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RESUMEN 

La motivación principal del trabajo que se presenta en esta memoria es el elevado nivel 

de suspensos y de alumnos no presentados a los exámenes correspondientes a las asignaturas de 

Física de 1er curso de las titulaciones técnicas de la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante. Concretamente nos centramos en las asignaturas de Física impartidas 

en 5 ingenierías diferentes, que engloban a más de 1000 alumnos. De entre las diferentes causas 

que pueden provocar estos malos resultados hemos decidido centrarnos en el estudio y análisis 

de los conocimientos previos con los que los alumnos llegan al 1er curso. Nos interesa 

comprobar hasta qué punto manejan una serie de conocimientos que nosotros ya damos por 

adquiridos de la enseñanza preuniversitaria. 

Hemos escogido la realización de cuestionarios de respuestas múltiples como 

herramienta de análisis de conocimientos previos. El análisis detallado de las contestaciones de 

los alumnos nos indica que tienen una mala base de conocimientos básicos de Física. Este 

hecho es sin duda un serio obstáculo para que el estudiante pueda asimilar los nuevos 

contenidos que impartimos en nuestras materias. Algo que también verificamos es que los 

alumnos que aprueban las asignaturas también acostumbran a tener un mejor nivel de 
conocimientos previos. Una de las medidas que tomaremos de cara al próximo curso académico 

2003/04 será la adición en los temarios de las asignaturas de aquellos contenidos asentados de 

manera deficiente en el alumno y que hasta ahora dábamos por conocidos. 
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1 Marco teórico 

En la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante se imparten 7 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. 

En el curso anterior (2001/02), formamos la red de INVESTIGACIÓN DOCENTE 

SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS MATERIAS DE FÍSICA EN LAS TITULACIONES 

TÉCNICAS dentro del Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal. 

Con esta red se pretendía analizar desde diferentes ámbitos nuestra labor docente en las 

asignaturas de Física  de primer curso que se  imparten en las 7 titulaciones técnicas 

mencionadas. En el presente curso (2002/03), decidimos subdividir la red inicial en dos 

subredes independientes para tener mayor operatividad, ya que la red inicial englobaba a un 

número excesivo de integrantes. Una de las subredes analiza las titulaciones de Arquitectura y 

Arquitectura Técnica. Las asignaturas de Física de primer curso de las 5 titulaciones restantes 

son abordadas por la red que lleva por nombre INVESTIGACIÓN DOCENTE SOBRE LA 

ENSEÑANZA DE LA FÍSICA EN TITULACIONES DE INGENIERÍA. Esta última es la red 

docente objeto de la presente memoria. 

Titulación Créditos Teóricos Créditos Prácticos

Ingeniería Técnica en Obras Públicas:
Física General

12
ANUAL 3

Ingeniería en Informática:
Ing. Téc. en Informática de Gestión:
Ing. Téc. en Informática de Sis temas:
Fundamentos Físicos de la
Informática

6
CUATRIMESTRAL

3 Laboratorio
+ 1,5 Problemas en
grupos reducidos

Ing. Téc. de Telecomunicaciones:
Fundamentos Físicos de la
Ingeniería

9
ANUAL 3

 
Tabla 1. Datos de las titulaciones y asignaturas analizadas en la memoria. 

En la Tabla 1 se dan diversos datos de las asignaturas de Física de primer curso que 

tratamos. En la primera columna aparece en negrita el nombre de las asignaturas. Vemos cómo 

las tres titulaciones de informática comparten la misma asignatura: Fundamentos Físicos de la 

Informática. Así nuestra red engloba 5 titulaciones y 3 asignaturas. En la segunda columna 
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aparece el carácter de las asignaturas junto con el número de créditos de teoría. Finalmente, en 

la tercera columna se refleja el número de créditos prácticos. Hay que decir que en el caso de 

Fundamentos Físicos de la Informática las clases de teoría y los 1,5 créditos de problemas en 

grupos reducidos (unos 20 alumnos) se dan en el primer cuatrimestre, y las prácticas de 

laboratorio en el segundo cuatrimestre. En las otras dos asignaturas las prácticas de laboratorio 

se reparten entre los dos cuatrimestres. 

Un dato a destacar es el elevado porcentaje de suspensos y de alumnos no presentados 

que registran en general las asignaturas de Física de primer curso. Detectar e incidir en los 

posibles factores que causan estos malos resultados es responsabilidad del profesorado [1]. En la 

Tabla 2 mostramos los datos correspondientes al curso 2001-02. En la segunda columna se 

muestra el número de alumnos matriculados en cada una de las asignaturas. En la tercera 

columna tenemos el porcentaje de alumnos que a lo largo de las diversas convocatorias del 

curso se presentaron a examen. En la cuarta columna hemos calculado el porcentaje de alumnos 

que superó las asignaturas, por un lado en relación al total de matriculados y por otro lado en 

relación al número de presentados. 

Curso 2001-2002 Matrículas Presentados Aptos
Matríc.  – Present.

Ingeniería Técnica en Obras Públicas:
Física General 277 50-60% 28 %           44 %

Ingeniería en Informática:
Ing. Téc. en Informática de Gestión:
Ing. Téc. en Informática de Sistemas:
Fundamentos Físicos de la
Informática

538 45-55% 25 %            45 %

Ing. Téc. de Telecomunicaciones:
Fundamentos Físicos de la
Ingeniería

154 40-50% 31 %            75 %

 
Tabla 2. Presentados y aptos de las diversas asignaturas analizadas en la memoria. 

En primer lugar, vemos que hay un elevado número de no presentados (aprox. 50 %). 

En segundo lugar, el número de alumnos que no superan la asignatura es muy elevado (en 

relación a la matrícula). Por otro lado, vemos que dicho número de suspensos no es tan 

dramático si lo comparamos con el número de presentados. En conjunto, se hace patente la 

necesidad de analizar las posibles causas de estos malos resultados y estudiar estrategias que 

incidan en un proceso de enseñanza/aprendizaje más efectivo de la Física en las titulaciones de 

ingeniería. 
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A la hora de analizar el trabajo presentado en esta memoria es importante identificar el 

papel de la Física dentro de las titulaciones técnicas. 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. El carácter instrumental viene dado por 

la necesidad que tiene el estudiante de adquirir unos conocimientos básicos de Física con que 

abordar asignaturas posteriores dentro de la carrera. A pesar de su importancia, también es 

necesario reconocer que estas asignaturas de Física de primer curso no se imparten dentro de 

una titulación de Ciencias Físicas sino en titulaciones técnicas, lo cual obliga a plantear de 

manera apropiada los contenidos, objetivos y metodologías docentes. También hay que tener en 

cuenta que el grado de motivación del alumnado en una enseñanza técnica en general será 

menor que el que tenga un alumno de Ciencias Físicas. 

Dentro de las posibles causas tanto del bajo número de presentados como del bajo 

número de aprobados nos centraremos en una concreta y que nos parece que puede resultar muy 

importante: el nivel de conocimientos previos de física básica que tiene el alumno. 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 

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. 

A continuación se muestran los bloques temáticos en que se dividen los programas de 

las asignaturas bajo estudio: 

Física General 
I. - INTRODUCCIÓN (ANÁLISIS DIMENSIONAL, CAMPOS ESCALARES Y 
VECTORIALES) 
II. - OSCILACIONES Y ONDAS  
III. - FLUIDOS 
IV. - CALOR Y TERMODINAMICA 
V. - ELECTROMAGNETISMO Y ÓPTICA 

 
Fundamentos Físicos de la Informática 

I. - ELECTROMAGNETISMO 
II. - TEORÍA DE CIRCUITOS 
III. - FUNDAMENTOS DE ESTADO SÓLIDO Y ELÉCTRONICA 

 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería 

I. - INTRODUCCIÓN AL ELECTROMAGNETISMO 
II. - INTRODUCCIÓN A LA ACÚSTICA 
III. - INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA 
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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, sondeamos 5 temas 

básicos que generalmente se dan por conocidoss: 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 Metodología 

El presente trabajo se fundamenta en el trabajo como red colaborativa formada por los 

diferentes profesores que imparten las asignaturas de Física de primer curso mencionadas en el 

apartado anterior. La puesta en común de las experiencias y conocimientos de los diversos 

miembros de la red debe redundar en una mayor eficacia de la docencia. Los/as participantes en 

la red docente de investigación se citan a continuación: 

Coordinador: Márquez Ruiz, A. 

Álvarez López, M.; Beléndez Vázquez, A.; Campo Bagatín, A.; Hernández Prados, A.; 

Marco Tobarra, A; Martín García, A.; Rosa Herranz, J.; Torrejón Vázquez, J. M. y 

Yebra Calleja, Mª  Soledad. 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante 

Correo electrónico: amarquez@dfists.ua.es 
 

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 
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diferentes criterios: por titulación, procedencia (COU/LOGSE/FP), con/sin selectividad, 

repetidor/no repetidor, por bloque temático. 

C. el mismo cuestionario se pasa a principio de curso y a mediados del 2º 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.  

 

A principios de curso se preparó el cuestionario y en las primeras semanas de octubre se 

realizó la 1ª toma de datos, pasándose el cuestionario en el horario de clase de teoría por cada 

uno de los profesores responsables de la misma. En la preparación del cuestionario se aprovechó 

la experiencia y parte del trabajo de elaboración de cuestionarios que ya se había llevado a cabo 

a finales del curso anterior 2001/02. Los cuestionarios son contestados por los alumnos en una 

hoja aparte. Se trata de hojas normalizadas que enviamos al Centro de Proceso de Datos (CPD) 

para su corrección. El CPD nos devuelve las estadísticas de las contestaciones en un fichero 

EXCEL que después podemos filtrar y analizar dentro de la red docente. Esta toma de datos se 

volvió a repetir en el segundo cuatrimestre, en el mes de abril. En este caso el cuestionario se 
pasó a los alumnos en el turno de prácticas de laboratorio que a esas alturas de curso registra 

mayor asistencia que las clases de teoría. El t iempo del que disponían para realizar el 

cuestionario era de unos 55 minutos. 

A lo largo del mes de octubre se decide subdividir la red del curso anterior en dos 

subredes independientes. Aunque son independientes hay una continua comunicación entre 

ellas, ya que el t ipo de trabajo que se plantea en ambas es bastante parecido en muchos puntos. 

La presente red comienza su fase de análisis de datos con la finalización del primer semestre en 

enero. A partir de ese momento se organiza en promedio una reunión mensual entre los 

diferentes miembros de la red a requerimiento del coordinador, para ir abordando las diferentes 

fases del trabajo en torno al análisis de conocimientos previos mediante cuestionarios de 

respuestas múltiples. En dichas reuniones también se van tratando otros temas como: 

• puesta al corriente a los miembros de la red sobre los temas que se van tratando en las 

diferentes reuniones del ICE. 

• discusión y elaboración de la comunicación presentada para las I Jornadas de 

Investigación en Docencia Universitaria celebradas el 8 y 9 de mayo en la Universidad 

de Alicante. La comunicación se presentó dentro del tema de Rendimiento y Satisfacción 

en el Aprendizaje (RSA). 

• discusión de las novedades que van surgiendo en torno al tema de la convergencia 
europea en el espacio de la educación superior. 
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A efectos prácticos se ha pretendido dividir la red en tres subgrupos, cada uno de ellos 

constituido por los profesores responsables de cada una de las tres asignaturas que analizamos. 

A continuación indico cada uno de estos subgrupos de trabajo con el nombre de los profesores 

integrantes: 

 

! Física General 
" Campo Bagatín, A.; Hernández Prados, A;. Martín García, A. y Yebra Calleja, Mª 

Soledad. 

! Fundamentos Físicos de la Informática. 
" Marco Tobarra, A; Márquez Ruiz, A.; Rosa Herranz, J. y Torrejón Vázquez, J. M. 

! Fundamentos Físicos de la Ingeniería. 
" Álvarez López, M. y Beléndez Vázquez, A. 

 

Cada uno de estos subgrupos han ido realizando reuniones puntuales para tratar tareas 

concretas del trabajo, sobre todo en la fase de análisis y discusión de los resultados de las 

contestaciones de los alumnos. Por otro lado, se han creado otros subgrupos dentro de la red 
para tratar y elaborar los datos con la hoja de cálculo MICROSOFT EXCEL y con el paquete 

estadístico SPSS. En relación al tratamiento y elaboración de datos cabe mencionar la 

participación de dos profesores miembros de la red (Álvarez López, M. y Campo Bagatín, A.) 

en el curso organizado por el ICE sobre dicho tema. También han sido importantes las 

discusiones de pasillo y el contacto a través de email, sobre todo para la transferencia de 

ficheros. 

 

3 Resultados: contestaciones de los alumnos a los cuestionarios 

3.1 Toma de datos y proceso de análisis 
Recordamos que pasamos el mismo cuestionario dos veces: a principios de curso (lo 

llamaremos 1er cuestionario), y en el 2º cuatrimestre (lo llamaremos 2º cuestionario). En el 

Apéndice 1 mostramos dicho cuestionario. Cada 4 respuestas erróneas restan una respuesta 

correcta. La nota final del test se calcula como la suma del número de aciertos netos dividido 

por 3,5 , obteniendo así un rango de notas de 0 a 10. A partir de la calificación de 5 se considera 

aprobado el test. 

El proceso de análisis de las respuestas a los cuestionarios se puede dividir en dos 

partes: 
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1º) “Preprocesado”. Analizamos el grado de dificultad y significación [3] de cada una de las 35 

preguntas del cuestionario: permite detectar preguntas mal redactadas o inapropiadas. 

El grado de dificultad simplemente refleja el porcentaje de aciertos que ha tenido una 

pregunta. Por ejemplo, si el porcentaje de aciertos es menor del 17% diremos que la pregunta es 

muy difícil. 

El grado de significación es algo más complejo de explicar. A grandes rasgos se hace lo 

siguiente. Primero, se ordena a los estudiantes por la nota final obtenida en el test. Una vez 

ordenados se divide a los estudiantes en dos mitades: la mitad superior formada por los 

estudiantes con mejor nota, y la otra mitad formada por los demás estudiantes. Ahora para cada 

pregunta se cuenta el nº de aciertos de los “buenos estudiantes” y el de los “malos estudiantes” y 

se restan ambas cantidades entre sí. El resultado se normaliza por el nº total de estudiantes 

dividido entre dos. De este modo, el grado de significación mide para cada pregunta si ha sido 

mejor contestada por los “buenos alumnos” o por los “malos alumnos”. Si los “malos alumnos” 

ganan a los “buenos alumnos” indicaría que la pregunta realizada posiblemente sea inapropiada 

y no debería ser tenida en cuenta en el análisis de resultados: es demasiado fácil y todo el 

mundo la contesta bien, es muy difícil, o está mal redactada. 

2º) Análisis propiamente dicho. Analizamos las respuestas según diferentes criterios: 

• por titulación,  

• procedencia (COU/LOGSE/FP),  

• con/sin selectividad,  

• repetidor/no repetidor,  

• en función de los 5 bloques temáticos bajo estudio, 

• se compara la nota media obtenida en el test: por un lado, por todos los estudiantes y 
por otro lado, por aquellos que han aprobado la asignatura en la convocatoria de junio. 

 

El 1er cuestionario fue realizado por 659 alumnos y el 2º cuestionario por 617 alumnos. 

Los alumnos tenían que señalar en la hoja de contestación del test cuáles eran sus estudios 

previos para acceder a la universidad y si eran de primera matrícula o no. 

A continuación mostraremos los resultados del “preprocesado” para los dos 

cuestionarios. Luego pasaremos revisión a los resultados del análisis propiamente dicho 

correspondiente a cada una de las tres asignaturas. En cada una de ellas se dan los resultados en 

el siguiente orden: resultados para el 1er cuestionario, resultados para el 2º cuestionario, y 

finalmente se comparan los resultados obtenidos en ambos tests con el fin de evaluar la 
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influencia del curso de Física sobre la evolución de los conocimientos básicos. También se 

realizará una comparación de los resultados entre las tres asignaturas. 

3.2 Grado de dificultad y grado de significación de los dos cuestionarios 
En la Figura 1, mostramos el grado de dificultad y el grado de significación 

correspondiente a las cada una de las 35 preguntas del 1er cuestionario pasado a los alumnos. En 

la Figura 2 se muestra para el 2º cuestionario. 
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10%
20%

30%

40%

50%

60%

70%
80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Cuestionario pasado el 1er cuatrimestre

Grado de dificultad Grado de significación
 

Figura 1. Grado de dificultad y grado de significación para el 1er cuestionario. 
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Figura 2. Grado de dificultad y grado de significación para el 2º cuestionario. 

La línea roja marca aproximadamente el punto a partir del cual la pregunta se puede 

considerar muy difícil (grado de dificultad) porque el nº de aciertos es menor del 17%. En 
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ambos cuestionarios apreciamos cómo se repiten las preguntas que son muy difíciles para los 

alumnos. Si nos fijamos en el grado de significación podemos ver cómo el valor del mismo es 

siempre positivo para todas las preguntas en ambos tests. Si en algún momento hubiéramos 

tenido un valor negativo hubiera significado que los “malos estudiantes” contestan mejor la 

pregunta que los “buenos estudiantes”, la pregunta sería absurda y habría que eliminarla del 

análisis de datos. Podemos ver que las preguntas con menor grado de significación acostumbran 

a coincidir con las preguntas que son muy fáciles o muy difíciles para el alumno, y que por tanto 

contestan por igual los “buenos” y los “malos” estudiantes. 

De este “preprocesado” concluimos que las preguntas incluidas en el cuestionario son 

apropiadas y por tanto podemos pasar a la fase de análisis de datos propiamente dicha. Sin 

embargo, para próximos cuestionarios deberemos revisar las preguntas que en este caso han 

tenido menor grado de significación ya que en algún caso el enunciado es mejorable. 

3.3 Física General (Obras Públicas). 
El primer cuestionario fue realizado por 140 alumnos al inicio del curso. La 

procedencia del alumnado, tal como se puede observar en la Figura 3 es principalmente de 

LOGSE (57 %), seguido por COU (36 %), F.P (4 %) y otras (3%). Hay que indicar que la  

mayor parte de los alumnos que comienzan los estudios universitarios actualmente, han 

realizado su enseñanza secundaria en la LOGSE, ya que ésta se encuentra completamente 

implantada. El porcentaje procedente de COU está formado mayoritariamente por alumnos que 

acabaron su enseñanza secundaria hace uno o dos años. Casi el 100 % de los alumnos evaluados 

tienen la Selectividad aprobada. 

Obras Públicas

LOGSE
57%

COU
36%

FP
4%

OTROS
3%

 
Figura 3. % de alumnos que realizan el 1er cuestionario por procedencia. 

De entre los alumnos que realizaron el test, había un 65% que se matriculaban por 

primera vez en la asignatura y un 35% que eran repetidores (Figura 4). 
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Obras Públicas

1ª matrícula
65%

Repetidor
35%

 
Figura 4. % de alumnos que realizan el 1er cuestionario por repetidor/no repetidor. 

En los siguientes diagramas se representan los porcentajes de aprobados en cada bloque 

temático, teniendo en cuenta la procedencia (Figura 5) y si son o no repetidores (Figura 6). 
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Figura 5. % de aciertos en cada bloque por procedencia. (1er cuestionario). 
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Figura 6. % de aciertos en cada bloque por repetidor/no repetidor (1er cuestionario). 

Como se puede observar en la Figura 5, entre los alumnos que proceden de LOGSE y de 

COU no hay una diferencia apreciable en los porcentajes de aciertos. Por otra parte, analizando 

estadísticamente las medias de las notas correspondientes y la media general no se aprecia una 

diferencia significativa entre ellas (nivel de confianza del 95%) (Ver Tabla A1(a) en Apéndice). 

Para los alumnos procedentes de F.P., los porcentajes obtenidos son inferiores entre el 5 y el 

10% respecto a los alumnos de otros grupos. 
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En la Figura 6 se observa una diferencia entre los alumnos repetidores y los no 

repetidores en el primer test, que obtienen mayores porcentajes de aciertos especialmente en los 

bloques de Álgebra Vectorial y de Unidades. 

El segundo cuestionario lo realizaron 143 alumnos, a mediados del segundo  

cuatrimestre. El 64% del alumnado había realizado sus estudios de enseñanza secundaria en 

LOGSE, mientras que un 33% lo habían hecho en COU y un 2% en F.P. El 1% restante 

pertenecía a otras procedencias (Figura 7). En la Figura 8 se observa que el 64 % de los alumnos 

son de primera matrícula. Hay que indicar que 107 alumnos realizaron ambos cuestionarios, y 

que sólo 15 repetidores realizaron ambos cuestionarios. Las comparaciones entre ambos 

cuestionarios se realizarán con esta muestra de alumnos. 

Obras Públicas

LOGSE
6 4%

COU
33%

FP
2%

OTROS
1%

 
Figura 7. % de alumnos que realizan el 2º cuestionario por procedencia. 

Obras Públicas

Repetidor
15%

1ª matrícula
85%

 
Figura 8. % de alumnos que realizan el 2º cuestionario por repetidor/no repetidor. 

Los resultados obtenidos por bloques temáticos se indican en las Figuras 9 y 10. 
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Figura 9. % de aciertos en cada bloque por procedencia. (2º cuestionario). 
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Figura 10. % de aciertos en cada bloque por repetidor/no repetidor (2º cuestionario). 

Análogamente a lo que se observa en el primer test, no existen diferencias significativas 

entre los alumnos que proceden de LOGSE y de COU (Figura 9). Contrariamente al primer test, 

no se aprecian diferencias entre los repetidores y no repetidores (Figura 10), debido 

posiblemente a que el número de éstos es muy inferior con respecto al primer test. El análisis 

estadístico corrobora estos resultados. 

Comparación de los resultados obtenidos por la muestra de los 107 alumnos en ambos tests.  

Se aprecia una diferencia significativa, con nivel de confianza del 93% (Tabla A1(b) en 

Apéndice), entre la notas medias generales de los dos tests: la media del segundo test es 0,4 

puntos superior a la del primer test. Sin embargo, no se aprecian diferencias significativas (con 

un nivel de confianza superior a 95 %) entre las notas medias de los dos tests en función de la 

procedencia o de si es no repetidor, ni para alumnos que han superado la asignatura en la 

convocatoria de junio. Para ambos tests las notas medias están por debajo de 3,4. En la Figura 

11, mostramos los histogramas de las notas para el test 1 y para el test 2 correspondientes a los 

107 alumnos que realizaron ambos tests. 

Hacemos un segundo análisis eliminando las notas inferiores a 1,5 por ser 

indistinguibles de tests realizados al azar. Al aplicar este filtro se siguen observando las mismas 

pautas cualitativas que antes de su aplicación, siendo la única diferencia en el nivel de confianza 

de la diferencia entre las medias generales del 1er y 2º test, que pasa del 93% al 95%, reforzando 

la tendencia ya comentada al alza en las notas. 

Vemos en la Figura 12 una representación conjunta de la nota obtenida en el test 1 

(coordenada X) y en el test 2 (coordenada Y). 
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Figura 11. Histograma de notas de los 107 alumnos de O. Públicas que completaron los dos tests. 
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Figura 12. Comparación entre las notas de los dos tests en O. Públicas. Cada punto corresponde a 

un alumno. La línea recta coincide con los alumnos que han tenido igual nota en ambos tests. 

3.4 Fundamentos Físicos de la Informática. 
El primer cuestionario fue realizado por 372 alumnos, al inicio del curso. La 

procedencia del alumnado, tal como se puede observar en la Figura 13 es principalmente de 

LOGSE (53 %), seguido por C.O.U (39 %), F.P (5 %) y Otros (3%). Hay que indicar que la 

mayor parte de los alumnos que comienzan los estudios universitarios actualmente, han 

realizado su enseñanza secundaria en LOGSE, ya que ésta se encuentra completamente 

implantada. El porcentaje de COU está formado mayoritariamente por alumnos que acabaron su 

enseñanza secundaria hace uno o dos años. Hay que decir que prácticamente el 100 % de los 

alumnos evaluados tienen la selectividad aprobada. 
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Informática OTROS
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COU
39%LOGSE

53%

 
Figura 13. % de alumnos que realizan el 1er cuestionario por procedencia. 

De entre los alumnos que realizaron el test, un 69 % se matriculaba por primera vez en 

la asignatura y un 31 % eran repetidores (Figura 14). 

Informática

Repetidor
31%

1ª matrícula
69%

 
Figura 14. % de alumnos que realizan el 1er cuestionario por repetidor/no repetidor. 

En los siguientes diagramas se representan los porcentajes de aprobados en cada bloque 

temático, teniendo en cuenta la procedencia (Figura 15) y si son o no repetidores (Figura 16). 
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Figura 15. % de aciertos en cada bloque por procedencia. (1er cuestionario). 



 16

50%
47%

33%
33%

46%
48%

29%
31%

41%
37%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Unidades y
Dimensiones

Álgebra Vectorial

Cinemática

Dinámica

Trabajo y Energía

Informática

1ª matrícula Repetidor  
Figura 16. % de aciertos en cada bloque por repetidor/no repetidor (1er cuestionario). 

Como se puede observar en la Figura 15, entre los alumnos que proceden de LOGSE y  

de COU no hay una diferencia apreciable. Por otra parte, analizando estadísticamente las 

diferencias entre las medias de las notas correspondientes y la media general no se aprecian 

diferencias significativas (nivel de confianza del 95%) (Tabla A2(a) en Apéndice). Para los 

alumnos de F.P. los porcentajes de aciertos obtenidos en los diferentes bloques son inferiores en 

más del 10% con respecto a los alumnos de COU y LOGSE. 

En la Figura 16 no se observa una desigualdad importante entre los alumnos repetidores 

o no. Estadísticamente, tampoco existe una diferencia significativa entre las notas obtenidas por 

ambas modalidades, respecto a la media general (Tabla A2(a) en Apéndice). Sí se obtiene que 

los alumnos que posteriormente aprobaron la asignatura en la convocatoria de exámenes de 

junio tienen mejor nota en el test que el global de alumnos. La diferencia es significativa 

(alrededor de un punto). 

El segundo cuestionario lo realizaron 371 alumnos a mediados del segundo  

cuatrimestre. El 50% del alumnado había finalizado sus estudios de enseñanza secundaria en 

LOGSE, mientras que un 43% lo habían hecho en COU y un 4% en F.P. El 3% restante 

correspondía a otras procedencias (Figura 17). En esta ocasión el 15% de los alumnos evaluados 

no tienen la selectividad aprobada. En la Figura 18 se observa que el 64 % de los alumnos son 

de primera matrícula. En las Figuras 19 y 20 mostramos el análisis por bloques temáticos. 
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50%

 
Figura 17. % de alumnos que realizan el 2º cuestionario por procedencia. 
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Figura 18. % de alumnos que realizan el 2º cuestionario por repetidor/no repetidor. 
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Figura 19. % de aciertos en cada bloque por procedencia. (2º cuestionario). 
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Figura 20. % de aciertos en cada bloque por repetidor/no repetidor (2º cuestionario). 

Análogamente a lo que se observa en el primer test no existen diferencias significativas 

entre los alumnos que proceden de la LOGSE y de COU (Figura 19) ni tampoco entre los 

repetidores y no repetidores (Figura 20). El análisis estadístico corrobora estos resultados. Lo 

que sí se observa es una mejora en los porcentajes de aprobados de los alumnos de F.P frente al 

primer cuestionario. 

Los bloques que han obtenido un número menor de aciertos son el de Dinámica y el de 

Álgebra Vectorial. En el segundo cuestionario han descendido el número de respuestas correctas 

en el bloque de Cinemática con respecto al primero. 
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Comparación de los resultados obtenidos por la muestra de 274 alumnos en ambos tests.  

Hay que indicar que 274 alumnos realizaron ambos cuestionarios. Las comparaciones 

siguientes se realizan con esta muestra de alumnos. 

No se aprecian diferencias significativas entre las notas medias de los dos tests ni en 

función de la procedencia ni en función de si el alumno es o no repetidor. Sí se aprecia una 

diferencia significativa (0,7-0,8 puntos) entre las medias de las notas de ambos tests para los 

alumnos que han aprobado la asignatura en la convocatoria de exámenes de junio; aunque en 

ningún caso las notas medias son superiores al 4,3 (Nivel de confianza superior al 95 %). Las 

notas medias generales están por debajo de 3,3 en ambos tests (Tabla A2(b) en Apéndice). En la 

Figura 21, mostramos los histogramas de las notas para el test 1 y para el test 2 correspondientes 

a los 274 alumnos que hicieron ambos tests. 

Se realiza un segundo análisis eliminando las notas inferiores a 1,5 porque resultan ser 

indistinguibles de tests realizados al azar. El resultado de aplicar este filtro no cambia los 

resultados cualitativos descritos, y obviamente tiene el efecto de mejorar todas las medias. 

(Nivel de confianza del 95 %). 

Vemos en la Figura 22 una representación conjunta de la nota obtenida en el test 1 
(coordenada X) y en el test 2 (coordenada Y). 
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Figura 21. Histograma de notas de los 274 alumnos de Informática que completaron los dos tests. 
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Figura 22. Comparación entre las notas de los dos tests en Informática. Cada punto corresponde a 

un alumno. La línea recta coincide con los alumnos que han tenido igual nota en ambos tests. 

3.5 Fundamentos Físicos de la Ingeniería. 
El primer cuestionario fue realizado por 147 alumnos al inicio de curso. La 

procedencia del alumnado, tal como se puede observar en la Figura 23, es principalmente de 

LOGSE (48%), seguido por C.O.U (38%), F.P (11%) y otras (3%). Hay que indicar que la 

mayor parte de los alumnos que comienzan los estudios universitarios actualmente, han 

realizado su enseñanza secundaria en  LOGSE, ya que ésta se encuentra completamente 

implantada. El porcentaje de alumnos procedentes de COU está formado mayoritariamente por 

alumnos que acabaron su enseñanza secundaria hace uno o dos años. Casi el 100% de los 

alumnos evaluados tienen la Selectividad aprobada. 

Imagen y Sonido OTROS
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FP
11%
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38%

LOGSE
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Figura 23. % de alumnos que realizan el 1er cuestionario por procedencia. 

De entre los alumnos que realizaron el test, había un 70% que se matriculaban por 

primera vez en la asignatura y un 30% que eran repetidores (Figura 24). 
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Figura 24. % de alumnos que realizan el 1er cuestionario por repetidor/no repetidor. 

En los siguientes diagramas se representan los porcentajes de aprobados en cada bloque 
temático, teniendo en cuenta la procedencia (Figura 25) y si son o no repetidores (Figura 26). 
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Figura 25. % de aciertos en cada bloque por procedencia. (1er cuestionario). 
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Figura 26. % de aciertos en cada bloque por repetidor/no repetidor (1er cuestionario). 

Como se puede observar en la Figura 25, entre los alumnos que proceden de LOGSE y  

de COU no hay una diferencia apreciable. Por otra parte, analizando estadísticamente las medias 

de las notas correspondientes a estas variables y la media general no se aprecia una diferencia 

significativa entre ellas (nivel de confianza del 95%) (Ver Tabla A3(a) en Apéndice). En la 

Figura 26 tampoco se observa una desigualdad importante entre los alumnos repetidores o no. 
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Estadísticamente no existe una diferencia significativa entre las notas obtenidos por ambas 

modalidades, respecto a la media general (Ver Tabla A3(a) en Apéndice). 

El segundo cuestionario lo hicieron 103 alumnos, a mediados del segundo 

cuatrimestre. El 54% del alumnado habían realizado sus estudios de enseñanza secundaria en 

LOGSE, mientras que un 41% lo habían hecho en COU y un 2% en F.P. El 3% restante 

pertenecía a otras procedencias (Figura 27). En la Figura 28 se observa que el 68% de los 

alumnos son de primera matrícula.Hay que indicar que 79 alumnos realizaron ambos 

cuestionarios. Las comparaciones entre ambos cuestionarios se realizarán con esta muestra de 

alumnos. 
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Figura 27. % de alumnos que realizan el 2º cuestionario por procedencia. 
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Figura 28. % de alumnos que realizan el 2º cuestionario por repetidor/no repetidor. 

En los siguientes diagramas se representan los porcentajes de aprobados en cada bloque 

temático, teniendo en cuenta la procedencia (Figura 29) y si son o no repetidores (Figura 30). 
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Figura 29. % de aciertos en cada bloque por procedencia. (2º cuestionario). 
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Figura 30. % de aciertos en cada bloque por repetidor/no repetidor (2º cuestionario). 

Análogamente a lo que se observa en el primer test, no existen diferencias significativas 

entre los alumnos que proceden de LOGSE y de COU (Figura 29), ni tampoco entre los 

repetidores y no repetidores (Figura 30). La aparente mejora de los resultados en el bloque de 

Álgebra Vectorial para los estudiantes procedentes de F.P se debe a que sólo 2 realizaron el test. 

El análisis estadístico corrobora estos resultados. 

Comparación de los resultados obtenidos por la muestra de los 79 alumnos en ambos tests.  

Se aprecia una diferencia significativa (con nivel de confianza del 99%) entre la notas 

medias generales de los dos tests: la media del segundo test es 0,9 puntos superior a la del 

primer test, manifestando una mejora considerable, aunque en ambos casos las notas medias 

están por debajo de 4. Sin embargo, no se aprecian diferencias significativas (con un nivel de 

confianza superior a 95%) entre las notas medias de los dos tests ni en función de la 

procedencia, ni en función de si es o no repetidor, ni para alumnos que han superado la 

asignatura en la convocatoria de junio. En la Figura 31, mostramos los histogramas de las notas 

para el test 1 y para el test 2 correspondientes a los 79 alumnos que realizaron ambos tests. 

Hacemos un segundo análisis eliminando las notas inferiores a 1,5 por ser indistinguibles de 

tests realizados al azar. El resultado de aplicar este filtro no altera los resultados cualitativos 

descritos, aunque obviamente tiene el efecto de mejorar las medias. 

Vemos en la Figura 32 una representación conjunta de la nota obtenida en el test 1 

(coordenada X) y en el test 2 (coordenada Y). 
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Figura 31. Histograma de notas de los 79 alumnos de Telecom. que completaron los dos tests. 
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Figura 32. Comparación entre las notas de los dos tests en Telecom. Cada punto corresponde a un 

alumno. La línea recta coincide con los alumnos que han tenido igual nota en ambos tests. 

3.6 Comparación entre las 3 asignaturas. 
A continuación compararemos conjuntamente las tres asignaturas. 

En la Figura 33 se muestran resultados correspondientes al 1er cuestionario. En la Figura 

33(a) comparamos el porcentaje de aprobados de cada asignatura y en la Figura 33(b) se 

comparan los aciertos en cada bloque temático para cada asignatura. El porcentaje de aprobados 

(Figura 33(a)) es en todos los casos muy bajo, especialmente en Telecomunicaciones. Del 

mismo modo, Telecomunicaciones también obtiene resultados notablemente inferiores en cada 

uno de los bloques temáticos (Figura 33(b)). En principio, vemos (Figura 33(b)) que los bloques 

temáticos de Dinámica y de Álgebra Vectorial son los que producen peores resultados en las 

tres asignaturas. 
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Figura 33. Comparativa de los resultados obtenidos en el 1er cuestionario para las tres asignaturas. 

(a) % aprobados; (b) % de aciertos por bloques. 

En la Figura 34, tenemos los resultados correspondientes al 2ºr cuestionario. En la 

Figura 34(a) y 34(b), comparamos respectivamente el porcentaje de aprobados de cada 

asignatura y los aciertos en cada bloque temático para cada asignatura. El porcentaje de 

aprobados (Figura 34(a)) ha aumentado ligeramente en Obras Públicas y en Informática 

respecto al 1er cuestionario. El cambio espectacular se da en Telecomunicaciones donde el 

porcentaje de aprobados es ahora del 20%. En la Figura 34(b), observamos que los bloques 

temáticos peor contestados siguen siendo Dinámica y Álgebra Vectorial, a los que además se ha 

sumado el bloque de Cinemática. 
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Figura 34. Comparativa de los resultados obtenidos en el 2º cuestionario para las tres asignaturas. 

(a) % aprobados; (b) % de aciertos por bloques. 

Por último, decir que las 5 titulaciones analizadas en esta memoria presentan una nota 

de corte de Selectividad bastante parecida, oscilando entre 5,31 de Ingeniería en Informática y 

5,78 de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (datos correspondientes a las pruebas de 

Selectividad de junio de 2003). Esto nos puede indicar que en principio no debería haber una 

diferencia de nivel inicial demasiado grande entre los estudiantes que acceden a estas 

titulaciones. 

 

(a) 
(b) 

(a) 
(b) 
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4 Conclusiones y actuaciones futuras 

4.1 Física General (Obras Públicas) 
 
CONCLUSIO NES 

1) El análisis de los resultados de los tests indican que los alumnos que acceden a la 

titulación lo hacen con unos conocimientos básicos de física clásica muy por debajo del 

mínimo necesario para seguir y cursar con éxito una asignatura de Física General de 

primer año de carrera. Se evidencia una leve mejora general de estos conocimientos a lo 

largo del curso, siendo la nota media del segundo test superior en 0,4 a la nota del 

primer test, pero siguiendo la nota media ampliamente por debajo de un nivel aceptable 

(5,0). Por otra parte, cabe recordar que el test está diseñado para sondear los 

conocimientos generales supuestamente adquiridos previamente por los alumnos, y que 

el desarrollo de los contenidos del curso no incide directamente en esos conocimientos. 

En la modalidad de alumnos repetidores hay una leve tendencia a tener un mayor 

número de aciertos en todos los bloques temáticos, imputable a haber ya cursado, aparte 

de la asignatura de Física General, la de Mecánica y la de Cálculo.  

2) El curso de Física General de esta titulación debería afianzar los conocimientos 

generales de Física  de los alumnos y profundizar en aquellos temas que constituirán el 
fundamento de los conocimientos teórico y técnicos a adquirir en los cursos siguientes. 

Los resultados de este test, y los datos de fracaso académico (alto número de suspensos 

y no presentados en los exámenes) evidencian la necesidad de adaptar la asignatura de 

forma que los alumnos adquieran una serie de conceptos fundamentales en Física y 

algunas habilidades específicas. 

ACTUACIO NES FUTURAS 

1) Para el curso siguiente, se considera útil modificar la estructura del test, introduciendo 

una parte de preguntas estrictamente relacionada con los contenidos de la asignatura. 

2a) Se modificará el temario, compatiblemente con las restricciones impuestas por los 

actuales descriptores de la asignatura, para introducir temas que focalicen la atención sobre 

los conceptos generales, mostrando aplicaciones en temas concretos de la asignatura. 

2b) Se estimulará la interacción del alumnado con el profesorado a través de las tutorías. 

2c) Está en estudio la modificación del modelo de examen. 
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4.2 Fundamentos Físicos de la Informática 
 
CONCLUSIO NES: 

1) Si comparamos los resultados obtenidos en las dos pruebas podemos decir que los 

resultados son similares y, por tanto, confirmar que estamos evaluando conocimientos 

consolidados con anterioridad al estudio de la asignatura. En el caso particular de 

Informática, es razonable este resultado ya que los bloques temáticos que componen la 

asignatura (electromagnetismo, teoría de circuitos y fundamentos de estado sólido y 

electrónica) son distintos a los estrictamente tratados por el test. 

2) Actualmente es difícil comparar los conocimientos previos de los alumnos procedentes de 

LOGSE y COU porque la mayor parte de los alumnos de COU han terminado sus estudios 

de Enseñanza Secundaria hace más de dos años. 

ACTUACIO NES FUTURAS 

1) Para los próximos cursos se incluirán en el temario los conocimientos básicos necesarios 

para la comprensión de cada tema, cuya carencia ha sido detectada por los tests. Creemos 

que la mejor manera de introducir estos conocimientos básicos es de manera gradual a lo 

largo del curso, escogiendo los momentos en los que estos contenidos sean necesarios para 

poder abordar nuevos puntos de la asignatura. 

2) Para evaluar la asimilación de los contenidos básicos específicos de la asignatura, se 

planteará un nuevo tipo de test en el que una parte de las preguntas sean estrictamente 

pertinentes a la asignatura. Estamos planteando realizar nuevamente un cuestionario de 35 

preguntas, en el cual 10 de ellas serían específicas para Fundamentos Físicos de la 

Informática. 

4.3 Fundamentos Físicos de la Ingeniería 
 
CONCLUSIO NES 

1) Observamos una gran diferencia entre los resultados obtenidos en los dos cuestionarios con 

una clara mejoría en el 2º. No nos queda claro el motivo de esta mejoría tan notable. En 

particular no somos capaces de explicar los resultados tan negativos registrados en el 1er 

cuestionario. 
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ACTUACIO NES FUTURAS 

1) Para los próximos cursos se incluirán en el temario los conocimientos básicos necesarios 

para la comprensión de cada tema, cuya carencia ha sido detectada por los tests. Creemos 

que la mejor manera de introducir estos conocimientos básicos es de manera gradual a lo 

largo del curso, escogiendo los momentos en los que estos contenidos sean necesarios para 

poder abordar nuevos puntos de la asignatura. 

2) Para evaluar la asimilación de los contenidos básicos específicos de la asignatura, se 

planteará un nuevo tipo de test en el que una parte de las preguntas sean estrictamente 

pertinentes a la asignatura. Estamos planteando realizar nuevamente un cuestionario de 35 

preguntas, en el cual 10 de ellas serían específicas para Fundamentos Físicos de la 

Informática. 

 

5 Valoración final 

El trabajo desarrollado en la red a lo largo del presente año lo planteamos como algo 

que debe continuar para el próximo curso. Desde luego es importante mantener la dinámica de 

trabajo en red colaborativa que fomenta el espíritu crítico en torno a nuestra labor docente y que 

permite el intercambio de experiencias y aprendizajes entre nosotros. 

Ha sido necesario un esfuerzo importante para crear una cierta dinámica de trabajo en 

grupo, y para articular las herramientas y los criterios para analizar la ingente cantidad de datos 

que hemos reunido. Desde luego, se podía haber hecho mejor, pero en todo caso se puede 

destacar el interés que han puesto en cada una de las fases del trabajo la gran mayoría de los 

miembros de la red. De las reuniones y el debate en grupo se han extraído ideas interesantes que 

han ido encarrilando el presente trabajo y que nos acercan un poco más a la labor de la  

enseñanza y a las dificultades asociadas a la misma. También hemos podido acercarnos de una 

manera más racional a las necesidades que tiene el alumno en su labor continua de asimilación 

de nuevos contenidos y habilidades. 
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Apéndice: medias e intervalos de confianza 

En este apéndice hemos incluido las diferentes tablas de datos que surgen de realizar un análisis 

estadístico de las notas medias obtenidas por los alumnos al contestar los cuestionarios. A 

grandes rasgos se ha pretendido evaluar de manera rigurosa si existen diferencias significativas 

entre las notas medias correspondientes a diferentes criterios. Tenemos dos grupos de tablas 
diferentes: 

a) Por un lado están las Tablas A1(a), A2(a) y A3(a) correspondientes respectivamente a 

Obras Públicas, Informática y Telecomunicaciones. En este grupo de tablas mostramos las 

diferencias entre las medias de cada variable (grupo, modalidad, examen) y la media 

general, para poder estimar intervalos de confianza para estas diferencias de medias con un 

nivel de confianza superior al 95%. La idea es discriminar diferencias significativas entre 

las medias de distintas variables al compararlas con la media general. 

b) Por otro lado están las Tablas A1(b), A2(b) y A3(b) correspondientes respectivamente a 

Obras Públicas, Informática y Telecomunicaciones. En este grupo de tablas mostramos las 

diferencias entre las medias de cada variable (grupo, modalidad, examen) para tests 

diferentes (media test2 - media test1), para poder estimar intervalos de confianza para estas 

diferencias de medias con un nivel de confianza superior al 95%. La idea es comprobar la 

eventual mejora de los resultados entre el 1er y 2º cuestionario de forma cuantitativa. 

En general: si el intervalo de confianza correspondiente a diferencia entre medias no  

incluye el “0”, esto significa que existe una probabilidad del 95%  de que efectivamente 

haya una diferencia entre las medias verdaderas (las de los universos de las dos variables), 

estimadas a través de las medias muestrales sobre poblaciones analizadas. Para más detalles 

sobre todo el análisis estadístico llevado a cabo se puede consultar la Ref. [4]. 

En las Tablas aparecen, aparte de las medias, las desviaciones típicas de las notas, el 

numero de alumnos en general, la diferencia de medias respecto a la media general, la 

cuasivarianza muestral (S), el percentil correspondiente al nivel de confianza elegido (95% es un 

buen nivel de confianza), los intervalos de confianza para las medias y para las diferencias entre 

las medias. Grupo 0 y grupo 2 corresponden respectivamente a alumnos procedentes de COU y 

de LOGSE; modal 0 y modal 1 corresponden respectivamente a alumnos no repetidores y a 

alumnos repetidores; por último, examen 0 y examen 1 representan respectivamente a los 

alumnos que han suspendido y que han aprobado la asignatura de Física en junio. 
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TOTAL GRUPO 0 GRUPO 2 MODAL 0 MODAL 1 EXAMEN 0 EXAMEN 1
MEDIA 2.6415 2.8397 2.5564 2.6256 2.5807 2.5818 2.9367
DESVIACION TIPICA 1.4843 1.1271 1.6084 1.5469 0.9464 1.4722 1.5515
NUMERO ALUMNOS 107 29 76 91 15 89 18

DIFERENCIA DE MEDIAS 0.1982 -0.0851 -0.0159 -0.0608 -0.0597 0.2952
S 1.4983 1.1674 1.6298 1.5641 1.0140 1.4889 1.6428

PERCENTIL DIST. NORMAL  Z (95%) 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600

INTERVALOS  DE CONFIANZA   (95%) :
MEDIA - 2.3576 2.4148 2.1900 2.3042 2.0675 2.2725 2.1778
MEDIA + 2.9254 3.2646 2.9228 2.9470 3.0939 2.8911 3.6956

DIF. MEDIAS - -0.3128 -0.5486 -0.4447 -0.6473 -0.4796 -0.5151
DIF. MEDIAS + 0.7092 0.3784 0.4129 0.5257 0.3602 1.1055

TEST 1 I.T. OBRAS PUBLICAS

TOTAL GRUPO 0 GRUPO 2 MODAL 0 MODAL 1 EXAMEN 0 EXAMEN 1
MEDIA 3.0394 3.0443 3.0404 3.0361 2.8333 2.9599 3.4325
DESVIACION TIPICA 1.6446 1.8843 1.5781 1.6268 1.6123 1.6722 1.4811
NUMERO ALUMNOS 107 29 76 91 15 89 18

DIFERENCIA DE MEDIAS 0.0049 0.0010 -0.0033 -0.2061 -0.0795 0.3931
S 1.6601 1.9516 1.5991 1.6449 1.7275 1.6912 1.5682

PERCENTIL DIST. NORMAL  Z (95%) 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600

INTERVALOS  DE CONFIANZA   (95%) :
MEDIA - 2.7248 2.3340 2.6809 2.6981 1.9591 2.6085 2.7080
MEDIA + 3.3540 3.7546 3.3999 3.3741 3.7075 3.3113 4.1570

DIF. MEDIAS - -0.7719 -0.4767 -0.4650 -1.1352 -0.5511 -0.3967
DIF. MEDIAS + 0.7817 0.4787 0.4584 0.7230 0.3921 1.1829

TEST 2 I.T. OBRAS PUBLICAS  
 

TOTAL GRUPO 0 GRUPO 2 MODAL 0 MODAL 1 EXAMEN 0 EXAMEN 1
MEDIA test1 (T1) 2.6415 2.8397 2.5564 2.6256 2.5807 2.5818 2.9367
DESVIACION TIPICA 1.4843 1.1271 1.6084 1.5469 0.9464 1.4722 1.5515
NUMERO DE ALUMNOS 107 29 76 91 15 89 18

MEDIA test2 (T2) 3.0394 3.0443 3.0404 3.0361 2.8333 2.9599 3.4325
DESVIACION TIPICA 1.6446 1.8843 1.5781 1.6268 1.6123 1.6722 1.4811
NUMERO DE ALUMNOS 107 29 76 91 15 89 18

DIFERENCIA DE MEDIAS T2-T1 0.3979 0.2046 0.4840 0.4105 0.2526 0.3781 0.4958
S1 1.4983 1.1674 1.6298 1.5641 1.0140 1.4889 1.6428
S2 1.6601 1.9516 1.5991 1.6449 1.7275 1.6912 1.5682
PERCENTIL DIST. NORMAL Z (95%) 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600

DIF. MEDIAS  - -0.0258 -0.6231 -0.0294 -0.0559 -0.7611 -0.0900 -0.5534
DIF. MEDIAS + 0.8216 1.0323 0.9974 0.8769 1.2663 0.8462 1.5450

TEST 1        TEST2                  I.T. OBRAS PUBLICAS  

Tabla A1. Datos estadísticos correspondientes a Obras Públicas. (a) Se pretende discriminar las 

diferencias significativas entre las medias de distintas variables al compararlas con la media general. 

(b) Se pretende comprobar la eventual mejora entre el 1er y 2º cuestionario de forma cuantitativa. 

 

(b) 

(a) 
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TOTAL GRUPO 0 GRUPO 2 MODAL 0 MODAL 1 EXAMEN 0 EXAMEN 1
MEDIA 2.9429 3.1778 2.9571 2.9256 2.9828 2.6876 3.6081
DESVIACION TIPICA 1.5926 1.5799 1.6032 1.6550 1.4473 1.4799 1.6908
NUMERO DE ALUMNOS 274 94 160 191 83 198 76

DIFERENCIA DE MEDIAS 0.2349 0.0142 -0.0173 0.0399 -0.2553 0.6652
S 1.5984 1.5969 1.6133 1.6637 1.4650 1.4874 1.7133

PERCENTIL DIST. NO RMAL  Z (95%) 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600

INTERVALOS  DE CONFIANZA   (95%) :
MEDIA - 2.7536 2.8550 2.7071 2.6897 2.6676 2.4804 3.2229
MEDIA + 3.1322 3.5006 3.2071 3.1615 3.2980 2.8948 3.9933

DIF. MEDIAS - -0.1393 -0.2993 -0.3198 -0.3277 -0.5359 0.2360
DIF. MEDIAS + 0.6091 0.3277 0.2852 0.4075 0.0253 1.0944

TEST  1  -  I.T. INFORMATICA

TOTAL GRUPO 0 GRUPO 2 MODAL 0 MODAL 1 EXAMEN 0 EXAMEN 1
MEDIA 3.0798 3.2219 3.1103 3.0568 3.1325 2.7626 3.9060
DESV.TIP. 1.7381 1.7034 1.7965 1.8037 1.5861 1.5450 1.9414
NUMERO DE ALUMNOS 274 94 160 191 83 198 76

DIFERENCIA DE MEDIAS 0.1421 0.0305 -0.0230 0.0527 -0.3172 0.8262
S 1.7445 1.7217 1.8078 1.8132 1.6054 1.5528 1.9673

PERCENTIL DIST. NO RMAL  Z (95%) 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600

INTERVALOS  DE CONFIANZA   (95%) :
MEDIA - 2.8732 2.8738 2.8302 2.7997 2.7871 2.5463 3.4637
MEDIA + 3.2864 3.5700 3.3904 3.3139 3.4779 2.9789 4.3483

DIF. MEDIAS - -0.2626 -0.3175 -0.3528 -0.3497 -0.6163 0.3380
DIF. MEDIAS + 0.5468 0.3785 0.3068 0.4551 -0.0181 1.3144

TEST  2  -  I.T. INFORMATICA  
 

TOTAL GRUPO 0 GRUPO 2 MODAL 0 MODAL 1 EXAMEN 0 EXAMEN 1
MEDIA test1 (T1) 2.9429 3.1778 2.9571 2.9256 2.9828 2.6876 3.6081
DESVIACION TIPICA 1.5926 1.5799 1.6032 1.6550 1.4473 1.4799 1.6908
NUMERO DE ALUMNO S 274 94 160 191 83 198 76

MEDIA test2 (T2) 3.0798 3.2219 3.1103 3.0568 3.1325 2.7626 3.9060
DESVIACION TIPICA 1.7381 1.7034 1.7965 1.8037 1.5861 1.5450 1.9414
NUMERO DE ALUMNO S 274 94 160 191 89 198 76

DIFERENCIA DE MEDIAS T2-T1 0.1369 0.0441 0.1532 0.1312 0.1497 0.0750 0.2979
S1 1.5984 1.5969 1.6133 1.6637 1.4650 1.4874 1.7133
S2 1.7445 1.7217 1.8078 1.8132 1.6041 1.5528 1.9673
PERCENT IL DIST. NORMAL Z (95%) 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600

DIF. MEDIAS  - -0.1433 -0.4306 -0.2222 -0.2178 -0.3090 -0.2245 -0.2886
DIF. MEDIAS + 0.4171 0.5188 0.5286 0.4802 0.6084 0.3745 0.8844

TEST 1        T EST2         INFORMATICA  

Tabla A2. Datos estadísticos correspondientes a Informática. (a) Se pretende discriminar las 

diferencias significativas entre las medias de distintas variables al compararlas con la media general. 

(b) Se pretende comprobar la eventual mejora entre el 1er y 2º cuestionario de forma cuantitativa. 

 

(b) 

(a) 
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TOTAL GRUPO 0 GRUPO 2 MODAL 0 MODAL 1 EXAMEN 0 EXAMEN 1
MEDIA 2.8119 2.9263 2.7873 2.6884 3.1531 2.7376 2.9550
DESVIACION TIPICA 1.3581 1.3231 1.4007 1.3310 1.4065 1.3552 1.3780
NUMERO ALUMNOS 79 31 45 58 21 52 27

DIFERENCIA DE MEDIAS 0.1144 -0.0246 -0.1235 0.3412 -0.0743 0.1431
S 1.3755 1.3672 1.4325 1.3544 1.4768 1.3818 1.4310

PERCENTIL DIST. NORMAL  Z (95%) 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600

INTERVALOS  DE CONFIANZA   (95%) :
MEDIA - 2.5086 2.4450 2.3687 2.3398 2.5215 2.3620 2.4152
MEDIA + 3.1152 3.4076 3.2059 3.0370 3.7847 3.1132 3.4948

DIF. MEDIAS - -0.4545 -0.5415 -0.5856 -0.3595 -0.5571 -0.4761
DIF. MEDIAS + 0.6833 0.4923 0.3386 1.0419 0.4085 0.7623

TEST 1 I.T. TELECOMUNICACIONES

TOTAL GRUPO 0 GRUPO 2 MODAL 0 MODAL 1 EXAMEN 0 EXAMEN 1
MEDIA 3.7107 3.0443 3.6873 3.7623 3.5680 3.4038 4.3016
DESVIACION TIPICA 1.6483 1.8843 1.5705 1.5846 1.8469 1.5966 1.6123
NUMERO ALUMNOS 79 31 45 58 21 52 27

DIFERENCIA DE MEDIAS -0.6664 -0.0234 0.0516 -0.1427 -0.3069 0.5909
S 1.6694 1.9471 1.6062 1.6124 1.9392 1.6279 1.6743

PERCENTIL DIST. NORMAL  Z (95%) 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600

INTERVALOS  DE CONFIANZA   (95%) :
MEDIA - 3.3426 2.3589 3.2180 3.3473 2.7386 2.9613 3.6700
MEDIA + 4.0788 3.7297 4.1566 4.1773 4.3974 3.8463 4.9332

DIF. MEDIAS - -1.4444 -0.6199 -0.5031 -1.0502 -0.8825 -0.1401
DIF. MEDIAS + 0.1116 0.5731 0.6063 0.7648 0.2687 1.3219

TEST 2 I.T. TELECOMUNICACIONES  

 
TOTAL GRUPO 0 GRUPO 2 MODAL  0 MODAL 1 EXAMEN 0 EXAMEN 1

MEDIA test1 (T1) 2.8119 2.9263 2.7873 2.6884 3.1531 2.7376 2.9550
DESVIACION TIPICA 1.3581 1.3231 1.4007 1.3310 1.4065 1.3552 1.3780
NUMERO DE ALUMNO S 79 31 45 58 21 52 27

MEDIA test2 (T2) 3.7107 3.0443 3.6873 3.7623 3.5680 3.4038 4.3016
DESVIACION TIPICA 1.6483 1.8843 1.5705 1.5846 1.8469 1.5966 1.6123
NUMERO DE ALUMNO S 79 31 45 58 21 52 27

DIFERENCIA DE MEDIAS T2-T1 0.8988 0.1180 0.9000 1.0739 0.4149 0.6662 1.3466
S1 1.3755 1.3672 1.4325 1.3544 1.4768 1.3818 1.4310
S2 1.6694 1.9471 1.6062 1.6124 1.9392 1.6279 1.6743
PERCENT IL DIST . NORMAL  Z (99%) 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600

DIF. MEDIAS  - 0.4218 -0.7195 0.2712 0.5320 -0.6277 0.0858 0.5158
DIF. MEDIAS + 1.3758 0.9555 1.5288 1.6158 1.4575 1.2466 2.1774

TEST 1        TEST2               TELECOMUNICACIONES  

Tabla A3. Datos estadísticos correspondientes a Telecomun. (a) Se pretende discriminar las 

diferencias significativas entre las medias de distintas variables al compararlas con la media general. 

(b) Se pretende comprobar la eventual mejora entre el 1er y 2º cuestionario de forma cuantitativa. 

 

(b) 

(a) 




