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RESUMEN
En esta red se ha desarrollado una investigación educativa sobre la opinión y la valoración que hacen los
alumnos del Grado en Ingeniería Civil y del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos sobre las visitas
a obra como actividad complementaria dentro de la docencia de las asignaturas del Área de Ingeniería del Terreno
dentro de estas dos titulaciones. Las dificultades crecientes en encontrar obras de interés y también en obtener
permiso para visitar estas obras hace que los docentes del área se hayan planteado la conveniencia de continuar
con estas actividades. La valoración, por parte de los docentes, de esta formación complementaria es muy positiva,
sin embargo, hasta la realización de esta investigación no había datos sobre la opinión de los estudiantes sobre las
visitas de obra. Los resultados de esta investigación muestran que las visitas a obra son consideradas beneficiosas o
muy beneficiosas por parte de la práctica totalidad de los alumnos encuestados, tanto en el grado como en el máster.
Se considera, por tanto, necesario seguir y potenciar estas visitas a pesar de la dificultad logística que plantean.
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1. INTRODUCCIÓN
Las visitas a obra han sido siempre habituales en las carreras técnicas como el Grado en Ingeniería
Civil o el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Alicante, sin embargo,
no había información acerca de la opinión que los estudiantes tienen sobre esta actividad. A nivel general,
la importancia de las visitas a obra dentro del grado de ingeniería civil fue indicada ya por Chanson
(2001). Así mismo, otras investigaciones ponen de manifiesto la necesidad de que los estudiantes perciban
la aplicaciones de lo que están estudiando en la vida fuera de la universidad (Faisal-Anwar, 2012).
2. OBJETIVOS
El objetivo fundamental del proyecto es conocer la valoración que hacen los estudiantes de las
visitas a obra dentro de las asignaturas del Área de Ingeniería del Terreno en el Grado de Ingeniería Civil
y el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
3. MÉTODO
3.1. Breve descripción del contexto y de los participantes
La presente investigación se ha realizado sobre un total de tres asignaturas, dos pertenecientes
al Grado en Ingeniería Civil y una al Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Ambas
titulaciones de la Universidad de Alicante. Las asignaturas del grado se corresponden con los cursos 3º y
4º (Geotecnia y Cimientos y Construcciones Geotécnicas, respectivamente), mientras que la asignatura
de máster pertenece al 1er curso (Ingeniería Geotécnica).

3.2. Indicación del instrumento utilizado para la investigación o la evaluación de la innovación
educativa
Se ha utilizado la encuesta de opinión a los estudiantes como instrumento empleado para evaluar
la valoración de las visitas a obra por parte de los estudiantes.
3.3. Procedimiento
En primer lugar, se procedió a realizar las visitas a obra en cada una de las asignaturas, realizando
un total de dos visitas para cada una de ellas. Al finalizar el semestre, se pasó una encuesta al alumnado
de las asignaturas para conocer su opinión acerca de las visitas realizadas.
4. RESULTADOS
Los resultados de la investigación realizada muestran la gran aceptación y valoración que los
estudiantes tienen de las visitas a obra como actividad formativa complementaria. De este modo, en
las asignaturas del Grado en Ingeniería Civil, Geotecnia y Cimientos y Construcciones Geotécnicas el
100% y el 74% respectivamente, de los estudiantes de estas asignaturas consideraron que las visitas a
obra fueron muy beneficiosas para su formación dentro de la asignatura. El porcentaje de estudiantes que
consideraban que esta actividad ayuda o es muy importante para consolidar los conocimientos vistos en
otras partes de la asignatura era del 100% y 80% respectivamente. Los estudiantes de ambas asignaturas
consideraban que el informe o memoria de prácticas era el método más apropiado para evaluar los
conocimientos adquiridos durante las visitas a obra.
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Resultados similares se han obtenido en las encuestas de la asignatura Ingeniería Geotécnica del
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. El 89% de los estudiantes consideraban esta actividad
como muy beneficiosa para la formación dentro de la asignatura, considerándola algo beneficiosa el 11%
restante. El 100% de los estudiantes encuestados consideraban que las visitas a obra ayudan o son muy
importantes para asentar los conocimientos vistos en las clases teóricas.
5. CONCLUSIONES
Según los resultados obtenidos en las encuestas las visitas a obra son percibidas por los estudiantes
como una actividad formativa complementaria de gran importancia, siendo, por tanto, conveniente el
mantener y potenciar dicha actividad a pesar de los problemas logísticos que plantea.
6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha desarrollado en la red.
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