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RESUMEN

La asignatura Geotecnia de Obras Lineales, de segundo curso del Máster en Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos, presenta un alumnado muy maduro, donde éstos aplican una gran variedad de 
conocimientos geotécnicos adquiridos en asignaturas del área de Ingeniería del Terreno cursadas 
previamente. Es por ello por lo que se ha considerado una asignatura óptima para implantar una 
metodología docente de aprendizaje basado en proyectos. Con el fin de recrear el proceso de trabajo 
propio de elaboración de un estudio geotécnico real, se ha desarrollado un proceso iterativo entre 
los estudiantes y el profesor, que ha actuado a modo de tercera parte implicada, proporcionando los 
resultados de los ensayos de la campaña geotécnica diseñada por los estudiantes para la construcción 
de un tramo de carretera. Con los resultados proporcionados han tenido que realizar el estudio 
geotécnico para un tramo de una vía de comunicación. El grado de satisfacción del alumnado, 
respecto de esta metodología docente se ha obtenido mediante encuestas. Los resultados indican que 
todos los estudiantes tienen una opinión muy favorable a esta forma de trabajar, sintiendo una mayor 
motivación para abordar la asignatura al tener la percepción de realizar un trabajo real de ingeniería 
civil. Es decir, esta experiencia docente ha repercutido en una mayor implicación de los estudiantes.

PALABRAS CLAVE: proyectos iterativos, ingeniería civil, geotecnia, máster, aprendizaje basado 
en proyectos

371Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior

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


1. INTRODUCCIÓN

Las asignaturas cursadas por los estudiantes durante el Grado en Ingeniería Civil (GIC) 
y el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (MICCP) les capacitan 
técnicamente para poder desempeñar las profesiones reguladas de Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
e Ingeniero de Caminos respectivamente. En estas titulaciones, los estudiantes adquieren una serie de 
competencias y habilidades mediante el proceso de aprendizaje (Barberà, 1999; López Mojarro, 2001; 
Stufflebeam, Shinkfield, & Losilla, 1987) que serán necesarias en el desarrollo de su labor profesional. 
Por esta razón, no sólo es necesario adaptar el temario de las diferentes asignaturas a impartir a los 
conocimientos que realmente necesitarán posteriormente, sino que, además, es conveniente que los 
estudiantes, en la medida de lo posible, se enfrenten a las situaciones e incertidumbres que se les 
presentarán durante su vida profesional. De este modo, el alumnado obtendrá la madurez necesaria 
para desenvolverse en los trabajos propios de la ingeniería civil. Mediante el proceso de aprendizaje se 
abordan las competencias a adquirir no sólo desde un enfoque de flexibilidad y variabilidad (Bogoya, 
2000), sino también de capacidad y abordaje de nuevas tareas (Vasco, 2003). Estas competencias 
son adquiridas de una forma más notable en un proceso de aprendizaje basado en proyectos donde 
los estudiantes se enfrentan a un número de decisiones mayor que con metodologías docentes más 
tradicionales. Situación que cumple con uno de los objetivos de la educación como es proporcionar 
madurez suficiente para ejercer una profesión (Tenza-Abril et al., 2016).

En el diseño de las actividades docentes que conforman una asignatura se debe fomentar 
las actitudes positivas de los estudiantes, así como su implicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje (Formigós Bolea et al., 2013). Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(2012), el aprendizaje basado en proyectos es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que se basa en 
dos premisas fundamentales: 1) disponer de un problema o proyecto real que se plantee al alumnado 
impulsando a los estudiantes a trabajar en equipo y buscar una solución, y 2) una integración completa 
del proyecto en el currículo del módulo correspondiente, de forma que la materia a impartir se supedite 
a la resolución del mismo.

La asignatura de Geotecnia de Obras Lineales del MICCP es una asignatura que se imparte 
en el segundo cuatrimestre del segundo curso dentro del itinerario de Ingeniería Estructural y 
Construcción. Todos los estudiantes que cursan dicha asignatura son graduados en Ingeniería Civil, 
teniendo, en algunos casos, varios años de experiencia profesional. Además, han cursado previamente 
varias asignaturas del Área de Ingeniería del Terreno, tanto en asignaturas del propio máster como en 
asignaturas cursadas en las titulaciones de acceso al mismo. Esta circunstancia hace que se considere 
la asignatura de Geotecnia de Obras Lineales como una asignatura ideal para plantear un método de 
aprendizaje basado en proyectos. Se ha diseñado un esquema de aprendizaje activo cuya base es la 
práctica de la ingeniería civil. A tal efecto, se ha utilizado un modelo de aprendizaje cooperativo como 
el descrito por Johnson & Johnson (1991). Además, según lo indicado por Tejada Fernández & Ruiz 
Bueno (2016) “el aprendizaje se vuelve más efectivo al tener la referencia profesional, al estar ligado 
o vinculado a la resolución de dificultades o problemas reales, de esta forma se fortalece la dimensión 
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social emocional y cognitiva de aprendizaje y desarrollo de las competencias”. Por esta razón, y con 
objeto de hacer la experiencia más real, se han seguido todos los pasos que serían necesarios en una 
investigación geotécnica aplicada a una obra lineal, en este caso un tramo de carretera, atribuyendo 
al estudiante la función de planificar la campaña geotécnica y de gestión de todos los resultados 
de la misma para la elaboración de un informe geotécnico. Para hacer la experiencia más real, se 
ha seguido un proceso iterativo o por fases, en el que los estudiantes realizan entregas parciales de 
los trabajos, esperando resultados por parte del profesor para poder continuar con su trabajo. De 
esta forma el docente simula la labor que desarrollarían terceras partes implicadas en la elaboración 
del estudio geotécnico, como por ejemplo el laboratorio donde se realizaría los ensayos sobre las 
muestras extraídas en la campaña de campo.

El presente trabajo se enmarca en el seno del Programa de Redes-I3CE de investigación en 
docencia universitaria del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa-Instituto de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 2018-19), Ref.: [4345].

2. OBJETIVOS 

El objetivo fundamental de esta experiencia docente en que los alumnos y alumnas se enfrenten 
con las diferentes fases de las que consta un estudio de geotecnia vial, afrontando las incertidumbres 
propias de este tipo de trabajo. 

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

•	 Implantar en la asignatura Geotecnia de Obras Lineales del Máster Universitario en 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos una metodología eminentemente práctica 
mediante la implantación de un sistema de aprendizaje basado en proyectos.

•	 Simular el proceso iterativo entre las diferentes partes implicadas en los trabajos 
geotécnicos.

•	 Formar a los estudiantes en la toma de decisiones propias de este tipo de trabajos.

•	 Evaluación de la metodología docente mediante encuesta de opinión a los estudiantes.

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Las primeras sesiones de la asignatura sirvieron para profundizar en la base teórica que los 
estudiantes habían cursado en asignaturas anteriores del Área de conocimiento de Ingeniería del 
Terreno, especialmente en cuanto su aplicación a la geotecnia vial. De la misma forma, se presentó 
la diferente normativa que afecta a las obras lineales, tanto de carácter nacional como internacional, 
poniendo especial énfasis en la normativa y guías técnicas editadas por el Ministerio de Fomento, y en 
concreto en la Guía de cimentaciones de obras de carretera (2009), el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (2014) y la nota de servicio 3/2012 de recomendaciones 
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sobre la campaña geotécnica en los proyectos de la Dirección General de Carreteras (2012).

Posteriormente, se presentó a los estudiantes el trabajo o proyecto que realizaron en grupos 
de 2 ó 3 personas, fomentando de esta manera un modelo de aprendizaje colaborativo. El proyecto 
comenzó con el diseño de una campaña geotécnica, tanto de campo como de laboratorio, para un 
proyecto de ingeniería civil consistente en la construcción de un tramo de carretera. A cada grupo 
se le entregó un trazado aproximado entre dos puntos, que se correspondía con la situación de un 
camino actual sobre el que se iba a realizar la construcción de una carretera convencional. En la figura 
1 se presenta el trazado entregado a uno de los grupos. Además del trazado general que se puede 
observar en la figura 1, se les entregó un trazado más detallado donde además de incluir la traza del 
vial con mayor detalle se indicaba la situación de cuatro puntos singulares del trazado donde estaban 
en proyecto diferentes actuaciones muy comunes en este tipo de obras. Los cuatro puntos singulares 
se correspondían con una obra de fábrica o puente, una obra de drenaje transversal, un muro de 
contención de tierras y la ladera de una montaña que afectaba el trazado de la carretera.

Figura 1. Vista general del trazado de la obra vial en proyecto para uno de los grupos de la asignatura sobre el mapa del 

Instituto Geográfico Nacional.

Como se ha dicho anteriormente, la campaña geotécnica a diseñar debía cubrir las necesidades 
para poder redactar posteriormente un estudio geotécnico tanto de la traza del vial, como la 
determinación de los parámetros de cálculo de las cimentaciones de la obra de fábrica, de la obra 
de drenaje y del muro. Por último, la campaña y el posterior estudio geotécnico también debían 
cubrir la determinación de los parámetros geotécnicos para el cálculo de la estabilidad de la ladera 
y posteriormente, una vez los grupos tuvieron los resultados de los ensayos, realizaron el cálculo de 
la estabilidad mediante un programa informático utilizado en las sesiones de ordenador de la propia 
asignatura.
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Para la planificación de la campaña geotécnica los estudiantes empezaron buscando la 
información geológica – geotécnica disponible en internet, comenzando por la hoja geológica de 
la zona de estudio del Instituto Geológico y Minero de España y la memoria asociada a dicha hoja. 
También debían buscar si existían estudios geológicos de la zona de proyectos realizados por algún 
Organismo Público, ya que en ocasiones estos estudios están disponibles de forma libre en distintas 
bases de datos accesibles a través de internet. En base a la traza de la carretera, a las características 
de las obras a proyectar, la normativa y guías técnicas, y a la información geológica consultada, los 
estudiantes diseñaron la campaña geotécnica de campo y laboratorio, indicando las prospecciones 
necesarias para cada obra (calicata, sondeo, penetración continua, etc.) y los ensayos de laboratorio 
a realizar en cada una de las muestras obtenidas durante las prospecciones. En esta primera fase 
los estudiantes se enfrentaron a la primera toma de decisión importante, al diseñar una campaña 
geotécnica en función de normativa y/o guías técnicas que habitualmente están poco definidas o que 
en algunos puntos incluso pueden ser contradictorias entre sí.

Toda esta información se entregó al profesor mediante un informe de planificación de la 
campaña geotécnica. Tras la revisión del informe, el profesor devolvió a los diferentes grupos una 
corrección del trabajo realizado, donde se indicaban los puntos fuertes y débiles de la campaña 
diseñada, así como resultados de las prospecciones (tipos de suelos y rocas detectados en los sondeos 
y en las calicatas y el resultado valor de los ensayos in situ como el ensayo SPT) y de los ensayos de 
laboratorio (ensayos de clasificación del material, determinación de resistencia, etc.).

Los alumnos tuvieron dos semanas para estudiar los resultados de la campaña geotécnica 
y pedir, en el caso de que lo consideraran necesario, nuevos ensayos complementarios. Una vez 
realizada esta petición, el profesor devolvió el resultado de estos últimos ensayos, pasando a la fase 
final de proyecto donde con toda la información disponible los estudiantes obtuvieron en primer lugar 
los parámetros característicos de los materiales para cada uno de los puntos singulares. La estimación 
de estos parámetros a partir de los numerosos resultados de ensayos de laboratorio y campo es una 
de las incertidumbres más importantes y con mayor repercusión en los cálculos a realizar en el 
estudio geotécnico. La incertidumbre se debe a que el tratamiento estadístico no es habitualmente 
posible debido a la heterogeneidad intrínseca de los materiales geológicos, debiendo de realizarse 
una estimación “prudente” según el término utilizado en alguna normativa, pero que queda a criterio 
del ingeniero encargado del proyecto o estudio. Finalmente, los estudiantes elaboraron el estudio 
geotécnico completo, para los cuatro puntos singulares más el relacionado con la traza, incluyendo el 
estudio de estabilidad realizado en las clases de ordenadores.

Durante todo el proceso el profesor no sólo hizo de empresa o laboratorio de prospección 
geotécnica aportando los resultados de los ensayos planificados por los estudiantes, sino que, también 
los asesora ante las dudas que les surgieron durante la resolución del proyecto, dejando únicamente 
un primer acercamiento al problema sin supervisión para que surjan las dudas, pero asistiéndoles 
posteriormente durante todo el proceso.
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4. RESULTADOS

Desde el punto de vista del profesorado implicado en esta asignatura, se ha percibido que los 
estudiantes han tomado una actitud activa, mostrando gran interés en las clases. Esto se ha atribuido 
a la metodología eminentemente práctica utilizada. Como contrapunto, el profesorado ha visto 
incrementada de forma considerable su labor a realizar durante todo el cuatrimestre, en comparación 
con la enseñanza tradicional de clase magistral.

Por otra parte, desde el punto de vista de los estudiantes, según la encuesta realizada, todos los 
alumnos destacaron muy positivamente la metodología práctica empleada, afirmando todos ellos que 
han tenido la percepción de estar realizando el trabajo de gabinete propio de un estudio geotécnico, 
participando en cada una de las fases, desde la planificación inicial hasta su redacción final. La gran 
mayoría de los estudiantes indicaron que habían experimentado gran incertidumbre a la hora de 
abordar las decisiones a tomar a pesar de contar con los conocimientos teóricos necesarios, cursados 
en asignaturas previas tanto del máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos como del grado 
en Ingeniería Civil.

Además, diversos alumnos y alumnas han comentado personalmente al profesor de la 
asignatura la metodología docente empleada les había permitido desarrollar, en mayor medida que 
con la enseñanza tradicional, un pensamiento crítico con respecto a cómo enfrentarse a los problemas 
y toma de decisiones propios de la profesión de la ingeniería civil, a pesar de suponer una mayor 
implicación a la hora de abordar la asignatura. También destacaron muy positivamente el realizar el 
trabajo de una forma constantemente tutelada, pudiendo resolver las dudas durante la redacción del 
trabajo.

5. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que se pueden extraer de esta experiencia docente son las 
siguientes:

•	 La implantación del aprendizaje basado en proyectos iterativos donde el profesorado 
tiene una alta implicación ha supuesto un incremento considerable de la carga de 
trabajo de éste.

•	 La metodología del aprendizaje basado en proyectos ha supuesto una alta implicación 
de los estudiantes durante todo el cuatrimestre. Mayor que con una metodología 
docente tradicional.

•	 La simulación del proceso real de trabajo tiene un efecto muy positivo en los estudiantes, 
al entender que el proyecto realizado es de una alta aplicación práctica.

•	 Los estudiantes han valorado muy positivamente tener una tutela activa durante el 
proyecto realizado debido a la alta incertidumbre en el proceso de toma de decisiones.
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