
UNIVERSITAT D’ALACANT
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Institut de Ciències de l’Educació
Instituto de Ciencias de la EducaciónUA ICE

VOLUMEN

2019

2019

REDES DE 
INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN 
EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA

VOLUM 2019

XARXES D’INVESTIGACIÓ I 
INNOVACIÓ EN DOCÈNCIA 
UNIVERSITÀRIA

Roig Vila, R. (Coord.)  
Lledó Carreres, A.  

Antolí Martínez, J.M. 
Pellín Buades, N. (Eds.)



Redes de Investigación e Innovación en Docencia 
Universitaria. Volumen 2019

Rosabel Roig-Vila (CooRd.), 
JoRdi M. antolí MaRtínez, asunCión lledó CaRReRes & neus Pellín buades

(eds.)

2019



Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2019

Edició / Edición: Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín 
Buades (Eds.)

Comité editorial internacional: 

Prof. Dr. Julio Cabero Almenara, Universidad de Sevilla 

Prof. Dr. Antonio Cortijo Ocaña, University of California at Santa Barbara 

Prof. Dr. Ricardo Da Costa, Universidade Federal Espiritu Santo, Brasil 

Prof. Manuel León Urrutia, University of Southampton 

Prof. Dr. Enric Mallorquí-Ruscalleda, Indiana University-Purdue University, Indianapolis 

Prof. Dr. Santiago Mengual Andrés, Universitat de València 

Prof. Dr. Fabrizio Manuel Sirignano, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

Prof. Dr. Alexander López Padrón, Universidad Técnica de Manabí, Ecuador 

Revisió i maquetació: ICE de la Universitat d’Alacant/ Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de Alicante 

Revisora tècnica/ Revisora técnica: Neus Pellín Buades

Primera edició: novembre 2019 

© De l’edició/ De la edición: Rosabel Roig-Vila, Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & Neus Pellín 
Buades 

© Del text: les autores i autors / Del texto: las autoras y autores 

© D’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / De esta edición: Instituto 
de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

ice@ua.es 

ISBN: 978-84-09-07186-9

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser re-
alitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat de les excepcions previstes per la llei. Adreceu-vos a CEDRO (Centro 
Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra. 
/ Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser 
realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de 
Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. 

Producció: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / Producción: Instituto de Ciencias 
de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

EDITORIAL: Les opinions i continguts dels textos publicats en aquesta obra són de responsabilitat exclusiva dels autors. 
/ Las opiniones y contenidos de los textos publicados en esta obra son de responsabilidad exclusiva de los autores.



3. ¿Cómo afecta la asistencia a las actividades sin presencialidad obligatoria al 
proceso enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del ámbito de la Ingeniería del 

Terreno?

Cano, Miguel1; Riquelme, Adrián2; Pastor, José Luis3; Tomás, Roberto4; Santamarta, Juan Carlos5

1 Universidad de Alicante; miguel.cano@ua.es
2 Universidad de Alicante, ariquelme@ua.es

3 Universidad de Alicante; joseluis.pastor@ua.es
4 Universidad de Alicante; roberto.tomas@ua.es
5 Universidad de la Laguna; jcsanta@ull.edu.es

RESUMEN

En otros trabajos de investigación se ha constatado que el abandono paulatino de una asignatura deriva 
en malos resultados académicos. Esta investigación propugna que dicho abandono se materializa 
inicialmente en la no asistencia a las actividades sin presencialidad obligatoria. Por dicha razón, el 
objetivo fundamental de este trabajo es determinar si la asistencia a estas actividades repercute en los 
objetivos formativos. La forma de corroborar si dichos objetivos se han alcanzado se realiza a través 
de la evaluación del alumnado. El estudio se ha realizado en dos asignaturas de máster y otras dos 
de grado, de carácter tecnológico. Adicionalmente, se presentan los primeros resultados del análisis 
efectuado a dos asignaturas de carácter más básico. Tanto en las asignaturas de máster como en las de 
grado de carácter tecnológico se observa una clara influencia de la presencialidad en los resultados 
globales obtenidos. Sin embargo, en las asignaturas de grado de carácter formativo más básico, esta 
influencia está más difuminada, aunque los resultados obtenidos no son concluyentes, pues todavía 
no se dispone de los datos de la evaluación global. Por otra parte, en este estudio, se ha constatado 
que la presencialidad per se no es el parámetro adecuado de medida, sino que el parámetro clave es 
la asistencia proactiva. No obstante, este parámetro es muy complejo de medir en grupos numerosos.

PALABRAS CLAVE: presencialidad no obligatoria, proceso enseñanza-aprendizaje, evaluación 
global, asistencia proactiva, incentivos.

1. INTRODUCCIÓN

35Resultados de investigación sobre la docencia en la Educación Superior

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


En el proceso de aprendizaje del alumnado de las titulaciones de ingeniería se produce 
simultáneamente 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 las titulaciones a las pertenecen las asignaturas analizadas son profesionalizantes, 
la importancia que cobran asignaturas de cariz tecnológico como las del área de Ingeniería del Terreno 
es crucial, ya que de su docencia se derivan capacidades y, por tanto, competencias, en el proyecto y 
ejecución de construcciones geotécnicas. 

En anteriores investigaciones llevadas a cabo por el profesorado del ámbito de conocimiento 
de la Ingeniería del Terreno de la Universidad de Alicante, se ha constatado que el abandono paulatino 
del seguimiento de diversas asignaturas del área por parte del alumnado deriva en ulteriores malos 
resultados académicos (Cano et al, 2013, 2018).

En este trabajo, se parte del supuesto inicial de que este abandono se materializa inicialmente 
con la no asistencia a las actividades sin presencialidad obligatoria. Este hecho es especialmente 
preocupante en las asignaturas más conceptuales, las cuales requieren de un seguimiento continuo, 
que en ocasiones se sustituye por una intensificación en el de estudio en las semanas previas a una 
prueba de evaluación tipo examen. Este es el caso de la Mecánica del Suelo y Rocas del Grado en 
Ingeniería Civil, que hemos incluido en este estudio.

En este sentido, el objetivo fundamental de esta investigación es determinar si la asistencia a las 
actividades donde ésta no se exige, tiene consecuencias en la adquisición de los objetivos formativos 
previstos, permitiendo alcanzar, aunque sea de forma parcial, las competencias de la memoria 
verificada. Es decir, la propuesta de este trabajo permitirá discernir si el seguimiento habitual de la 
asignatura tiene un efecto positivo, negativo o neutro en el resto de las actividades, en el seguimiento 
de la evaluación continua y en el proceso enseñanza-aprendizaje general del alumnado. La forma de 
medir si los estudiantes abordan esta continuidad, será mediante el control de la presencialidad en 
el aula, en aquellas actividades cuya asistencia no es obligatoria. La forma de corroborar si se han 
conseguido dichos objetivos formativos será a través de la evaluación del alumnado, por lo que el 
análisis de los resultados obtenidos por parte de los estudiantes será determinante en este estudio. 

El estudio se ha realizado en dos asignaturas de máster, Ingeniería Geotécnica del Máster en 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (MICCP) y Mecánica de Rocas Aplicada a la Ingeniería 
del Máster en Ingeniería Geológica (MIG) y otras dos de grado, Construcciones Geotécnicas y 
Geotecnia Aplicada a las Obras Hidráulicas, ambas del Grado en Ingeniería Civil (GIC). Estas cuatro 
asignaturas seleccionadas tienen como característica común su carácter tecnológico y que se disponen 
de todos los datos de la evaluación de todas las actividades para obtener la calificación global en la 
convocatoria ordinaria. Asimismo, se dispone de las estadísticas de asistencia a todas las actividades 
de la asignatura. Adicionalmente, en este trabajo se han incluido otras dos asignaturas del Grado 
en Ingeniería Civil: la Geología Aplicada a la Ingeniería Civil y la Mecánica del Suelo y de las 
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Rocas. Éstas tienen un carácter formativo más básico, así como un mayor número de estudiantes. Sin 
embargo, el estudio está todavía inconcluso, pues no se dispone de los datos de la evaluación global 
de estas materias.

2. OBJETIVOS 

El objetivo fundamental de esta investigación es determinar si la asistencia a clase, en las 
actividades donde ésta no se exige, tiene implicaciones en la consecución de los objetivos formativos 
previstos, permitiendo alcanzar, aunque sea de forma parcial, las competencias de la memoria 
verificada. Es decir, la propuesta de este trabajo permitirá discernir si el seguimiento habitual de 
la asignatura mediante la presencialidad en el aula 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. La forma de corroborar si se han conseguido dichos 
objetivos formativos será a través de la evaluación, por lo que el análisis de los resultados de la 
evaluación del alumnado será determinante en este estudio.

Para conseguir este objetivo general se establecen los siguientes objetivos específicos:

•	 Relacionar el grado de seguimiento que de la asignatura realiza cada estudiante, 
evaluado mediante la presencialidad, con las calificaciones de todas las actividades 
evaluables.

•	 Determinar si la presencialidad en el aula en las actividades donde ésta no se exige 
tiene consecuencias en el proceso enseñanza-aprendizaje global de la asignatura, 
determinado a través de la evaluación global del estudiante, según las indicaciones de 
la guía docente.

•	 Investigar si el aspecto tratado en el punto anterior está relacionado con el nivel de 
dificultad de la asignatura, con su grado de abstracción, con el número de estudiantes 
por grupo, con la madurez y motivación del alumnado y con la presencia de factores 
externos, tales como oferta de academias privadas que ofertan alguna asignatura.

•	 En función de los resultados, discernir si es conveniente proponer, o no, una serie de 
incentivos para aumentar la presencialidad en el aula.

3. MÉTODO

En el proceso metodológico seguido, en primer lugar, se ha realizado la selección de las 
asignaturas que han formado parte de esta investigación, teniendo en cuenta criterios tales como: 
titulación a la que pertenece la asignatura, número de estudiantes matriculados, grado de dificultad 
y/o abstracción de la signatura, así como que el proceso de evaluación se pueda establecer dentro 
del periodo de duración de este proyecto de investigación. Así se han elegido dos asignaturas de 
máster, de carácter tecnológico y con un alumnado muy maduro y motivado y grupos de clase muy 
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reducidos. Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, estas asignaturas son Ingeniería 
Geotécnica (MICCP) y Mecánica de Rocas Aplicada a la Ingeniería (MIG), de trece y cinco 
estudiantes, respectivamente. El resto de las asignaturas seleccionadas son del Grado en Ingeniería 
Civil (GIC), siendo dos de ellas de carácter tecnológico y de cuarto curso, lo que conlleva que el 
alumnado presenta una mayor responsabilidad. Estas asignaturas son Construcciones Geotécnicas y 
Geotecnia Aplicada a las Obras Hidráulicas. En cuanto a los grupos de estas asignaturas, la primera 
tiene un grupo en castellano bastante numeroso, con 56 estudiantes y otro en inglés, exclusivamente 
con diez estudiantes erasmus. La segunda asignatura está formada por un único grupo con cuatro 
alumnos. Por último, se han elegido otras dos asignaturas, también del GIC, pero con un carácter 
diferente. Se trata de la Geología Aplicada a la Ingeniería Civil, de primer curso y de formación 
básica, con un grupo con 60 estudiantes y la Mecánica del Suelo y de las Rocas, de segundo curso y 
obligatoria. Esta última asignatura es muy conceptual y fundamental en el proceso de adquisición de 
competencias geotécnicas para el resto de las asignaturas del grado del área de Ingeniería del Terreno. 
Está organizada en dos grupos el primero y más numeroso (30 estudiantes) en castellano y el segundo 
en valenciano con cuatro alumnos.

Tras la selección de estas seis asignaturas, se contactó con el profesorado responsable para 
buscar su colaboración en la investigación. Tal y como se ha comentado anteriormente, la herramienta 
elegida para valorar el seguimiento continuo de las distintas asignaturas seleccionadas es la asistencia 
a clase en todas las actividades de las asignaturas involucradas en la investigación, aunque el estudio 
se centra en aquellas cuya asistencia no es obligatoria. Por esta razón, el profesorado al cargo de cada 
una de las actividades seleccionadas llevó a cabo un control de asistencia del alumnado.

Tras la evaluación del alumnado en todas las actividades programadas, se realizará una 
correlación entre la asistencia a todas las actividades sin presencialidad obligatoria con las 
calificaciones de las evaluaciones parciales de todas las actividades evaluables, es decir, exámenes 
parciales, prácticas de ordenador, prácticas de campo, prácticas de laboratorio y exámenes finales. 
Posteriormente, se obtendrá la valoración global, en las condiciones que establecen las distintas guías 
docentes, lo cual será el reflejo del resultado del proceso general de enseñanza-aprendizaje de las 
diversas asignaturas utilizadas en este trabajo. Estos resultados se contrastarán con la presencialidad 
del alumnado al conjunto de actividades en las que no se exige asistencia. 

A partir de los resultados del estudio estadístico de los diversos casos planteados, éstos se 
analizarán y discutirán, estableciendo, a continuación, las conclusiones pertinentes. En función de las 
conclusiones del trabajo, se propondrán una serie de acciones de mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura o asignaturas que lo precisen.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados que se presentan se han agrupado en dos bloques. Ello es debido tanto por 
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el distinto carácter formativo de las asignaturas estudiadas como por la disponibilidad de datos de 
la evaluación global del alumnado. Al primer grupo, pertenecen las cuatro asignaturas de carácter 
tecnológico, de las que además se disponen de todos los datos de la evaluación de la convocatoria 
ordinaria. En las asignaturas Ingeniería Geotécnica del Máster en Ingeniería de Caminos (Figura 1) y 
Mecánica de Rocas Aplicada a la Ingeniería del Máster en Ingeniería Geológica, todos los estudiantes 
que han superado la evaluación global han asistido a más del 73% de las actividades presenciales 
no obligatorias. Las máximas calificaciones las han obtenido los estudiantes con una asistencia 
igual o superior al 95%. Aquellos estudiantes que decidieron no presentarse a la prueba final de 
evaluación asistieron a menos del 47% de las sesiones de asistencia no obligatoria. Por otra parte, 
en las asignaturas Construcciones Geotécnicas y Geotecnia Aplicada a las Obras Hidráulicas, ambas 
del Grado en Ingeniería Civil, los estudiantes que han superado la evaluación global han asistido al 
menos al 63% de las sesiones de asistencia no obligatoria y las máximas calificaciones se han dado 
en estudiantes con una presencialidad igual o superior al 95%.

 Figura 1. Correlación entre la asistencia al seminario teórico-práctico y a las prácticas de problemas (asistencia no 
obligatoria) y la evaluación global en la asignatura Ingeniería Geotécnica del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos en la convocatoria ordinaria. Cabe hacer notar que solo se han contabilizado aquellos estudiantes que se pre-
sentaron a la prueba del examen final. El número de estudiantes no presentados fue de 4 (30% respecto del total matric-

ulados).

Los resultados del segundo grupo de asignaturas corresponden al análisis realizado en las 
asignaturas Geología Aplicada a la Ingeniería Civil y Mecánica del Suelo y de las Rocas, aunque 
tan solo correlacionando la asistencia con las calificaciones de la evaluación parcial individual tipo 
examen (Figura 2). Con estos datos es difícil establecer algún tipo de relación entre ambas variables 
en ninguna de las asignaturas. Sin embargo, se puede observar algunos resultados consistentes, tales 
como que los estudiantes que no asistieron a la prueba parcial tampoco asistieron a más del 85% de 
las sesiones de las actividades sin asistencia obligatoria. También las mejores calificaciones las han 
obtenido aquellos estudiantes que asistieron al menos al 70% de las sesiones de este tipo.

Asimismo, cabe comentar que en los másteres estudiados hay un elemento distorsionador 
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que debe tenerse en cuenta. Se trata del calendario académico, que presenta un decalaje de un mes 
respecto de los estudios de grado y ello conlleva una concentración de los exámenes finales en dos 
semanas y sin una parada previa tras terminar las actividades formativas, como ocurre en los grados. 
Esta situación genera un gran estrés entre los estudiantes, algunos de los cuales deciden no presentarse 
a la prueba final, a pesar de haber asistido a un porcentaje aceptable de sesiones sin presencialidad 
obligatoria. Afortunadamente, tras diversas peticiones por parte del alumnado y el profesorado, esta 
circunstancia será subsanada para el próximo curso académico 2019/20.

Figura 2. Correlación entre la asistencia a las sesiones teóricas (asistencia no obligatoria) y la evaluación parcial tipo 
examen de la asignatura a mediados de semestre en la asignatura Geología aplicada a la Ingeniería civil del grado del 

mismo nombre.

Además, a través de comentarios personales con el alumnado, algunos de ellos han manifestado 
que la no asistencia a las actividades no obligatorias es debido a que se preparan la asignatura de 
forma autónoma. Ello es más habitual en aquellos alumnos que la han cursado anteriormente y ya 
han asistido en cursos precedentes a las actividades más teóricas. A este hecho, hay que añadir que, 
al menos, en la asignatura Mecánica del Suelo y de las Rocas una parte importante del alumnado 
acude regularmente a academias privadas que ofertan esta asignatura y un porcentaje de ellos decide 
no acudir a las actividades. Asimismo, existe un grupo más reducido de estudiantes que no acuden 
regularmente a todas las actividades programadas por tener obligaciones laborales.

5. CONCLUSIONES

Respecto de las asignaturas del primer bloque, en todas ellas, especialmente en las de máster, 
existe una buena correlación entre la asistencia a las actividades no obligatorias y la calificación 
finalmente obtenida. Todo el alumnado que ha asistido a más de dos terceras partes de las sesiones 
ha superado la evaluación global de la asignatura en la convocatoria ordinaria. Además, las mayores 
calificaciones se han dado en aquellos estudiantes con una asistencia prácticamente total a este tipo 
de actividades. Finalmente, las alumnas y alumnos que no completaron la evaluación con el examen 
final asistieron a menos de la mitad de las sesiones de presencialidad no obligatoria.
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Los resultados de las asignaturas de formación básica son todavía preliminares y aunque no 
se pueden establecer conclusiones claras, sí que parece existir una relación entre la asistencia y la 
realización del examen parcial, así como la obtención de las mejores calificaciones.

Asimismo, dado que las asignaturas auditadas en el primer bloque presentan unos grupos 
reducidos de estudiantes, se les ha podido realizar un seguimiento más personalizado y se ha constatado 
que la mera presencialidad no es el parámetro más adecuado de medida, sino que el parámetro que 
realmente presenta la mejor correlación con la calificación global es la asistencia proactiva a las 
sesiones no obligatorias. Sin embargo, este parámetro es muy complejo de medir en grupos más 
numerosos. 

En general, no se observa una correlación clara entre las calificaciones de las pruebas parciales 
y la asistencia a las actividades que no exigen presencialidad. No obstante, este no es un hecho 
generalizable ni a todas las asignaturas ni a todas las pruebas. Es decir, el efecto positivo de la 
asistencia a todas las actividades programadas es mayor al compararlo con los resultados globales de 
la asignatura. 

De este estudio se desprende que la asistencia regular a todas las actividades previstas en una 
asignatura repercute en alcanzar los objetivos formativos del alumnado. Por dicha razón, con el fin 
de incentivar la asistencia a las actividades teóricas o prácticas de presencialidad no obligatoria, se 
propone implantar, a modo de prueba piloto, alguna experiencia educativa que potencie el seguimiento 
continuo de la asignatura, así como que dicha asistencia sea proactiva.
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