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RESUMEN 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) estructura los estudios universitarios en tres niveles: Grado, 

Máster y Doctorado. En las escuelas de ingeniería, los planes de estudios de Grado y de Máster van orientados a 

la preparación para el ejercicio profesional, focalizando la docencia en la resolución de problemas -habilidad 

inherente a las competencias y responsabilidades del ingeniero-, y reserva para los estudios de Doctorado, casi 

de manera exclusiva, la función investigadora. No obstante, el EEES representa una oportunidad para incorporar 

la investigación a la docencia en los másteres de ingeniería, en cuanto que impone un cambio del modelo 

didáctico clásico basado en "enseñar", por otro nuevo fundamentado en "aprender". Este último concepto 

constituye, precisamente, uno de los aspectos esenciales de la investigación, entendida, en su acepción más 

amplia, como toda actividad humana orientada a descubrir algo desconocido. En este documento se propone 

una metodología para combinar la docencia y la investigación en los estudios de Máster en Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos, ilustrada con un caso práctico de aplicación a la asignatura "Tecnologías de 

Tratamiento de Aguas". 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las universidades en general y las escuelas de ingeniería en particular tienen como 

misiones fundamentales la docencia, la preparación para el ejercicio profesional y la 

investigación. El nuevo sistema universitario adaptado al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) estructura los estudios universitarios en tres niveles: Grado, Máster y 

Doctorado. Los planes de estudios de las ingenierías a niveles de Grado y de Máster van 

específicamente orientados hacia los dos primeros objetivos antes señalados, focalizando la 

docencia, fundamentalmente, en la resolución de problemas -habilidad inherente a las 

competencias y responsabilidades del ingeniero- y reserva para los estudios de Doctorado, 

casi de manera exclusiva, la función investigadora (Figura 1). 
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Figura 1. Estructura y organización de los planes de estudios adaptados al EEES. 

Aparentemente, esta situación supone continuar la tradición de las escuelas técnicas 

superiores de ingeniería, cuyos antiguos planes de estudios se centraban en procurar una 

adecuada preparación para la práctica profesional y la investigación tenía una presencia poco 

menos que testimonial. Sin embargo, el EEES representa una oportunidad para incorporar la 

investigación a la docencia, aprovechando el cambio del modelo didáctico clásico basado en 

"enseñar" por otro nuevo fundamentado en "aprender", concepto este último que puede 

vincularse con algunos de los aspectos esenciales de la investigación, entendida como toda 

actividad humana orientada a descubrir algo desconocido. 

 

1.1. Cuestión que se plantea 

La cuestión que se plantea es la de cómo combinar la docencia y la investigación en 

los estudios de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (MICCP), de manera que 



 
 

el alumno adquiera las competencias propias del ejercicio profesional y, al mismo tiempo, 

desarrolle habilidades de investigación. 

Ello requiere, como paso previo, complementar los objetivos docentes del plan de 

estudios (preparación para el ejercicio profesional) para incluir competencias de investigación 

en el plan de aprendizaje del alumno. Esta ampliación de los objetivos docentes del plan de 

estudios del MICCP se traduce en el cambio de la organización estándar recogida en la Figura 

1 por la que se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Propuesta modificativa de la organización de los planes de estudios adaptados al EEES. 

1.2. Estado de la cuestión 

Las actividades relacionadas en mayor o menor medida con la investigación no han 

sido ajenas a la práctica profesional del ingeniero, ya sea en la administración pública o en la 

empresa privada -con inversiones crecientes en I+D+i para ganar en competitividad-, y en los 

centros universitarios, escuelas de ingeniería, etc., en donde la carrera profesional exige, 

ineludible y principalmente, investigar. 

Sin embargo, en los últimos tiempos, los ingenieros están viendo disminuir sus 

posibilidades de ocupar determinados puestos docentes universitarios en favor de otros 

profesionales, incluso de materias tecnológicas históricamente asumidas por aquéllos. Esta 

realidad puede ser explicada, al menos en parte, por el hecho de que en los concursos de 

acceso son mucho más valorados los méritos ligados a la investigación (publicaciones, 

proyectos de investigación, etc.) que los trabajos profesionales típicamente ingenieriles, lo 

que juega a favor de quienes se han formado en un entorno más propicio para el desarrollo de 

habilidades de investigación. 



 
 

Llegados a esta situación, cabría dotar a los futuros ingenieros -en este caso, a los 

estudiantes del MICCP- de los instrumentos que les permitan optar a la carrera profesional 

docente e investigadora en condiciones de igualdad con otros candidatos que, en la actualidad, 

cuentan con una mejor preparación de base en el campo de la investigación. 

 

1.3. Propósito 

El propósito de este trabajo es analizar la posibilidad de que los alumnos del MICCP 

puedan compatibilizar la preparación para el ejercicio profesional y la iniciación a la 

investigación, tanto científica como tecnológica o aplicada. 

No se pretende, a este punto, que los alumnos "generen nuevos conocimientos" -fin 

último de la investigación-, sino de que conozcan y se familiaricen con los procedimientos y 

los aspectos formales de la actividad investigadora, en otras palabras, que "aprendan a 

investigar". 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivo 

El objetivo que se plantea es el de diseñar una metodología de aprendizaje que 

armonice la adquisición de competencias en resolución de problemas con actividades de 

investigación. 

 

2.2. Método 

Partiendo del concepto general de que toda investigación es averiguación de algo no 

conocido o búsqueda de solución a algún problema, se pueden encontrar relaciones y 

elementos comunes entre el procedimiento de resolución de un problema de ingeniería y el de 

un trabajo de investigación. 

En efecto, según la definición anterior, tanto la averiguación de algo no conocido 

como la solución a algún problema son, en su acepción más amplia, actividades de 

investigación. Para lo primero, se aplica el método científico (MC) -o ciencia del método-, 

esto es, el procedimiento, o serie de fases diferenciadas, explicadas y razonadas, seguido en la 

investigación científica, mientras que para lo segundo se precisa el empleo de métodos 

específicos. 



 
 

Uno de los métodos específicamente aplicados a la resolución de problemas, y 

adecuado al nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje introducido por el EEES en la enseñanza 

superior, es el conocido como Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), que se ha revelado 

como particularmente efectivo en los estudios de ingeniería. El ABP puede definirse como 

“un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida 

para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos” (Barrows, 1986, citado por el 

SIE, 2008). Es, por tanto, una metodología que se centra en el aprendizaje, la investigación y 

la reflexión que siguen los alumnos para llegar a resolver un supuesto práctico formulado por 

el profesor. 

El marco conceptual del ABP es el que sigue. En la docencia convencional, el profesor 

expone los contenidos de la materia en clases presenciales y, posteriormente, plantea una serie 

de prácticas o problemas aplicativos de esos contenidos. El protagonista del proceso es el 

profesor, responsable de transmitir conocimientos a los alumnos, es decir, de enseñar. Sin 

embargo, en el ABP se invierte este proceso: se presenta el problema, se identifican las 

necesidades de aprendizaje, se busca la información y, finalmente, se regresa al problema para 

resolverlo (Figura 3). El profesor cuya misión se circunscribe a orientar, hacer un 

seguimiento de las actividades y realizar tutorías cede su papel protagonista a los alumnos, 

sobre los que recae la responsabilidad de adquirir esos conocimientos, es decir, de aprender, y 

de aplicarlos a la resolución de problemas. 

 

Figura 3. Diagramas comparativos de los procesos de la docencia convencional y del ABP (Adaptado de Bará, J., 
Ruiz, S., Valero, M., 2009). 

En la Figura 4 se detallan las etapas que componen el ABP (para resolver un 

problema) y el MC (para elaborar un trabajo de investigación). Las analogías entre ambos 

métodos son evidentes, aunque con matices: mientras que el ABP se desenvuelve en el mundo 

científico-técnico "conocido", el método científico indaga en el "desconocido". 



 
 

El ABP se viene utilizando, principalmente, como método de aprendizaje para la 

resolución de problemas en ingeniería, pero su imbricación con el MC puede hacer 

compatibles las facetas técnica e investigadora del estudiante de MICCP, al componer la 

metodología "híbrida" que se muestra en la Figura 5. 
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Figura 4. Analogías entre el ABP y el MC. 

Así, el conjunto de etapas que conforman esta metodología híbrida del ABC y del MC 

(ABP+MC) ya no sólo se refiere a la "simple" resolución de un típico problema de ingeniería 

planteado por el profesor y cuya información, que procede del "mundo conocido", ha sido 

previamente expuesta en las clases presenciales, sino que se trata de dar un paso más e inducir 

a los alumnos a que exploren otras alternativas en el "mundo desconocido". A tal fin, el 

profesor se limita, inicialmente, a facilitar al estudiante, y al margen de la información base de 

partida, las posibles fuentes de información complementaria de la bibliografía de referencia de 



 
 

la materia (revistas, congresos, cursos de especialización, etc.). En definitiva, lo que en este 

caso plantea el profesor es la búsqueda de la alternativa idónea -que no necesariamente puede 

encontrarse en las referencias básicas previamente facilitadas- y, posteriormente, el diseño 

(dimensionamiento) de la misma. Es decir, primero los alumnos tienen que encontrar (y 

justificar) la mejor solución a la cuestión planteada y después resolver el problema de 

ingeniería. 

 
Figura 5. Metodología híbrida del ABP y del MC (ABP+MC) para armonizar la docencia y la investigación. 



 
 

Puede verse en la Figura 5, que algunas de las etapas de la metodología ABP+MC son 

las típicas de un trabajo de investigación. Así, "Contextualizar y definir el problema a 

investigar", "Buscar, analizar y seleccionar la información" o "Conclusiones", son fases 

ineludibles del MC que, por contra, en los casos académicos habituales de resolución de 

problemas de ingeniería ya forman parte del propio enunciado o los alumnos ya disponen 

inicialmente de la información necesaria (proporcionada por el profesor) o, simplemente, no 

se les exige como requisito de evaluación. 

Otras etapas son las normales en el desarrollo metodológico del ABP, como "Definir 

las variables y parámetros intervinientes en el proceso" o "Formular los modelos matemáticos 

que describen el proceso", aunque de manera implícita se hallan también presentes en el MC 

que se sigue en un trabajo de investigación; y otras, en fin, son comunes a ambas 

metodologías, como la presentación de resultados ("resultados obtenidos") o el análisis de los 

mismos ("discusión"). 

En definitiva, adoptando esta metodología compuesta o híbrida que armoniza el ABP 

y del MC, el alumno, simultáneamente, desarrolla habilidades propias del ejercicio 

profesional y se inicia en el campo de la investigación, adquiriendo, por tanto competencias 

en la resolución de problemas de ingeniería y, al mismo tiempo, en actividades de 

investigación. 

 

2.3. Ejemplo de aplicación 

Para ilustrar la metodología expuesta, se presenta seguidamente un ejemplo de 

aplicación -sucinta- a la asignatura "Tecnologías de Tratamiento de Aguas", incluida en el 

borrador del futuro plan de estudios de MICCP de la Universidad de Alicante. Versa esta 

asignatura sobre las tecnologías disponibles -básicas y avanzadas- en materia de tratamiento 

de aguas (potabilización, desalación, depuración y regeneración). Dada la continua evolución 

de estas tecnologías, es muy importante concienciar a los estudiantes de que deberán 

mantenerse permanentemente actualizados para estar al corriente de los nuevos desarrollos 

que, sin duda, irán surgiendo con el paso del tiempo, puesto que en unos pocos años lo que 

están aprendiendo hoy en las aulas habrá quedado, en todo o en parte, obsoleto. 

El planteamiento normal de un problema de ingeniería en esta asignatura podría ser: 

"Diseñar y dimensionar un sistema de depuración por fangos activados para una población 



 
 

equivalente de 30.000 habitantes". Para resolver de este problema, los alumnos, organizados 

en grupos de trabajo, seguirían estrictamente el método ABP. 

Sin embargo, si el planteamiento fuera este otro: "Diseñar y dimensionar el sistema de 

depuración más adecuado para una población equivalente de 30.000 habitantes", los 

alumnos, igualmente organizados en grupos, tendrían que seleccionar en primer lugar el 

sistema a diseñar -de entre una gran variedad de los potencialmente posibles-, ya que, al 

contrario del caso anterior, en éste el enunciado del problema no les indica expresamente cuál 

es el sistema en cuestión ("fangos activados"). 

Por consiguiente, tendrán que seguir el procedimiento descrito en la metodología 

ABP+MC, llevando a cabo una búsqueda, esto es, una investigación previa, cumplimentando 

sucesivamente las tres primeras fases para llegar a "Plantear una alternativa viable", que 

habrán justificado en sus aspectos técnicos, económicos (construcción + explotación), 

ambientales, etc.  Sólo después de salvar este hito podrán abordar el problema ingenieril de 

diseño y dimensionamiento del sistema de depuración que ellos mismos han seleccionado. 

Puesto que puede haber más de una solución factible, el análisis o discusión de los 

resultados se extiende a todos los grupos de trabajo, de manera que en un seminario 

organizado al efecto cada grupo defendería ante los demás su propuesta. De esta forma, se 

provoca y suscita una discusión crítica que llevaría al establecimiento de conclusiones, las 

cuales pueden incluir, por ejemplo, las ventajas e inconvenientes de cada sistema 

seleccionado -que abarcaría una amplia gama de aspectos-, y/o, en su caso, "Generalizar los 

resultados", fase final ésta de un trabajo de investigación científica.  

 

3. CONCLUSIONES 

A la vista de todo lo anterior, pueden establecerse las siguientes conclusiones: 

1)   Es imprescindible introducir la investigación en los estudios de MICCP, entre otras 

cosas, para abrir nuevos horizontes profesionales al ingeniero. Ello requiere, como 

paso previo, complementar los objetivos docentes del plan de estudios 

(preparación para el ejercicio profesional) para incluir competencias de 

investigación en el plan de aprendizaje del alumno. 

2)   Se puede, y se debe, combinar la docencia y la investigación en los estudios de 

Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (MICCP), de manera que el 



 
 

alumno adquiera las competencias propias del ejercicio profesional y, al mismo 

tiempo, desarrolle habilidades de investigación, es decir, que aprenda a investigar. 

3)   Existen evidentes analogías entre las metodologías del ABP (para la resolución de 

problemas de ingeniería) y del MC (para actividades de investigación), por lo que 

la adecuada combinación de ambas tiene que constituir el eje en torno al cual se 

articule la adquisición de competencias en ambos campos. 

4)   Un resultado de dicha combinación es la metodología híbrida (ABP+MC), cuya 

aplicación permite al alumno del MICCP armonizar el aprendizaje en materia de 

resolución de problemas y en actividades de investigación. 
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