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Resumen
Cuando finalice el curso 2013-14 se producirá
la salida de la primera promoción de gradua-
dos en la Escuela Politécnica Superior (EPS).
Teniendo en cuenta que antes de que transcu-
rran seis años se debe renovar la acreditación
de los títulos oficiales de Grado, consideramos
adecuado efectuar un análisis crítico del proce-
so de enseñanza-aprendizaje.
En este trabajo presentamos los resultados del
seguimiento realizado en el contexto educativo
de los fundamentos físicos en los títulos de gra-
do de la EPS. Estos resultados muestran la ne-
cesidad de abordar los cambios necesarios para
corregir las deficiencias detectadas y mejorar la
calidad del aprendizaje. Conviene recordar que
el cambio que se pretendía realizar en la en-
señanza universitaria era para centrarse en el
aprendizaje del alumnado. Además incluimos
un estudio de la evolución del aprendizaje de
la física analizando las calificaciones de acceso
en física y matemáticas y comparándolas con
las obtenidas en los fundamentos físicos de los
diferentes grados impartidos en la EPS.
También presentaremos buena parte de las ac-
tividades realizadas para facilitar el aprendiza-
je continuo de nuestro alumnado mediante el
uso de nuevas herramientas informáticas, co-
mo blogs, OpenCourseWare, materiales audio-
visuales (pUAs), etc.

Introducción
El profesorado de esta red docente continua trabajando en la implementación del EEES en la prácti-
ca docente para mejorar el proceso enseñanza/aprendizaje de nuestro alumnado. Nuestra investi-
gación ha permitido desarrollar acciones de renovación metodológica como, por ejemplo, la evalua-
ción formativa, la elaboración de mini-aplicaciones (applets), vídeos, blogs y OCW (OpenCourse-
Ware), para ampliar las formas de aprendizaje del alumnado. En este trabajo, además, presentamos
un estudio preliminar sobre los resultados académicos en física y matemáticas en las pruebas de ac-
ceso a la universidad (PAU) y en los fundamentos físicos de las titulaciones de la Escuela Politécnica
Superior obtenidos por nuestro alumnado.
Como ya pusimos de manifiesto en las conclusiones de nuestra red docente del curso pasado, exis-
ten varias medidas organizativas que se deberían tener en cuenta para mejorar la calidad del apren-
dizaje de nuestro alumnado (Rodes Roca et al. 2013). Tampoco es un hecho reciente que la base cien-
tífica del alumnado de grado en ingeniería sea la adecuada para realizar con garantías estos títulos.
Esta red docente trabaja y realiza propuestas que ayuden a paliar estas deficiencias y ha realizado
un estudio comparativo entre los resultados obtenidos en las pruebas de acceso a la universidad
y los alcanzados en los fundamentos físicos de los grados en ingeniería de la Escuela Politécnica
Superior de la Universidad de Alicante (EPS-UA). También se ha hecho un seguimiento específico
del alumnado de nuevo ingreso para poner en evidencia que la organización académica, en algún
caso particular, requiere una modificación sustancial de los horarios.

Obtención de datos
Se utilizan el campus virtual de la UA y sus
recursos electrónicos (blog, repositorio de la
UA) e Internet. Se planifica la evaluación con-
tinua con trabajos individuales o en grupos re-
ducidos y su valoración formativa. Las clases
teóricas presenciales se inician con cuestiones
conceptuales para introducir los objetivos de
aprendizaje y se resuelven las preguntas del
alumnado, aunque su participación depende
del contexto particular del grupo docente. El
centro de proceso de datos (CPD) de la UA nos
ha proporcionado hojas de cálculo con infor-
mación sobre resultados en las PAU de nuestro
alumnado, así como de las calificaciones finales
en los fundamentos físicos de los grados impar-
tidos en la EPS-UA. A partir del e-services de la
EPS-UA, hemos tenido acceso a los horarios do-
centes del alumnado de primera matrícula en
nuestras asignaturas y realizar un análisis so-
bre la organización del curso académico.

Resultados
1) PAUs en la Universidad de Alicante. Con el objetivo de identificar cómo accede el alumnado
de la EPS a las titulaciones de grado, hemos solicitado al CPD las calificaciones en física y
matemáticas obtenidas en la PAU por el alumnado que se matricula en los grados de ingeniería
y arquitectura en los años 2010, 2011 y 2012. Cabe señalar que estos datos sólo corresponden
al alumnado que realizó la prueba en los tribunales formados en la Universidad de Alican-
te. La muestra contiene 625 estudiantes que cumplen los requisitos indicados previamente.

2) Los fundamentos físicos en la EPS. En la primera parte de nuestro estudio, y para conocer
el grado de dificultad en el aprendizaje de los fundamentos físicos en las titulaciones de grado
de la UA, hemos seleccionado el alumnado de primer curso del grado en Ingeniería Civil (154
estudiantes en el curso académico 2013-14) y el grado en Arquitectura Técnica (antes Ingeniería
de Edificación, 142 estudiantes en el curso académico 2013-14). A continuación se muestran dos
figuras que representan el porcentaje de estudiantes en función del número de los años de matrícula
tanto de FFIC como de FFE correspondiente al curso 2013-14. El diagrama de barras representa
el porcentaje del alumnado que supera la asignatura de FFIC indicando en qué convocatoria
y añadiendo aquél que todavía no la ha superado en dos (Ns2) y cuatro (Ns4) convocatorias.
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Conclusiones
Aprendizaje de la física poco significativo reflejado en las calificaciones de las PAU y número
de convocatorias para superar los fundamentos físicos.

Organización académica del primer curso de GIC y GAT perjudica la planificación del apren-
dizaje

Participación activa del alumnado favorece su implicación en el aprendizaje.

Es necesario comparar nuestra experiencia docente con la investigación didáctica de la física
para buscar nuevas y mejores estrategias de enseñanza-aprendizaje.
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