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Resumen (Abstract) 

Building Information Modeling (BIM) es una metodología de trabajo colaborativa 

que se ha venido adoptando de forma progresiva en la industria de la 

construcción mundial a lo largo del presente siglo. Los estudiantes de grado en 

Ingeniería Civil de la práctica totalidad de las universidades españolas 

actualmente terminan sus estudios sin conocer siquiera los aspectos 

fundamentales de esta metodología, crucial en su futuro laboral. Por ello, es 

necesario incorporarla de manera urgente a los planes de estudios de 

ingeniería civil, suponiendo una oportunidad excepcional para modernizar los 

contenidos de las asignaturas de la titulación a este tipo de metodologías de 

aprendizaje colaborativo basado en proyectos y herramientas TIC. Para ello, se 

realizaron encuestas a estudiantes y profesores de la titulación. Los resultados 

muestran que ambos colectivos poseen en general muy poca información y 

formación acerca de BIM; sin embargo, existe un amplio consenso en la 

necesidad de su implantación inmediata. Todo ello condujo al diseño de una 

estrategia a lo largo de los cuatro cursos que integran el título de grado, 

seleccionando aquellas asignaturas que pueden suponer un mayor impacto en 
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su uso, y aprovechando además la oportunidad de emplear BIM como 

herramienta de vertebración metodológica de la titulación. 

 

Palabras clave: BIM, metodología docente, aprendizaje colaborativo, ingeniería 

civil, planes de estudios. 
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1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

El presente estudio quiere abordar la problemática aún no resuelta de la 

implantación de BIM como herramienta práctica y metodológica en los estudios 

de grado en Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante (UA). Para ello, se 

realizará un trabajo de campo previo para recabar información al respecto de la 

metodología BIM en los colectivos tanto de estudiantes como de profesores de 

las titulaciones de grado y posgrado de ingeniería civil (IC) de la UA. 

1.2 Revisión de la literatura 

El término BIM, acrónimo de Building Information Modeling o Modelado de 

Información en la Construcción, puede definirse de forma sencilla como una 

metodología de trabajo colaborativa para la gestión de proyectos de edificación 

u obra civil a través de una maqueta digital de la obra a desarrollar. Esta 

maqueta digital conforma una gran base de datos que permite gestionar los 

elementos que forman parte de la infraestructura durante todo el ciclo de vida 

de esta. Actualmente, el sector de la arquitectura, ingeniería y construcción 

(AEC) se halla en pleno tránsito de paradigma productivo (Azhar, 2011), 

pasando de las herramientas digitales CAD desarrolladas a finales del siglo XX 

a las nuevas herramientas de planificación y gestión integradas dentro de la 

metodología BIM, según se refleja en la Figura 1. 

En el contexto internacional, la metodología BIM está ampliamente desplegada 

por todo del mundo desde prácticamente el comienzo del presente siglo, siendo 

usual hoy en día desarrollar proyectos bajo esta metodología en países como 

Finlandia, Estados Unidos de América, Dinamarca, Noruega, Canadá, 

Singapur, Australia, Chile, Polonia, Corea del Sur o Reino Unido (Eadie et al., 

2013; Kent & Becerik-Gerber, 2010; Kraatz et al., 2014; Zima & Leśniak, 2013). 

En España, la estrategia oficial de implantación BIM en el sector público nace 

con la creación de la Comisión BIM mediante el Real Decreto 1515/2018, de 28 

de diciembre, y constituida en abril de 2019. Su finalidad es impulsar y 

garantizar la coordinación de la Administración General del Estado (AGE), y 
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sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 

dependientes, en la implantación de la metodología BIM en los procesos de 

contratación pública (Ministerio de la Presidencia, 2018). 

Figura 1. Esquema de la transición de paradigma productivo en el sector AEC. 

 

La adopción de estas nuevas herramientas de gestión de activos supone un 

desafío para el sector de la educación superior, que deberá implementarlas en 

sus planes de estudio de forma eficaz en un horizonte temporal no muy lejano, 

para evitar la pérdida de competitividad laboral de sus egresados. De hecho, en 

la presente década son ya diversas las experiencias documentadas de 

integración de la metodología BIM en el ámbito educativo universitario 

internacional (Abdirad & Dossick, 2016; Adamu & Thorpe, 2016; Barison & 

Santos, 2010; McGough et al., 2013; Muller et al., 2016; Tang et al., 2015). En 

el caso de España, dichas acciones suelen circunscribirse a titulaciones 

relacionadas con estudios de arquitectura y edificación, y no tanto con los 

relacionados con la ingeniería civil (Alfaro et al., 2016; Cos-Gayón, 2016; 

Maldonado, 2016; Oliver et al., 2016; Pérez-Sánchez et al., 2017; Pomares et 

al., 2017; Vázquez et al., 2016). Por otro lado, no debe obviarse el gran 

potencial que la metodología BIM presenta como herramienta de enseñanza-

aprendizaje, dado que fomenta el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo 

en grupo y la coordinación entre los diversos agentes intervinientes para lograr 

un resultado de máxima calidad (Akponeware & Adamu, 2017; Liu et al., 2017), 

pone tecnologías de vanguardia al alcance de los estudiantes (Hernandez-de-

Menendez et al., 2020) y facilita la interdisciplinaridad y la colaboración 
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curricular entre asignaturas. Según la teoría del constructivismo social (Berger 

& Luckmann, 1966), el conocimiento se construye a través de la interacción con 

los demás, aspecto que BIM fomenta de forma intrínseca. 

Actualmente, la enseñanza reglada de la metodología BIM en España se 

concentra únicamente en tres másteres universitarios de reciente creación, 

impartidos por las universidades públicas de Sevilla, Extremadura y Politécnica 

de Cartagena (UPCT), según se recoge en la Figura 2. Además de estos 

másteres que proporcionan un título universitario oficial específico en 

metodología BIM, existen múltiples programas propios de posgrado dirigidos 

fundamentalmente a profesionales, la mayor parte de ellos impartidos en 

modalidad no presencial y organizados generalmente por universidades y otros 

centros privados de formación especializada. 

Figura 2. Titulaciones oficiales universitarias con formación específica en 

metodología BIM en España. 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

Los principales objetivos a alcanzar en el presente estudio son: (i) medir el 

grado de penetración e interés por la metodología BIM de docentes y 

estudiantes que cursan titulaciones de la rama de ingeniería civil en la UA; (ii) 

conocer el grado de formación en BIM del alumnado y profesorado de dichas 

titulaciones; y (iii) plantear una estrategia de implementación de BIM en el 

actual plan de estudios de grado en Ingeniería Civil.  
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El documento se estructura de la siguiente forma: en la sección de método se 

desarrollará el procedimiento de trabajo seguido. La sección de resultados 

presentará los datos obtenidos del trabajo de campo efectuado. Finalmente, en 

la sección de discusión y conclusiones se trazarán soluciones basadas los 

resultados obtenidos y se presentarán las principales conclusiones extraídas de 

todo el proceso. 

2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Para la realización de este estudio se ha empleado una metodología 

experimental apoyada en técnicas consistentes en la recolección de datos de 

campo mediante valoración subjetiva de una serie de cuestiones relacionadas 

con la metodología BIM por parte de los individuos pertenecientes a los 

colectivos implicados en el proceso enseñanza-aprendizaje de titulaciones de 

ingeniería civil de la UA.  

La muestra final de profesorado (N=35) comprende a los departamentos que 

imparten docencia en Ingeniería Civil, destacando el departamento homónimo, 

ya que este imparte el mayor número de créditos. La proporción de estudiantes 

de grado y máster que realizaron la encuesta (N=44) refleja fielmente la 

distribución actual del alumnado en ambas titulaciones. La Figura 3 detalla el 

desglose de la muestra encuestada. 
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Figura 3. Grupos encuestados: (a) proporción de profesorado con docencia en 

titulaciones de ingeniería civil por departamento; (b) proporción estudiantes por 

titulación cursada. 

 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

Los instrumentos empleados para la toma de datos consistieron en dos 

cuestionarios, uno para cada colectivo evaluado, en el que se planteaban 

diversos bloques de preguntas subjetivas con respuesta cualitativa. Algunas de 

las preguntas eran comunes para ambos grupos, mientras que otras se 

diseñaron específicamente para uno de ellos. La Tabla 1 recoge las diferentes 

preguntas y opciones de respuesta de dichos cuestionarios. 
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Tabla 1. Estructura de los cuestionarios empleados en el trabajo de campo 

Colectivo Pregunta Opciones de 

respuesta 

Ambos ¿Posees formación o información sobre la metodología BIM? 
 

Ninguna/Sé lo que 
es/Autodidacta/Curso 
Básico hasta 50 h/ Curso 
intermedio hasta 300 
h/Curso avanzado más 
de 300 h 

 Indica tu grado de acuerdo con estas afirmaciones: 
- BIM es fundamental para los nuevos titulados en IC 
- El título de grado/máster en IC debe implementar la 

metodología BIM 
- Las empresas del sector demandan perfiles laborales con 

formación BIM 
- Los profesionales de IC sin formación BIM perderán 

oportunidades de trabajo 

Likert-5 [1-Muy en 
desacuerdo/2/3-Neutral 
/4/5-Muy de acuerdo] 

 ¿Cuál consideras que es actualmente el grado de implantación de 
la metodología BIM en estos entornos? 
- Las empresas internacionales de IC 
- Las empresas nacionales de IC 
- La oferta de titulaciones en España 
- Las titulaciones de IC en España 
- La titulación de IC en la UA 

Likert-5 [1-Nulo/2-Bajo/3-
Medio/4-Alto/5-Muy alto] 
+ NS 

 ¿Qué aspecto o aspectos de la metodología BIM ves factible 
integrar en las titulaciones de Ingeniería Civil de la UA? 
- Trabajo en equipo 
- Organización estructurada y compartida de la documentación 
- Aprendizaje de software BIM 
- Estudio del ciclo de vida de la obra civil 
- Redacción de trabajos comunes a varias asignaturas 

 

Selección múltiple [Sí/No] 

Estudiantes ¿Cómo crees que te influirá tener conocimientos de metodología 
BIM en referencia a los siguientes aspectos? 
- Oportunidades de empleo en España 
- Promoción profesional 
- Mejores condiciones salariales 
- Trabajo en el extranjero 

Likert-5 [1-Nada/2/3-
Bastante /4/5-Mucho] 

 ¿Consideras importante la implantación de la metodología BIM en 
las titulaciones de Ingeniería Civil? 
- En el Grado de IC 
- En el Máster en ICCP 
- En otros másteres específicos de IC 

Likert-5 [1-Nada 
importante/2/3-Algo 
importante /4/5-Muy 
importante] 

Profesorado ¿Estarías dispuesto a recibir formación sobre metodología BIM? 
- Conceptos generales BIM 
- Software de modelado BIM 3D 
- Software de planificación 4D/5D 
- Software específico BIM para mi asignatura 

Sí/No/Ya poseo 
formación/NS-NC 

 ¿Consideras importante la implantación de la metodología BIM? 
- En el conjunto de la titulación 
- En algunas asignaturas de la titulación 
- En mi/s asignatura/s 

Likert-5 [1-No es 
importante/2/3-
indiferente/4/5-Muy 
importante] 
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2.3. Procedimiento 

El trabajo de campo se realizó mediante sendos cuestionarios enviados a 

través de correo electrónico a la población total de profesores y estudiantes de 

grado en Ingeniería Civil (GIC) y Máster Universitario en Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos (MICCP) de la Universidad de Alicante. Dicho 

cuestionario se desarrolló con la herramienta de Formularios de Google. 

Posteriormente, los datos recopilados fueron tabulados y analizados mediante 

las herramientas estadísticas propias de este tipo de estudios, obteniéndose 

las correspondientes medidas de tendencia que posibiliten una adecuada 

interpretación de los resultados obtenidos. 

3. Resultados 

Esta sección expone los resultados de las encuestas realizadas a los colectivos 

de estudiantes y profesores y su presentación estadística. La Tabla 2 muestra 

un resumen de la variación estadística de las respuestas a las preguntas 

cuantificables mediante escala Likert de 5 puntos. Por otro lado, la Tabla 3 

recoge los resultados porcentuales de factibilidad de integración de diversos 

aspectos de la metodología BIM en los planes de estudios de las titulaciones 

de IC de la UA. 

Respecto a la información y formación de profesores y estudiantes, destaca 

que la práctica totalidad manifiesta al menos conocer lo que es la metodología 

BIM. Asimismo, la Figura 4 muestra que 1 de cada 4 estudiantes han realizado 

al menos algún curso básico de introducción a BIM y un 16,7% es autodidacta, 

mientras que en el caso del profesorado al menos 1 de cada 4 tiene algún tipo 

de formación o experiencia práctica en la materia. 
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Tabla 2. Respuestas de los colectivos de estudiantes (E) y profesorado (P) a la 

encuesta realizada expresados en una escala Likert-5 

Pregunta 
Media ± SD Mediana 

P E P E 

¿Posees formación o información sobre 
la metodología BIM? 

2.2 ± 1.0 2.4 ± 0.5 2 2 

BIM es fundamental para los nuevos 
titulados en IC 

3.7 ± 1.1 4.3 ± 0.9 4 4 

El título de grado/máster en IC debe 
implementar BIM 

3.7 ± 1.3 4.7 ± 0.6 4 5 

Las empresas del sector demandan 
perfiles laborales con formación BIM 

3.6 ± 1.1 4.1 ± 1.0 4 4 

Los profesionales sin formación BIM 
perderán oportunidades de trabajo 

3.2 ± 1.1 4.0 ± 0.9 3 4 

Implantación de BIM en empresas 
internacionales de IC 

3.9 ± 1.1 4.1 ± 0.9 4 4 

Implantación de BIM en empresas 
nacionales de IC 

3.0 ± 1.2 3.0 ± 0.9 3 3 

Oferta de titulaciones BIM en España 2.4 ± 0.7 2.8 ± 1.1 2 2 

Implantación de BIM en titulaciones de 
IC en España 

2.1 ± 0.7 2.3 ± 1.0 2 2 

Implantación de BIM en la titulación de 
GIC en la UA 

1.9 ± 0.5 1.9 ± 1.1 2 2 

Tener conocimientos de BIM influye 
para obtener más oportunidades de 
empleo en España 

3.7 ± 1.1 4.4 ± 1.0 4 5 

Tener conocimientos de BIM influye 
para promocionar profesionalmente 

3.7 ± 1.3 4.3 ± 1.0 4 5 

Tener conocimientos de BIM influye 
para conseguir mejores condiciones 
salariales 

3.6 ± 1.1 3.9 ± 1.1 4 4 

Tener conocimientos de BIM influye 
para trabajar en el extranjero 

3.2 ± 1.1 4.5 ± 0.7 3 5 

BIM debería implantarse en el grado IC - 4.6 ± 0.7 - 5 

BIM debería implantarse en el máster 
en ICCP 

- 4.8 ± 0.4 - 5 

BIM debería implantarse en otros 
másters relacionados con la IC 

- 4.6 ± 0.7 - 5 

Es importante implantar BIM en el 
conjunto de la titulación 

3.7 ± 1.2 - 4 - 

Es importante implantar BIM en algunas 
asignaturas de la titulación 

4.0 ± 1.2 - 4 - 

Es importante implantar BIM en mi/s 
asignatura/s 

2.5 ± 1.4 - 3 - 
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Tabla 3. Aspectos de la metodología BIM factibles de incorporar en el currículo 

de las titulaciones de Ingeniería Civil de la UA 

Aspecto de la metodología BIM 
% 

Profesores 

% 

Estudiantes 

Trabajo en equipo 54.3 68.2 

Organización estructurada y compartida de 
la documentación 

54.3 77.3 

Aprendizaje de software BIM 45.7 86.4 

Estudio del ciclo de vida de la obra civil 54.3 65.9 

Redacción de trabajos comunes a varias 
asignaturas 

42.9 70.5 

 

Figura 4. Grado de conocimiento y formación en metodología BIM:  

(a) profesorado; (b) estudiantes. 

 

 

Ambos colectivos perciben la importancia de la metodología BIM en el sector 

de la ingeniería civil, siendo más acusada esta percepción en los estudiantes, 

quienes consideran fundamental su implantación en los currículos académicos. 

Asimismo, piensan que acreditar formación en BIM les abrirá oportunidades 

laborales que no tendrían de otro modo. Los profesores también se muestran 

de acuerdo en su importancia, aunque de forma menos contundente. La Figura 

5 muestra la distribución de respuestas de profesores y estudiantes a las 

cuestiones relativas a este respecto. 

Respecto a la formación en BIM, la Figura 6 refleja que una proporción 

suficiente de profesores se muestra dispuesto recibir al menos conocimientos 

básicos de los conceptos generales de la metodología, así como en software 

específico de la asignatura que imparten en la titulación. Por su parte, los 
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estudiantes claramente creen que tener formación en BIM les abrirá 

oportunidades de empleo en España y muy especialmente en mercados 

extranjeros, así como acceso a mejores condiciones salariales y una mayor 

promoción profesional. 

Figura 5. Importancia percibida de la metodología BIM por parte de: (a) 

profesorado; (b) estudiantes. 

 

 

Figura 6. Formación en metodología BIM: (a) demanda por parte del 

profesorado; (b) importancia concedida por los estudiantes en el ámbito laboral. 
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En cuanto a la importancia de la implantación de la metodología BIM, la Figura 

7 demuestra que el colectivo de estudiantes claramente apuesta por su 

introducción en todos los niveles, grado y máster. El profesorado ve importante 

su introducción en el conjunto de la titulación y en asignaturas clave, pero 

sorprendentemente, una parte significativa del mismo considera que no es 

necesario implantar BIM en la asignatura que imparte. 

Figura 7. Necesidad de implantación de la metodología BIM en titulaciones 

universitarias de Ingeniería Civil por colectivos: (a) profesorado; (b) estudiantes. 

 

4. Discusión y conclusiones 

Los resultados arrojan que los colectivos tanto de alumnado (2.4 sobre 5) como 

de profesorado (2.2 sobre 5) no poseen en general más allá de una formación 

básica o un conocimiento superficial acerca de la metodología BIM. Sin 

embargo, ha quedado patente la importancia que el profesorado y, muy 

especialmente, los propios estudiantes, concede a su formación en BIM para 

poder integrarse eficazmente en el mercado laboral. Asimismo, ambos 

colectivos coinciden en la necesidad de implementar esta metodología en los 

estudios de IC, si bien el colectivo de profesores considera que dicha 

implantación debería ser asimétrica, es decir, no todas las asignaturas de la 

titulación deberían estar necesariamente vinculadas a las competencias 

derivadas de la metodología BIM. En este sentido, otras experiencias 

educativas recientes (Galao et al., 2020) también han puesto de manifiesto las 



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020 -21 

458 

 

carencias formativas actuales de los estudiantes y su autopercepción de la 

importancia de tecnologías como BIM o la realidad aumentada (AR). 

Al igual que en estudios similares realizados recientemente en titulaciones de 

edificación de la propia Universidad de Alicante (Pérez-Sánchez et al., 2017), 

en la Figura 8 se propone una implementación gradual de la metodología BIM 

en la titulación, empleando una serie de asignaturas clave en cada curso 

académico, donde se desarrollarían conceptos fundamentales de BIM, otras 

secundarias o procedimentales, en las que se abordarían habilidades 

generales BIM como el modelado 3D o la programación 4D y 5D, y finalmente 

asignaturas complementarias de tipo instrumental que integrarían el software 

específico empleado en el flujo general de trabajo BIM de cada curso. Como 

colofón, el Trabajo Fin de Grado (TFG), asignatura de 12 créditos ECTS, en la 

que los estudiantes realizarían un proyecto de tipo colaborativo desplegando 

todo el potencial de la metodología BIM y las herramientas informáticas 

específicas manejadas en las diferentes asignaturas de la titulación. 

Para garantizar la coordinación horizontal y vertical de contenidos BIM en las 

asignaturas donde se impartan dichos contenidos, sería recomendable el 

nombramiento de un coordinador o coordinadora BIM, siendo éste un profesor 

o profesora que acredite al menos una formación intermedia en metodología 

BIM (curso de 200 horas o superior), y preferiblemente vinculado a alguna de 

las asignaturas clave de la titulación. Dicha persona deberá actuar de forma 

sinérgica con el equipo directivo de la titulación, de forma que se garantice la 

consecución de objetivos generales del título como los específicos de las 

competencias BIM integradas en el mismo. 

Para capacitar al profesorado, mayoritariamente sin conocimientos profundos 

en BIM, es recomendable desarrollar un programa formativo de carácter 

institucional, es decir, coordinado y sufragado por la propia institución 

universitaria. Existirían diversos niveles en función de los requerimientos de 

cada asignatura, recogidos en la Tabla 4. 
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Figura 8. Esquema de asignaturas clave para la implantación de metodología 

BIM en el GIC-UA. 

 

Tabla 4. Niveles propuestos en el programa formativo BIM-UA 

Nivel Denominación Destinatarios 
Número de horas 

lectivas 

0 Básico Todo el profesorado 15-20 

1 Elemental 
Profesorado 
asignaturas 

instrumentales 
30-50 

2 Intermedio 
Profesorado 
asignaturas 

procedimentales 
100-150 

3 Superior 
Profesorado 

asignaturas clave 
200-300 

4 Específico 
Profesorado 
asignaturas 

instrumentales 
50-100 

 

Como principales conclusiones de este estudio destacan la elevada motivación 

tanto de estudiantes como profesores respecto de la necesidad de implantación 

la metodología BIM, así como la imperiosa necesidad de dotar de mayor 
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formación al profesorado para que este pueda desarrollar contenidos 

adaptados a BIM, para lo que es imprescindible una decidida implicación 

institucional, proporcionando recursos materiales para ello. La modernización 

de las titulaciones del sector AEC es inaplazable, como demuestra el creciente 

número de países que emplean metodologías como BIM ligadas a la mejora de 

la productividad y la calidad de las construcciones, impulsada también desde la 

propia Unión Europea. El empleo de este tipo de metodologías en el flujo 

enseñanza-aprendizaje requiere además de una elevada coordinación entre 

asignaturas, especialmente las de mayor carga metodológica y proyectual. 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Luis Bañón Blázquez 

Coordinación, redacción de la 

memoria, diseño de encuestas, 

estrategia de implementación 

Óscar Galao Malo 
Análisis de encuestas, revisión 

implementación estrategia 

Antonio J. Marco Avendaño Estrategia de implementación 

Carlos Bañón Blázquez Revisión literatura, análisis encuestas 

F. Borja Varona Moya 
Estrategia de implementación, 

difusión encuesta profesorado 

Armando Ortuño Padilla Difusión encuesta alumnado 

Salvador Esteve Verdú Difusión encuesta alumnado 

Juan Sánchez Mancebo Difusión encuesta alumnado 

Mauricio Úbeda Müller Revisión memoria final 

José Antonio Rivera Page Revisión memoria final 
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