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ABSTRACT 
Actualmente existe una cierta preocupación por el deterioro de la 
enseñanza en la etapa Secundaria y la posible afectación que ésta 
tiene sobre la etapa Universitaria posterior, concretamente en el 
marco del nuevo escenario de Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior (EEES) para estudios de Ingeniería Técnica Industrial e 
Ingeniería Industrial, en adelante ITI e II respectivamente.  

Sobre lo anteriormente planteado y en aras de tener mayor 
conocimiento de la opinión de la comunidad educativa sobre la 
situación actual, han sido diseñados tres cuestionarios diferentes, 
para así conocer la opinión del alumnado y del profesorado del 
Bachillerato, concretamente los involucrados en la materia de 
Tecnología Industrial y de, alumnos y profesores universitarios de 
1º y 2º curso de enseñanzas de ITI e II. 

Poder valorar a una Universidad o las enseñanzas que imparte no 
es tarea sencilla, ya que deben considerarse diferentes indicadores. 
Este estudio trata de aportar datos para poder comprender mejor el 
escenario actual español en esa etapa, teniendo en cuenta la 
percepción de profesores y alumnos de Ingeniería ante la 
adaptación al nuevo EEES en España. La opinión de la 
comunidad educativa ante este cambio es uno de los focos de 
interés del estudio, por lo que será analizado a lo largo del mismo.  

Otra cuestión que se aborda también en el estudio, es la actual 
relación entre la exigencia existente en los estudios de Ingeniería 
y la posteriores capacidades del Ingeniero recién titulado de cara 
al modo en que éste aborde su forma de trabajar. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente estudio, ha sido realizado como consecuencia de 
diversas motivaciones. Por una parte; el indudable creciente 
interés por los aspectos didácticos y las influencias en los 
resultados de los estudios de Ingeniería. Por otro lado; la 
preocupación por el evidente deterioro de la enseñanza en la etapa 
Secundaria en las dos últimas décadas y la afectación que ésta y el 
nuevo escenario de espacio europeo de enseñanza superior, 
pueden tener en los estudios de ITI e II. Una clara posible 
influencia es la que se refiere a la etapa anterior a la Universitaria; 
la enseñanza Secundaria. Concretamente el estudio se ha centrado 
en la relación entre la materia de Tecnología Industrial en la etapa 
del Bachillerato y los estudios de ITI e II en la etapa Universitaria. 

La preparación técnica y la dedicación docente en la Universidad 
y en la etapa Secundaria de los autores del estudio, hacen que la 
preocupación por la conjunción de ambos perfiles sea aun mayor 
y más adecuada para su abordaje. Tampoco cabe duda de que hay 
un interés creciente entre el propio profesorado técnico, por los 
aspectos didácticos y las influencias en los resultados de los 
estudios de Ingeniería. Esta preocupación tiene su base en la caída 
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de la calidad de los titulados en Ingeniería en la actualidad 
respecto a como lo hacían hace años. 

Además, el profundo cambio en el que las universidades 
españolas se hayan inmersas, la adaptación al nuevo marco EEES, 
es otro punto en cuanto a la influencia en los posibles cambios de 
los estudios de Ingeniería. Para conocer la opinión del 
profesorado afectado, tanto los de la etapa Secundaria de 
especialidades directamente relacionadas, como la Tecnología, así 
como Profesores de Universidad para detectar principales 
preocupaciones en relación a la situación actual de estudios de 
Ingeniería, se han pasado unos cuestionarios destinados a tal fin. 

Igualmente y para poder conocer las opiniones de muestras de 
alumnos de Secundaria que cursen Tecnología en el Bachillerato y 
de alumnos Universitarios de 1º y 2º curso de carreras de ITI e II, 
se han pasado sendos cuestionarios a cada uno de ellos, 
diferentes, aunque con mucha similitud entre sí. 

 

 

Figura 1. Proceso del estudio 

2. OBJETIVOS 
- Poner de manifiesto los puntos que mayoritariamente afectan a 

los estudios de Ingeniería, que se arrastran desde la etapa 
anterior, de la enseñanza Secundaria, abriendo posibilidades de 
mejora posteriores. 

- Descubrir la influencia de los cambios que se producirán en los 
estudios de ITI e II debido al nuevo escenario europeo en el que 
se desarrollará la Universidad. 

- Sondear a profesores de Secundaria de especialidades 
directamente relacionadas con las enseñanzas de materias 
básicas para el estudio de Ingenierías y que impartan la materia 
de Tecnología en la etapa de Bachillerato, así como de 
profesores universitarios. 

- Conocer las opiniones de la muestra disponible de alumnos de 
Secundaria que cursen Tecnología, tanto de 1º como de 2º de 
Bachillerato, así como de alumnos universitarios de 1º y 2º 
curso, y de profesores de las diferentes etapas, recabando 
información sobre la valoración que profesores y alumnos hacen 
acerca de la relación entre la materia de Tecnología de la etapa 
Secundaria y la incidencia de ésta en los estudios de Ingeniero 
Industrial. 

 

3. REFLEXIONES SOBRE LOS ASPECTOS 
DEL ESTUDIO 
 

3.1. El nuevo EEES 
En la actualidad, un momento de pleno cambio en el que las 
universidades españolas por encontrarse en plena adaptación al 
denominado Plan Bolonia (Espacio Europeo de Educación 
Superior, EEES), que constituye un cambio de mentalidad, que 
en principio se trata de un plan de convergencia cuyo objetivo es 
facilitar el intercambio de estudiantes y titulados en los países de 
la Comunidad Europea, así como adaptar el contenido de los 
estudios a las demandas sociales reales existentes. Todo esto se 
complica ya se ha realizado todo el cambio sin, como suele ocurrir 
en estos casos, contar con un gran sector de los afectados.  

En todo caso, con la nueva orientación, el papel del profesor 
varía sustancialmente respecto al tradicional, pues se erige en un 
papel “facilitador” del proceso de aprendizaje, siendo su principal 
cometido el de enseñar a aprender. Sin embargo cabe pensar de 
forma inmediata que, si esto ha de variarse porque no ocurría, los 
profesores encargados de este nuevo papel, ¿sabrán hacerlo? 
Parece que la respuesta no está del todo clara.  

En el nuevo modelo EEES, las lecciones magistrales 
tradicionales dejan poco a poco paso a sistemas innovadores en 
los que el alumno toma mucho más protagonismo. Sin embargo, 
son muchas las voces que se alzan para decir que esto es un 
fracaso que ya se ha constatado en otros países de Europa [3].  
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3.2. Las Ingenierías en el nuevo escenario 
EEES 
Lo cierto es que existen carreras universitarias que requieren 
mucha mayor carga de fundamentos que otras, pues no cabe duda 
de que, por citar algún ejemplo, Bellas Artes frente a Medicina, 
son un contraste en este aspecto. Las carreras de Ingeniería son 
sin ningún lugar a la duda, estudios que requieren de un profundo 
análisis y de una dedicación importante por parte del alumnado, 
pero que requieren al mismo tiempo de una parte importantísima 
de fundamento que, con los métodos planteados por el nuevo 
espacio europeo, parece complicado puedan fijarse con las 
mínimas garantías necesarias para lograrlo. 

Hay autores, que sostienen que un modelo mixto que no sea 
estrictamente el basado en el sistema tradicional español con 
escaso margen de maniobra, ni el opuesto con exceso de libertad 
de elección, es el más adecuado [2]. Puede considerarse que el 
tradicional sistema-subsistema-componente, en el que los 
responsables respectivos eran el Ingeniero - Ingeniero Técnico -
Técnico, ha dado buenos resultados a nivel organizativo en 
España, no siendo éste el principal obstáculo de un déficit de 
competitividad en nuestro país, sino aspectos más relacionados 
con la falta de inversión en I+D+i en España u otros más 
estructurales, como que probablemente en España no haya habido 
nunca una estrategia competitiva como nación [8]. 

3.3 Ingeniería y didáctica 
Hay quien sostiene que la Ingeniería en todas sus especialidades 
requiere de una didáctica específica [6]. Parece algo aventurado 
defender una postura rotunda en este sentido, pues se sostiene lo 
contrario desde diversas organizaciones, dentro y fuera de la 
Universidad [7]. En la actualidad existen movimientos que se 
ocupan de la Enseñanza de la Ingeniería en sus diferentes aspectos 
y que antes establecían un escaso o prácticamente ningún grado 
de preocupación. Por ejemplo, la recientemente creada Comisión 
de Enseñanza de la Ingeniería del Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Madrid, que empezó a funcionar en 2010 como 
consecuencia de la preocupación del Colegio Oficial por los 
estudios de II y el rumbo de éstos, o la cada vez mayor 
abundancia de trabajos de investigación e innovación en la 
enseñanza de Ingeniería, como el uso de pizarra digital, uso de 
presentaciones interactivas o la realización de simulaciones. 

Existe discrepancia sobre si la pedagogía es o no necesaria en 
algunos campos y en especial en la Ingeniería, o si sólo es 
importante el conocimiento técnico. Por ejemplo, en la 
Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria de Castilla y 
León, así como en la Federación de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, creada a principios de 2010 como unión de varias 
asociaciones de profesores de Secundaria de varias comunidades 
españolas, se sostiene que la Pedagogía ha hecho mucho daño ya 
y que lo realmente importante es el perfil técnico y los 
conocimientos de un profesor (manifiesto Por una vuelta al 

sentido común en la enseñanza de la Federación de Sindicatos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria) [7]. Parece muy lógico que, 
efectivamente en la línea de lo promulgado por estas 
organizaciones, lo realmente importante, especialmente en 
Ingenierías, es la preparación firme de los docentes en sus 
materias y áreas a impartir, frente a la Pedagogía, si bien no de 
forma absoluta y estricta, pues es muy importante no sólo saber 
qué enseñar, conocer los contenidos, sino también cómo hacerlo, 

el modo de trasladarlos a aquellos que aprenden sobre el campo 
objeto de estudio. Para sostener que es necesaria también la 
pedagogía en un grado determinado podría decirse que formar al 
alumno y enseñarle, incluso en la Universidad, se hace de forma 
simultánea e indivisible, por lo que el modo de enseñar debe ser 
cuidado también. Razón la anterior por la que la Pedagogía tiene 
su parte de importancia. Claro ha de quedar que, ésta no debe 
sustituir al contenido mismo o ser sólo lo importante. El 
conocimiento de la técnica o ciencia a enseñar debe ser primordial 
y principal.  

Con respecto a lo ya dicho cabe destacar una frase que resume de 
muy buen modo la postura que aquí se apoya: Una de las 
preguntas más absurdas que se plantean algunos pedagogos es la 
de si, a la hora de educar, son más importantes los contenidos que 
la formación. Es tan falaz como preguntarse si para fabricar un 
cañón se ha de empezar por construir el agujero o mejor por el 
hierro que rodea al agujero. Forma y contenido, como la cara y la 
cruz de una moneda, son cosas conceptualmente distintas, pero no 
pueden hacerse realidad por separado, igual que no puede 
ordenarse una habitación absolutamente vacía [7].  

En las Escuelas de Ingenieros, es necesario adaptar de forma 
progresiva al alumno frente a lo que éste se encontrará en el 
mundo laboral: un entorno muy exigente con plazos y una alta 
exigencia de resultados. Si el alumno vive eso ya en el 
Universidad, su adaptación a la empresa y su competitividad, 
serán mejores, lo que sin duda redundará en su competencia 
profesional y en la sociedad en general. 

Así, en Ingeniería, con el nivel tan alto de exigencia que existe, 
el fracaso escolar está justificado y resulta incluso necesario para 
que sea posible un éxito escolar, es decir, la competencia entre los 
propios alumnos. Se hace esto necesario para efectuar un corte al 
nivel requerido en este tipo de estudiantes. 

Resulta curioso pero hay ciertos autores que sostienen algo que 
parece paradójico: elevar el nivel de exigencia de resultados, en 
un margen tolerable, disminuye el fracaso escolar [2]. Lo dicho 
parece ser exactamente lo acertado. El mejor modo de formar 
profesionales que tendrán una alta exigencia en su profesión, es 
incorporar exigencia en su proceso de formación. El tratamiento 
sin exigencia de las cosas imprime mediocridad, desinterés por 
parte de los más capaces, ausencia de reto. 

3.4 Relación entre la Tecnología Industrial del 
Bachillerato y los estudios de Industriales en la 
Universidad 
Hay un conjunto de asuntos, como son el fracaso escolar en los 
primeros cursos de carreras técnicas, especialmente en las 
Ingenierías e Ingenierías Técnicas de la rama Industrial, la tasa 
elevada de abandono en esas enseñanzas en los primeros cursos, 
con un abandono de entre el 30% y el 50% del alumnado [5], la 
evolución de matriculas en la Universidad, con un descenso 
global en los últimos años, así como un valor poco real de las 
pruebas específicas para seleccionar al alumnado de la 
Universidad, con muy escasa capacidad de predicción de dichas 
pruebas [4]. Todas estas cuestiones, pueden hacer interesante el 
estudio de la relación existente entre la Tecnología Industrial 
como materia del Bachillerato y los resultados de alumnos de los 
dos primeros cursos de ITI e II.  
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El estudio planteado tan solo pretende establecer una vía de 
investigación mediante un acercamiento a las opiniones del 
profesorado y el alumnado respecto a aspectos planteados, como 
los relacionados con la implantación del nuevo espacio europeo 
de educación superior, la metodología abordada en los estudios de 
Ingeniería, el fracaso y el nivel de exigencia en estos estudios, así 
como la posible relación entre la materia de Tecnología de 
Secundaria y la marcha del alumnado en estas carreras. 

3.5 Medios para compartir el conocimiento 
Un asunto interesante es el modelo de compartición del 
conocimiento. No cabe duda de que desde el desarrollo de 
Internet a un nivel global, a principios de los años 90, el modelo 
de acceso a la información ha variado de forma general y también 
en la educación. Se ha abierto un gran espectro de posibilidades 
de aprendizaje que antes no existían. No hay duda de que en este 
sentido podría avanzarse algo más en el sentido de impulsar el 
software de uso libre, proporcionando posibilidades de cambio del 
modelo docente dando lugar a un entorno abierto en educación, 
donde se fomenta su uso [1]. En las universidades es muy 
importante, pero lo es también en etapas de Primaria y Secundaria 
donde el modo de acceso se haga normal de forma libre. En este 
sentido existen diferentes programas de algunas comunidades 
autónomas españolas, donde se ha hecho un esfuerzo importante 
por el desarrollo de software libre, como Castilla La Mancha 
(programa Molinux) o Extremadura (con el LinEx), impulsando el 
sistema operativo bajo LINUX frente al de licencia habitual. 

 

4. METODOLOGÍA 
Se basa en el análisis y el contraste de la situación en Secundaria 
en la materia de Tecnología Industrial, su tratamiento, el diseño 
de cuestiones y la aplicación de cuestionarios de forma sistemática 
y lineal. Tras pasar los cuestionarios al profesorado y alumnado 
de ambas etapas, se unifican los resultados y se analizan para 
concluir sobre ellos. 

Una vez extraídos los datos de los cuestionarios, se analizan los 
diferentes aspectos que éstas recogen tales como la compartición 
de conocimientos con la difusión libre de software, el modelo 
tradicional español de I-IT-T, la incidencia del nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior (popularmente denominado Plan 

Bolonia), así como los niveles de exigencia en las carreras de ITI 
y de II. 

5. CUESTIONARIOS 

5.1. Diseño de cuestionarios 
Es de vital importancia la opinión del profesorado de los niveles 
de Secundaria y de Universidad, por ser los profesionales quienes 
están en contacto directo con la realidad. Cualquier análisis de un 
aspecto debe tener en cuenta como punto de partida, la visión de 
aquellos que están en contacto con el problema cada día, como en 
este caso, los profesores y alumnos a los que se ha solicitado 
colaboración en el cuestionario. Esta afirmación, por lógica que 
parezca, es uno de los grandes aspectos que se suelen obviar en 
muchos análisis y estudios en general. 

Tras pasar las encuestas se procede al análisis de las mismas, se 
plasman las conclusiones del estudio, se abre la posibilidad de un 

posible Proyecto de Investigación más exhaustivo, así como se 
proponen medidas concretas a tomar. 

Se han diseñado 3 cuestionarios diferentes: 

1 - Destinado a Profesorado

2 - 

 (de Secundaria y de Universidad). 
Este es un cuestionario para conocer la opinión del profesorado de 
enseñanzas medias que impartan la materia de Tecnología y de 
profesorado universitario que imparta docencia en las escuelas de 
ITI e II. El cuestionario se orienta a conocer primeramente el 
grado de conocimiento del profesorado sobre la ingeniería 
(especialmente del profesorado de Tecnología de enseñanzas 
medias el cual no es necesariamente de esa rama, ni tan siquiera, 
de naturaleza técnica), la valoración de la situación actual de los 
estudios de ingeniería, así como relacionar la preparación de la 
etapa Secundaria en materia de Tecnología con el rendimiento en 
dichos estudios universitarios. 

Destinado a Alumnado

3 - 

 (de 1º y 2º cursos de Universidad- 
Escuelas Técnicas). Se trata de un cuestionario para conocer la 
opinión del alumnado de ITI e II respecto de la situación actual de 
esos estudios, así como la posible relación existente entre la etapa 
Secundaria en la materia de Tecnología Industrial con el 
rendimiento en los estudios de ITI e II. 

Destinadas a Alumnado

5.2. Cuestionarios aplicados 

 (de Secundaria que haya cursado 
Tecnología Industrial). El cuestionario trata de conocer la opinión 
del alumnado de 1º y 2º de Bachillerato que tiene planeado seguir 
estudios de ITI o de II. La encuesta se centra en la opinión del 
alumnado sobre la situación actual de los estudios de II e ITI, así 
como la incidencia de la Tecnología en el rendimiento en la etapa 
universitaria en dichos estudios. 

Nadie pone en duda que una pieza fundamental del sistema 
educativo es el profesorado, influyendo notablemente en la 
formación, interés y proyección de los alumnos. Sin embargo hay 
multitud de factores y de aspectos de formación previa que 
inciden de alguna manera en el desarrollo posterior de los 
estudios del alumnado. El caso de la Tecnología Industrial 
estudiada en el Bachillerato y la relación de ésta con los estudios 
de ITI e II, es uno de los objetivos perseguidos en este estudio. 

Una vez recogidos los cuestionarios, se procede a analizar los 
resultados mediante el estudio de medias de respuestas con las 
puntuaciones otorgadas por los encuestados. El tratamiento y las 
conclusiones obtenidas, se hacen de forma cualitativa a partir de 
los datos cuantitativos, debido a la naturaleza de los cuestionarios 
utilizados. Finalmente se trata de localizar algunas de las 
debilidades y fortalezas para poder atacarlas y reforzarlas en cada 
caso. El tratamiento que se les dará será por bloques, que 
posteriormente se señalaran y aclararan, de modo que puedan 
analizarse de forma global posteriormente.  

Sin embargo, en el análisis, habrá que tener en cuenta diversos 
factores de dispersión, condiciones de ejecución y por supuesto, 
tomar el resultado de éstos como un posible indicador de un 
problema y no como una verdad absoluta. 

Tras lo anterior, se abren posibilidades como la de establecer 
líneas de mejora acordes a los resultados obtenidos, siendo 
coherente con el principio Plan (planificar), Do (hacer), Check 
(comprobar), Act (actuar); PDCA, naturalmente en la etapa de la 
actuación (A; Actuar). 
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Los bloques del cuestionario pasado al profesorado 
(cuestionario 1) son los siguientes: 

 I.- CONOCIMIENTO DE LA INGENIERÍA POR PARTE DEL 
PROFESORADO PARTICIPANTE  

Se trata de poder establecer el grado de conocimiento de los 
profesores con el perfil de conocimiento de la Ingeniería. No todo 
el profesorado, de Secundaria especialmente, es Ingeniero o tiene 
un conocimiento estrecho de la realidad de las carreras de 
Ingeniería y necesidades de las mismas. 

II.- VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA INGENIERÍA 
(actualidad) 

En este bloque se trata de extraer el sentir global respecto de la 
situación actual en los estudios técnicos de Ingeniería, así como la 
incidencia de los nuevos planes adaptados al espacio europeo, etc. 

III.- RELACIÓN ENTRE EN FRACASO EN LAS CARRERAS 
DE INGENIERÍA (RAMA INDUSTRIAL) Y EL ESTUDIO 
PREVIO DE TECNOLOGÍA EN SECUNDARIA  

Está enfocado a buscar la relación entre la materia de Tecnología 
Industrial estudiada en el Bachillerato y los estudios de ITI e II. 

Los bloques del cuestionario pasado al alumnado Universitario 
(cuestionario 2) y al alumnado de Secundaria (cuestionario 3) 
son: 

I.- VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA INGENIERÍA 
(actualidad) 

Se pretende extraer el sentir global del alumnado que ya está 
cursando estudios Universitarios de ITI e II (cuestionario 2) y del 
alumnado de Secundaria que está estudiando Tecnología 
Industrial (cuestionario 3) respecto de la situación actual en los 
estudios técnicos de Ingeniería, así como la incidencia de los 
nuevos planes adaptados al espacio europeo. Obviamente el caso 
del grupo de alumnos a los que se dirige el cuestionario 3, es más 
una percepción que una vivencia, mientras que en el caso del 
grupo de alumnos a los que se dirige el de cuestionario 3, si se 
trata de una vivencia. 

II.- RELACIÓN ENTRE EN FRACASO EN LAS CARRERAS 
DE INGENIERÍA (RAMA INDUSTRIAL) Y EL ESTUDIO 
PREVIO DE TECNOLOGÍA EN SECUNDARIA  

Al igual que en el caso de la encuesta destinada al profesorado, se 
enfoca a localizar directamente la relación entre la materia de 
Tecnología Industrial estudiada en el Bachillerato y los estudios 
de ITI e II. En todo caso, los resultados de los cuestionarios 2 y 3 
serán diferenciados por haber sido hechos antes y después de 
iniciados los estudios universitarios, ya que el alumnado del 
cuestionario 3 es de Secundaria. 

Participantes en la encuesta: 

-Por número de participantes: 

Profesores de Universidad: 28 

Profesores de Secundaria: 20 

Alumnos de Universidad: 185 

Total Profesores: 48 

Alumnos de Secundaria: 72 

-Por centros la participación y la muestra ha sido elaborada de la 
siguiente manera: 

Total Alumnos: 257 

Universidades Públicas

- Una Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial 
(Especialidad de Electrónica Industrial), con 20 alumnos 
(Especialidad Electricidad), 15 alumnos (Especialidad Química 
Industrial), 30 alumnos (Especialidad Mecánica), 8 profesores. 

: 

-Tres Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería; con 100 
alumnos (I. Industrial), 36 profesores. 

- Ocho Institutos de Educación Secundaria de diferentes puntos 
de la geografía española;  con  72 alumnos y 20 profesores. 

Institutos de Enseñanza Secundaria de régimen público: 

 

5.3. Cuestionarios a Profesores y alumnos 
En estos cuestionarios se otorgará una puntuación del 1 al 10 
correspondiéndose el 1 con del mayor desacuerdo con lo afirmado 
o preguntado y le 10 con la coincidencia total con lo expuesto. 

Cuestionario 1:

I.- CONOCIMIENTO DE LA INGENIERÍA POR PARTE DEL 
PROFESORADO PARTICIPANTE  

 Profesores (Secundaria y Universitarios) 

1. ¿Conoce USTED las enseñanzas de Ingeniería Industrial con 
suficiencia? 

 

2. Establezca el grado de coincidencia de su preparación 
académica con la Ingeniería Industrial. 

 

3. ¿Cuál es el grado de coincidencia de su experiencia laboral con 
la Ingeniería Industrial? 

 

4. Conozco la situación y estructura actual de los estudios de 
Ingeniería Industrial.  

 

II.- VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA INGENIERÍA (actualidad) 

5. El modelo del espacio Europeo es mejor para la preparación de 
los futuros Ingenieros respecto del modelo tradicional. 

 

6. La exigencia en los estudios de Ingeniería Industrial en la 
actualidad ha descendido respecto a épocas anteriores. 

 

7. La metodología usada en las ETS de Ingeniería en España está 
obsoleta y debe adaptarse a los tiempos y a la realidad de las 
empresas y las exigencias del mercado.  

 

8. El modelo de estructura jerárquica Ingeniero-Ing.Técnico-Técnico 
que se ha desarrollado en España es el adecuado.  

 

9. El fracaso escolar de los estudios de Ingeniero es excesivamente 
elevado.  

 

10. La exigencia que se da en las carreras de Ingeniero Industrial 
es suficiente.  

 

11. El nivel de exigencia durante la carrera y la capacidad como 
profesional tras el término de la misma, están íntimamente ligados. 

 

12. La implantación del modelo europeo de Bolonia en la carrera de 
Ingeniero Industrial será POSITIVA.  

 

13. La generalización del uso de software libre en las enseñanzas 
de Ingeniería Industrial sería un impulso para proporcionar un 
cambio de modelo docente en cuanto a métodos de enseñanza de 
las Ingenierías 

 

III.- RELACIÓN ENTRE EN FRACASO EN LAS CARRERAS DE 
INGENIERÍA (RAMA INDUSTRIAL) Y EL ESTUDIO PREVIO DE 
TECNOLOGÍA EN SECUNDARIA  

14. Creo que hay una relación estrecha entre la preparación previa 
del alumnado, especialmente en Tecnología de Secundaria, con el 
fracaso en la carrera. 

 

351



15. El abandono elevado que se da en la carrera de Ingeniero 
Industrial se debe en parte a las carencias que los alumnos que 
ingresan, arrastran de la etapa secundaria.  

 

16. La visión que los alumnos tienen sobre su preparación al inicio 
de la carrera, es realista respecto de sus posibilidades.  

 

17. El abandono elevado que se da en la carrera de Ingeniero 
Industrial se debe en parte a los altos niveles de exigencia que se 
dan en las ETS de Ingeniería respecto del nivel que tienen de 
etapas anteriores. 

 

Cuestionario 2:

I.- VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA INGENIERÍA (actualidad) 

 Alumnos (Universitarios) 

1. El modelo del espacio Europeo (Bolonia) será mejor para la 
preparación de los futuros Ingenieros respecto del modelo 
tradicional. 

 

2. La exigencia en los estudios de Ingeniería Industrial en la 
actualidad es demasiado elevado.  
3. La metodología usada en las ETS de Ingeniería Industrial y las 
EUITI en España está obsoleta y es antigua. No se adapta a la 
realidad.  

 

4. El modelo de estructura jerárquica Ingeniero-Ingeniero Técnico-
Técnico que se ha desarrollado en España es el adecuado.   
5. El fracaso escolar de los estudios de Ingeniero Industrial/ I.T.I. es 
excesivamente elevado.   
6. La exigencia que se da en las carreras de Ingeniero Industrial/ 
I.T.I. es suficiente.   
7. El nivel de exigencia durante la carrera hará que al concluir la 
carrera, sea un profesional más capacitado.  
8. La implantación del modelo europeo de Bolonia en la carrera de 
Ingeniero Industrial o en la de ITI será buena y estaré más y mejor 
preparado.  

 

9. La obligatoriedad en la asistencia a las clases y el tratamiento de 
los créditos, así como el papel del profesor en el modelo de espacio 
europeo redundará en una mejor preparación del alumno en las 
ETS de I.Industrial y las EUITI de I.T.Industrial. 

 

10. La generalización del uso de software libre en las enseñanzas 
de Ingeniería Industrial sería un impulso para aprender más y de 
otro modo, fomentando la compartición de conocimientos entre 
estudiantes de las Ingenierías 

 

II.- RELACIÓN ENTRE EN FRACASO EN LAS CARRERAS DE 
INGENIERÍA (RAMA INDUSTRIAL) Y EL ESTUDIO PREVIO DE 
TECNOLOGÍA EN SECUNDARIA 
11. Creo que la materia de Tecnología Industrial ha hecho que esté 
mejor preparado para afrontar mis estudios de I.Industrial o de 
I.T.Industrial.  

 

12. El abandono elevado que se da en la carrera de Ingeniero 
Industrial/I.T.I. se debe en parte a las carencias que los alumnos 
que ingresan, traen de la etapa secundaria, es decir a la mala base. 

 

13. Creo que acabaré la carrera con seguridad.  
14. Aunque termine la carrera, seguramente tardaré más años que 
los establecidos en el plan oficial.  
15. Es posible que no acabe la carrera.  
16. En caso de no acabar la carrera, la razón será con seguridad 
los niveles de exigencia que son excesivos e innecesarios.  

Cuestionario 3:

I.- VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA INGENIERÍA (actualidad) 

 Alumnos (Secundaria) 

1. El modelo del espacio Europeo de estudios Universitarios 
(Bolonia) será mejor para la preparación de los futuros Ingenieros 
respecto del modelo tradicional. 

 

2. La exigencia en los estudios de Ingeniería Industrial/I.T.I. en la 
actualidad es demasiado elevado.  

3. Creo que la metodología usada en las ETS de Ingeniería 
Industrial y las EUITI en España está acorde a lo que esperan las 
empresas y lo que se necesita en la sociedad de un Ingeniero o 
I.Técnico.  

 

4. El modelo de estructura jerárquica Ingeniero - Ingeniero Técnico 
-Técnico que se ha desarrollado en España es el adecuado.   

5. El fracaso escolar de los estudios de Ingeniero Industrial/ I.T.I. es 
excesivamente elevado.   

6. La exigencia que se da en las carreras de Ingeniero Industrial/ 
I.T.I. es demasiado elevada.  

7. El nivel de exigencia durante la carrera hará que al concluir la 
carrera, sea un profesional más capacitado.  

8. La implantación del modelo europeo de Bolonia en la carrera de 
Ingeniero Industrial o en la de ITI será buena y estaré más y mejor 
preparado.  

 

9. La obligatoriedad en la asistencia a las clases y el tratamiento de 
los créditos, así como el papel del profesor en el modelo de espacio 
europeo redundará en una mejor preparación del alumno en las 
ETS de I.Industrial y las EUITI de I.T.Industrial. 

 

10. La generalización del uso de software libre en las enseñanzas 
de Ingeniería Industrial sería un impulso para aprender más y de 
otro modo, fomentando la compartición de conocimientos entre 
estudiantes de las Ingenierías 

 

II.- RELACIÓN ENTRE EN FRACASO EN LAS CARRERAS DE 
INGENIERÍA (RAMA INDUSTRIAL) Y EL ESTUDIO PREVIO DE 
TECNOLOGÍA EN SECUNDARIA 
11. Creo que la materia de Tecnología Industrial de Bachillerato me 
ayudará a afrontar mejor mis estudios de I.Industrial o de 
I.T.Industrial.  

 

12. El abandono elevado que se da en la carrera de Ingeniero 
Industrial/I.T.I. se debe en parte a las carencias que los alumnos 
que ingresan, traen de la etapa secundaria, es decir a la mala base.  

 

13. Creo que si finalmente estudio I.Industrial o I.T.Industrial, 
acabaré la carrera con seguridad.   

14. Creo que aunque termine la carrera de I.I./I.T.I., seguramente 
tardaré más años que los establecidos en el plan oficial.   

15. Es posible que no acabe la carrera, aunque quiero intentarlo.   
16. La razón por la que quiero estudiar una ingeniería es porque 
Tecnología Industrial me ha gustado mucho y creo que es muy útil.  

 

6. CONCLUSIONES FINALES 
Primeramente se detallan los resultados de las encuestas 
realizadas  a profesores de etapas de secundaria y universitaria. En 
la tabla se observa el resultado de la media de las valoraciones 
otorgadas por los profesores a cada una de las preguntas.  El 
análisis de dichas valoraciones se realiza seguidamente.  

De igual modo, se detallan los resultados de las puntuaciones 
otorgadas por alumnos de niveles de Universidad (tabla 2) y de 
alumnos de secundaria (tabla 3). Al igual que en el caso anterior y 
de forma conjunta, el análisis de los mismos se hace seguidamente 
a la presentación de los datos. 

6.1. Resultados de las encuestas 

Pregunta 

MEDIA 
PREGUNTA 
(EEMM) 

MEDIA 
PREGUNTA 
(UNIV) TOTAL 

1 7,35 8,85714286 8,22916667 

2 6,70 8,89285714 7,97916667 

3 6,80 8,89285714 8,02083333 

4 7,20 9,46428571 8,52083333 

5 4,05 3,28571429 3,60416667 

6 7,35 8,89285714 8,25000000 

7 5,35 3,67857143 4,37500000 

8 6,30 8,35714286 7,50000000 
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9 5,45 4,71428571 5,02083333 

10 7,30 8,42857143 7,95833333 

11 5,95 8,39285714 7,37500000 

12 4,30 3,75000000 3,97916667 

13 5,40 6,39285714 5,97916667 

14 5,10 2,60714286 3,64583333 

15 3,50 9,21428571 6,83333333 

16 2,90 2,82142857 2,85416667 

17 4,70 8,10714286 6,68750000 

Tabla 1: Resultados Profesorado (Secundaria y Universidad) 

Pregunta 
MEDIA 
PREGUNTA 

1 2,64324324 

2 6,36216216 

3 7,92972973 

4 6,80000000 

5 8,95135135 

6 8,06486486 

7 4,46486486 

8 2,85945946 

9 2,76756757 

10 7,48648649 

11 2,61621622 

12 2,65405405 

13 7,23243243 

14 8,83783784 

15 1,55675676 

16 9,14054054 

Tabla 2: Resultados Alumnos (Universitarios) 

 

Pregunta 
MEDIA 
PREGUNTA 

1 3,11111111 

2 6,52777778 

3 4,88888889 

4 4,43055556 

5 7,79166667 

6 7,84722222 

7 6,26388889 

8 3,04166667 

9 8,83333333 

10 8,72222222 

11 9,37500000 

12 5,25000000 

13 9,26388889 

14 4,91666667 

15 1,56944444 

16 4,98611111 

Tabla 3: Resultados Alumnos (Secundaria) 

6.2. Conclusiones 
Como cabría esperar, el conocimiento real de los estudios de 
Ingeniería es superior en el caso de los profesores que imparten 
docencia en Escuelas Técnicas Superiores o Escuelas 
Universitarias de Ingeriría. La visión de unos y otros por lo tanto, 
será diferente y en muchas ocasiones, dependiente del papel que 
cada uno desarrolle. La media de respuestas se sitúa en 8,23 en la 
cuestión referente al conocimiento propio de las enseñanzas de II. 
La estimación de los profesores universitarios es de 8,85, siendo 
más alta entre los que imparten docencia en Escuelas de 
Ingenieros frente a los que lo hacen en EUITI (menos de un punto 
y medio respecto de la media de los de ETS). La media de los 
profesores de EEMM es aun sustancialmente menor, 7,35, lo cual 
parece lógico al ser profesores procedentes de diversas 
especialidades. Es notorio que los encuestados entre los 
profesores de EEMM, solo hay un Ingeniero Industrial, 9 I. T. 
Industriales y el resto (10), son de otras Ingenierías o de otras 
carreras no técnicas. 

De forma más global, el Bloque I del cuestionario 1 se destina a 
ello, obteniéndose que la propia percepción de los profesores de 
EEMM es que su conocimiento de la Ingeniería es mucho menor. 
Esto ocurre con la coincidencia de experiencia laboral, de 
preparación académica, de conocimiento de los estudios de 
Ingeniería y la situación actual de los estudios de Ingeniería. 

En el conjunto del profesorado y del alumnado se da un claro 
rechazo generalizado al cambio y a la adaptación de los estudios 
universitarios al marco europeo EEES (cuestiones 5 y 12 del 
cuestionario 1; cuestiones 1 y 8 de los cuestionarios 2 y 3). 

Llama la atención de forma clara que en la pregunta 5 (El modelo 
del espacio Europeo es mejor para la preparación de los futuros 
Ingenieros respecto del modelo tradicional) hay una baja 
puntuación por parte de los profesores de la Universidad (3,29) y 
también de los de EEMM (4,05). Esto denota un rechazo claro 
generalizado al cambio y a la adaptación de los estudios 
universitarios al marco europeo. 

Solo cabe destacar que mayoritariamente, los alumnos no 
consideran que la obligatoriedad o el nuevo papel del profesor en 
el marco de las EEES sean positivos, salvo en el caso del 
alumnado de Secundaria que considera positivamente este 
aspecto. Como se ha apuntado ya, una posible razón de este 
resultado podría deberse a que el alumno de Secundaria entiende 
la obligatoriedad de un modo diferente al universitario, al no 
haberse enfrentado de forma autónoma a las materias. 

La percepción de la evolución de la exigencia en los estudios 
universitarios de Ingeniería es, por parte del profesorado, a la 
baja, más acusado en el caso de los profesores universitarios. Los 
alumnos consideran que la exigencia es suficiente y en ocasiones 
excesiva. La creencia de que la exigencia lleva ligada una mayor 
posibilidad de éxito profesional es compartida por alumnos de 
EEMM y los profesores Universitarios en mayor medida, siendo 
menos considerados por alumnos universitarios y por profesores 
de Secundaria. Los alumnos de Universidad achacan a la 
exigencia como una posible causa principal de no poder concluir 
la carrera de forma exitosa. Los profesores de Universidad ven 
claro que el desajuste entre las etapas Secundaria y universitaria 
en cuanto a exigencia, es un factor determinante del abandono 
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(cuestiones 6, 10 y 17 del cuestionario 1; cuestiones 6 y 8 de los 
cuestionarios 2 y 3; cuestión 16 del cuestionario 2). 

El profesorado cree que el nivel de los estudios de Ingeniería ha 
descendido en los últimos años (8,25 de media de todos los 
profesores) teniendo esto más claro los profesores universitarios 
(media de 8,89). 

En la cuestión 6, en la que se pregunta sobre la exigencia en las 
carreras de ITI e II, el consenso es amplio. Todos los resultados 
son similares. Las medias de puntuación se sitúan en los 8,06 
puntos (universitarios) y los 7,85 puntos (no universitarios). 
Excepto los alumnos de EUITI de mecánica (9,46) por exceso y 
los de la ETS de Ingeniería de Elche (6,6) por defecto, el resto 
coinciden prácticamente en las respuestas, si bien los extremos no 
son excesivos, debiéndose probablemente a la situación particular 
de sus escuelas. Además, en el caso del alumnado de mecánica, 
dos de cada tres alumnos son de 1º de carrera y habitualmente este 
tipo de alumnos son los que mayores dificultades encuentran en 
ellas por el cambio de ritmo con respecto a la etapa Secundaria, 
anteriormente cursada. 

No se llega a ninguna clara conclusión respecto del modelo 
tradicional Ingeniero- Ingeniero Técnico-Técnico al haber 
opiniones dispares. 

La percepción del fracaso escolar ente el profesorado no es 
excesiva en los estudios de Ingeniería, ni por parte del 
profesorado de Secundaria ni del Universitario. El alumnado sin 
embargo si piensa que es excesivo (cuestión 9 del cuestionario 1; 
cuestión 5 de los cuestionarios 2 y 3). 

El uso libre del software no parece un aspecto relevante en el 
impulso de un cambio real de la metodología ni el concepto 
docente. Los resultados no son claros en este aspecto.  

No es determinante el nivel de respuesta sobre la relación entre 
la Tecnología Industrial como materia de Bachillerato, con los 
estudios de II e ITI. Si hay mayor creencia entre los profesores 
de instituto de la influencia, así como de los alumnos de esa etapa. 
No así ente los profesores y alumnos de Universidad (cuestión 14 
del cuestionario 1; cuestión 11 de los cuestionarios 2 y 3). Este 
resultado va en la línea de algunas investigaciones en este sentido 
[9] en la que los profesores de Universidad entienden que no hay 
apenas relación entre la preparación previa y el fracaso. 

7. RECONOCIMIENTOS 
Los autores de este artículo desarrollan su investigación, 
innovación y docencia en la UNED en el “Grupo de Investigación 
en Ingeniería Eléctrica y Tecnologías Avanzadas en Educación, 
Electrónica, Control, Computadores, Energías Renovables, 
Sostenibilidad, Movilidad y Comunicaciones” del DIEEC y 
quieren agradecer a la UNED su apoyo en este trabajo en base a 
las ayudas a las redes de innovación educativa y los proyectos de 
desarrollo de nuevos materiales con contenido multimedia así 
como nuevos programas de televisión educativa.  
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