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RESUMEN (ABSTRACT)
La titulación del Grado en Ingeniería Civil ofrece al alumnado la posibilidad de elegir una rama de especialización 
(Construcciones civiles, Hidrología o Transportes y Servicios Urbanos). De entre ellas, generalmente, la rama menos 
demandada es la especialidad en Hidrología, mientras que el mayor número de alumnos se registra en la especialidad de 
Construcciones Civiles, posiblemente relacionado con el estereotipo que la sociedad tiene con respecto a la figura del 
Ingeniero Civil. Mediante este trabajo, se pretende determinar cuáles son los factores clave que influyen en la decisión 
del alumnado a la hora de elegir especialidad para, con vistas a cursos futuros, adaptar y modificar ciertos puntos de la 
planificación para aumentar, ante el alumnado, el atractivo de la especialidad en Hidrología. Se han planteado una serie de 
encuestas al alumnado preguntándoles por los motivos de su elección de especialidad. El motivo principal de la elección 
de especialidad atiende a la inquietud personal por la materia y a la motivación profesional. Además, entre los factores 
que más valora el alumnado y que más pueden influir en la elección de la especialidad se encuentran: el contenido de las 
asignaturas, las salidas profesionales y la opinión que tienen antiguos compañeros de la misma. 

Palabras clave: Hidrología, especialidad, Ingeniería Civil, alumno, elección.

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio

El Grado de Ingeniería Civil impartido en la Universidad de Alicante ofrece tres posibles 
ramas de especialización: “Construcciones Civiles”, “Hidrología” y “Transportes y Servicios Urba-
nos”. De todas ellas, la rama de Hidrología siempre es la menos demandada por el alumnado, hecho 
que es una causa de preocupación para el personal docente del área de Ingeniería Hidráulica del De-
partamento de Ingeniería Civil. Por este motivo, surge la necesidad de crear una red de investigación 
en docencia universitaria que profundice en determinar cuáles son las razones por las que la especia-
lidad en Hidrología no cuenta con mayor número de alumnos.

Cuando un alumno finaliza el Grado de Ingeniería Civil, debe haber adquirido un dominio de 
las matemáticas, de las ciencias básicas y de las ciencias de la ingeniería, así como cierta habilidad 
para identificar, formular y resolver problemas. Estas capacidades adquiridas, permitirán al alum-
no desempeñar la figura de Ingeniero Civil en su vida profesional. Relacionado con esto, si bien el 
Ingeniero Civil está capacitado para el ejercicio de su profesión dentro su área de especialización 



(estructuras, construcción, geotecnia, hidráulica, sanitaria, ambiental, transporte…) es común asociar 
la figura del Ingeniero Civil al desarrollo de importantes proyectos de construcción y mantenimiento 
y, como consecuencia, la especialidad más demandada dentro del Grado de Ingeniería Civil es la de 
Construcciones Civiles, posiblemente en relación con el estereotipo que la sociedad tiene con respec-
to a la figura del Ingeniero Civil.

Sin embargo, desde el área de Ingeniería Hidráulica, se considera necesario resaltar entre el 
alumnado la importancia que tienen la hidráulica, hidrología (y todas aquellas materias derivadas de 
las mismas y que tienen relación directa con el agua) dentro del perfil profesional del Ingeniero Civil. 
Un Ingeniero Civil especializado en Hidrología desarrollará funciones relacionadas con: la utiliza-
ción del agua, la obtención de energía hidráulica, los sistemas de riego y de drenaje, la potabilización, 
la canalización, la construcción de estructuras en mares, ríos, lagos… Se trata, por tanto, de funciones 
de suma importancia si se tiene en consideración que el agua es un bien común, que pertenece al con-
junto de la sociedad y que, por tanto, debe ser gestionada eficientemente para garantizar su disfrute 
por parte tanto de las generaciones actuales como de las generaciones futuras.

Identificando los factores principales que el alumno considera en la selección de especialidad, 
se podrá concluir si se tienen que realizar cambios o modificaciones en determinados aspectos de la 
organización del área: adaptación de contenidos docentes, planificación, cambios en la organización 
de determinadas asignaturas,… con el fin de aumentar el atractivo de la especialidad en Hidrología. 
Además, incentivando y demostrando al alumnado el rol que puede tener el Ingeniero Civil como 
especialista en Hidrología, posiblemente, se pueda despertar su interés por la especialidad. 

1.2 Revisión de la literatura
Dado que el tema que se trata constituye un análisis específico acerca de cuáles son las debi-

lidades de la especialidad de Hidrología del Grado de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante 
(en cuanto a su demanda por parte del alumnado), no existe bibliografía que pueda ser consultada al 
respecto. No obstante, en ediciones previas de las Jornadas de Redes de Investigación de Docencia 
Universitaria desarrolladas en la propia Universidad de Alicante, se hicieron aportaciones interesan-
tes, por parte del personal docente e investigación del área, acerca de la evaluación de los contenidos 
docentes de las asignaturas impartidas por el área de Ingeniería Hidráulica (Pardo et al., 2015). El 
análisis llevado a cabo en aquel momento permitió identificar la existencia de ciertos contenidos du-
plicados en algunas asignaturas. Además, se solicitó a los alumnos que hicieran cualquier aportación, 
relacionada con este problema, que pudiera ayudar a la mejora de la organización de las asignaturas 
implicadas. Esta red de investigación permitió incorporar mejoras al temario docente impartido, gra-
cias a las aportaciones del alumnado. A partir de ese momento, se hizo una ampliación de los conte-
nidos prácticos, las horas de laboratorio y las visitas de campo y a empresas especializadas en Hidro-
logía. A pesar de que estas modificaciones siguen vigentes y han sido incorporadas a los programas 
docentes, mejorándolos, por tanto, con respecto a su situación inicial, el hecho de que los contenidos 
de las asignaturas pudieran ser los responsables del poco reclamo de la especialidad se ha valorado 
como uno de los factores posibles en la investigación que se presenta.

1.3 Propósitos u objetivos
El propósito principal de este trabajo es determinar cuáles son los factores que el alumno 

considera a la hora de seleccionar una de las especialidades posibles existentes dentro del Grado en 
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Ingeniería Civil. Esto permitirá determinar por qué razones la especialidad en Hidrología no es tan 
demandada como el resto. 

En primer lugar, se pretende detectar posibles fallos en la formación que se ofrece al alumnado 
y que puedan estar motivando la no elección de la especialidad en Hidrología. Asimismo, se pretende 
conocer si los alumnos pueden estar basando su elección en ideas incorrectas o prejuiciadas (como 
por ejemplo que perciban que una especialidad les va a ayudar en la inserción laboral más que otra). 
Además, se considera necesario conocer el grado de impacto que pueden tener otros factores externos 
como la opinión de compañeros de cursos superiores que ya cursan una u otra especialidad (la cual 
es una opinión algo sesgada porque los alumnos conocen una pero no todas las especialidades) o la 
dificultad de asignaturas obligatorias que el alumnado esté cursando y que estén relacionadas con una 
u otra especialidad. 

Una vez identificados los motivos, y en función de cuáles sean y de si se puede intervenir so-
bre ellos, se propondrán modificaciones sobre ciertos puntos de la planificación del área de Ingeniería 
Hidráulica que permitan aumentar el atractivo de la especialidad en Hidrología.

2. MÉTODO
2.1.Contexto y participantes

En primer lugar, se lleva a cabo la creación de un grupo de trabajo formado por personal do-
cente e investigador del área de Ingeniería Hidráulica. Este grupo está formado por cuatro personas 
con dedicación a tiempo completo y dos profesores asociados. Dentro de las primeras sesiones de tra-
bajo se realizan dos sesiones de análisis y debate en las que se intentan identificar, a priori, y siempre 
desde el punto de vista del personal docente, cuáles son las causas que puedan motivar la elección de 
especialidad por parte del alumnado. Este análisis se realiza desde la propia experiencia del personal 
docente y teniendo en cuanta la interacción profesor – alumno. 

2.2 Procedimientos
Una vez formado el grupo de trabajo, y tras un análisis previo de la situación de partida y de 

las primeras ideas, el grupo de trabajo establece que la manera más práctica de abordar la cuestión, es 
decir, determinar cuáles son las razones principales por las que el alumno elige una u otra especiali-
dad, es mediante la realización de una serie de encuestas anónimas al alumnado.

En un primer momento, se valoró la opción de realizar las encuestas al alumnado de la asig-
natura de Hidráulica (asignatura obligatoria común a todos los estudiantes e impartida en el 2º curso 
de Ingeniería Civil). No obstante, finalmente se decidió realizar la encuesta a alumnos de cursos su-
periores (de las distintas especialidades) puesto que se determinó que estos alumnos, que ya habían 
tenido que hacer la elección de especialidad, podrían ofrecer una respuesta más clara y determinante, 
después de la toma de decisión.

Las preguntas que componían la encuesta se establecieron en una sesión de trabajo con todos 
los integrantes del equipo. Puesto que la encuesta se iba a realizar a alumnos de todas las especiali-
dades, se determinó realizar dos tipos de encuestas. Una para aquellos alumnos que habían elegido 
la especialidad en Hidrología y una distinta para los alumnos de las otras dos especialidades (Cons-
trucciones Civiles y Transportes y Servicios Urbanos). Se elaboraron encuestas que profundizaban 
en los aspectos indicativos de los motivos que mueven a los alumnos a la toma de decisiones. Las 



encuestas se realizaban en las horas lectivas, utilizando cinco minutos para que el alumno contestara 
a las mismas.

Las encuestas realizadas contenían las siguientes preguntas (Tabla 1):

Tabla 1. Contenido de las encuestas realizadas a los estudiantes de Ingeniería Civil.

Opción A: Estudiantes que han elegido la especialidad 
en Hidrología

Opción B: Estudiantes que NO han elegido la especialidad en 
Hidrología

ANÁLISIS DE FACTORES QUE MOTIVAN LA ELECCIÓN

¿Cuál fue el motivo principal para escoger la 
especialidad en Hidrología?

•	 Inquietud/motivación profesional
•	 Por descarte de opciones. Las otras dos 

posibilidades (Construcciones Civiles 
y Transportes y Servicios Urbanos) me 
gustaban menos

•	 Por las recomendaciones de compañeros 
que habían cursado la misma especialidad 
previamente

•	 Otro: (indicar)

¿Cuál fue el motivo principal para escoger la especialidad que 
cursas?

•	 Inquietud/motivación profesional
•	 Por descarte de opciones. Las otras dos posibilidades 

eran más complicadas
•	 Por las recomendaciones de compañeros que habían 

cursado la misma especialidad previamente
•	 Otro: (indicar)

Destaca los factores que más influyen en la elección 
de la especialidad:

•	 El contenido de las asignaturas
•	 El profesorado
•	 La organización de la misma
•	 La opinión de antiguos alumnos y 

compañeros
•	 Salidas profesionales
•	 Otros

¿Te planteaste la posibilidad de elegir la especialidad en 
Hidrología?

•	 No. Tenía claro desde el principio que mi elección iba a 
ser otra

•	 Sí.

LA ESPECIALIDAD Y SU CONTENIDO
¿Consideras que la especialidad en Hidrología es más 
difícil que el resto?

•	 Sí, claramente
•	 No, creo que es más fácil
•	 No pienso que haya diferencias notables de 

dificultad

¿Consideras que tu especialidad es más difícil que el resto?
•	 Sí, claramente
•	 No, creo que es más fácil
•	 No pienso que haya diferencias notables de dificultad

¿Cuál consideras la mejor y la peor asignatura de la 
especialidad en Hidrología?

CONCLUSIÓN
Con tu experiencia hasta el momento, ¿repetirías 
elección?

•	 No. Indica cuál habrías elegido ahora
•	 Sí, volvería a repetir la elección

Con tu experiencia hasta el momento, ¿repetirías elección?
•	 No. Indica cuál habrías elegido ahora
•	 Sí, volvería a repetir la elección

La especialidad en Hidrología, ¿cumple en general tus 
expectativas?

•	 Sí
•	 No. ¿Por qué?

Destaca los factores que más influyen en la elección de la 
especialidad:

•	 El contenido de las asignaturas
•	 El profesorado
•	 La organización de la misma
•	 La opinión de antiguos alumnos y compañeros
•	 Salidas profesionales
•	 Otros
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La población total de encuestados fue de 44 estudiantes distribuidos entre las distintas espe-
cialidades (Figura 1).

Figura 1. Población total de alumnos encuestados. Se indica el 
% de alumnos de cada especialidad.

Una vez realizadas las encuestas, se procedió a evaluar los resultados en una sesión de trabajo 
dedicada a ello. Se listaron y clasificaron los aspectos determinantes en la elección realizada por los 
alumnos y mediante la interpretación de los resultados se obtuvieron conclusiones. 

3. RESULTADOS
Los resultados muestran que la inquietud o motivación personal es la principal razón que mueve al 
alumnado en la toma de decisiones (Figura 2). Concretamente, para los alumnos que eligieron la 
especialidad en Hidrología, el 72.7% lo hicieron atendiendo a este motivo. El porcentaje también es 
alto para los alumnos de la especialidad en Transportes y Servicios Urbanos, mientras que disminuye 
para los alumnos que cursan la especialidad de Construcciones Civiles. Para estos últimos, el hecho 
de que las otras dos especialidades ofertadas les parezcan peores, también constituye un factor que 
consideran a la hora de realizar la elección.



Figura 2. Motivo principal que mueve al alumno en la toma de decisiones para elegir especialidad.

Los alumnos de las especialidades de Transportes y Servicios Urbanos y de Hidrología tam-
bién consideran como motivo principal las recomendaciones que, compañeros que ya cursan la espe-
cialidad, hacen al respecto.

Aunque no sean los factores principales considerados por parte del alumnado a la hora de 
elegir la especialidad que cursarán, los estudiantes tienen en cuenta factores como el contenido de 
las asignaturas, el profesorado, la organización y estructura de la especialidad, la opinión de antiguos 
alumnos y las salidas profesionales que les esperan al finalizar los estudios de grado (Figura 3). De 
entre ellos, el contenido de las asignaturas destaca sobre el resto de factores (46.3%), seguido por las 
salidas profesionales que el alumno considera que tendrá en el futuro (29.6%). Por el contrario, el 
profesorado (3.7%) y la organización y estructura de la especialidad (1.9%) son los factores menos 
valorados por los estudiantes cuando toman la decisión.
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Figura 3. Factores complementarios al motivo principal, que los 
estudiantes consideran a la hora de realizar la elección.

Tradicionalmente el alumnado de Ingeniería Civil consideraba que la dificultad de la especia-
lidad en Construcciones Civiles era superior al resto. No obstante, y pese a esta consideración, esta 
especialidad ha venido siendo la más demandada a lo largo de los años de vigencia de la titulación, 
posiblemente debido a la mayor asociación que, parte del alumnado establece entre la figura profe-
sional del Ingeniero Civil y la especialidad seleccionada. Cuando se pregunta al alumnado acerca 
de su consideración personal sobre el grado de dificultad de la especialidad que cursa, el 30% de 
los alumnos de Transporte y Servicios Urbanos considera que la especialidad que ellos cursan es de 
menor dificultad que el resto, mientras que el 70% de estos alumnos no evidencian diferencias con 
respecto al resto. Por parte de los alumnos de Construcciones Civiles, el 35% considera que su espe-
cialidad es, con diferencias notables, la más difícil de las tres, y, por último, el 91% de los alumnos 
de la especialidad de Hidrología, considera que no existen diferencias de dificultad entre las distintas 
especialidades planteadas. Haciendo una valoración global del grado de dificultad percibido por los 
alumnos en cuanto al grado de dificultad de la especialidad, el 81.1% de los alumnos no encuentran 
diferencias en la complejidad de una u otra especialidad, mientras que el 18.9%, considera que, de las 
tres especialidades, la de Construcciones Civiles, implica una mayor dificultad (Figura 4).



Figura 4. Factores complementarios al motivo principal, que los 
estudiantes consideran a la hora de realizar la elección.

Puesto que los alumnos encuestados ya han realizado algunas asignaturas propias de la espe-
cialidad, tienen ya una idea (aunque sea temprana) de si la especialidad cursada les aporta lo que de 
ella esperaban inicialmente. El 78% de los alumnos de Transportes y Servicios Urbanos, está conven-
cido de que volvería a repetir la elección de especialidad. Este porcentaje aumenta hasta 95% cuando 
responden los alumnos de Construcciones Civiles y llega a 100% con los alumnos de Hidrología. Es 
decir, que la totalidad de los alumnos encuestados que deciden cursar la especialidad de Hidrología 
se reafirman en la decisión tomada. A nivel global (Figura 5), el 90% de los alumnos encuestados 
repetiría la misma elección, mientras que un 10% confirma que no se cumplen las expectativas que se 
habían generado y que, por tanto, cambiarían la especialidad si tuvieran que repetir el proceso de elec-
ción. De este 10%, el 3.3% escogería cursar, en esta nueva elección, la especialidad de Hidrología.

Figura 5. Porcentaje de alumnos cuya decisión de especialidad cumple o no 
las expectativas generadas.
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A aquellos alumnos que no seleccionaron la especialidad en Hidrología se les preguntó si, a 
la hora de tomar la decisión, habían pensado en esa posibilidad (Figura 6). El 60% de los alumnos 
encuestados tenían clara la especialidad a seleccionar, pero el 40% restante, aunque no seleccionó la 
especialidad, pensaron en hacerlo.

Figura 6. Porcentaje de alumnos que, aun no habiendo seleccionado 
la especialidad en Hidrología, pensaron en ello a la hora de realizar la 
elección.

En cuanto a la valoración de las asignaturas propias de la especialidad de Hidrología (Figura 
7), los alumnos consideran que la mejor asignatura es la de Abastecimiento y Saneamiento (62.5%) 
seguida de la de Obras y Aprovechamientos Hidráulicos (25%) y de la de Presas (12.5%). Se trata de 
tres asignaturas específicas para alumnos que cursan la especialidad, todas ellas impartidas por per-
sonal docente del área de Ingeniería Hidráulica. Por el contrario, los alumnos (100%) consideran que 
la peor asignatura es la de Trazado y Drenaje de Carreteras. 



Figura 7. Asignaturas propias de la especialidad de Hidrología mejor y peor valoradas por los alumnos.

4. CONCLUSIONES

El motivo principal de los alumnos para escoger una u otra especialidad dentro del Grado en 
Ingeniería Civil atiende, en primer lugar, a su inquietud y motivación personal por la materia. Este 
hecho hace que la elección de especialidad quede determinada, en cierta parte, desde el inicio de los 
estudios universitarios puesto que los alumnos despiertan esta motivación desde el principio. Los 
alumnos también valoran las recomendaciones y consejos de otros compañeros que ya cursan la es-
pecialidad. Además, para realizar la elección de especialidad, los alumnos también valoran factores 
como el contenido de las asignaturas, las salidas profesionales y, en menor medida, la organización y 
estructura y el profesorado. Atendiendo a estas razones, sería lógico pensar que uno de los principales 
puntos sobre los que actuar para conseguir captar la atención de un mayor número de alumnos sería 
tratar de motivar al alumnado mostrándole cuáles son las funciones que un Ingeniero Civil puede 
desarrollar desde su especialización en Hidrología. Además, se ha comprobado que es imprescindible 
que el contenido de las asignaturas ofertadas sea atractivo para que el alumno considere la elección 
de estas asignaturas y, en último término, de la especialidad. Otro factor importante a tener en cuen-
ta es que, si los alumnos que cursan la especialidad terminan satisfechos con la elección, esto será 
transmitido a los futuros posibles estudiantes y, por tanto, aumentarán las posibilidades de que exista 
un mayor número de alumnos. Puesto que, a nivel global, los alumnos manifiestan que no existen 
diferencias significativas en el grado de dificultad entre las distintas especialidades, esto no consti-
tuye una razón para justificar el bajo número de alumnos. Tampoco el hecho de que no se cumplan 
las expectativas iniciales de los alumnos que seleccionan la especialidad de Hidrología, puesto que, 
como se ha comprobado, el 100% de los alumnos de la especialidad confirman que volverían a repetir 
la misma elección. Quizás, el hecho de que exista un 40% del total de alumnos que, aunque no lo 
hicieran, hubiesen considerado la posibilidad de elegir la especialidad de Hidrología, es un dato que 
se debería considerar de cara a tratar de atraer a un mayor número de estudiantes. Si durante los pri-
meros cursos del grado, se desarrollasen sesiones informativas en las que se explicase abiertamente 
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en qué consiste la especialidad y se pudieran resolver las cuestiones y curiosidades que al alumnado 
se le plantean sobre la misma, posiblemente se podría aumentar el número de estudiantes. También 
introduciendo algunos cambios en las asignaturas comunes a todas las especialidades, pero que son 
impartidas por el Área de Ingeniería Hidráulica en los primeros años de grado, se podría llamar la 
atención de los alumnos, haciéndoles más atractivos los contenidos de la especialidad y consiguiendo 
que terminen decidiéndose por la misma. Dentro de la especialidad, la asignatura de Abastecimiento 
y Saneamiento es la mejor valorada. Aprovechando este hecho, se podrían proponer determinadas ac-
tividades de difusión y puesta en común de información relativa a los contenidos de la misma y otros 
relacionados, en los primeros cursos de grado de cara a promover la especialidad. Por su parte, en 
aquellas asignaturas peor valoradas, y que pudiesen perjudicar al crecimiento del número de alumnos 
en la especialidad, se deberían adoptar medidas que mejoren los contenidos de la misma y que supon-
gan un aumento de la atención del alumno. Esto se podría abordar mediante una revisión detallada de 
los contenidos y la ampliación de actividades prácticas y de laboratorio que permitan la participación 
activa y promuevan la motivación de los estudiantes.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
 La distribución detallada de las tareas entre los miembros participantes de esta red de 
investigación se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2. Distribución de tareas entre los miembros participantes de la red.

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Concepción Pla Bru Tareas de coordinación y organización entre los 
distintos participantes. Establecimiento del calendario 
de trabajo y de las sesiones grupales. Contextualización 
del problema. Síntesis de resultados y conclusiones. 
Elaboración de la memoria de la red.

Javier Valdés Abellán Planteamiento inicial del problema. Elaboración de 
encuestas. Realización de encuestas al alumnado. 
Obtención de conclusiones.

Miguel Ángel Pardo Picazo Planteamiento inicial del problema. Elaboración de 
encuestas. Realización de encuestas al alumnado. 
Obtención de conclusiones.

Miguel Arias Fernández Planteamiento inicial del problema. Elaboración de 
encuestas. Realización de encuestas al alumnado. 
Obtención de conclusiones.

Arturo Trapote Jaume Elaboración de encuestas. Valoración y análisis de las 
respuestas del alumnado. Obtención de conclusiones.

Margarita Jover Smet Elaboración de encuestas. Valoración y análisis de las 
respuestas del alumnado. Obtención de conclusiones.
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