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RESUMEN

Las visitas a obra y salidas de campo son habituales en las asignaturas del área de Ingeniería del Terreno 
del Grado en Ingeniería Civil y del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
de la Universidad de Alicante. Esta actividad complementaria se ha considerado fundamental para 
que los estudiantes tuvieran un primer contacto con la realidad de las obras, sin embargo, la opinión 
que los estudiantes tienen de esta actividad no era conocida. Con objeto de conocer la valoración 
que hacen los estudiantes de las visitas a obra se ha realizado la presente investigación en el que 
se ha recabado la opinión de los estudiantes en dos asignaturas de grado, Geotecnia y Cimientos y 
Construcciones Geotécnicas, y una asignatura de máster, Ingeniería Geotécnica. Según los resultados 
obtenidos, no existe gran diferencia en las opiniones que tienen los estudiantes de grado y los de 
máster de esta actividad. Del estudio se desprende que el porcentaje de estudiantes que consideró que 
las visitas a obra son muy beneficiosas para su formación variaba entre el 74 y el 100%. Además, 
entre el 80 y el 100% consideraron que estas visitas ayudan o son muy importantes para consolidar 
los conocimientos vistos en las sesiones teórico – prácticas. 

PALABRAS CLAVE: visitas a obra, salidas de campo, Ingeniería Civil, geotecnia, encuestas
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1. INTRODUCCIÓN

En las titulaciones de ingeniería es importante para los estudiantes conocer la aplicación de los 
conceptos estudiados durante el grado y/o máster. En el caso concreto del Grado en Ingeniería Civil 
y el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos el desarrollo profesional, una 
vez terminados los estudios, se suele realizar mediante la incorporación al mercado laboral realizando 
alguna de las diversas funciones inherentes a estas profesiones como sería la de técnico proyectista, 
director/a de obra, jefe/a de obra, responsable de seguridad y salud, etc. La gran mayoría de las 
funciones a realizar durante el desarrollo profesional de este tipo de ingenieros tienen en común 
la materialización o participación en alguno de los procesos de una obra o construcción o la toma 
de datos de campo en el caso de la geotecnia. Por esta razón, las visitas a obra dentro de estos 
estudios universitarios han formado parte, en mayor o menor medida, de los planes de estudio de estas 
titulaciones. En este sentido, Chanson (2001) ponía de manifiesto la necesidad de las visitas a obra y 
salidas de campo para los estudiantes de grado en ingeniería civil, poniendo, en su caso, el foco en las 
materias relacionadas con la ingeniería hidráulica. 

Habitualmente, los estudiantes no llegan a comprender la importancia del empleo de tantas 
fórmulas y ecuaciones en su formación sino perciben las aplicaciones que éstas tienen en la vida real 
del ingeniero civil (Faisal-Anwar, 2012). La resolución de ejercicios en clase no puede proporcionar 
esa sensación de aplicación práctica de forma completa. Si bien, con la tecnología actual, se pueden 
ilustrar mediante ejemplos, proyección de videos e incluso mediante visitas virtuales este tipo de 
actividades, la visita a obra o salida de campo es posiblemente el único método que permite sentir de 
una forma completa la materialización del estudio teórico en la vida real.

Además del aspecto práctico de las visitas de obra, existe un aspecto motivacional que también 
es importante. Tal y como señalan Formigós Bolea et al. (2013), en el diseño de las actividades 
docentes que conforman una asignatura se deben fomentar las actitudes positivas de los estudiantes, 
así como su implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así mismo, según lo indicado por 
Tejada Fernández & Ruiz Bueno (2016) “el aprendizaje se vuelve más efectivo al tener la referencia 
profesional, al estar ligado o vinculado a la resolución de dificultades o problemas reales, de esta 
forma se fortalece la dimensión social emocional y cognitiva de aprendizaje y desarrollo de las 
competencias”. En este sentido, se observa un aumento de la motivación (y de la implicación) de los 
estudiantes en la materia impartida cuando son conscientes de su aplicación práctica. Este aumento 
de la participación se pone de manifiesto en Faisal-Anwar (2012) donde se estima, mediante encuesta 
a los estudiantes, un aumento de la motivación respecto a la materia vista en una asignatura de 
Ingeniería Hidráulica del grado de Ingeniería Civil en una universidad australiana de entre el 79 y el 
88% al realizar estas visitas a obra y/o salidas de campo. 

Si bien es cierto que las investigaciones sobre el efecto de las visitas a obra no son muy 
abundantes, la opinión de los estudiantes sobre esta actividad complementaria parece ser bastante 
favorable. Por ejemplo, en un estudio realizado por Thamer, Aziz, & Huat (2008) en una universidad 
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de Malasia, el 96% de los estudiantes tenía la opinión de que las visitas a obra eran una actividad 
importante dentro de su formación como ingenieros. Por otro lado, en la investigación realizada por 
Fuentes-del-Burgo & Navarro-Astor (2015) sobre la visión de Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
edificación, la mayoría de los ya graduados reconocía el valor de las visitas a obra como un primer 
contacto con la realidad de la obra. Por último, Senet-Domínguez, Jimenez, & Martin-Rosales (2012) 
indican que, en la asignatura de Obras Subterráneas del Máster en Geología Aplicada a la Obra Civil 
y los Recursos Hídricos de la Universidad de Granada, se comprobó, a partir de la evaluación de 
las actividades realizadas, un alto nivel de adquisición de capacidades mediante las visitas a obra 
realizadas.

En este trabajo se exponen los resultados de la valoración por parte de los estudiantes de las 
visitas de obra como actividad complementaria de dos asignaturas del Grado en Ingeniería Civil de 
la Universidad de Alicante, Geotecnia y Cimientos de 3er curso y Construcciones Geotécnicas de 4º 
curso, y de una asignatura, Ingeniería Geotécnica, del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos de la misma universidad.

El presente trabajo contó con una ayuda del Programa de Redes-I3CE de investigación 
en docencia universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante 
(convocatoria 2019-20). Ref.: [4689].

2. OBJETIVOS

El objetivo fundamental de esta investigación en conocer la valoración que hacen los estudiantes 
de las visitas a obra / salidas de campo como actividad complementaria dentro del proceso enseñanza 
– aprendizaje en las asignaturas del área de Ingeniería del Terreno en el Grado de Ingeniería Civil y 
en el Máster Universitario de Caminos, Canales y Puertos.

3. MÉTODO

3.1. Descripción del contexto y de los participantes

Tal y como se ha indicado en el punto anterior, se eligieron un total de tres asignaturas para 
conocer la valoración que los estudiantes hacen de las visitas a obras como actividad complementaria 
dentro de su proceso de enseñanza – aprendizaje. Dos de estas asignaturas se engloban dentro 
del Grado en Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, siendo la otra asignatura del Máster 
Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

A continuación, se explican las principales características de cada una de las asignaturas, 
curso en el que se ubica, número de estudiantes en la asignatura y visitas a obra realizadas dentro de 
la asignatura durante el primer semestre del curso 2019-20 y método de evaluación de las visitas. 
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a) Asignatura 1: Geotecnia y Cimientos.

Esta asignatura se enmarca en el 3er curso del Grado en Ingeniería Civil. En el 
curso 2019-20 cuenta con un total de 16 alumnos matriculados. Se realizaron 2 visitas 
a obras. Los estudiantes no eran evaluados de esta actividad.

b) Asignatura 2: Construcciones Geotécnicas.

Esta asignatura se enmarca en el 4º curso del Grado en Ingeniería Civil. En el 
curso 2019-20 cuenta con un total de 26 alumnos matriculados. Se realizaron 2 visitas 
a obra. Los estudiantes eran evaluados de esta actividad mediante una memoria de las 
visitas realizadas. La memoria técnica se realizaba en grupos de 4 estudiantes siendo 
su valoración un 10% de la asignatura.

c) Asignatura 3: Ingeniería Geotécnica.

Esta asignatura se enmarca en el 1er curso del Máster en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos. En el curso 2019-20 cuenta con un total de 11 alumnos 
matriculados. Se realizaron 2 visitas a obra. Los estudiantes eran evaluados de esta 
actividad mediante memoria técnica y ejercicio relacionado con la visita realizada a 
resolver individualmente. La valoración de esta actividad es del 25%.

3.2. Encuesta realizada para conocer la valoración de las visitas a obra

Se incluye a continuación la encuesta realizada para conocer la valoración por parte de los 
estudiantes sobre las visitas a obra realizadas, incluyendo las posibles respuestas.

a) ¿Consideras que las visitas a obra son beneficiosas para la formación dentro de esta 
asignatura?

Nada beneficiosas  /  Poco beneficiosas  /  Algo beneficiosas  /  Muy beneficiosas    

b) ¿Consideras que las visitas a obra de esta asignatura ayudan a consolidar los 
conocimientos vistos en las clases teórico-prácticas?

No tienen ninguna influencia  /  Tienen poca influencia  /  Ayudan a fijar los conocimientos  /  
Son muy importantes para fijar los conocimientos   

c) ¿Consideras que la carga de trabajo de las visitas a obra de esta asignatura es adecuada?

Es escasa  /  Es adecuada  /  Es muy elevada

d) ¿Consideras que el peso de la nota de las visitas a obra dentro de la asignatura es 
adecuado?
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No debería contar para nota, sólo práctica/visita para fijar conocimientos  /  Es bajo, 
debería ser mayor  /  Es apropiado  /  Es alto, debería ser menor

e)  ¿Qué método de evaluación crees que es el más apropiado para la parte de prácticas de 
campo/visitas a obra esta asignatura?

Informe o memoria  /  Examen  /  Otros (indica cual) 

f) ¿Consideras que las horas dedicadas a las prácticas de campo/visitas de obra de esta 
asignatura es apropiada?

Es escasa, se deberían incrementar  /  Es apropiada  /  Es elevada, se deberían de 
utilizar estas horas para otras clases (teoría, problemas, laboratorio, etc.)

g)  Algún comentario sobre las prácticas de campo de la asignatura que quieras realizar:

3.3. Breve descripción de las visitas a obra realizadas en la asignatura 1

En la primera visita a obra realizada dentro de la asignatura de Geotecnia y Cimientos se 
acudió a una obra en construcción de un centro logístico. En el momento de la visita lo estudiantes 
pudieron observar la ejecución de la cimentación superficial del edificio, así como del procedimiento 
de excavación del sótano y de la ejecución de los muros de contención. Los estudiantes estuvieron 
acompañados en todo momento por los técnicos de la empresa constructora que les explicaron en qué 
consistía el proyecto y les resolvían las dudas que les iban surgiendo. Al finalizar la visita a la obra 
se desplazaron hasta un centro de ferrallado cercano a la obra, de donde la constructora se proveía 
de las armaduras para la cimentación y estructura de la obra visitada. En este punto se les explicó el 
procedimiento de trabajo en un centro de este tipo.

En la segunda actividad complementaria de este tipo dentro de esta asignatura se visitó una obra 
de carretera en la que se pudo observar el procedimiento de trabajo para la ejecución de cimentación 
profunda mediante pilotes y la ejecución de un pedraplén. En todo momento, los estudiantes, además 
de por los profesores de la asignatura, estuvieron acompañados por la dirección de la obra y los 
técnicos de la empresa constructora que les explicaba los procesos que estaban viendo. 

3.4. Breve descripción de las visitas a obra realizadas en la asignatura 2

En la primera visita a obra realizada dentro de la asignatura de Construcciones Geotécnicas 
se realizó la visita a la ejecución de una carretera, la variante de Benissa. En esta obra los estudiantes 
pudieron observar diversas cuestiones relacionadas con la asignatura como la ejecución de pantallas de 
pilotes y micropilotes, muros de escollera y la preparación de terraplenes. Los estudiantes estuvieron 
acompañados por sus profesores y por técnicos de la dirección de obra y de la empresa constructora 
que fuero explicando los procesos que estaban viendo y resolviendo sus dudas.

Durante la segunda de estas actividades se visitó otra obra de carretera: el enlace de la autovía 
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A-31 con la A-33. Al igual que en la primera visita los estudiantes estuvieron acompañados por 
técnicos de todas las partes implicadas, pudiendo ver diferentes obras relacionadas con la asignatura.

3.5. Breve descripción de las visitas a obra realizadas en la asignatura 3

La primera visita a obra realizada dentro de la asignatura de Ingeniería Geotécnica fue común 
con la primera visita a obra de Construcciones Geotécnicas, visitando la construcción de la variante 
de Benissa.

Durante la segunda salida a obra se visitaron las obras de estabilización de una ladera mediante 
pantalla de micropilotes. Además de por los profesores de la asignatura, los estudiantes estuvieron 
acompañados en todo momento por los técnicos de la empresa de cimentaciones especiales que estaba 
ejecutando la pantalla, explicándoles el proceso y resolviendo las dudas que les iban surgiendo.

3. RESULTADOS

En la figura 1 se muestran los resultados de las encuestas realizadas en la asignatura de 
Geotecnia y Cimientos. Únicamente 6 estudiantes contestaron a la encuesta, al pasar ésta al final del 
semestre. El 100% de los encuestados consideró que las visitas a obra son muy beneficiosas para la 
formación dentro de la asignatura. El mismo porcentaje que consideraba que esta actividad ayudaba 
o que era muy importante para fijar los conocimientos vistos en las clases teórico – prácticas. El 83% 
consideraba que la carga de trabajo de las prácticas era adecuada por un 17% que la consideraba escasa. 
Hay que recordar que en esta asignatura los estudiantes no tenían que hacer ningún trabajo para ser 
evaluados. El 67% consideraba el informe o memoria como el método de evaluación más apropiado 
en caso de tener que evaluar la actividad, mientras que un 33% indicaba como método alternativo de 
evaluación la mera asistencia a las prácticas. Un 67% consideraba que las horas dedicadas a las visitas 
de campo son adecuadas, siendo el otro 33% favorable a incrementar las horas de esta actividad. En 
el último apartado para realizar algún comentario, un estudiante indicó que las prácticas le habían 
“gustado mucho”, no haciendo los demás ningún comentario.

En la asignatura de Construcciones Geotécnicas contestaron la encuesta un total de 15 
estudiantes. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 2. El 74% de los estudiantes consideraron 
que las prácticas habían sido muy beneficiosas para la formación dentro de la asignatura, un 13% 
algo beneficiosas y otro 13% poco beneficiosas. Porcentajes similares se obtuvieron en cuanto a la 
influencia que las visitas a obra tienen para fijar los conocimientos estudiados en las clases teórico 
– prácticas, donde un 80% consideraron que esta actividad ayuda o es muy importante para fijar 
los conocimientos, teniendo poca influencia para el 20% restante. En cuanto a la carga de trabajo 
que suponen las visitas a obra, un 73% indicó que era muy elevada por un 23% que la consideraba 
adecuada. Es conveniente recordar que la evaluación de las visitas a obra en esta asignatura se realiza 
mediante informe o memoria de prácticas que los estudiantes preparan en grupos de cuatro. La opinión 
estaba más dividida en cuanto a si el peso de la nota de esta parte de la asignatura era apropiado o 
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no. De esta forma un 47% consideraba el peso apropiado, un 20% contestó que el peso de esta parte 
era bajo y que se debería incrementar, un 6% que era demasiado alto y un 27% consideraba que esta 
actividad no debería contar para nota. El método de evaluación mediante informe o memoria era 
apropiado para el 87% de los encuestados, mientras que un 13% consideraba que se debería utilizar 
otro método, aunque no indicaba cual. Por último, un 64% de los estudiantes consideraba que las 
horas dedicadas a las visitas de campo en la asignatura eran adecuadas mientras que un 29% indicaba 
que se utilizaban demasiadas horas y que parte de éstas deberían sustituirse por otro tipo de clases. 
Sólo un 7% consideraba que se deberían incrementar el número de horas de visitas a obra. 

Figura 1. Resultados de las encuestas sobre las prácticas de campo / visitas a obra en la asignatura de Geotecnia y 
Cimientos (3º curso Grado en Ingeniería Civil).
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Figura 2. Resultados de las encuestas sobre las prácticas de campo / visitas a obra en la asignatura de Construcciones 

Geotécnicas (4º curso Grado en Ingeniería Civil).

Por último, los resultados de las encuestas realizadas en la asignatura Ingeniería Geotécnica 
del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos se muestran en la figura 3. Un total de 9 
estudiantes contestaron la encuesta. El 89% de los estudiantes consideraron que las visitas a obra son 
muy beneficiosas para su formación dentro de esta asignatura, considerando el 11% restante que las 
prácticas son algo beneficiosas. En esta línea, el 100% de los estudiantes consideraron que las visitas 
a obra ayudan o son muy importantes para fijas los conocimientos, 33 y 67% respectivamente. En 
cuanto a la carga de trabajo que supone esta actividad, el 56% consideraron que ésta es elevada, por 
un 44% que la consideraron adecuada. El peso de la nota de esta actividad era apropiado para un 67%, 
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mientras que el 22% lo consideraba bajo y el 11% opinaba que no debía contar para nota. El 100% 
de los estudiantes consideraban que el informe o memoria era el método más apropiado para evaluar 
las visitas de campo, el mismo porcentaje que consideraba que las horas dedicadas a esta actividad 
eran apropiadas.

Figura 3. Resultados de las encuestas sobre las prácticas de campo / visitas a obra en la asignatura de Ingeniería 
Geotécnica (1er curso Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos).

4. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que se pueden extraer de la investigación realizada son las 
siguientes:

•	 El porcentaje de los estudiantes que consideró que las visitas a obra son beneficiosas 
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para su formación es del 100% para dos asignaturas y del 87% para la otra asignatura, 
considerándose muy beneficiosas para porcentajes entre el 74 y el 100%.

•	 Un alto porcentaje de los estudiantes, entre el 80 y el 100%, consideró que estas visitas 
ayudan o son muy importantes para consolidar los conocimientos vistos en las clases 
teórico – prácticas.

•	 El informe o memoria de las visitas a obra, con un porcentaje entre el 80 y el 100%, 
fue el método de evaluación considerado más apropiado por parte de los estudiantes.
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