es traumática por el estrés al que se 

ven sometidos los estudiantes. Es, por tanto, razonable el cuestionarse en qué momento o 

situación el alumnado encuentra la dificultad para superar una prueba escrita: durante el 

proceso de aprendizaje o en la evaluación en sí misma. 

El presente trabajo se enmarca en el seno del Programa de Redes-I3CE de 

investigación en docencia universitaria del Vicerrectorado de Calidad e Innovación 

Educativa-Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 

2017-18), Ref.: [4019] 

2. OBJETIVOS 

 

El objetivo de este trabajo es el de identificar si existen factores que dificulten el 

aprendizaje del alumnado, visto desde su punto de vista de los estudiantes y en el contexto del 

día de la evaluación, así como establecer acciones concretas para mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje a partir de los resultados obtenidos.  

3. MÉTODO 

 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El contexto colectivo es el alumnado de titulaciones impartidas por el Departamento 

de Ingeniería Civil (DIC) de la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de 

Alicante (UA), concretamente por el Área de Ingeniería del Terreno. La información se extrae 

en el momento de la realización de una prueba escrita en asignaturas de primero y segundo 

del Grado de Ingeniería Civil (GIC) y del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

(MICCP). 
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La Tabla 3 muestra las asignaturas y el número de alumnos matriculados en cada una. 

Tabla 3. Asignaturas de los participantes en el estudio.  

 Titulación Asignatura Curso Nº matriculados 

Máster Ingeniero en Ingeniería de Caminos,  

Canales y Puertos 

Ingeniería Geotécnica  

(IG) 
1º 13 

Grado de Ingeniería Civil  

Geología aplicada 

a las Obras Públicas 

(GAOOPP) 

1º 56 

Grado de Ingeniería Civil 
Mecánica de Suelos y Rocas 

(MSR) 
2º 47 

 

3.2. Instrumento / Innovación educativa 

El instrumento empleado es la herramienta encuesta, la cual recoge las 

consideraciones de los estudiantes referentes al tiempo empleado y tiempo necesario y los 

motivos que consideran que dificultan el desarrollo de la prueba escrita. 

 

3.3. Procedimiento 

El día de la prueba escrita se presenta el estudio a los estudiantes, y se recalca el 

carácter voluntario y anónimo de la encuesta. Tras realizar la prueba escrita, los estudiantes 

voluntarios rellenan la encuesta y la entregan junto con el problema. Los tipos de pruebas y 

tiempos máximos disponibles se muestran en la Tabla 4. Los datos recogidos en la encuesta se 

digitalizan y se analizan mediante herramientas estadísticas.  

Tabla 4. Asignaturas de los participantes en el estudio.  

 Titulación Asignatura Tipo prueba Apuntes Bibliografía Calculadora 
Tiempo 

disponible (h) 

GIC MSR Problemas No No Si 2:30 

GIC MSR Teoría test No No No 0:30 

GIC GAOOPP Teoría test No No No 0:40 

MICCP IG Problemas Si Si Si 3:00 

MICCP IG Problemas Si Si Si 1:40 

 

4. RESULTADOS 

 

La  

 

Figura 1 muestra las respuestas de los estudiantes comparando el tiempo empleado con 

el tiempo considerado necesario para realizar la prueba. Debido al carácter discreto de esta 

representación, se empleó la técnica Kernel Density Estimation (Botev, Grotowski, & Kroese, 

2010) para mostrar dónde se concentran las respuestas. La Figura 2 las opiniones de los 

estudiantes que han encontrado alguna dificultad en la realización de la prueba. 
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En general se observa que el tiempo necesario es adecuado en término medio. En 

cuanto a las respuestas cualitativas, se observó que en los primeros cursos las respuestas eran 

muy diversas. De la prueba de MSR de segundo se observó que en problemas un número 

significativo opinaba que había encontrado dificultades para interpretar el enunciado, 

poniendo de manifiesto una deficiencia en el proceso de aprendizaje. Los datos del MICCP 

mostraron también la necesidad de enfocar adecuadamente el problema, así como una 

autocrítica debida al mayor grado de madurez de estos estudiantes. 

 

 

Figura 1. Resultados de las opiniones de los alumnos: comparación del tiempo empleado frente al tiempo necesario. 
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Figura 2. Opiniones del alumnado referente a la dificultad encontrada para la realización de la prueba: exigencia elevada, 

preparación insuficiente, medios disponibles insuficientes, enfoque del problema tardío y nivel de los contenidos de la 

asignatura inferiores al nivel de la prueba. 

5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de esta red son: (1) en general, el tiempo disponible en las pruebas es 

suficiente; (2) los alumnos de máster tienen un grado de madurez superior a los de los 

primeros cursos del GIC, y encuentran dificultades debida a la carga de trabajo; y (3) los 

alumnos de MSR necesitan dedicar más tiempo a la asignatura y comprender mejor los 

contenidos y aplicación para plantear y afrontar antes la resolución del problema. Es necesario 

añadir que la metodología empleada dificultó la toma de datos por a la tensión a la que está 

sometido el alumnado en durante el desarrollo de la prueba.  

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

La Tabla 5 enumera cada uno de los componentes y se detallaran las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Tabla 5. Relación de participantes en la red y tareas desarrolladas. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Adrián Riquelme Guill Coordinación de la red, recogida de información, análisis y redacción de la memoria. 

José Luis Pastor Navarro Recogida de información y redacción de la memoria. 

Miguel Cano González Recogida de información y redacción de la memoria. 

Roberto Tomás Jover Recogida de información y redacción de la memoria. 

Pedro Robles Marín Recogida de información. 

Pedro Riquelme Moyá Recogida de información. 

Amparo Ruiz Navarro Recogida de información. 
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Juan Robles Recogida de información. 

Esteban Díaz Castañeda Redacción de la memoria 

Angela Prats Padrón Redacción de la memoria. 
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