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RESUMEN (ABSTRACT)  

Asignaturas tales como la Mecánica del Suelo y las Rocas del grado en Ingeniería Civil de la 

Universidad de Alicante, presentan una importante carga experimental en su programación. 

Estas actividades prácticas son esenciales para la comprensión de los contenidos fuertemente 

conceptuales que se van introduciendo. El objetivo fundamental de esta investigación es 

determinar el efecto de la convalidación de dichas prácticas a los estudiantes repetidores en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Principalmente, la información recopilada se ha extraído 

de las bases de datos de las calificaciones de la serie histórica analizada. Posteriormente se 

han relacionado las calificaciones de las prácticas con las de las diversas pruebas escritas 

desarrolladas durante el curso. Asimismo, se ha estudiado la evolución del porcentaje de 

alumnos repetidores. Por último, se ha analizado la repercusión de haber realizado las 

prácticas, con o sin aprovechamiento, en los resultados de una prueba escrita en la que ha 

programado un ejercicio muy similar a una de las prácticas realizadas en las semanas 

anteriores. 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  

 

mailto:miguel.cano@ua.es
mailto:ariquelme@ua.es
mailto:roberto.tomas@ua.es
mailto:joseluis.pastor@ua.es
mailto:jcsanta@ull.edu.es


Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

1302 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Muchas asignaturas de las enseñanzas técnicas, tales como las de las asignaturas del 

ámbito de la Ingeniería del Terreno, presentan una importante carga experimental en su 

programación. Tomando como caso paradigmático la asignatura Mecánica del Suelo y las 

Rocas del Grado en Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, un tercio de sus 

actividades presentan un carácter puramente práctico (prácticas de laboratorio y prácticas de 

campo).  

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, atendiendo la petición de los estudiantes repetidores, se le han venido 

convalidando, siempre y cuando se cumpliera con el requisito de haber obtenido una nota 

mínima en su evaluación. 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 importancia en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de las actividades prácticas en este tipo de asignaturas ha quedado 

patente en varios estudios previos (e.g. Cano et al., 2013).  

El presente trabajo se enmarca en el Programa de Redes-I
3
CE de investigación en 

docencia universitaria del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa-Instituto de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 2017-18), Ref.: [4259]  

 

2. OBJETIVOS  

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 las prácticas tiene 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 
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resultados de la evaluación del alumnado será determinante en este estudio (Delgado & 

Oliver, 2006).  

 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En este estudio, el contexto colectivo 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. Ésta 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. 

3.2. Instrumento / Innovación educativa 

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 Docs. 

Adicionalmente se dispone de otros datos, recopilados por el profesorado de la asignatura 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 y porcentaje de estudiantes en segunda matrícula o siguientes. 

3.3. Procedimiento 

Se ha relacionado 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 

estudiada, esto es: a) prueba parcial, b) examen final ordinario (junio) y c) examen final 

extraordinario (julio). 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 establecido para ello, es opcional y los 
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estudiantes repetidores pueden volver a realizar las prácticas y ser evaluados nuevamente de 

esta actividad o pueden mantener la calificación del curso anterior, pero asistir 

voluntariamente al laboratorio. 

 

4. RESULTADOS  

Los resultados de este trabajo se pueden agrupar en tres grandes secciones: a) 

evolución de los estudiantes repetidores (Figura 1), b) efecto de la realización de las prácticas 

previo a un ejercicio similar (Figura 2) y c) datos cruzados de las calificaciones de las 

prácticas de laboratorio con las calificaciones de las pruebas de evaluación escritas, es decir, 

la prueba parcial, el examen final ordinario (junio) y el examen final extraordinario (julio) y 

separados por curso, teniendo en cuenta si el alumnado realiza o no las prácticas en el curso 

analizado (Figura 3). En la publicación de referencia de este trabajo se puede consultar con 

mayor detalle los resultados de este trabajo. 

 

Figura 1. Evolución en el porcentaje de estudiantes repetidores separados por alumnos de 2ª matrícula (línea 

azul) y de 3º y 4ª matrícula (línea naranja). 

 

 

Figura 2. 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. 
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Figura 3. Relación entre las calificaciones de las prácticas de laboratorio y las pruebas de cada una de las 

evaluaciones escritas (Cursos 2011-12 a 2013-14). 

 

5. CONCLUSIONES  

Las conclusiones generales a esta red 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 por tanto el comportamiento del grupo no es homogéneo; b) durante el primer 

curso de impartición de la asignatura existe una relación lineal entre las calificaciones 

obtenidas en las prácticas de laboratorio y las distintas pruebas escritas que se realizaron, 

aunque esta  relación se disipa al convalidar las prácticas; c) existe una clara relación entre el 

incremento en el porcentaje de estudiantes que realizan las prácticas en un curso académico 

determinado respecto del anterior y la variación en el porcentaje de fracaso; d) el porcentaje 

de repetidores de segunda matrícula muestra una tendencia al descenso, al contrario que con 

los repetidores de tercera o cuarta matrícula; y e) 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 convalidación de ninguna actividad de la asignatura, 

analizando posteriormente el efecto de esta decisión. 
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6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

En la tabla 1 se enumerará cada uno de los componentes y se detallan las tareas que 

han desarrollado en la red.  

Tabla 1. Relación de participantes en la red y tareas desarrolladas. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Miguel Cano González Coordinación de la red, recopilación de información, análisis de la 

información y redacción de la memoria. 

Adrián Riquelme Guill Recopilación y análisis de información y redacción de la memoria. 

Roberto Tomás Jover Recopilación de información y redacción de la memoria. 

José Luis Pastor Navarro Recopilación de información y redacción de la memoria. 

Juan Carlos Santamarta Cerezal Recopilación de información y redacción de la memoria. 
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