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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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RESUMEN

Asignaturas tales como la Mecánica del Suelo y las Rocas del grado en Ingeniería Civil de la Uni-
versidad de Alicante, presentan una importante carga experimental en su programación. Estas ac-
tividades prácticas son esenciales para la comprensión de los contenidos fuertemente conceptuales 
que se van introduciendo. El objetivo fundamental de esta investigación es determinar si la convali-
dación de las prácticas, que se viene realizando a los estudiantes repetidores desde el segundo curso 
de impartición de la asignatura, tiene consecuencias en proceso enseñanza-aprendizaje. Para ello, 
se han recopilado las bases de datos con todas de calificaciones de la asignatura en la serie estudia-
da, además de otros datos recopilados por el profesorado de la asignatura. Posteriormente se han 
relacionado las calificaciones de las prácticas con las calificaciones de las diversas pruebas escritas. 
Asimismo, se ha estudiado la evolución del porcentaje de alumnos repetidores y, por último, se ha 
analizado la repercusión de haber realizado con aprovechamiento o no las prácticas en las semanas 
previas a una prueba escrita en la que en la parte práctica se programe un ejercicio que replique una 
de las prácticas. En general, existe una relación entre los resultados de las pruebas escritas con el 
hecho de haber realizado en el mismo curso las prácticas, lo cual aconseja no convalidar éstas a los 
estudiantes repetidores.

PALABRAS CLAVE: enseñanzas técnicas, Mecánica de Suelos y Rocas, prácticas de laboratorio y 
campo, conceptos teóricos, evaluación

1. INTRODUCCIÓN
La mayoría de las asignaturas de las enseñanzas técnicas presentan una importante carga experi-
mental en su programación, siendo este el caso de las asignaturas del ámbito de la Ingeniería del 
Terreno. Tomando como caso paradigmático la asignatura Mecánica del Suelo y las Rocas del Grado 
en Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, un 50% de sus actividades tienen: a) prácticas de 
problemas, b) prácticas de laboratorio y c) prácticas de campo). Estas dos últimas actividades, con un 
carácter puramente práctico están claramente diferenciadas. Las prácticas de laboratorio están dedi-
cadas a la Mecánica del Suelo y las prácticas de campo a la Mecánica de Rocas, representado el 25% 
del total de la asignatura (Tomás et al., 2013). La evaluación de ambas actividades, que requieren 
presencialidad obligatoria y realizadas de forma cooperativa, se lleva a cabo mediante la exposición 
oral de unos informes de las prácticas y representan un total del 20% de la calificación global de la 
asignatura y un 40% de la parte de evaluación continua.
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Durante el primer curso de impartición de la asignatura, una gran parte del alumnado realizó las 
prácticas, sin embargo, en los cursos siguientes y hasta el presente curso académico 2017/18, aten-
diendo la petición de los estudiantes repetidores, se le ha venido convalidando, siempre y cuando se 
cumpliera con el requisito de haber obtenido una nota mínima en su evaluación, la cual ha ido varian-
do. Sin embargo, en las materias con una carga conceptual elevada, tales como ésta, si se aprovecha 
la presencialidad a esta actividad, se complementa con los recursos virtuales creados ad hoc por el 
profesorado y se realizan los ejercicios propuestos, con el apoyo de tutorías personales o en grupo, 
se convierte en un seguro para asimilar los complejos conceptos que se van introduciendo. Además, 
la planificación temporal de las prácticas de laboratorio se realiza en la primera parte del semestre y 
acompasadas con los contenidos de teoría y las prácticas de problemas.

La importancia en el proceso enseñanza-aprendizaje de las actividades prácticas en este tipo de 
asignaturas ha quedado patente en varios estudios previos (e.g. Tomás et al., 2012a; b; Cano et al., 
2013).

En el proceso de aprendizaje del alumnado de las titulaciones de ingeniería se produce simultánea-
mente un proceso de adquisición de competencias (Barberà, 1999; López Mojarro, 2001; Stufflebeam, 
Shinkfield, & Losilla, 1987) y obtención de la madurez suficiente para ejercer una profesión. Dado 
que el título de Graduado en Ingeniería Civil habilita para la correspondiente profesión regulada, y 
ésta goza de plenas facultades en sus respectivas especialidades, y que éstas a su vez dependen de 
la formación técnica recibida, la importancia que cobran asignaturas de cariz tecnológico como ésta 
es crucial, ya que de su docencia se confieren capacidades y, por tanto, competencias, en el proyecto 
y construcción de cimientos, imprescindibles en el ámbito de la Ingeniería Civil (Cano et al, 2011).

Las metodologías docentes han sido reformuladas a través del nuevo marco docente establecido 
en el proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (Delgado & 
Oliver, 2006). Sin embargo, se hace necesario diseñar pruebas objetivas y registrar todo el proceso de 
evaluación (Rodríguez & Fernández-Batanero, 2017). No obstante, la evaluación debería utilizarse 
para evitar que el estudiante pierda conceptos o los comprenda de forma deficiente o errónea, evitan-
do, en la medida de lo posible, que transcurra mucho tiempo entre que el alumno recibe un concepto o 
se le pretende iniciar en una competencia, y se comprueba si la adquisición ha sido adecuada o no. Si 
el resultado fuese negativo, se deben implementar los medios para que se puedan solventar en tiempo 
y forma las dificultades o los errores cometidos, mejorando la adquisición de los siguientes conceptos 
teóricos, así como la adquisición paulatina de las competencias.

El objetivo fundamental de esta investigación es determinar si la convalidación de las prácticas 
tiene consecuencias en la consecución de los objetivos previstos, permitiendo alcanzar, aunque sea 
de forma parcial, las competencias de la memoria verificada. Es más, la propuesta de este trabajo de 
investigación pondrá de manifiesto si el procedimiento habitual de convalidación de prácticas tienen 
un efecto positivo, negativo o neutro en el resto de las actividades de la asignatura, en el seguimiento 
de evaluación continua y en el proceso enseñanza-aprendizaje general del alumnado. Obviamente, la 
forma de establecer si se han conseguido dichos objetivos es a través de la evaluación, por lo que el 
análisis de los resultados de la evaluación del alumnado será determinante en este estudio (Delgado 
& Oliver, 2006). 

La hipótesis de partida establece que el hecho de no realizar estas actividades prácticas conjun-
tamente con el resto de las actividades programadas en el curso repercute de alguna manera en el 
proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado de esta asignatura, por lo que todas las discusiones irán 
encaminadas en este sentido.
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2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

En este estudio, el contexto colectivo, entendido éste como el conjunto de rasgos aplicables a la 
población estudiada, es el alumnado de la asignatura Mecánica del Suelo y las Rocas del Grado en 
Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. Esta asignatura se enmarca en el cuarto semestre y es 
la segunda asignatura del ámbito de la Ingeniería del Terreno que se imparte en este grado, y prepara 
al alumnado para poder abordar con éxito las otras asignaturas, de carácter más tecnológico, de este 
ámbito. El estudio se ha realizado tratando los datos académicos correspondientes a los estudiantes de 
los cursos 2011/12 (1er año de impartición) hasta el presente curso académico 2017/18, con un total 
de 974 estudiantes, repartidos según una matrícula decreciente a través de los siete cursos analizados, 
a saber: 216, 225, 198, 135, 98, 56, y 46 estudiantes respectivamente.

La evaluación continua de la asignatura, que representa el 50% del total, tiene programadas tres 
actividades, dos de las cuales se corresponden con las prácticas de laboratorio y campo. Las prácticas 
de laboratorio, obedecen casi siempre a ensayos sujetos a normativas, bien nacionales o internaciona-
les, razón por la cual están estandarizados. Además, en todas las prácticas se sigue siempre el mismo 
guion tanto para la explicación del profesor y técnico en el laboratorio como para la presentación del 
informe correspondiente. La práctica de campo consiste en la caracterización de un macizo rocoso y 
la aplicación de las clasificaciones geomecánicas RMR y SMR a dicho macizo. En primer lugar, el 
alumnado se traslada al campo y realiza una serie de tareas, posteriormente, con los datos obtenidos 
en campo, trabajando de forma cooperativa y con la ayuda del profesorado, se desarrolla un taller en 
el que se analizan dichos datos. En ambas actividades se evalúan las memorias de prácticas realizadas 
en defensa pública y de carácter oral, siendo, además, su asistencia obligatoria para tener derecho a la 
evaluación de esta parte y se realiza en grupos de tres estudiantes, lo que potencia esta competencia 
transversal. La valoración global de cada una de las actividades es del 10% de la calificación global 
de la asignatura.

2.2. Instrumentos
La investigación se ha llevado a cabo mediante la recopilación de las bases de datos de evaluación 
de la asignatura desde su implantación en el curso 2011/12 hasta el curso 2017/18. Durante los dos 
primeros cursos estas bases de datos consistieron en hojas de cálculo Excel, pasando posteriormente, 
a partir del curso 2013/14, a hojas de cálculo de Google, lo cual permite una mayor interacción de 
todo el profesorado adscrito a la asignatura, una reducción en el tiempo de inserción de todas las ca-
lificaciones parciales, una mayor constancia de los cambios realizados, etc. 

Los campos incluidos son los siguientes: 
• Identificación del alumno, 
• Años matriculado en la asignatura, 
• Convalidación o no de las prácticas del curso anterior,
• Asistencia o no a cada una de las prácticas, 
• % de asistencia global a las prácticas de laboratorio y de campo, 
• Asistencia o no a cada una de las pruebas presenciales: parcial, final de junio, final de julio y 

exposición oral de las memorias de las prácticas,
•  Calificaciones de la prueba parcial: ejercicios prácticos, parte teórico-práctica y calificación 

global,
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•  Posibilidad de liberar o no la materia correspondiente a la primera parte de la asignatura,
• Calificación global de las prácticas de laboratorio: calificación parcial de cada práctica y de la 

exposición oral,
• Calificación global de la práctica de campo: calificación parcial de la práctica y de la exposición 

oral,
• Nota global de la evaluación continua,
• Calificaciones de la prueba final ordinaria (junio): ejercicios prácticos, parte teórico-práctica y 

calificación global bruta, valoración extra y nota del acta de junio y
• Calificaciones de la prueba final extraordinaria (julio): ejercicios prácticos, parte teórico-prácti-

ca y calificación global bruta, valoración extra y nota del acta de julio.
Adicionalmente se dispone de otros datos recopilados a lo largo de la serie temporal estudiada, 

tales como: 
• Porcentaje de asistencia a las actividades no obligatorias, 
• Porcentaje de estudiantes aprobados, 
• Porcentaje de estudiantes no presentados en cada prueba, 
• Índice de aprobados, respecto del total matriculados y respecto a los presentados a las distintas 

pruebas,
• Porcentaje de estudiantes en segunda matrícula o siguientes. 

2.3. Procedimiento
Tal y como se ha comentado, la investigación se ha llevado a cabo mediante la recopilación de las 
bases de datos de evaluación del histórico de calificaciones de la asignatura desde su implantación en 
el curso 2011/12, además de otros datos, recopilados por el profesorado de la asignatura, tales como 
la asistencia a prácticas de campo y laboratorio, la convalidación o no de ellas, su calificación, el se-
guimiento de la evaluación continua, el índice de estudiantes que repiten matrícula, la presencialidad 
en las actividades no obligatorias, etc.

En función de la información disponible en estas bases de datos se han formulado una serie de 
preguntas respecto al seguimiento de la asignatura por parte del alumnado repetidor y con la asig-
natura convalidada en el presente curso 2017/18. Con ello, se proponen las variables a correlacionar 
y se procede a realizar un análisis estadístico. A partir de los resultados del análisis estadístico se ha 
analizado la idoneidad de las variables elegidas para el estudio, para poder validar o no la hipótesis 
de partida.

Finalmente se ha decido relacionar la calificación obtenida en las prácticas de laboratorio con la 
calificación de cada una de las pruebas escritas de cada curso académico de la serie temporal estu-
diada, esto es: a) prueba parcial, b) examen final ordinario (junio) y c) examen final extraordinario 
(julio). Esta decisión obedece a que las prácticas de laboratorio están más relacionadas con la parte 
de la asignatura correspondiente a la Mecánica del Suelo, que es la que presenta mayor carga concep-
tual, siendo este aspecto el que se presume que se mejora con la realización de dichas prácticas. En 
este análisis, se ha tenido en cuenta si el estudiante había realizado en el mismo curso de la prueba 
las prácticas de laboratorio o si era repetidor y las tenía convalidas. Respecto a esta circunstancia, es 
preciso comentar que la convalidación o no de las prácticas, siempre que se supere el criterio esta-
blecido para ello, es opcional y los estudiantes repetidores pueden volver a realizar las prácticas y ser 
evaluados nuevamente de esta actividad o incluso pueden mantener la calificación del curso anterior, 
pero asistir voluntariamente al laboratorio. 
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Por otro lado, también se ha planteado estudiar la evolución en el porcentaje de alumnos repeti-
dores, pero distinguiendo entre estudiantes de segunda y de tercera y cuarta matrícula.

Adicionalmente, y con el fin de establecer la relevancia de estas prácticas en el conjunto de la 
asignatura, se ha introducido una nueva variable de evaluación en la investigación. Se trata de es-
tablecer la repercusión de haber realizado con aprovechamiento o no las prácticas de laboratorio 
o de campo en las semanas previas a una prueba escrita en la que en la parte práctica se programe 
un ejercicio que replique una de las prácticas realizadas previamente. Para ello, se han previsto 
dos dispositivos experimentales implementados durante los cursos 2016/17 y 2017/18. La primera 
de estas experiencias, realizada en la convocatoria final extraordinaria del curso 2016/17 consistió 
en preparar un ejercicio práctico que replicaba la práctica de campo realizada unas pocas semanas 
antes. La calificación de este ejercicio se correlacionó con la nota de la actividad “prácticas de cam-
po”, distinguiendo entre estudiantes que habían realizado la práctica este mismo curso y aquellos 
que la habían convalidado.

La segunda experiencia, realizada en el curso 2017/18, pretende valorar la repercusión de haber 
realizado con aprovechamiento o no las prácticas de laboratorio en las semanas previas a la prueba 
parcial escrita de la parte de Mecánica del Sueloasí como valorar el efecto de haber tenido que 
preparar la exposición oral antes de la prueba parcial. El procedimiento seguido ha sido, por una 
parte, evaluar las prácticas a través de las calificaciones obtenidas en la defensa de los informes y 
por otra parte plantear un ejercicio práctico en la prueba parcial que replicara una de las prácticas 
de laboratorio. De esta manera, se han podido cruzar las notas de prácticas de laboratorio, pero 
solo exclusivamente de los estudiantes que las han realizado justo antes de la prueba parcial con la 
calificación obtenida en el ejercicio práctico de la prueba parcial y también con la calificación de 
la parte práctica de esta prueba. Asimismo, se ha comparado el efecto de realizar esta defensa con 
anterioridad o posterioridad a la mencionada prueba parcial. 

3. RESULTADOS
Los resultados de este trabajo se pueden agrupar en tres grandes secciones. Por una parte, se presentan 
los datos cruzados de las calificaciones de las prácticas de laboratorio con las calificaciones de todas 
las pruebas de evaluación escritas, separados por curso y teniendo en cuenta si el alumnado realiza 
o no las prácticas en el curso analizado (Figura 1). El hecho de analizar separadamente cada curso 
permite visualizar la evolución de las calificaciones, del efecto de la heterogeneidad del grupo, del 
efecto oportunismo, que más adelante se tratará, etc. 

En la tabla 1 se muestran el número de elementos empleados en cada una de las relaciones estudia-
das: a)número de estudiantes matriculados, b) número de estudiantes que se presentan a las pruebas 
de evaluación escrita y c) número de convalidados y no convalidados en cada curso. 

Los datos del primer curso de impartición de la asignatura muestran clara tendencia a la dependen-
cia entre las variables estudiadas, lo cual no está tan claro a medida que se procede a la convalidación 
de las prácticas.

Al analizar la evolución en el porcentaje de estudiantes repetidores en función del porcentaje que 
convalida las prácticas del curso anterior se pueden distinguir claramente cambios bruscos en la ten-
dencia general, que están relacionados con los criterios de convalidación (Tabla 2).
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Tabla 1. Valores de los elementos analizados en el estudio estadístico

Parcial Junio Julio

Curso N P C NC P C NC P C NC

2011-2012 216 133 0 133 109 0 109 57 0 57

2012-2013 225 225 6 219 124 4 120 102 3 99

2013-2014 202 151 55 96 202 64 138 91 32 59

2014-2015 141 138 29 109 141 29 112 59 18 41

2015-2016 97 73 22 51 97 26 71 48 19 29

2016-2017 56 42 14 28 56 20 36 27 7 20

Total general 937 762 126 636 729 143 586 384 79 305

N: Número de matriculados 
P: Presentados 
C: Convalidados 
NC: No convalidados

Tabla 2. Evolución del número de estudiantes, totales, de primera matrícula, repetidores y estudiantes que realizan las 
prácticas a lo largo de la serie temporal estudiada. 

Curso
Estudiantes 

matriculados
Estudiantes de 1ª 

matrícula Estudiantes repetidores
Estudiantes 

que realizan las 
prácticas

(nº) (nº) (%) (nº) (%) (nº) (%)

2011/12 216 216 100% 0 0% 171 79%

2012/13 225 77 34% 148 66% 201 89%

2013/14 198 84 42% 114 58% 138 70%

2014/15 135 70 52% 65 48% 112 83%

2015/16 98 45 46% 53 54% 71 72%

2016/17 56 26 47% 30 53% 36 64%

2017/18 46 15 33% 31 67% 26 54%
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Figura 1. Relación entre las calificaciones de las prácticas de laboratorio y las pruebas de cada una de las 
evaluaciones escritas (Cursos 2011/12 – 2016-17)
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Aunque pueda parecer que existe una tendencia al alza en el porcentaje de alumnos repetidores, se 
puede diferenciar claramente entre la evolución del porcentaje de repetidores de segunda matrícula y 
posteriores.

Figura 2. Evolución en el porcentaje de estudiantes repetidores separados por alumnos  
de 2ª matrícula y de 3º y 4ª matrícula

Respecto de los resultados del estudio de la relación entre la realización de las prácticas en el 
mismo curso que se plantea en alguna prueba escrita un ejercicio práctico que replica alguna de las 
prácticas, se muestran en la figura 3 para las prácticas de campo y en la figura 4 para las prácticas de 
laboratorio.

Figura 3. Relación entre los resultados de la práctica de campo y la calificación del ejercicio que replica la práctica 
de campo, distinguiendo entre estudiantes con las prácticas convalidadas y sin convalidar.

Figura 4. (a) Relación entre los resultados de la práctica de laboratorio del ensayo edométrico y la calificación del 
ejercicio que replica dicha práctica, distinguiendo entre estudiantes con las prácticas convalidadas y sin convalidar. 

Efecto de la realización de la defensa oral antes o después de la prueba escrita. (b) Relación entre los resultados de la 
práctica de laboratorio del ensayo edométrico y la calificación del ejercicio que replica dicha práctica, distinguiendo 
entre estudiantes con las prácticas convalidadas y sin convalidar. Efecto de la realización de la defensa oral antes o 

después de la prueba.
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En la figura 4 (b), se muestran los mismos resultados que en la figura 4 (a), pero comparando con 
la calificación global de la parte práctica de la prueba parcial.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Es de gran importancia, previo a la discusión de los resultados de esta investigación, contextualizarlos 
con algunas situaciones complejas que se plantean en esta asignatura. En primer lugar, es importante 
destacar que desde la implantación de esta asignatura se ha detectado un alto absentismo. Con el fin 
de analizar este preocupante fenómeno, durante el curso académico 2012/13 se llevó a cabo un es-
tudio interno (Cano et al., 2013) en el que se concluía que aproximadamente un 25% del alumnado 
presentaba este desinterés. Analizando dicha cuestión, se observó que este porcentaje de estudiantes 
no logran superar la asignatura y se convierten en alumnos repetidores para el curso siguiente. Mu-
chos de los estudiantes entrevistados manifestaron que su desinterés era debido a les era imposible 
atender a todas las asignaturas de primer y segundo de las que se matricularon. El comentario general 
del alumnado afectado por esta situación es que prefieren aprobar las asignaturas de primer curso, 
pues el plazo de permanencia en la universidad que más les apremia es éste. Por esta razón el alum-
nado interesado en seguir la signatura se redujo, desde el inicio del semestre, hasta un 76% de los 
225 estudiantes matriculados inicialmente en el curso en el que se realizó el estudio. Otro problema 
que se ha detectado es la baja asistencia a las actividades no obligatorias, tanto clases de prácticas de 
problemas como a clases de teoría. De hecho, la asistencia a estas actividades ha oscilado como me-
dia entre el 25% y el 50% a lo largo del periodo estudiado. Si se toma como ejemplo presente curso 
académico, tras la realización de la prueba teórico-práctica parcial la asistencia a estas actividades ha 
sido del 43%. 

También es remarcable observar como a la evaluación parcial de la asignatura e incluso al examen 
final de la convocatoria ordinaria se presentan estudiantes con escasa preparación, los cuales obtienen 
calificaciones muy bajas, lo cual refleja también los resultados de las encuestas realizadas en el curso 
2012/13 y a las que se ha hecho mención anteriormente. Es decir, un porcentaje significativo de estu-
diantes, de primera matrícula asisten a las actividades obligatorias (prácticas de laboratorio y campo) 
y en ocasiones a la prueba parcial de la evaluación continua, tras lo cual pierden el interés por la 
asignatura y ni siquiera se presentan a todas las pruebas de evaluación. En segunda matrícula, muchos 
de ellos no vuelven a realizar las prácticas y ello conlleva un déficit en su proceso de aprendizaje, lo 
que muy probablemente no superen la asignatura y se conviertan en repetidores de tercera matrícula.

En general, los resultados de este estudio están muy influenciados por el hecho de que la actividad 
de las prácticas se realiza de forma cooperativa y por tanto su valoración es la misma para los tres 
miembros de cada grupo, sin embargo, la actitud frente a la asignatura no tiene porqué ser homogénea 
y de hecho no lo es. Es decir, existe un efecto de oportunismo por parte de algunos estudiantes, sobre 
todo en aquellos que tan solo realizan las actividades obligatorias de la asignatura. En todos los grá-
ficos analizados se dan resultados muy paradójicos de estudiantes que con calificaciones excelentes 
en las prácticas presentan, calificaciones en las pruebas escritas extremadamente bajas. Consultando 
la base de datos y buscando a los estudiantes en cuestión se concluye claramente que estos casos ex-
traños son debidos a este efecto de oportunismo antes mencionado.

En el primer curso de implantación de la asignatura, todo el alumnado realizó las prácticas con-
juntamente con el resto de las actividades de la asignatura, por lo que el efecto convalidación no 
distorsionaba la relación entre las calificaciones de las prácticas de laboratorio y de las calificacio-
nes de las pruebas escritas. Además, en este primer curso, los ejercicios asociados a las prácticas de 
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laboratorio eran inéditos, sin embargo, después tanto por efecto del conocimiento de la tipología de 
estos ejercicios, como del oportunismo de algunos miembros de los equipos ha dado como resultado 
una homogenización en las calificaciones de las prácticas, pero no en las de las pruebas escritas. La 
tendencia observada en este trabajo es que el porcentaje de estudiantes de segunda matrícula se está 
estabilizando, claramente a la baja, mientras que los estudiantes repetidores de tercera o cuarta matrí-
cula se incrementa desde el curso 2014/15.

El incremento en el porcentaje de estudiantes que realizan las prácticas en un curso académico 
determinado, respecto del anterior, lleva aparejado una disminución en el número de repetidores para 
el siguiente curso aproximadamente en el mismo porcentaje. Esta situación también se da a la inversa 
y si el porcentaje de estudiantes que realizan las practica en un curso disminuye respecto del anterior, 
en el curso siguiente se produce un incremento del fracaso escolar. Si se analizan los datos plasmados 
en la tabla 2, durante el curso 2012/13 se produjo un aumento del 10% en el número de alumnos que 
realizaron las prácticas, respecto del curso anterior, debido a que en ese curso las condiciones para 
poder optar a la convalidación eran más exigentes. El 89% del alumnado realizó las prácticas y ello 
tuvo como consecuencia que en el curso siguiente (2013/14) el porcentaje de estudiantes de segunda 
matrícula o posterior se redujera en un 8%. Por el contrario, durante el curso 2016/17, debido a que el 
alumnado exigió una mayor relajación en los criterios de convalidación de las prácticas, el porcentaje 
de estudiantes que realizaron las prácticas de redujo en un 8% respecto al curso anterior, lo cual se 
tradujo en un incremento del 14% en el número de estudiantes repetidores durante 2017/18, respecto 
al curso anterior.

El análisis de la influencia de la convalidación o no de las prácticas de campo presenta unos resul-
tados bastante clarificadores, pues una tercera parte del alumnado que realizó la práctica de campo 
en el curso puntuaron en el ejercicio que replicaba la práctica de campo y tan solo una sexta parte lo 
consiguió entre el grupo de estudiantes con las prácticas de campo convalidadas, lo que representa 
respetivamente un 26% y un 3% respecto del total de presentados a la prueba. Además, existe una 
tendencia clara que correlaciona las calificaciones de la práctica de campo y las del ejercicio de la 
prueba escrita, siempre y cuando se elimine el efecto oportunismo, anteriormente mencionado. 

Aunque la interpretación de los resultados del análisis de la influencia de haber realizado las prác-
ticas de laboratorio antes o después de realizar la defensa oral de los informes, puede ser cuestionable 
por la descompensación en el número de individuos de cada grupo seleccionados para el estudio, sí 
que se observa que el 100% de los estudiantes que defendieron los informes de prácticas de laborato-
rio previamente a la prueba parcial obtuvieron una calificación igual o superior a 2/2.5 en el ejercicio 
replica de una de las prácticas de laboratorio, mientras que en el grupo de los que realizaron la defensa 
tras la prueba, tan solo un 24% logró este hito. Si el análisis se extiende a la calificación global de la 
parte práctica de la prueba parcial el resultado no ha sido tan clarificador, sobre todo por estar influen-
ciado por la heterogeneidad de los grupos de prácticas. 

Finalmente, las conclusiones generales a este trabajo son las siguientes: a) Los resultados de este 
estudio están muy influenciados por el hecho de que las prácticas de campo y laboratorio son dos 
actividades realizadas de forma cooperativa y las pruebas escritas lo son de carácter individual y el 
comportamiento del grupo no es homogéneo, b) durante el primer curso de impartición de la asigna-
tura existe una clara relación lineal entre las calificaciones obtenidas en las prácticas de laboratorio 
y las distintas pruebas escritas que se realizaron, influencia que se diluye al distanciarse en el tiempo 
las pruebas escritas, c) la relación anteriormente descrita se dispersa a medida que en los cursos pos-
teriores se procede a convalidar las prácticas, d) existe una clara relación entre el incremento en el 
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porcentaje de estudiantes que realizan las prácticas en un curso académico determinado respecto del 
anterior y la variación en el porcentaje de fracaso e) mientras que el porcentaje de repetidores de se-
gunda matrícula muestra una tendencia al descenso, sucede lo contrario con los repetidores de tercera 
o cuarta matrícula, f) derivado de los resultados de este estudio y como acción propuesta de mejora 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, para el próximo curso académico se procederá a la no conva-
lidación de ninguna actividad de la asignatura, analizando posteriormente el efecto de esta decisión.
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