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RESUMEN 

En esta red se ha desarrollado una experiencia educativa consistente en la implantación del 

aprendizaje basado en proyectos en la asignatura de segundo curso del Máster Universitario 

en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. La asignatura seleccionada se adecua 

perfectamente al propósito de esta experiencia, pues se trata de una asignatura tecnológica 

donde los estudiantes ya presentan un grado de madurez suficiente, tanto personal como 

técnico para abordar con éxito esta metodología. El estudio geotécnico es una de las partes 

fundamentales de cualquier proyecto de obras lineales. Los estudiantes han elaborado un 

estudio geotécnico para una carretera. En este trabajo se han desarrollado todas las fases que 

lo componen, desde el diseño de la campaña geotécnica hasta la redacción del estudio. Para 

simular las fases de estos trabajos se ha llevado a cabo una interacción permanente entre los 

alumnos y el profesor en la que este último ha actuado tanto como empresa suministradora de 

los resultados de la campaña geotécnica, como de tutor durante todo el trabajo. Los 

estudiantes han manifestado mediante una encuesta una opinión muy positiva sobre esta 

experiencia educativa, destacando el aumento de la implicación de los estudiantes en la 

asignatura con respecto a la enseñanza tradicional. 
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1. INTRODUCCIÓN

El aprendizaje basado en proyectos se enmarca dentro de las metodologías docentes 

denominadas activas (Fernández March, 2006). Estas metodologías muestran ciertos rasgos 

principales, destacando que el modelo está centrado en el aprendizaje autónomo del 

estudiante, pero siendo tutorizado por los profesores. El desempeño de nuevo roles por parte 

tanto de los profesores como especialmente del alumnado durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje lleva a que el perfil del estudiante para esta nueva metodología se corresponda 

más con el de un aprendiz activo, autónomo, reflexivo, cooperativo y, como una de las 

características más importantes, responsable (Fernández March, 2006). Según investigaciones 

anteriores (Palazón-Pérez de los Cobos, Gómez-Gallego, Gómez-Gallego, Pérez-Cárceles, & 

Gómez-García, 2011), los métodos con participación del alumno en los que la responsabilidad 

del aprendizaje recae en la actividad que desarrollan los alumnos, así como en su compromiso 

e implicación, son más formativos y generan aprendizajes más profundos y duraderos. En este 

sentido, al diseñar las actividades docentes dentro de una asignatura se deben fomentar las 

actitudes positivas de los estudiantes y su implicación en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje (Formigós Bolea et al., 2013). 

A la hora de implantar el aprendizaje basado en proyectos, se ha considerado una asignatura 

de último curso del Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 

(MICCP) como una asignatura ideal debido a que todos los estudiantes que la cursan son 

graduados en Ingeniería Civil, contando tanto con una alta madurez como con una serie de 

conocimientos previos adquiridos durante el grado y cursos previos del máster. 

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 2018-19), Ref.: [4345]. 

2. OBJETIVOS

Con la implantación del aprendizaje basado en proyectos en la asignatura de Geotecnia de 

Obras Lineales se ha perseguido como objetivo principal que los estudiantes se enfrenten a las 

diferentes fases de las que consta un estudio de geotecnia vial, así como hacerlos conscientes 

de las incertidumbres que rodean este tipo de trabajos. La implantación de una metodología 

activa ha tenido también como objetivo una mayor implicación de los estudiantes en el 

desarrollo de la asignatura. 
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3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La experiencia educativa se ha enmarcado en una asignatura optativa perteneciente al 

itinerario de Ingeniería Estructural y de Construcción del MICCP con un número 

relativamente bajo de alumnos, un total de 9 matriculados. Todos ellos son graduados en 

Ingeniería Civil o Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. 

 

3.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia educativa 

Se ha utilizado la encuesta de opinión a los estudiantes como instrumento empleado para 

evaluar la experiencia educativa. 

 

3.3. Descripción de la experiencia 

En primer lugar, se utilizaron las primeras sesiones de la asignatura para recordar y 

profundizar en los conocimientos teóricos que los estudiantes habían cursado en otras 

asignaturas del Área de conocimiento de Ingeniería del Terreno, si bien ahora enfocados 

desde el punto de vista de la geotecnia vial. A continuación, se expuso el proyecto que los 

estudiantes debían realizar en grupos de 2 ó 3 personas a lo largo de todo el cuatrimestre. 

Este proyecto consistía en el diseño de una campaña geotécnica y la redacción posterior 

del estudio geotécnico para una obra de carretera. Imitando la forma de trabajar de este 

tipo de proyectos, el trabajo se ha realizado en varias fases en las que los estudiantes 

interactuaban con el profesor, actuando éste tanto como empresa externa que les 

suministraba los resultados de la campaña geotécnica que habían diseñado, como de tutor, 

fomentando el aprendizaje cooperativo. En la figura 1 se puede observar un esquema de la 

experiencia realizada. 

 

4. RESULTADOS 

Según la encuesta realizada, todos los alumnos destacaron de forma muy positiva la 

metodología eminentemente práctica utilizada en la asignatura, teniendo en todos los 

casos la percepción de estar realizando el trabajo de gabinete propio de un estudio 

geotécnico para una obra vial. La gran mayoría de los estudiantes manifestaron que 

experimentaron cierta inseguridad a la hora de tomar decisiones basadas en su juicio como 

ingenieros, incertidumbre que se veía incrementada por una normativa sin un gran grado 
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de detalle y en ocasiones contradictoria. Este hecho, según lo indicado en las encuestas, 

les ha permitido desarrollar un pensamiento crítico a la hora de enfrentarse a los 

problemas y toma de decisiones propias de la profesión de ingeniero civil. Por último, 

manifestaron de forma muy positiva el contar con una tutela durante todo el trabajo por 

parte del profesor, contraponiendo esta forma de trabajar con la realización de proyectos 

con una mínima supervisión de los trabajos. 

 

 

Figura 1. Esquema de la experiencia educativa realizada. 

 

Por otro lado, esta asignatura ha obtenido una valoración en el presente curso en las 

encuestas de evaluación del profesorado llevadas a cabo por el Vicerrectorado de Calidad 

e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante muy superior, aproximadamente el 

doble, a la obtenida en el curso anterior. Si bien, cabe aclarar que además del cambio de 

metodología también ha habido un cambio de profesorado en la asignatura. 

 

5. CONCLUSIONES 

De la experiencia docente realizada se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

- La utilización de una metodología activa como el aprendizaje basado en proyectos ha 

resultado en una alta implicación de los estudiantes en la asignatura. 

- Los estudiantes han percibido el proyecto realizado como similar al trabajo real a 

realizar en un estudio geotécnico para una obra vial. 
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- La tutela activa por parte del profesor durante todas las fases del proyecto ha sido 

valorada por los estudiantes de forma muy positiva. 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED

En la tabla 1 se detallan las tareas que han desarrollado en la red cada uno de sus 

componentes.  

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

Participante de la red Tareas que desarrolla 

José Luis Pastor Navarro Coordinador de la red, planificación, análisis y redacción de la memoria. 

Miguel Cano González Análisis de la información y revisión de la memoria 

Adrián Riquelme Guill Análisis de la información y revisión de la memoria 

Roberto Tomás Jover Análisis de la información y revisión de la memoria 

Álvaro Rabat Blazquez Análisis de la información 

Juan Ignacio Pérez Ruiz Análisis de la información 

Juan Carlos Santamarta Cerezal Análisis de la información 
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