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RESUMEN 

Se expone una metodología de trabajo basada en estrategias dinámicas, promoviendo el debate, la reflexión, el trabajo 
en equipo y la toma de decisiones en colaboración. La estructura de trabajo que se plantea se ha llevado a cabo en una 
asignatura de tercer curso del Grado en Arquitectura Técnica en la que los alumnos ya disponen de unos conocimientos 
básicos para intercambiar información entre ellos, mejorar su aprendizaje, realizar exposiciones críticas y adoptar una 
actitud positiva hacia el aprendizaje cada vez más autónomo de los contenidos teóricos de la asignatura. En esta red se 
presenta el uso de una herramienta basada en el aprendizaje activo utilizando los Sistemas de Respuesta de la Audiencia 
(ARS), la cual se plantea como un incentivo del rendimiento académico para adquirir las competencias generales y espe-
cíficas de la asignatura, mejorando los resultados de las pruebas teóricas y obteniendo resultados de su participación en 
tiempo real.

Palabras clave:
Construcción, Docencia, Audience Response Systems, Socrative Method, Smartphone.

1. INTRODUCCIÓN

 Esta red de colaboración está formada por profesores que impartieron docencia en la Titula-
ción de Arquitectura Técnica y ahora lo hacen en el Grado de Arquitectura Técnica, con lo que tienen 
como antecedente la transformación de los contenidos de una asignatura totalmente presencial con 
una enseñanza tradicional en el aula a tener que dividir esos contenidos en una parte presencial con el 
docente y otra parte de actividades independientes de estudio fuera del aula que serán necesarias para 
alcanzar los objetivos formativos y específicos de la asignatura.

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.
Durante varios cursos académicos se detecta que el nivel de asistencia del alumno a las clases 

teóricas disminuye considerablemente y solo participa y asiste a las clases prácticas. Esto unido a 
la no existencia de incompatibilidades entre asignaturas, hace que el nivel previo de gran parte del 
alumno matriculado en asignaturas de tercero no tengan aprobadas asignaturas obligatorias de primer 
y segundo curso, lo que refleja poca comprensión de conceptos teóricos básicos sobre ejecución, 
procedimientos constructivos y capacidad de tomar decisiones ante diferentes escenarios que pue-
den darse en la ejecución de una obra de edificación. Esto unido a la desmotivación que presenta el 

1469Modalitat 2 / Modalidad 2



alumnado por los años de desaceleración del sector de la construcción en España, a la necesidad de 
trabajar de manera paralela para pagarse los estudios y a la buena actitud que demuestran tener hacia 
el uso de las nuevas tecnologías; esta red se plantea implantar y proponer acciones voluntarias para 
mejorar esta situación. 

1.2 Revisión de la literatura
Antes de seleccionar una estructura posible de clase teórica aplicable a los contenidos de la 

asignatura así como de escoger la herramienta dinámica basada en el aprendizaje activo utilizando 
los Sistemas de Respuesta de la Audiencia para involucrar al alumnado, se realizaron búsquedas de 
información sobre gamificación que se está utilizando ampliamente en diversos sectores, como la 
tecnología, la comunicación, la psicología, la educación y la salud, entre otros.

La gamificación consiste en una estrategia para motivar a grupos de personas mediante el uso 
de herramientas de juego en entornos no lúdicos, con el fin de aumentar la motivación, la concentra-
ción, el esfuerzo, la lealtad y otros valores positivos comunes a todos los juegos. (Castilla Cebrián, 
Romana, y López-Terradas, 2013). Esta metodología de aprendizaje motiva a los estudiantes a me-
jorar su desempeño académico y consecuentemente sus resultados. Las clases dinámicas son más 
atractivas para los estudiantes y por lo tanto, son capaces de alcanzar los objetivos deseados y, en con-
secuencia, el aprendizaje efectivo tiene lugar. Además, hay una atmósfera de diálogo que proporciona 
desarrollo individual y colectivo. Varias hipótesis se resuelven sobre la base de diferentes situaciones 
proporcionadas por la gamificación y son muchos los docentes que han estudiado y aplicado nuevos 
enfoques didácticos y metodológicos a la enseñanza de diversas disciplinas (Alemany Martínez, 
D. 2015) y han ideado un método multidisciplinario para abordar los problemas relacionados con el 
aprendizaje y la motivación de los estudiantes. También se realizaron búsquedas sobre el uso de las 
TIC así como de diversas técnicas para el aprendizaje colaborativo (TAC). (Muñoz, J. M., 2008).

1.3 Propósitos u objetivos
El objetivo de esta red ha sido, principalmente, compartir los resultados de la experiencia que 

se ha llevado a cabo durante el primer cuatrimestre del curso académico 2016/2017 con la implanta-
ción de un sistema de respuestas inteligentes a tiempo real además de, workshop colaborativos como 
mejora de la retroalimentación entre los alumnos y entre éstos y el profesor. También se pretende 
dinamizar sesiones teórico-prácticas mediante el uso de una herramienta que permita al alumno in-
teractuar con el profesorado y con sus propios compañeros de clase pudiendo comprobar, al finalizar 
cada sesión, la comprensión de los temas y, sobre todo, si se aprecia una mejora en los resultados 
del sistema de evaluación de la parte de teoría junto con una mayor asistencia y participación de las 
clases de teoría. Con objeto de determinar el grado de satisfacción del alumno y los logros obtenidos 
con el uso de  la herramienta se planteará una encuesta anónima para evaluar el grado de satisfacción, 
aprendizaje e involucración de los alumnos.

2. MÉTODO

Los participantes de este proyecto de red de investigación en docencia universitaria son docen-
tes en el Grado de Arquitectura Técnica, pertenecientes al Departamento de Edificación y Urbanismo 
de la Escuela Politécnica Superior. Todos imparten docencia en asignaturas de tercer curso y en las 
asignaturas optativas en las que los alumnos suelen matricularse cuando están cursando asignaturas 
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del tercer y cuarto curso. En la tabla 1 se muestra la asignatura en la que se ha aplicado la herramienta 
dinámica mediante un sistema de respuestas inteligentes a tiempo real.

Tabla 1. El contexto de la red se desarrolla en el ámbito de la asignatura Equipos de Obra, Instalaciones y Medios 
Auxiliares

Dentro de esta experiencia hay dos partes: una teórica y otra práctica, con ambas se pretende 
potenciar e impulsar al alumno hacia la participación en clase y hacia la ejecución del trabajo en gru-
po, compartiendo ideas y adquiriendo el compromiso de finalizar las tareas en tiempo y de manera 
satisfactoria.

Antes de iniciar la implementación de estrategias que motivaran al alumno tanto desde el 
punto de vista del aprendizaje teórico como práctico, se buscaron y valoraron distintos sistemas de 
respuesta de audiencia como métodos  innovadores para el aprovechamiento de las clases por los es-
tudiantes seleccionando la herramienta denominada “Socrative”  (http://www.socrative.com/)  que es 
gratuita y proporciona una plataforma para el estudiante y otra plataforma para el profesor. 

Cada estudiante accede a la herramienta a través de la aplicación móvil Socrative. El profesor 
tiene un identificador por cada clase y el estudiante se conecta a la aplicación desde el identificador 
del aula. Dependiendo de la modalidad, el estudiante recibe comentarios sobre si sus respuestas son 
correctas y por qué. Finalmente, el profesor puede recoger las respuestas individuales en formato 
excel o pdf para un análisis detallado posterior. La aplicación también permite generar el cuestionario 
en formato pdf.

La finalidad de aplicar esta herramienta es poner en práctica el aprendizaje teórico que el es-
tudiante va adquiriendo mediante la realización de cuestionarios  como una actividad lúdica. Estos 
cuestionarios se han preparado sobre los contenidos de la asignatura y constan de 30-40 preguntas 
distribuidas por cada modalidad de pregunta (test, verdadero-falso, respuesta corta) tal como muestra 
la figura 1.

Figura 1. Alumnos contestando cuestionario
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El estudiante tiene su aplicación Socrative Student Version instalada en su dispositivo móvil 
(teléfono, tableta o PC) y se une a la clase virtual con un código facilitado por el profesor.

Se intenta desvincular su realización al formalismo de obtener una nota numérica, esta es una 
autoevaluación personal, por lo que no tiene importancia en la puntuación final del sujeto. Esta deci-
sión se fundamenta con la intención de evitar el estrés que producen actividades con valor numérico 
que evitarían el aprendizaje agradable que se persigue. El alumno siempre está interactuando con 
sus compañeros de clase y el profesor, los errores no se tienen en cuenta y, al contrario, se usan para 
mejorar el aprendizaje, disminuir las desigualdades de conocimiento entre ellos y sentirse menos te-
merosos de participar y dar su opinión sobre el tema que se debate puesto que ven en el momento si 
han contestado correctamente o no. 

El profesor, que está conectado a la aplicación Socrative Teacher Version, puede ver los resul-
tados en tiempo real. Después de la resolución completa de la prueba, se abre una ronda de discusión 
y participación. El docente puede volver a explicar las soluciones correctas que se han respondido 
incorrectamente de manera masiva y re-enfatizar cuestiones que no han sido claras en las clases. 

Figura 2. Los alumnos se ayudan entre sí para contestar y pueden consultar el material digital que consideren

Figura 3. Ronda de discusión y participación una vez vistos los resultados del cuestionario en tiempo real

1472 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4



 La implementación de esta herramienta dinámica ha permitido potenciar la colaboración y la 
toma de decisiones por parte de los alumnos. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos trabajan 
o han trabajado para constructoras, estudios de arquitectura, etc., es decir, están en contacto con el 
sector de la construcción y esto hace que durante la fase de debate y puesta en común de los resulta-
dos, ellos comenten su experiencia y expliquen al resto de sus compañeros el porqué de una solución 
y no la otra. 

En general el procedimiento seguido ha sido el lanzamiento de las preguntas en modo de re-
troalimentación instantánea, mostrando, al mismo tiempo que el alumno contesta la respuesta correc-
ta (Figura 4). El alumno se identifica con su nombre y comienza la prueba. Existe la posibilidad de 
mostrar las preguntas aleatorias para cada estudiante, así como, al azar las respuestas en las preguntas 
de opción múltiple. Otra ventaja es saber después de la pregunta, si ha tenido éxito o no y cuál habría 
sido la respuesta correcta.

Figura 4. Lanzamiento del cuestionario mediante retroalimentación instantánea y con ajustes de que aparezcan los 
nombres de los alumnos que participan y se muestre la respuesta de la pregunta una vez que han contestado

Una vez finalizada la actividad, los resultados se reflejan en un informe que muestra las res-
puestas individuales proporcionadas por cada estudiante, así como las estadísticas globales obtenidas, 
ello sirve para ver el porcentaje de respuestas correctas que hay y el porcentaje de fallos. Este informe 
también ha servido para proponer acciones de mejora sobre la redacción y tipo de pregunta a realizar, 
teniendo en cuenta que si el porcentaje de aciertos es muy bajo puede ser debido a que la pregunta está 
mal redactada o no se entiende, lo que determina que el docente durante el debate o puesta en común 
de los resultados debe centralizar la atención de los alumnos en las respuestas a estas preguntas. En 
las figuras 5 y 6 se presentan dos ejemplos de resultados para los tres tipos de preguntas que se han 
elaborado: de contestar verdadero o falso, de tipo test y de respuesta corta.
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Figura 5. Resultados del cuestionario realizado para el tema 4 de la asignatura. La pregunta 9 presenta un 50% de 
fallos lo que significa que, en la puesta en común de los resultados, hay que ver el porqué de este valor.

Figura 6. Resultados del cuestionario realizado con preguntas de respuesta corta. El informe también refleja las 
respuestas correctas de cada alumno. 

Hasta el momento, se ha mostrado el procedimiento de trabajo llevado a cabo con la herra-
mienta de Sistemas de Respuesta de la Audiencia pero, cabe destacar que antes de aplicarla en el 
aula con los alumnos hay que realizar un esquema de una posible estructura de trabajo tanto para el 
docente como para el alumno (Figura 7). Lo que se ha pretendido es transformar la clase magistral 
en una clase práctica en la que el alumno trabaje en el aula  buscando la información de los conteni-
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dos de la asignatura, preguntando dudas y poniendo en común con sus compañeros un aprendizaje 
activo y colaborativo, potenciando el trabajo en grupo de máximo dos alumnos e incluso fomen-
tando la corrección entre ellos una vez finalizada la tarea encomendada por el docente para ese día. 

Figura 7. Compromiso de tareas que deben adquirir los participantes

Con esta estructura que se ha planteado y llevado a cabo durante el primer cuatrimes-
tre del curso 16/17, el alumno minimiza su inseguridad y va adquiriendo recursos para mejo-
rar su rendimiento académico a la vez que adquiere el compromiso de ir buscando y desarrollan-
do los contenidos de la asignatura. El interés por la materia aumenta, quedando reflejado en la 
elevada asistencia de los alumnos a las clases teóricas, en las que interactúa con sus compañeros 
de clase y el profesor, lo que supone alcanzar uno de los objetivos planteados por el profesorado.

A modo de ejemplo, en la figura 8, se presenta una ficha tipo creada para que los alumnos 
trabajen en clase sobre el tema de maquinaria para realizar movimiento de tierras, para resolver-
la en clase el alumno ha tenido que dedicar tiempo a realizar un aprendizaje personal visualizando 
y leyendo los materiales digitales y si no ha sido así ha quedado demostrado que no da tiempo a 
realizarla completa y participar en el debate y corrección durante las dos horas que dura la clase.
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Figura 8. Modelo de actividad para realizar los alumnos en las clases teóricas

De la misma manera se presenta en la figura 9 la búsqueda de información realizada en clase por 
un grupo sobre el tema de maquinaria para la nivelación y compactación de los suelos. De esta forma se ha 
conseguido que el aprendizaje sea más activo y el profesor pase a un segundo plano, interactuando con 
las búsquedas que los alumnos han realizado y la clase magistral. Una vez realizada la puesta común de los 
contenidos trabajados por cada grupo, se profundiza en ellos mediante la visualización de páginas web de 
empresas, videos comerciales especializados en el tema y las presentaciones en power point que se deja-
ron como material didáctico en Uacloud y está compartido con los alumnos desde el principio del curso.

Figura 9. Modelo de resolución de la actividad planteada en la clase de teoría
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Esta estructura implementada durante este curso académico 2016-2017 en la asigna-
tura de  Equipos de obra, instalaciones y medios auxiliares del Grado en Arquitectura Técnica se 
ha complementado con la realización de una conferencia sobre un tema de interés para el alum-
nado que repercute en su futura formación y salida profesional como es la figura del Project Ma-
nager Professional y la gestión de proyectos (Project Management). Esta conferencia fue imparti-
da por el Dr. Ángel Nájera Pérez (Senior Consultant, Trainer & Speaker Project Manager CEO 
Wolf Project). También se realizó un workshop colaborativo con alumnos del ciclo medio y su-
perior de Técnico Medio y Superior en Gestión de Emergencias y Protección Civil del IES Leo-
nardo Da Vinci en el que participó D. Iñaki Sáez Mentxakatorre experto en un tema muy rela-
cionado con la asignatura y la profesión, como son los apuntalamientos de emergencia. En la 
figura 10 se muestra la difusión que se realizó de estas actividades y algunas imágenes del momento.

Figura 10. Conferencia y workshop colaborativo

3. RESULTADOS

El curso de Informática CI2-Nivel Intermedio, impartido por la BUA, para los estudiantes de 
la asignatura de “Equipos de Construcción, Instalación y Recursos Auxiliares” del tercer año del Gra-
do de Tecnología de Arquitectura, es una continuación del que realizaron en la asignatura Fundamen-
tos de la Construcción de primer curso.  De los 42 alumnos matriculados solo uno no lo ha realizado, 
en la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos por los alumnos matriculados en la asignatura por 
primera vez durante  este curso académico, puesto que hay cuatro repetidores que lo hicieron el curso 
pasado.
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Tabla 2. Calificaciones del curso CI2-intermedio necesario para las búsquedas bibliográficas

El profesorado de la asignatura considera que este curso es útil para los estudiantes pero la 
encuesta que se ha pasado al alumnado en donde una pregunta era: ¿Qué te ha parecido el curso de la 
biblioteca?, a todos, en general, les resulta útil el contenido en programas multimedia y para el TFG 
pero les parece largo y que no debería puntuar para la nota final de la asignatura. Consideran que no 
tiene nada que ver con la asignatura y que debería hacerse en la asignatura de informática. Los alum-
nos que han contestado esta encuesta son 36 de los 42 matriculados.

En las clases teóricas se ha podido apreciar que el alumno muestra más interés por la mate-
ria trabajando él los contenidos con sus compañeros que, asistiendo a una clase teórica expositiva 
tradicional. Conforme se van implicando con los contenidos de la asignatura van adquiriendo más 
vocabulario, capacidad de comprensión de los temas y van minimizando la inseguridad que tienen a 
preguntar. Con los resultados obtenidos en los cuestionarios de la implementación de la herramienta 
Socrative para la parte teórica se denota una mejora del rendimiento académico, obteniendo un 88 % 
de aprobados y teniendo en cuenta que hay un 10% del alumnado que no se ha presentado en ninguna 
de las convocatorias oficiales. Hay que destacar que los resultados de estos cuestionarios han sido 
una autoevaluación personal, no se han tenido en cuenta para la puntuación final de la evaluación 
continua. Esta decisión se fundamenta con la intención de evitar el estrés que producen actividades 
con valor numérico que evitarían el aprendizaje agradable que se persigue. Quizás una propuesta de 
mejora para cursos siguientes sea valorar esta actividad estudiando la manera de premiar al alumno 
por realizarla.

Con objeto de determinar el grado de satisfacción del alumnado con esta nueva estructura de 
clases teóricas y si se debería o no de eliminar la clase magistral se plantearon las siguientes preguntas 
en la encuesta anónima:

 
¿Te ha gustado el enfoque de las clases? Realizar cuestionarios con nuevas tecnologías, realizar prácticas y bús-

queda de información antes de explicar el tema, puesta en común de ideas, realización y exposición de los pósteres. 
¿Cómo te gustaría que se dieran las clases? 

¿Crees que la clase magistral debería eliminarse? 

Todos han coincidido en que lo más interesante ha sido la puesta en común de conocimientos 
y sí les ha gustado el enfoque de las clases pese a que consideran que el temario y contenido de la 
asignatura es excesivo. También coinciden en que les gustaría poder realizar visitas a obras o a em-
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presas afines a los contenidos. En general, todos han contestado que no eliminarían la clase magistral 
y están de acuerdo en transformarlas y que sean más más participativas y dinámicas.

4. CONCLUSIONES

Estas estructuras de trabajo potencian la participación, el aprendizaje autónomo y la valora-
ción crítica del alumnado. Para llegar a que el alumno tome decisiones ante situaciones muy particu-
lares sobre procedimientos de construcción y sistemas constructivos, cabe destacar que será necesario 
que haya adquirido un conocimiento básico así como unas competencias específicas de asignaturas 
impartidas en el primer y segundo curso del Grado.

El alumno debe aprender a canalizar toda la información que obtiene de internet y a distinguir 
si está o no actualizada y si es o no fiable el contenido que presenta. La mayoría de alumnos, pese a 
que se les ha dicho las páginas en las que deben de realizar determinadas búsquedas de información, 
siguen utilizando páginas generales en las que la información que muestran no es la adecuada. Por 
ello se considera útil realizar los cursos que ofrece la UA desde la Biblioteca General.

Con la implantación de este esquema de trabajo se ha motivado a los alumnos a asistir a clase 
y a trabajar de manera colaborativa aumentando su rendimiento académico respecto a otros años. Esta 
nueva metodología, más constructiva y práctica en comparación con la aplicada en cursos anteriores, 
requiere de una mayor preparación de materiales didácticos por parte del profesor así, como de una 
distribución de las mesas en el aula diferente a la actual.

La retroalimentación entre los alumnos y entre éstos y el profesor, se ha logrado mediante el 
análisis de los resultados obtenidos con los cuestionarios realizados con la herramienta Socrative y 
con la explicación y puesta en escena de las fichas creadas con ese objetivo.

Los alumnos han manifestado una actitud positiva hacia el uso de las nuevas tecnologías. 
Aprovechando esta situación, es necesario seguir  trabajando y pensar en nuevas estrategias dinámi-
cas que sigan fomentando la comunicación, la reflexión, el trabajo en equipo, la colaboración y la 
toma de decisiones en situaciones que puedan darse durante el proceso de ejecución de una edifica-
ción.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

Las tareas que ha desarrollado cada uno de los miembros de la red se presentan en la tabla 3.
Tabla 3. Tareas desarrolladas por los miembros de la red

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
López Peral, M. Asunción 1-2-3-5-8
Andújar Montoya, M. Dolores 4-6-7
García-Quismondo Cartes, Ada 7
Sánchez Valcárcel, Raquel 7
Barba Casanovas, Enric 5
Orts Mas, Ramón C. 6-7
García González, Encarnación 1-2-3-4-6-7-8

Tarea 1
Búsqueda de la herramienta que permitiera interactuar con la asignatura/s.
Tarea 2
Clasificación de los contenidos de la asignatura para elaborar las actividades que los alumnos de-
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ben realizar en el aula así como el material didáctico que les sirve de aprendizaje autónomo.
Tarea 3
Realización de los cuestionarios para lanzarlos a los alumnos con la herramienta seleccionada.
Tarea 4
Gestión de calendario de entregas del material didáctico para subirlo a Uadrive. 
Tarea 5
Búsqueda de videos, páginas web y otra información de interés para la asignatura.
Tarea 6
Realizar búsquedas de sesiones de conferencias sobre temas de interés para el alumnado como la 

realizada durante este curso académico sobre la figura del Project Manager Professional y la gestión 
de proyectos (Project Management)

Tarea 7
Gestionar la realización de workshop colaborativos con empresas del sector e Institutos donde se 

imparten módulos para la obtención de títulos afines con el Grado de Arquitectura Técnica. Este curso 
se ha realizado el workshop colaborativo entre los alumnos de la asignatura Equipos de obra, instala-
ciones y medios auxiliares con los alumnos que están cursando el título de Técnico en Emergencias y 
Protección Civil y el de Técnico Superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil en el 
IES Leonardo Da Vinci de Alicante.

Tarea 8 
Coordinación de miembros de la red. Redacción de la memoria.
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