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RESUMEN (ABSTRACT) 
Con el propósito de incorporar estrategias de mejora docentes a la asignatura de Materiales de 

Construcción, tanto en la actual titulación a extinguir de Obras Públicas como en la nueva a implantar de 

Grado, se realizan desde el pasado curso 2009-2010 pruebas objetivas evaluables vía Campus Virtual. 

Con los resultados obtenidos mediante ambos métodos, el inicial con entrega de informes en formato 

papel y el actual con pruebas objetivas, se pretende compararlos analizando sus ventajas e inconvenientes. 

Hasta hace dos cursos los alumnos, una vez finalizada cada clase práctica de laboratorio, debían realizar 

un informe en el que recogieran los conceptos tratados. Actualmente disponen previamente de unos 

guiones con los fundamentos teóricos en los que se basan los ensayos, y realizan posteriormente la prueba 

objetiva compuesta por 10 preguntas tipo test. 

Del análisis de los resultados se puede observar que, además de mejorar la nota media de la parte práctica 

de la asignatura entorno al 8%, los alumnos en un 78% consideran que les ayuda a seguir la asignatura a 

lo largo del curso y disponen de mayor información sobre la materia tratada, tal como se desprende de la 

encuesta anónima realizada a los mismos en el presente curso sobre la metodología docente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente artículo pretende analizar, justificar y valorar el uso de la 

herramienta de pruebas objetivas en el Campus Virtual, como parte de la evaluación de 

la parte práctica de la asignatura de segundo curso “Materiales de Construcción” (M.C.) 

de la titulación Ingeniería Técnica en Obras Públicas. 

Actualmente la asignatura de M.C. se imparte mediante clases magistrales y 

prácticas de laboratorio con una metodología de aprendizaje basado en problemas 

(A.B.P.). En la parte práctica de laboratorio se ha evaluado semanalmente la 

participación y adquisición de conocimientos mediante la entrega de informes de 

laboratorio (curso 2008-2009) o pruebas objetivas en Campus Virtual (año 2009-2010), 

con lo que los alumnos podían alcanzar un punto de la nota final de la asignatura. 

 

El uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza. 

Las “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, en adelante TIC, se 

han incorporado a la vida de los ciudadanos a una velocidad vertiginosa. La sociedad en 

la que nos encontramos actualmente se caracteriza por nuevos entornos profesionales y 

una mayor diversificación del alumnado (Martín-Laborda, 2005), que hace necesaria 

una nueva forma de entender la educación. Las estrategias marcadas para las EEES en 

esta materia está encaminado al aprovechamiento de las posibilidades de las TIC para 

facilitar y reforzar el aprendizaje de los estudiantes universitarios (Moreno, 2009), de 

hecho, el uso de las nuevas tecnologías permite redimensionar la Universidad para 

hacerla más competitiva (Gámez de Mosquera, 2008).  

Son muchos los estudios que han demostrado la eficacia de las nuevas 

tecnologías en el aula, no significa esto una mejora en la calidad de la formación, sino 

que su uso contribuyen a facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje (Galder, 2003). 

Con respecto a la evaluación, se tienen experiencias en el uso de aplicaciones 

para la evaluación automática, (Poveda, 2002) incluso en ingeniería (Hernández, 2002), 

que permiten la evaluación continuada de los alumnos mediante aplicaciones 

sofisticadas.  

Es por ello que este estudio se centra principalmente  en observar lo sucedido 

con ambos métodos de evaluación utilizados durante el curso 2008-2009 y el curso 

2009-2010, el sistema tradicional de entrega de informes, y el uso de las herramientas 

que ofrece el Campus Virtual (pruebas objetivas) . 



 

2. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo el estudio, además de basarnos en las notas obtenidas por los 

alumnos con las distintas herramientas evaluatorias disponibles en la parte práctica de la 

asignatura (exámenes e informes-pruebas objetivas Campus), se ha utilizado parte de 

una encuesta realizada a los alumnos de la asignatura mediante la que se pretendía 

recoger las inquietudes que pueden generar en ellos el cambio metodológico de la actual 

titulación de Obras Públicas a la nueva titulación de Grado en Ingeniería Civil, y que 

incluía preguntas sobre el uso de nuevas herramientas de evaluación como las pruebas 

objetivas. 

 

2.1. Descripción de la asignatura 

Actualmente la asignatura de M.C. se imparte con una duración anual en 2º curso 

de la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas-plan 91, y se compone de 15 

créditos (cada crédito equivale a 10 horas presenciales), divididos en 9 de parte teórica y 

6 de práctica. La parte práctica de la asignatura, impartida por 3 profesores pertenecientes al 

área de Ingeniería de la Construcción del departamento de Ingeniería de la Construcción, 

Obras Públicas e Infraestructura Urbana, se viene desarrollando en los últimos cursos, 

incluidos los dos de referencia para el presente estudio 2008-2009 (con las modificaciones 

indicadas) y 2009-2010, de la siguiente manera: 

- Actualmente de los 298 alumnos matriculados, únicamente 158 están asignados a los 7 

grupos de prácticas, el resto no está obligado a asistir a las mismas por haberlo hecho en 

cursos anteriores. Por tanto, el ratio en prácticas es de unos 20 alumnos/laboratorio. 

- Se realizan ensayos en laboratorio sobre los materiales de construcción comúnmente 

utilizados en ingeniería civil, y se resuelven problemas tipo con ayuda de la pizarra y 

presentaciones PowerPoint. 

- Previamente a la realización de los ensayos, el profesor explica los fundamentos 

teóricos de los mismos y posteriormente son desarrollados en su gran mayoría por los 

especialistas técnicos de laboratorio; en ocasiones puntuales, cuando el material 

disponible o la complejidad del ensayo lo permite, los propios alumnos participan en 

algunos de ellos. 

- Pruebas objetivas: Para afianzar los conocimientos adquiridos, ya sea de laboratorio 

o de problemas, semanalmente los alumnos deben resolver una de estas pruebas a 



través de su perfil en Campus Virtual. Contienen 10 preguntas tipo test basadas en 

los guiones facilitados en formato .pdf a través del Campus, y tienen un valor de 1 

punto sobre 10 de la nota final de la asignatura. Sin embargo durante el curso 2008-

2009, los alumnos no disponían de información previa y debían realizar un informe 

de cada práctica que era evaluado igualmente con 1 punto sobre 10. 

- Asistencia obligatoria: mínimo 80% de las clases. Si el alumno cumple con este 

requisito en un curso pero no supera la asignatura, en el curso siguiente queda 

exento de asistir de nuevo. 

 

2.2. Encuesta 

Con el fin de conocer las opiniones y preferencias de los alumnos respecto a la 

asignatura actual y la futura, planteada para la titulación de Grado, realizamos una encuesta 

a alumnos de la asignatura de M.C. 

 

Tipo de fuente. 

Cuestionario anónimo realizado en aula y en soporte papel, con 16 preguntas 

cerradas (dicotómicas y politómicas), abiertas, y con posibilidad de aportar observaciones 

en algunas de ellas (ANEXO I: Modelo encuesta facilitada a los alumnos). Dichas 

preguntas podemos agruparlas básicamente en dos bloques temáticos: 

I) 8 preguntas iniciales destinadas a conocer la opinión del alumno respecto a la 

asignatura actual y sus alternativas propuestas en cuanto a la materia impartida, 

distribución de tiempos para teoría y práctica, metodología de las clases teóricas y 

prácticas, ejercicios realizados, pruebas objetivas en Campus Virtual y evaluación. 

II) Otras 8 preguntas mediante las que se pretende recoger las preferencias de los 

alumnos en cuanto a nuevas metodologías: interacción entre los componentes de un 

grupo de trabajo, implicación en esos trabajos, posibilidad de usar plataformas 

informáticas-Internet, ventajas, desventajas, y su evaluación. Así mismo, también se 

pregunta respecto a formas de evaluación no aplicadas actualmente en la asignatura 

como exposiciones en clase u otras. 

Universo: 158 alumnos de prácticas. 

Fecha de realización de la encuesta: Semana del 7 al 11 de febrero de 2011. 

Total encuestas realizadas: 117 

 



 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se presentan en dos bloques, el primero de ellos hace 

referencia a los resultados obtenidos de la encuesta anónima. El segundo bloque se 

analizan los resultados globales de los alumnos que realizaron informes durante el curso 

2008-2009 comparándolos con los alumnos que realizaron pruebas objetivas mediante 

Campus Virtual durante el curso 2009-2010. 

 

3.1. Opinión de los alumnos.  

En la Figura 1 se muestran los resultados obtenidos en la encuesta anónima. Los 

alumnos consideran en el 91% de los casos que la materia que se imparte en la 

asignatura se adecúa a la titulación que cursan. Además, casi la totalidad de los alumnos 

encuestados (94%), opinan que la evaluación que se lleva a cabo en la asignatura es 

adecuada con respecto a la materia impartida. 

La distribución de tiempos dedicados a cada parte de la asignatura, actualmente 

teoría 60% y práctica 40%, les parece adecuada en el 81% de los casos. Aunque hay 

opiniones de alumnos en el que el peso de la parte práctica y la teoría debería ser la 

misma. 

El 61% consideran suficientes el número de ejercicios propuestos en las clases 

prácticas de la asignatura. 

El 78% consideran que las pruebas objetivas tipo test sobre las clases prácticas, 

realizados vía Campus Virtual, les ayudan a seguir la asignatura a lo largo del curso. 

Aunque desearían que estas pruebas fuesen de carácter autoevaluativo, es decir, que les 

gustaría conocer en el momento de realizar el test dónde han fallado. 

 



 
Figura 1. Resultado de las encuestas proporcionadas a los alumnos. 

 
 
3.2. Análisis de la utilización de las pruebas objetivas en Campus Virtual. 

Para el análisis de los resultados solamente se han tenido en cuenta los alumnos 

que han realizado las prácticas de laboratorio preparando los informes semanalmente 

(2008-2009) y los alumnos que realizaron las pruebas objetivas de Campus Virtual 

(2009-2010). 

Como se observa en la tabla de la Figura 2, los alumnos presentan una nota 

media muy similar con ambos métodos de evaluación del seguimiento de la parte 

práctica de la asignatura (aproximadamente un 0.75 sobre 1 punto). 



 
Figura 2. La tabla indica la nota media de los informes obtenida en los dos cursos académicos estudiados 

y los resultados de la evaluación de la parte práctica en las convocatorias de junio y julio. La gráfica el 

porcentaje de alumnos que ha obtenido un intervalo de nota correspondiente a la corrección de los 

informes. 



- Resultados obtenidos en la convocatoria de junio. 

Según se observa en los datos analizados aumenta el porcentaje de alumnos 

presentados en el examen de junio de la asignatura en un 10% (del curso 2008-2009 al 

curso 2009-2010) incrementándose también el porcentaje de aprobados de un 66.7% a 

un 74.6%. 

La nota media de la parte práctica es superior en el curso en el que las pruebas 

objetivas fueron introducidas en Campus Virtual. La parte práctica supone 4 puntos 

(evalúa los conocimientos adquiridos en laboratorio y reforzados en las pruebas 

objetivas de Campus Virtual). En el curso 2009-2010 los alumnos obtuvieron una nota 

media de 2.44 puntos (promedio de aprobados y suspensos) y en el año 2008-2009 

obtuvieron una nota media de 1.77 puntos. 

 

- Resultados obtenidos en la convocatoria de julio. 

Hay un menor porcentaje de alumnos presentados en la convocatoria de julio (en 

ambos cursos académicos) y el porcentaje de aprobados desciende con respecto a la 

convocatoria de junio. Aunque el curso académico 2009-2010 hay un 68.4% de 

aprobados en julio en el curso 2008-2009 un 42.9%. 

Teniendo en cuenta todo el curso académico hay un incremento de casi un 15% 

en el porcentaje de aprobados del curso 2008-2009 al curso 2009-2010. 

Más de un 70% de los alumnos, en ambos cursos académicos, han obtenido una 

nota media en los informes superior a 0.7 puntos sobre 1. Con las pruebas objetivas de 

Campus Virtual, un 6,90% de los alumnos ha obtenido menos de 0.5 puntos en la 

calificación de los informes, de otra forma el 13,23% obtenían menos de este valor. 

 

4. CONCLUSIONES 

Con ayuda de la encuesta realizada sabemos que los alumnos consideran en una 

amplia mayoría que la materia que se imparte en la asignatura se adecúa a la titulación 

que cursan, que la evaluación es adecuada con respecto a la materia impartida y que la 

distribución de tiempos dedicados a cada parte de la asignatura, actualmente teoría 60% 

y práctica 40%, les parece adecuada en el 81% de los casos. 

En lo referido a la pregunta específica sobre las pruebas objetivas tipo test 

realizadas vía Campus Virtual, les ayudan a seguir la asignatura a lo largo del curso, 



aunque desearían que estas pruebas fuesen de carácter autoevaluativo, es decir, que 

deberían conocer en el momento de realizar el test  las respuestas erróneas. 

La nota media de las prácticas de laboratorio es similar para los dos métodos de 

evaluación comparados y próxima a 0.75 sobre 1 punto: curso 2008-2009 (entrega de 

informes sin información previa) y curso 2009-2010 (realización de pruebas objetivas 

con información previa). 

Por otro lado aumenta el porcentaje de alumnos presentados en el examen de 

junio de la asignatura en un 10% (del curso 2008-2009 al curso 2009-2010) 

incrementándose también el porcentaje de aprobados de un 66.7% a un 74.6%. 

La nota media de la parte práctica es superior en el curso en el que las pruebas 

objetivas fueron introducidas en Campus Virtual. En el curso 2009-2010 los alumnos 

obtuvieron una nota media de 2.44 puntos (promedio de aprobados y suspensos) y en el 

año 2008-2009 obtuvieron una nota media de 1.77 puntos. 

 Con todo ello, no podemos saber en qué medida el uso de las pruebas objetivas 

utilizadas para evaluar una pequeña parte de la asignatura ha animado a los alumnos a 

presentarse en un mayor porcentaje a las distintas convocatorias, pero lo que sí parece 

evidente es que la mayor información disponible (se les facilita los informes y nos lo 

tienen que redactar ellos), junto a la utilización de nuevas tecnologías a la hora de 

valorar el seguimiento de la parte práctica de la asignatura de Materiales de 

Construcción, ayudan a la comprensión y aprendizaje de la misma, lo que se traduce en 

unos mejores resultados en las calificaciones obtenidas en esta parte de la asignatura. 
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ANEXO I: Modelo encuesta facilitada a los alumnos. 

1) ¿Consideras adecuada a la titulación la materia impartida en la asignatura de 
Materiales de Construcción? 
a)      SI   
b)      NO, en este caso ¿qué añadirías o que quitarías?: 

2) ¿Consideras adecuada la distribución de tiempos para la parte dedicada a teoría y 
a práctica? 
a)      SI   
b)      NO, en este caso la distribución que propones es: Teor.  %  y Práct. %    

3) En las clases teóricas: 
a)      Se debería mantener el sistema actual de exposición por parte del 

profesor 
b)      Te gustaría participar más activamente 

4)  Respecto a los ensayos de las clases prácticas prefieres: 
a) Realizarlos de manera individual 
b) Realizarlos en grupo 
b)     Ver cómo los realiza el técnico de laboratorio 

5) ¿Consideras suficientes los ejercicios propuestos en clase? 
a)      SI 
b)      NO 

6) La realización de las pruebas objetivas mediante Campus Virtual: 
a)  Te ayudan a seguir la materia a lo largo del curso 
b)  No te aportan mucho, porque…. 

7) ¿La evaluación de la asignatura se adecúa a la materia impartida en las clases 
teórico-prácticas?: 
a)      SI   
b)      NO, porque…. 

8) Realiza las observaciones que consideres o destaca aspectos negativos y 
positivos de la asignatura: 

9) Crees conveniente la necesidad de incluir trabajos grupales evaluables. 
a) No. 
b) Sí.  



10) Crees que se deberían fomentar trabajos grupales a través de plataformas 
informáticas (wikis, weblogs, redes sociales, etc.) 
a) Si 
b) No 
c) No sé cómo se podrían fomentar trabajos de grupo a través de la red 

11) Si el trabajo en grupo fuese evaluable, ¿crees que la nota debería ser 
individualizada o compartida por el grupo? 
a) Evaluación individual 
b) Evaluación de grupo 

12) ¿Crees que te implicarías más si tuvieses que trabajar con varios compañeros en 
un trabajo? 
a) Si 
b) No, repartiríamos las responsabilidades 
c) No. 

13) Cómo valoras la posibilidad de hacer exposiciones en clase. 
a) Es necesario pero no lo haría 
b) Creo que es muy adecuado y lo haría 
c) Creo que no sirve para nada 

14) Si estuvieses trabajando en grupo y uno de tus compañeros no trabajase ¿Qué 
harías? 
a) Se lo comentaría al profesor 
b) Se lo comentaría a los compañeros para intentar resolver el problema 
c) No haría nada 

15) ¿Qué desventajas le ves a trabajar en grupo? Puedes marcar las respuestas que 
creas. 
a) Que no todos los compañeros trabajan igual 
b) Que se trabaja mucho para obtener una pequeña parte de la nota 
c) Que no se aprende durante el proceso 

16) ¿Qué actividades te gustaría que fuesen valorables tanto en teoría como en 
prácticas? Puedes marcar hasta tres respuestas. 
a) Hacer un examen cada vez que se terminase un tema de la 

programación. 
b) Trabajos en grupo acerca del temario de la asignatura 
c) Exámenes parciales 
d) Preguntas en clase 
e) Trabajos individuales 
f) Trabajos mediante plataformas informáticas tanto en grupo como 

individuales. 
g) Realización y entrega de ejercicios para casa. 
h) Cuaderno de teoría y práctica (donde se realizasen ejercicios) que fuese 

valorado a final de curso  

 


