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RESUMEN
La asignatura "Técnicas de Investigación en Ingeniería Geológica" (TIIG) se imparte en el último curso del
Máster en Ingeniería Geológica de la Universidad de Alicante. Esta asignatura tiene como objetivo principal, la
capacitación del alumnado en la realización y gestión de la investigación en el ámbito de la Ingeniería
Geológica. Al tratarse de una materia totalmente nueva para el alumno y con un carácter eminentemente
práctico, la metodología utilizada ha sido el aprendizaje basado en proyectos (ABP). El ABP es un modelo de
aprendizaje en el que los propios estudiantes, planean, implementan y evalúan proyectos que tienen una
aplicación directa en el mundo real. Los principales beneficios que aporta este método de aprendizaje son el
desarrollo de habilidades y competencias como la colaboración, la comunicación y la toma de decisiones;
aumentar la motivación; e integrar el aprendizaje del aula y la realidad. Sobre esta base, se pretende analizar la
experiencia de utilizar el ABP en el contexto de la asignatura TIIG a partir de diversas evaluaciones y
valoraciones realizadas, tanto por el profesorado de la asignatura como por los propios alumnos.
Palabras clave: Máster, método docente, Técnicas de Investigación en Ingeniería Geológica, Aprendizaje
Basado en Proyectos.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha generado cambios
profundos en las titulaciones, apostando por focalizar la atención del proceso de formación
del alumno en los resultados del aprendizaje expresado en términos de competencias. Muchas
titulaciones han implementado y estimulado el desarrollo de nuevas metodologías para
adaptarse a los cambios. Sin embargo, no todas han previsto una evaluación que contemple un
verdadero sistema de evaluación de las competencias recogidas en los planes de estudio
(Cano García, 2011).
La asignatura "Técnicas de Investigación en Ingeniería Geológica" es una asignatura
de formación obligatoria a impartir en el tercer semestre del Máster Universitario en
Ingeniería Geológica, y ha sido implantada durante el curso 2015-16. Esta asignatura
contribuye al perfil del título con la adquisición de conocimientos teórico-prácticos
relacionados con las Técnicas de investigación en Ingeniería Geológica.
Las competencias recogidas en la Guía Docente de la asignatura son (la descripción de
cada uno de los códigos se podrá ver en el apartado de resultados):
 Competencias transversales básicas, que recogen principalmente capacidades
de trabajo en equipo, pensamiento creativo y desarrollar nuevos métodos
dentro del campo de la Ingeniería geológica (CT-01, CT-02, CT-03 y CT-04).
 Competencias específicas que implican la capacidad de realizar y gestionar la
investigación (CE-04).
 Competencias básicas y del Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior, con lo que capacita al alumnado a aplicar conocimiento en
un contexto de investigación, resolución de problemas en contextos nuevos,
liderar equipos multidisciplinares, integración de conocimientos, capacidad de
comunicación y síntesis (CB-01, CB-02, CB-03, CB-04, CB-05 y CB-06).
Para la evaluación de las capacidades contempladas en la Guía docente se han previsto
una serie de actividades que permitan al profesor comprobar si se han adquirido las
capacidades por parte del alumnado. Las actividades previstas en esta asignatura son
seminarios teórico-prácticos y tutorías grupales.
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1.2 Revisión de la literatura
Las competencias se abordan en la educación desde diferentes enfoques (Tobón,
2008). Hay diferentes definiciones pero se resalta, sobretodo, actuación, idoneidad,
flexibilidad y variabilidad (Bogoya, 2000), capacidad y abordaje de nuevas tareas (Vasco,
2003).
En la educación basada en competencias, el objetivo principal del proceso de
aprendizaje no sólo se basa en la adquisición de conocimientos por parte del estudiante, sino
que se deben desarrollar una serie de capacidades y destrezas, en función del perfil
académico. Por lo tanto, es algo mucho más complejo que la educación basada en el
aprendizaje (Delgado García et al. 2005). La evaluación no es un proceso improvisado sino
que requiere una importante labor de planificación (Cabrera, 2010) y es un conjunto de
procesos no espontáneos.
Según indica Delgado García (2005), a la hora de diseñar la evaluación pueden
destacarse tres elementos:
 Planificación.
 Información al estudiante.
 Actividades concretas de evaluación.
Es por ello que las nuevas titulaciones y los Másteres adaptados al espacio europeo de
educación superior (EEES) requieren el cambios de modelos basados en la enseñanza a
modelos basados en el aprendizaje (Lorenzo et al. 2011). El Aprendizaje basado en proyectos
(en adelante ABP) es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que se basa en dos premisas
fundamentales (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2012):
 Disponer de un problema/proyecto real planteado al alumnado que impulse a
los estudiantes a trabajar en equipo y buscar una solución.
 Una integración total y plena del proyecto en el currículo del módulo
correspondiente de forma que las materias impartidas se supediten a la
resolución del mismo.
1.3 Propósito
Las actividades de evaluación (en este caso evaluación continua) pretenden ser
coherentes con el proceso de aprendizaje y la metodología que se ha implementado a lo largo
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del periodo docente, una vez decidida la utilización del ABP para la evaluación de la
asignatura. El propósito principal de la presente comunicación es analizar los resultados
obtenidos al implantar esta metodología para la evaluación de la asignatura "Técnicas de
investigación en Ingeniería Geológica". Además, pretende analizar si todas las competencias
recogidas en la guía docente se han evaluado correctamente con las actividades de evaluación.
Tabla 1. Actividad, valoración y descripción de cada una de las actividades
Actividad

Puntuación

Descripción de la actividad
La asistencia a clase es un elemento esencial dentro del proceso de
aprendizaje de la asignatura, junto con la participación activa del

Asistencia y
participación

0.5 ptos.

alumno en su desarrollo y el trabajo continuo. La configuración de la
asignatura necesita la asistencia del alumno y la participación en clase
para que el alumno pueda alcanzar los objetivos y competencias de la
asignatura.
TRABAJO EN GRUPO: La realización de un proyecto de
investigación de una convocatoria pública. Se trata de definir los
contenidos para solicitar un proyecto de investigación desde la

Proyecto de
investigación

4.75 ptos.

memoria científico-técnica (justificación, revisión bibliográfica,
hipótesis, diseño y metodología) hasta toda la documentación
administrativa para llevar a cabo el proyecto (cronograma,
presupuesto, personal a cargo del proyecto, investigadores, recursos
propios, etc.)
TRABAJO INDIVIDUAL: Para la evaluación de esta actividad se
propone la realización de un artículo científico. Este artículo debe

Artículo científico

4.75 ptos.

estar estructurado según las pautas seguidas tanto en los seminarios
teórico-prácticos como en las tutorías grupales (Resumen, palabras
clave, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión,
conclusiones y referencias)
Siguiendo las indicaciones de las tutorías grupales para hacer

Presentación y
defensa

(Nota incluida
en el trabajo
individual)

presentaciones científicas. El alumno, al finalizar su trabajo, debe
exponer y defender el artículo (el proyecto de investigación) ante el
resto de compañeros y el profesorado de la asignatura. La evaluación
de esta defensa será por parte tanto del profesorado como de los
propios compañeros.
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2. METODOLOGÍA
Tal y como se ha comentado anteriormente, en el presente trabajo se pretende analizar
el método ABP implantado en la asignatura "Técnicas de investigación en Ingeniería
Geológica". A través de esta metodología se pretende conocer si su implementación ha
supuesto la adquisición de las competencias indicadas en las guías docentes y las dificultades
encontradas por el profesorado y el alumnado durante el proceso de aprendizaje. En la Tabla
1 se ha incluido una descripción detallada de cada una de las actividades evaluadas y la
metodología de evaluación.
2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Con el objeto de poder identificar la adquisición de capacidades y habilidades de cada
uno de los alumnos, durante la evaluación de las actividades, se realizaron fichas de en el que
se contemplaban diferentes apartados a considerar en la valoración. Las fichas utilizadas para
cada una de las partes se incluyen en los anexos del presente trabajo (anexo 1, 2 y 3).
Tabla 2. Trabajos grupales presentados. Proyecto de investigación
Grupo

Título del trabajo

Convocatoria

Aplicación de fibras metálicas en el proceso de
1

fabricación de hormigón para la ejecución de
pilotes in situ.

2

3

Proyectos
EXCELENCIA y
Proyectos RETOS.

Organismo
Ministerio de
economía y
competitividad

Ayudas para la

Conserjería de

Influencia y soluciones del hormigonado en

realización de proyectos

educación,

climas muy cálidos

I+D para grupos de

investigación,

investigación emergentes

cultura y deportes

Ayudas para la

Conserjería de

Uso potencial de ceniza de lodo de depuradora

realización de proyectos

educación,

como mejora de suelo en ejecución de terraplenes

I+D para grupos de

investigación,

investigación emergentes

cultura y deportes

2.2. Materiales
Las competencias que deben evaluarse y ser adquiridas por el alumnado son cuatro
competencias transversales básicas, una competencia específica y seis competencias básicas y
del MECES.
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2.3. Instrumentos
Para analizar y evaluar la implementación del ABP se han realizado (como se puede
ver en la tabla 1) diferentes actividades. En la Tabla 2 se han incluido los proyectos de
investigación presentados por los alumnos como trabajo en grupo y en la Tabla 3 trabajos
individuales presentados que hacen referencia a la realización de un artículo de investigación.
Tabla 3. Trabajos individuales presentados por los alumnos (artículo científico)
Alumno
1
2
3

Título del trabajo
Procesos de alteración de formaciones rocosas sedimentarias margosas durante un año y su
relación con el ensayo Slake Durability Test
Uso de cámaras fotográficas convencibles para la medición de deformaciones en presas y
su entorno geológico: Errores del sistema y de reposicionamiento.
Efectos de las altas temperaturas en las características mecánicas y resistentes de algunos
granitos del norte de Portugal.

4

Relación entre los valores RMR y Q para la clasificación de macizos rocosos.

5

Capacidad estructural de las conexiones entre micropilotes y el cimiento existente.

6

Influencia de la presencia de válvulas de reinyección tipo manguito y el tipo de unión en
tres pruebas de carga de micropilotes.
Estudio de la influencia del agua en las inestabilidades presentadas en los taludes del

7

Polígono Industrial Santiago Payá (Alcoy).

8

No presentado

9

No presentado

3. RESULTADOS
Como se ha comentado anteriormente, el objetivo principal es comprobar si la
metodología ABP ha logrado recoger todas las competencias contempladas en la asignatura
"Técnicas de investigación en Ingeniería Geológica". Analizando todas y cada una de las
actividades (Tabla 4 y Figura 1) se puede observar que mediante la metodología ABP se ha
conseguido capacitar, a los alumnos que han superado la asignatura, en las competencias
reflejadas en la guía docente (transversales básicas - CT, básicas y del MECES - CB y
específicas - CE). Como se observa en la Figura 1:
1. El trabajo individual (entrega de un artículo científico), evalúa las
competencias CT-01, CT04, CB-01, CB-04.
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Figura 1. Competencias evaluadas con las distintas actividades

En el trabajo grupal, que consiste en un proyecto de investigación de una convocatoria
pública, evalúa las competencias CT-01, CT-02, CT04, CB-01, CB-02, CB-03, CB-04 y CE04. Las competencias que son exclusivas del trabajo grupal son, principalmente, aplicar
conocimientos en contextos multidisciplinares, aplicar tecnologías nuevas con iniciativa y
capacidad para realizar y gestionar la I+D+i de forma autónoma.
2. La presentación y defensa del trabajo científico cubre, por lo tanto, las dos
competencias restantes dentro del contexto de la asignatura, CT-03 y CB-05
que son propias de capacidades para la comunicación en contextos
internacionales y capacidad de comunicación y síntesis de ideas complejas en
el ámbito de la ingeniería.
En la tabla 4 se han incluido las diferentes actividades pormenorizando en diferentes
apartados, aspectos que han sido evaluados durante la corrección de los diferentes trabajos. Si
se observa la Tabla 4, en el trabajo grupal (proyecto de investigación) se concentra el 52% de
toda la evaluación de las competencias, en el trabajo individual el 33% y en la defensa del
trabajo el 15%. Asimismo, la memoria científico-técnica del proyecto de investigación y su
originalidad son las que deberían tener una mayor ponderación en la evaluación ya que son
las que concentran un mayor número de competencias. Existen algunos apartados que han
servido como herramienta de evaluación pero que no deberían tener una elevada ponderación
ya que concentran un número muy limitado de competencias.
También se puede observar como las competencias básicas son las que mayor
presencia tienen en la evaluación de la asignatura, el 64%, seguidas por las competencias
transversales básicas con un 29% y las específicas con un 7%.
Todo este análisis hace pensar que se debería, para próximos cursos, modificar algunas
de las ponderaciones utilizadas para la evaluación de las actividades dando un mayor peso o
puntuación a los apartados que concentren un mayor número de capacidades. Además, las
competencias específicas, tienen un bajo porcentaje dentro del marco de evaluación de la
asignatura por lo que se deberían incluir nuevas metodologías o herramientas que aumenten la
presencia de esta competencia.
No obstante, como se constata, la aplicación del ABP en la asignatura "Técnicas de
investigación en Ingeniería Geológica" ha sido eficaz para poder evaluar todas las
competencias y capacidades que debe adquirir el alumno una vez supere la asignatura.

- 2321 -

Proyecto I+D

Artículo científico

Defensa
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Memoria científico-técnica
Justificación administrativa
Documentación adjunta
Originalidad
Título y resumen
Introducción
Materiales y métodos
Resultados
Discusión
Conclusiones
Referencias
Contenido
Lenguaje
Otros aspectos
3
7%

x

x

CT-01
x

4
10%

x
x

x

CT-02
x

3
7%

x
x
x

CT-03

2
5%

x

CT-04
x

3
7%

x
x
x

CE-04

7
17%

x
x
x

x
x
x

CB-01
x

4
10%

CB-02
x
x
x
x

3
7%

x
x
x

CB-03

5
12%

x
x
x

x

CB-04
x

Tabla 4. Competencias evaluadas en cada uno de los apartados de las diferentes actividades

3
7%

x
x
x

CB-05

5
12%

x
x

CB-06
x
x
x

7
4
4
7
1
1
2
2
4
3
1
2
2
2

17%
10%
10%
17%
2%
2%
5%
5%
10%
7%
2%
5%
5%
5%

4. CONCLUSIONES
En la presente comunicación se describe la experiencia de aplicación de la
metodología ABP en la asignatura "Técnicas de Investigación en Ingeniería Geológica" del
Máster Universitario en Ingeniería Geológica. El análisis realizado permite confirmar que la
metodología ha sido adecuada y certera para evaluar y capacitar al alumno en las
competencias recogidas en la guía docente de la asignatura.
No obstante, se han de incorporar nuevas herramientas o diseñar nuevas pruebas para
homogeneizar la evaluación de las competencias ya que algunas de ellas tienen mayor
presencia que otras en las diferentes actividades.
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ANEXO 1. Evaluación de proyectos de investigación (TRABAJO GRUPAL)
Plantilla de evaluación del profesorado
Título del proyecto de investigación
Alumnos

GRUPO
5%
5%

45%

5%
20%
30%
30%

40%

5%

10%
45%
50%

10%

10%
70%

20%

MEMORIA CIENTÍFICO TÉCNICA
Título
¿Describe el proyecto de forma adecuada?
Acrónimo
Resumen
¿Contempla todos los apartados incluidos en la memoria
técnica?
Datos investigadores
¿Incluye los investigadores principales
Antecedentes
¿Bien argumentado? ¿Referencias, estado del arte?
¿Hipótesis de partida?
Objetivos
¿Quedan bien definidos los objetivos?
¿Generales y específicos?
Metodología
¿Incluye metodología acorde a los objetivos presentados?
¿Normas, equipos, necesidades, etc?
Referencias
¿Formato adecuado?
JUSTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Descripción tareas ¿Hitos?
Cronograma ¿Acorde a los objetivos y tareas?
Presupuesto por anualidades ¿Acorde a cronograma y
objetivos?
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Participantes en el proyecto ¿Todos? ¿IP?
Resumen del currículum ¿De todos los componentes del
equipo investigador?
Otra documentación asociada
¿Incluye la convocatoria?
¿Se cumplen los requisitos de plazo y presupuesto de la
convocatoria?

5%

ORIGINALIDAD
50%
50%

Viabilidad del proyecto
Originalidad

- 2324 -

ANEXO 2. Evaluación de artículo científico (trabajo individual)
Plantilla de evaluación del profesorado
1. Características generales

2. Título y resumen

a) Precisión

a) Título

b) Claridad

b) Palabras clave

c) Brevedad

c) Resumen

3. Introducción
a) ¿Se explica el propósito de la investigación?
b) ¿Se explica la importancia de la investigación?
c) ¿Se hace una adecuada descripción del estado actual (estado del arte)?
4. Materiales y métodos (metodología)
a) ¿provee suficiente información para que tus colegas puedan repetir el experimento?
b) ¿menciona las pruebas estadísticas empleadas para evaluar los resultados?
c) ¿evita el uso de términos ambiguos, tales como frecuentemente, regularmente y periódicamente?
d) ¿Indica que se cumplió con los reglamentos y las normas?
e) ¿especifica marcas comerciales o modelos específicos? Evitar
f) ¿Se redacta esta sección en tiempo pasado?
5. Resultados
a) ¿presentar los datos de una sola forma? (tabla, texto o figura)?
b) ¿Usa el Sistema Internacional (SI)?
c) Si usa tablas, ¿son necesarias y que contribuyen significativamente al artículo?
e) Si usa tablas, ¿es adecuada su estructura? Número y título, encabezado, cuerpo, notas, líneas de definición
f) Si usa figuras, ¿son necesarias y contribuyen significativamente al artículo?
g) ¿Las ilustraciones son sencillas y claras?
h) Las tablas y las figuras ¿se citan en el texto?
6. Discusión
a) ¿Está fusionada con los resultados?
b) ¿se explican los resultados obtenidos de forma adecuada?
c) ¿se explican comparan con los resultados de otros autores?
7. Conclusiones

8. Referencias

a)

a) ¿contiene las fichas bibliográficas de las referencias

¿Enumera las conclusiones más importantes o

describe brevemente el contenido del artículo?

citadas en el texto?
b) El formato de citas ¿es adecuado?
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ANEXO 3. Evaluación de exposiciones orales
Plantilla de evaluación del profesorado
Mucho
La manera de presentar el tema al auditorio ha sido
atractiva
La selección y ordenación de las ideas ha sido correcta

CONTENIDO

Se han usado ejemplos y datos para facilitar la
comprensión
Se han usado recursos para llamar la atención del
auditorio

(preguntas,

cambios

de

tono,

humor,

anécdotas, etc.)
Se han destacado claramente los aspectos importantes
La extensión y cantidad de contenidos ha sido
apropiada
El tiempo empleado ha resultado adecuado
El lenguaje ha sido correcto y claro
La expresión ha sido fluida

LENGUAJE

La articulación y la entonación han sido claras y
variadas
El volumen ha sido adecuado
La velocidad ha sido adecuada
Los gestos y la postura corporal han sido adecuados
Ha mirado al auditorio

OTROS ASPECTOS

El uso de apoyos gráficos ha sido equilibrado
Ha memorizado el texto
Ha mirado el guión
Se ha notado que estaba nervioso
El auditorio ha estado pendiente
Se ha invitado al auditorio a hacer preguntas

LO MEJOR HA SIDO:

TIENE QUE MEJORAR SOBRE TODO:
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Bastante

Poco

Nada

