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RESUMEN: Este trabajo analiza el aporte que se realiza desde la asignatura "Geología y
Geotecnia" de la UNR, en la formación del estudiante de la carrera de grado de Ingeniería
Civil. Interesa conocer qué importancia tiene para ellos el suelo, si conocen como se lo
estudia, si hacen uso de un vocabulario apropiado, si aprecian cómo se integra el “suelo” en
las obras civiles y qué conceptos finalmente queda sobre el comportamiento del mismo en los
estudiantes próximos a recibirse. La metodología empleada para alcanzar los objetivos
planteados fue la realización de encuestas a grupos de alumnos en distintos niveles de la
carrera, indagando sobre cuanto saben sobre el campo de acción de la Geotecnia y su relación
con las obras de ingeniería. Además se analizaron cuáles son las actividades desarrolladas
durante el cursado de la asignatura que mejor contribuyeron para el aprendizaje.
A partir del presente trabajo se puede concluir que los estudiantes arriban a la asignatura
Geología y Geotecnia con preconceptos respecto a lo que es el suelo y su comportamiento
apropiados, son conscientes de la importancia de estudiar al mismo y que éste interviene en
toda obra de Ingeniería Civil. La mayoría llega a la materia con buenos conocimientos
generales sobre cómo se estudian los materiales, brindados por materias anteriores. Se detecta
la falta de vocabulario o léxico adecuado a la disciplina, propio de la falta de conocimiento de
la misma. Por lo tanto la base conceptual que traen los estudiantes se considera apropiada.
Por último, del análisis de cuáles son las actividades desarrolladas durante el cursado de la
asignatura que mejor colaboraron para el aprendizaje, los encuestados indican que las de
mayor provecho fueron en primer lugar la consulta con los docentes y le siguen las clases
teóricas. Este resultado fue muy grato para los docentes de la asignatura ya que muestra que
nuestra tarea como docentes es valorada.
Con este trabajo se comienza una nueva etapa de investigación sobre cómo se enseña y cómo
se aprende en el área de la Geotecnia en la UNR avanzando en un análisis más profundo y
completo de las encuestas realizadas y sistematizando el seguimiento de las cohortes a través
del tiempo.

