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La adaptación de los nuevos planes de estudios al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) implica una mayor participación diaria por parte
de los estudiantes, restando trascendencia a la tradicional clase magistral
impartida por el profesorado para dejar paso a actividades que fomenten la
autoformación de los estudiantes. La asignatura de Geotecnia del Grado de
Ingeniería de la Construcción (ETSECCPB‐UPC) sigue adaptándose de
manera satisfactoria a este cambio mediante una buena planificación y
coordinación del profesorado responsable, junto con la ayuda de la
plataforma telemática ATENEA.

Se ha apostado por nuevas metodologías docentes con un soporte TIC
(tecnologías de la información y comunicación) efectivo mediante los portales
en la Intranet de la escuela y el uso deMoodle (sistema de gestión de cursos,
de distribución libre, con especialización en el aprendizaje en línea), de tal
modo que se ha reconducido la asignatura hacia lo que apunta el EEES.

Introducción y objetivos1

En los últimos tres cursos Geotecnia ha apostado por un uso muy activo de la
plataforma ATENEApara la gestión y soporte de la asignatura.

Aparte de las tareas de apoyo básicas (preparación, actualización y
publicación tanto de la programación docente como de los apuntes, material
auxiliar, exámenes históricos, etc.), merece especial atención la generación de
cuestionarios.

Los cuestionarios, en la actualidad, únicamente tienen carácter de
autoformación. Éstos se han preparado distintamente para cada tema del
curso y con varias preguntas por tema (comúnmente entre 25 y 45 preguntas
por cuestionario). Las preguntas generadas son tipo test y quedan
desglosadas según su tipología conceptual (binarias, simples y problemas;
ver Figura 1.a‐c).

En la actualidad, el número total disponible introducidas en la base de datos
es de 703 preguntas teóricas (binarias y simples) y 580 de problemas, con un
total aproximado de 40 cuestionarios generados por curso (que depende del
número variable de preguntas por cuestionario y curso).

Como característica fundamental para el carácter de autoformación deseado
en los cuestionarios, cada pregunta va acompañada de su respuesta correcta
junto con el desarrollo y explicación de la misma, que aparece
inmediatamente después de ser contestada la pregunta y con indiferencia de
que la opción contestada sea o no correcta (ver ejemplos Figura 1).

Metodología3

Resultados4

Generalidades2
Geotecnia es una asignatura obligatoria anual de 9 créditos (3 h/semana) que se
imparte en las titulaciones de Ingeniería Técnica de Obras Públicas (plan 96) y del
actual Grado de Ingeniería de la Construcción de la ETSECCPB‐UPC. En lo que
concierne al proyecto docente desarrollado, debe considerarse las características
siguientes de dicha signatura:

• Fuerte base científico‐tecnológica y de notable interés e importancia dentro
del ramo de la Ingeniería Civil, con un número de estudiantes matriculados
elevando según el curso (incluso de varios centenares), y con un porcentaje de
aprobados que podía, en el pasado, no superar el 50%.

• Asignatura exclusiva y no compartida con otras titulaciones fuera de su
ámbito. Esto hace que no haya tanta información como puede existir en otras
asignaturas sí compartidas, por lo que el esfuerzo para generar una buena base
de datos resulta considerable y de gran importancia y funcionalidad.

Los resultados del proyecto docente, tanto en la consulta de la documentación facilitada como en la utilización de los cuestionarios generados, han sido y siguen
siendo muy satisfactorios y todavía en evolución. De dicha participación se puede entender también un resultado global consecuente en relación al aprendizaje
personal de los estudiantes, con un aumento, en cuantía y valor, de las calificaciones finales de la asignatura de Geotecnia.

Teniendo en cuenta la funcionalidad interna del sistema, si la plataforma telemática sigue funcionando bien y se consiguen corregir o evitar los problemas
comentados de Moodle, no se descarta usar en un futuro estas mismas herramientas para una evaluación parcial de los estudiantes (como podrían ser, por ejemplo,
las calificaciones de la evaluación continuada).

En la edición de los cuestionarios, el sistema ha mejorado mucho desde
sus usos iniciales (con problemas y errores, por ejemplo, en la utilización
de variables con fuente tipográfica distinta, el pegado directo desde
textos de otras plataformas informáticas, edición de fórmulas, inserción
de figuras, entre otros), aumentando su robustez. Aun así, han seguido
apareciendo problemas en la actualidad, supuestamente debidos al
importante volumen de la base de datos de la asignatura, como son, por
ejemplo y en referencia a dos casos recientes, la pérdida de algunos
enlaces de figura al traspasar información de curso a curso, y la
inutilidad repentina por error del sistema de algunos cuestionarios
generados que inicialmente funcionaban sin problemas.

Figure 1.  Tipología de las preguntas generadas para los cuestionarios de Geotecnia: 
binarias (a), simples (b) y problemas (c)
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Problemáticas ocurridas4.1.

A nivel de participación, como puede verse en la Figura 2, el uso de los cuestionarios de autoformación ha
ido evolucionando positivamente desde su implantación, con una participación muy significativa el pasado
curso 2010‐2011. La Figura 3 presenta el número de intentos según el tipo de pregunta y tema de dicho curso.

Desde el punto de vista del aprendizaje esperado de los estudiantes, consecuentemente vinculado tanto a las
buenas prácticas docentes (organización y dedicación al proyecto docente) como al uso de los recursos
facilitados (correspondientes a los cuestionarios, según concierne al presente análisis), la evolución de
estudiantes aprobados por curso también ha evolucionado de manera muy significativa los últimos cursos
(ver Tabla 1; desarrollo evolutivo con punto de partida en el curso 2005/2006).

La valoración del trabajo desarrollado puede entenderse en base a los resultados obtenidos a raíz de la implantación de los cuestionarios (participación y
aprendizaje de la asignatura), así como también según la cantidad y el nivel de dificultades y problemas acontecidos en la utilización de la plataforma telemática
Moodle desde su utilización inicial y primeros cuestionarios editados (curso 2008/2009).
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Conclusiones5

Tabla 1.  Evolución de los estudiantes aprobados

Figure 3. Utilización de los cuestionarios
según tipo de pregunta y tema

Participación y aprendizaje de los estudiantes4.2.

Cursos nº aprobados Evolución aprobados
(ref. 2005/2006)

2005/2006 96 -

2006/2007 102 3.1 %

2007/2008 91 -4.9 %

2008/2009 167 45.2 %

2009/2010 203 108.5 %

2010/2011 175 101 %

Uso de las 
herramientas 
del ATENEA

Inicio del 
proyecto 
docente

Figure 2. Comparativa de utilización de los
cuestionarios de preguntas simples
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