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8.Simulación de Entornos Competitivos del Sector de la Ingeniería Civil en
el Desarrollo de Prácticas en Grupo en Asignaturas de Ingeniería del
Terreno: una Experiencia Educativa
A. Riquelme Guill1; M. Cano González2; J.L.Pastor Navarro3; R. Tomás Jover4; A. Prats Padrón5; J.
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RESUMEN (ABSTRACT)
Este trabajo presenta una experiencia educativa en la que se simula el entorno competitivo del
mercado laboral de la profesión del ámbito de la Ingeniería Civil. El contexto es una práctica
de ordenador de una asignatura del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos (MICCP) con estudiantes matriculados. La tarea consiste en resolver un problema
simulando el entorno laboral real compitiendo entre ellos con la solución y valoración
económica presentada. El objetivo general es la adquisición de competencias en el marco del
desempeño de la profesión del ámbito de la ingeniería civil. Se establecen dos objetivos
específicos: (1) diseñar e implementar una metodología de evaluación adaptada simulando la
profesión y (2) determinar el grado de éxito de la experiencia mediante instrumentos de
evaluación. La experiencia educativa se evalúa mediante una rúbrica que manifestó que un
50% de los grupos entregaron la práctica antes de que se diera inicio el periodo de exámenes.
El resto apuró el plazo y no completó las tareas. Esta experiencia educativa evidencia la carga
de trabajo a la que los estudiantes del MICCP están sometidos y la necesidad de gestionar el
tiempo y organizar del trabajo en equipo.
Palabras clave: simulación, competición, ingeniería civil, licitación, experiencia educativa

1. INTRODUCCIÓN
Los proyectos de obra civile tienen dos documentos comunes fundamentales: el proyecto
constructivo y el contrato (Morilla Abad, 2014), que definen los trabajos técnica y
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económicamente. Los ingenieros deben manejarlos con destreza, pero normalmente esto no lo
aprenden cursando sus estudios. En las enseñanzas universitarias se evalúan los
conocimientos técnicos en mayor medida que estas destrezas junto con las cualidades
personales y sociales imprescindibles en el mundo laboral. Algunos autores apuntan que la
evaluación de la adquisición de competencias requiere diseñar pruebas objetivas y registrar
todo el proceso (Rodríguez & Fernández-Batanero, 2017), y esta debe de ser continua
(Riquelme et al., 2018). Este trabajo plantea una experiencia educativa en la que se aplican
conocimientos técnicos a un caso práctico simulando un entorno laboral, elaborando los
documentos requeridos en el ámbito laboral de la ingeniería civil. Además, se simula el
entorno competitivo mediante la oferta económica y la información pública permitiendo a los
estudiantes realizar alegaciones contra los trabajos de los compañeros.
2. OBJETIVOS
El objetivo general de esta experiencia educativa es evaluar si los estudiantes adquieren una
serie de competencias en el marco del desempeño de su profesión con el desarrollo de las
tareas planteadas. Para ello, se definen objetivos específicos: (1) diseñar e implementar una
metodología de evaluación adaptada a la profesión del ingeniero civil y (2) mediante
instrumentos de evaluación de la experiencia educativa determinar su grado de éxito.
3. MÉTODO
3.1. Descripción del contexto y de los participantes
Los participantes de esta experiencia son un grupo de 21 estudiantes de la asignatura
Ingeniería Geotécnica (código 49406) del MICCP de la UA en el curso 2018-2019. Una parte
de la asignatura es la resolución de supuestos prácticos con ordenador, que consiste en 5
sesiones. En esta experiencia educativa, los estudiantes aprenden a emplear un programa
informático para dimensionar y comprobar sistemas de sostenimiento de vaciados de suelo
mediante refuerzo del terreno con la técnica soil nailing. La celebración de la sesión
presencial es en la fecha oficial programada de la asignatura: 22 de enero de 2019, y la fecha
límite de entrega de la documentación se establece el viernes 8 de febrero de 2019.
3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia educativa
El instrumento de evaluación de la experiencia educativa es la rúbrica, que describe las
características específicas de una tarea, registrar una valoración de la ejecución y facilitar el
feedback (Fernández March, 2011).
3.3. Descripción de la experiencia
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Diagrama de flujo del procedimiento de la tarea
Fuera del aula

En el aula

Profesor

Inicio

Trabajo individual con
guías de ayuda

Trabajo en grupo, cálculos,
optimización y elaboración
de documentos

Trabajo en grupos,
resolución de un
problema

Recepción de
documentación

¿Está dentro de
plazo?

no

Calificación:
insuficiente

no

Calificación:
insuficiente

no

Calificación:
mínima (5)

sí
Envío de documentación al
profesor

Verificación de:
solución técnica,
F>Fmin

sí
Verificación de:
documentos
propuesta económica
sí
Ordenación de
presupuestos y calificación

Fin

Figura 8. Diagrama de flujo del procedimiento de la tarea.

La experiencia simula la licitación de una obra en el ámbito de la profesión del ingeniero
civil. El procedimiento se muestra en la Figura 8. Los aspectos de la evaluación de la
experiencia educativa son: (1) entrega de la práctica; (2) evaluación técnica del trabajo; (3)
entrega de los documentos (memoria, planos, mediciones y presupuesto); (4) participación en
la práctica y (5) evaluación económica de la solución presentada. Se emplea la herramienta
Evaluación de UACloud, la cual permite proporcionar feedback al grupo.
4. RESULTADOS
El número de participantes fue de 15 estudiantes, pues del grupo inicial varios anularon la
matrícula. La Tabla 7 junto con la Figura 9 muestra la actividad de los grupos participantes.
El 100% de los grupos diseñaron una solución técnicamente viable y entregaron una memoria
justificativa de la práctica. Únicamente el 50% completaron la práctica entregando el proyecto
correctamente con los planos, mediciones y presupuesto. A los grupos que únicamente
entregaron los cálculos se les calificó con un 5. Los grupos que sí que entregaron la
documentación debidamente pasaron el primer filtro, accediendo a la segunda fase de la
evaluación.
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Tabla 7. Resumen de actividad de los grupos participantes en la experiencia educativa.
n

Calificación

Entrega

Elaboración de

Mediciones y

Participación en

Fecha

técnica

memoria

planos

presupuesto

alegaciones

entrega

No

No

No

5/2/19

Grupo 1

4

Sí

Sí

Grupo 2

4

Sí

Sí

Sí

Sí

No

31/1/19

Grupo 3

3

Sí

Sí

No

No

No

8/2/19

Grupo 4

2

Sí

Sí

Sí

Sí

No

23/1/19

Figura 9. Gráfico de barras de los resultados de la evaluación de la experiencia para los cuatro grupos que participaron.
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Figura 10. Distribución de calificaciones según posición en el ranking.

Tras verificar que los documentos entregados eran correctos, se publicaron los trabajos a
todos los grupos. Sin embargo, los dos grupos que habían participado renunciaron a efectuar
alegaciones, independientemente de la valoración económica realizada por los otros grupos.
La calificación se muestra en la Figura 10.
5. CONCLUSIONES
Los objetivos específicos se cumplieron, pero se observa que la experiencia no se completó
integralmente por todos los grupos. El objetivo general también se cumplió. Los estudiantes
adquirieron competencias, pero se evidenció que los grupos que no completaron todas las
tareas fallaron en la planificación y organización del trabajo en equipo debido a la presión del
periodo de exámenes que estaba cerca. Se ha manifestado pues la necesidad de contemplar la
programación de las tareas considerando las fechas clave como el periodo de exámenes.
6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
Tabla 8. Relación de participantes en la red y tareas desarrolladas.
Participante de la red

Tareas que desarrolla

Adrián Riquelme Guill

Coordinación de la red, diseño de la experiencia, recogida de información, análisis y
redacción de la memoria.

Miguel Cano González

Diseño de la experiencia, recogida de información y redacción de la memoria.

José Luis Pastor Navarro

Diseño de la experiencia, recogida de información y redacción de la memoria.

Roberto Tomás Jover

Recogida de información y redacción de la memoria.

Angela Prats Padrón

Redacción de la memoria.

Juan Robles

Recogida de información.

Esteban Díaz Castañeda

Recogida de información.

Pedro Robles Marín

Redacción de la memoria
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