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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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José Vicente Gimeno Beviá, María Magdalena Martínez Almira, Begoña Pérez Bernabéu, Matilde Pineda Marcos, 
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Bajo el sugerente título El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación 
educativas en la Enseñanza Superior se recogen interesantes investigaciones realizadas en este ámbito 
educativo y cuyo objetivo final es la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje y la puesta en marcha 
de acciones de innovación educativa. 

Una universidad, como centro de educación superior, tiene entre sus objetivos fundamentales la trans-
misión del conocimiento, la difusión de las ideas, el desarrollo del espíritu crítico y el avance en la inves-
tigación. Pero en el caso de una universidad pública, los responsables de la gestión universitaria nunca 
debemos olvidar otro objetivo fundamental, que probablemente sintetice los anteriores: la universidad 
debe ser capaz de devolver a la sociedad al menos una parte de lo que de ella recibe, una parte tan gran-
de como sea capaz, en la convicción de que el reintegro de todo lo recibido es imposible. Y esto es así 
porque la sociedad deposita en la universidad la confianza de formar a sus miembros más jóvenes, a sus 
profesionales del futuro, a las personas que sanarán sus cuerpos, instruirán a sus hijos, construirán sus 
casas y generarán el conocimiento que necesitan. Deposita también recursos materiales, no pocos recur-
sos económicos y sobre todo personas (eso que se ha dado en llamar recursos humanos). Y por encima 
de todo, la universidad es depositaria de la ilusión de la sociedad; la ilusión de que toda esa inversión se 
convierta el día de mañana en una mejora de las condiciones de vida, en un verdadero progreso y que 
propicie sociedades más justas, más maduras y más respetuosas con los seres humanos y con el medio 
ambiente.

De ese modo, cuando se habla del compromiso académico y social de la educación superior, nos debe-
mos referir a eso: a la responsabilidad que asumimos para que el conocimiento generado en la universi-
dad revierta, en la mayor medida posible, en beneficio de la sociedad que la sustenta. 

No son, sin embargo, buenos tiempos para lograr ese objetivo. Diez años después, aún se dejan sentir 
los devastadores efectos de la crisis económica iniciada a finales de 2008, especialmente en determina-
dos sectores como la sanidad y la educación. Vivimos en un tiempo convulso en el que la abundancia de 
información no ha generado el aumento de conocimiento, o el desarrollo de un espíritu crítico, sino al 
revés, una proliferación de análisis acientíficos, de la discusión sin fundamento y de la opinión sin rigor 
que inunda las redes sociales, los comentarios de las noticias de prensa, los propios medios de comunica-
ción y las agendas de los partidos políticos. Interesa retwittear noticias, conseguir likes y tener presencia 
en las redes, aunque sea a costa de difundir noticias sin contrastar, juicios de valor que no tienen valor e 
imágenes y frases sacadas de contexto. Este exceso de información debe ser canalizado, para convertirse 
en conocimiento una vez separado el grado de la paja. Pero para eso hace falta espíritu crítico, y este se 
forma, principalmente, en la universidad.

Por ese motivo resulta especialmente interesante la apuesta del Instituto de Ciencias de la Educación 
por la reflexión en el ámbito educativo, a través del programa institucional Innovación, Investigación, 
Internacionalización y Colaboración en Educación (I3C). La publicación de esta obra es parte de este 
amplio proyecto, que busca la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de investigaciones 
y experiencias de innovación educativa. En concreto, en la primera parte de este libro se recogen in-
vestigaciones que analizan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación sobre 
la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las ramas, campos, ciencias y disciplinas 
universitarias (capítulos 1-80). En la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
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en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítulos 81-88). Sigue una tercera parte, 
de similar número de capítulos, en la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de los resultados en la Educación 
Superior” (capítulos 89-99). A continuación y de nuevo con extensión similar, se encuentran las apor-
taciones a las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o TAC) en la Educación 
Superior” (capítulos 100-116), para terminar en la quinta parte del libro en la que se desarrollan los tra-
bajos referidos a la “Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender puentes con 
la Educación Superior” (capítulos 117-122). Todos los aspectos educativos quedan así cubiertos, lo que 
probablemente convertirá a esta obra, al igual que ocurrió con sus antecesoras, en una referencia obligada 
en el campo de la innovación educativa.

Debo –y quiero– agradecer una vez más el esfuerzo y la entrega puestos en esta empresa por Rosabel 
Roig Vila y todo el equipo del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. Su 
dedicación hace fácil conseguir cualquier objetivo, por ambicioso que sea.

Francisco José Torres Alfosea
Vicerrector de Calidad e Innovación Educativa 
Universidad de Alicante / Universitat d’Alacant



67. TEXTURAS Y FACTURAS. Sobre el valor de la textura en la 
arquitectura, su expresión y su representación gráfica

Carlos L. Marcos1, Jorge Domingo Gresa2, Pablo J. Juan Gutiérrez3 y Ángel Allepuz 
Pedreño4

1Universidad de Alicante, carlos.marcos@ua.es; 2Universidad de Alicante, jorge.domingo@ua.es; 
3Universidad de Alicante, pablo.juan@ua.es; 4 Universidad de Alicante, allepuz@ua.es

RESUMEN

La textura es un valor arquitectónico plástico y expresivo, como el color o la transparencia. Con-
cierne tanto a cualidades materiales de la arquitectura como a su representación gráfica. Textura y 
factura encarnan una condición sensorial entre háptica y visual. Nuestra investigación didáctica, 
apoyada en experiencias docentes, busca el doble objetivo de concienciar al estudiante sobre el 
valor de lo háptico y de lo visual en la percepción de arquitecturas. El currículo de tres asignaturas 
del Grado en Fundamentos de Arquitectura, Análisis e ideación Gráfica 1 y 2, y Dibujo 3,  propicia 
el planteamiento de diversas prácticas coordinadas. Las experiencias docentes que aquí se anali-
zan proceden principalmente del presente curso y se integran dentro de los trabajos de la red de 
investigación en docencia homónima al título de este texto en el seno del programa ‘Redes’ de la 
Universidad de Alicante del curso 2017-2018. Se ha desarrollado esta estrategia común para tratar 
de obtener conclusiones que validen la adecuación del planteamiento pedagógico a los objetivos 
propuestos a tenor de éstas y otras experiencias relacionadas con anterioridad de forma dispersa en 
distintas asignaturas.

PALABRAS CLAVE: textura, factura, percepción, fenomenología, arquitectura

1. INTRODUCCIÓN
La frecuente infravaloración de la textura y de su aportación a la expresión gráfica de la arquitec-
tura en nuestra cultura académica, se presenta como un problema reconocible, por ejemplo, en la 
necesidad de emplear en esta misma introducción, un léxico conceptual operativo, así como en 
su muy escaso tratamiento en la literatura y los congresos de la disciplina gráfica. Frente a ello, 
nuestra investigación utiliza la clásica taxonomía de Bloom (1956) —habilidades cognitivas— así 
como la revisión activa —modelo de aprendizaje ‘know-how’— de Anderson y Krathwohl (2001) 
reemplazando sustantivos por verbos y añadiendo ‘creatividad’ en lugar de ‘capacidad de síntesis’ 
como estadio superior de la taxonomía cognitiva. La estrategia didáctica tampoco es totalmente 
ajena al “descubrimiento” de Bruner (1977) si admitimos como “andamiaje”, las referencias de 
Rowe y Slutzky (1999).

Es habitual referirse a la textura como una manifestación tanto táctil como visual, generándose 
así, una cierta confusión motivada, en gran parte, por la asimilación de la textura física real (pre-
sente en los objetos), con su representación o textura gráfica (variable gráfica como también lo son 
el color, la luz o la sombra). La textura física es perceptible visual y táctilmente, mientras que la 
gráfica puede serlo sólo visualmente. Este último caso ha sido abundantemente abordado en mu-
chos manuales de dibujo arquitectónico otorgando a dicha variable gráfica, en ocasiones, algunos 
cometidos que nada tienen que ver con la textura física. En el de Ching (1978, pp. 78-79) la textura 
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gráfica se identifica con los rayados o punteados aplicados diferencialmente en las superficies del 
objeto arquitectónico según su valor (cantidad de luz recibida), separando su estudio del aspecto 
visual real de dichas superficies, recogido en un apartado independiente, de “representación de 
materiales”. Por su parte, Jorge Sainz (1990, p. 154), aun atribuyéndole una función mimética, 
reconoce también el uso de Ching y añade otro, también convencional, como “la diferenciación en 
profundidad o en carácter de los diversos elementos arquitectónicos. De este modo, por ejemplo, 
los primeros planos pueden resaltar sobre un fondo rayado”. En contraposición, el momento actual, 
con sus nuevas tecnologías digitales, es especialmente propicio para la representación mimética de 
texturas físicas próxima a la fotografía, técnica ésta ampliamente utilizada a principios del siglo 
pasado por Moholy-Nagy, aunque con finalidades y, sobre todo, métodos muy distintos. 

Los trabajos fotográficos de Moholy-Nagy parten de la investigación y ejercitación háptica ex-
haustiva en la textura física/real de los objetos, con la finalidad de ser posteriormente fotografiados 
bajo las influencias de la luz. Esta investigación acabó configurando el antecedente más claro de un 
vocabulario “textural” en el que Moholy-Nagy (1963 [1921], pp. 40-43) incluye cuatro términos 
que él mismo consideró imperfectamente definidos, afirmando: “No creemos que nuestra defini-
ción de estructura, textura, aspecto superficial, etc. [agrupación] haya aclarado suficientemente 
estos conceptos” (Ídem, 43). Más adelante (Wick, 2007 [1982], pp. 134-135) atribuye a Moholy-
Nagy el término factura como equivalente a aspecto superficial; aunque esta terminología sólo 
pretendía ser provisional. Nuestra interpretación de todo ello es que Moholy-Nagy —enseñante 
vocacional— tenía una fe ciega en la educación de descubrimiento, pautada y guiada mediante la 
intensa presencialidad del profesor. 

En cuanto a las definiciones, aceptaremos para los materiales —con vocación operativa—, las 
equivalencias entre estructura y composición interior invariable; entre textura y características de 
la superficie exterior original o primigenia; entre factura y características de la superficie exterior 
modificada desde fuera, natural o artificialmente; agrupación y composición de un todo a partir de 
varios elementos del mismo o diferente material. Este último concepto nos remite inmediatamente 
a uno de los hitos históricos más interesantes de la expresión gráfico-plástica: la aparición, en 1912, 
de la técnica moderna del collage de la mano de Braque y Picasso, sin duda uno de los momentos 
clave en la historia de la pintura en lo referente a la incorporación del valor de los elementos tex-
turales y materiales en la disciplina. Posteriormente, esta fascinación por las consecuencias de las 
condiciones matéricas de la pintura abrieron nuevos campos expresivos en la práctica pictórica. 
Gombrich (1998 [1950], p. 606) escribe al respecto: “muchos artistas están fascinados por lo que 
llaman textura, el tacto de una sustancia, su suavidad o rugosidad, su transparencia o densidad. En 
consecuencia, desechan la pintura ordinaria y la sustituyen por otros materiales, como barro, serrín 
o arena”. Sin embargo la idea original de una composición a partir de  estrategias de fragmenta-
ción, con elementos que se solapan, se superponen, se imbrican o se transparentan no fue sino una 
consecuencia natural y lógica de los procedimientos cubistas. En cualquier caso, las nuevas posi-
bilidades de significación aportadas por las texturas abrieron caminos expresivos, hasta entonces 
desconocidos, coherentes con las corrientes de abstracción que anticipaban. La materialidad de la 
obra gráfico-plástica cobra por primera vez, importancia artística en el periodo cubista sintético. 

En cuanto a la insuficiente valoración de la textura en nuestra cultura arquitectónica —al margen 
de la ausencia de su estudio fuera de las materias gráficas—, baste señalar la escasa presencia de 
comunicaciones directamente relacionadas con ella en las dos últimas ediciones de los Congresos 
Internacionales de Expresión Gráfica Arquitectónica (ninguna comunicación específica sobre tex-
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turas entre 309 de las dos últimas ediciones). Así, en las actas de 2016, la voz “textura” aparece 
solo 73 veces sobre un total de 664.337 palabras y 1279 páginas, frente a las 453 de la voz “color”, 
mientras que, en 2018, la tendencia es de empeoramiento con 69 apariciones frente a 463 para 
un total de 676.001 palabras y 1431 páginas. Un dato objetivo que evidencia una indeseable de-
ficiencia considerando la textura  una cualidad más de la arquitectura y una posibilidad expresiva 
más de su representación gráfica. Esta constatación, constituye por tanto una fuente de motivación 
para integrar las cualidades matéricas superficiales —totalmente propicias al efecto, por su doble 
condición sensorial visual y háptica—, en el debate arquitectónico actual donde la fenomenología 
despierta creciente interés (Pallasmaa, 2006). Esta consideración fundamenta la casi totalidad de 
los objetivos planteados en esta investigación docente que realizamos animados por el pensamien-
to de Loos (1984 [1921]) o Semper (1988), para quienes la textura y lo textil fueron variables 
arquitectónicas susceptibles de conformar el imaginario disciplinar y, mucho más recientemente, 
de Zumthor (2006), para quien lo material y la textura conmueven por sí mismos, más allá de la 
ineludible forma geométrica configuradora del espacio. Resulta, asimismo, motivadora la reinter-
pretación de algunos principios de Semper, en clave digital, mediante experiencias como las de 
Cache / Objectile (Cache 1999).

Con los expresados antecedentes de tipo teórico, se aborda la investigación para dar cumpli-
miento a los objetivos planteados en este curso académico dentro de la mencionada red de investi-
gación en docencia en la que este estudio se enmarca:

– Reconocer y valorar, como cualidades genuinamente arquitectónicas, tanto la condición háp-
tica como la visual.

– Identificar e incluir textura y factura como contenido didáctico.
– Valorar la representación gráfica de textura y factura para la expresión de dichas cualidades.
– Reconocer el valor intrínseco de la materialidad (basada en el uso de texturas y facturas) de 

las producciones gráfico-plásticas en la expresión de conceptos arquitectónicos.
– Reconocer el valor del proceso háptico en la concepción y construcción de dichas produccio-

nes, consideradas como artefactos.

2. MÉTODO
La experiencia investigadora que se expone ha sido desarrollada durante el curso 2017-2018 y 
coordinada transversalmente en tres asignaturas gráficas de la titulación de Fundamentos de la Ar-
quitectura de la Universidad de Alicante, esto es, Análisis e ideación gráfica 1 –AIG1, en adelante- 
(primer curso, segundo cuatrimestre), Análisis e ideación gráfica 2 -AIG2, en adelante - y Dibujo 3 
-D3, en adelante - (segundo curso, primer y segundo cuatrimestre, respectivamente), todas ellas de 
6 crd. ECTS impartidos en 15 semanas lectivas. 

El método empleado en la investigación desarrollada es de tipo fundamentalmente cuantitativo 
a partir de datos concretos y objetivos que se emplean como instrumentos de dicha investigación, 
tales como las calificaciones o las encuestas docentes. También se recurre al archivo digital que se 
genera en AIG1 en forma de blog de la asignatura (http://aig1alc2018.blogspot.com/), el archivo 
físico de los trabajos seleccionados en todas ellas, así como los propios archivos digitales de las 
entregas de D3. Dicha información gráfica, permite abordar también una aproximación de tipo cua-
litativo, contribuyendo a enriquecer el análisis de esta experiencia docente en dos planos distintos. 
Por un lado, permite ilustrar con ejemplos concretos los resultados obtenidos por los alumnos y 
la naturaleza de los ejercicios planteados, y por otro, ayuda a corroborar lo que de ellos se deduce 
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como un dato más para los conocedores del lenguaje gráfico más allá de la frialdad de las cifras 
estadísticas.

La investigación se desenvuelve en dos niveles: dentro de cada asignatura y en el seno del área 
de conocimiento en el que se integran las tres asignaturas. Ello permite obtener conclusiones que 
exceden el ámbito de cada una de las asignaturas y que sirven para contribuir a coordinar los con-
tenidos en el área de conocimiento. 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
AIG1. La asignatura se ha impartido en clases de taller de 4 horas de duración en 5 grupos con 
alumnos por grupo 5 un total de 121 matriculados en AIG1 –uno de ellos, el menos numeroso, con 
docencia íntegra en inglés y cierta participación de alumnos Erasmus (30%)-. 

AIG2. La estructura y formato de las clases es la misma que en AIG1 pero hay 4 grupos, dos de tarde 
y dos de mañana, todos impartidos en castellano, y todos de 21 alumnos, para un total de 84 matricu-
lados. De estos, un 11 % son Erasmus y un 6% son Arquitectos Técnicos con reparto homogéneo en 
los cuatro grupos.

Dibujo 3. La asignatura se ha impartido en 2 talleres teórico-prácticos de 2 horas de duración cada 
semana en 5 grupos de unos 25 alumnos, en atención a su condición de taller informatizado, para un 
total de 110 alumnos matriculados. El grupo 5 ha sido impartido íntegramente en inglés en talleres 
de 4 horas; aproximadamente, el 30% de los alumnos son estudiantes Erasmus y un 5% arquitectos 
técnicos. 

2.2. Instrumentos
Se han contemplado los instrumentos que se describen a continuación.

Calificaciones del curso. Para que el estudio resulte útil se han elaborado una serie de estadísticas 
tratando de analizar de forma específica el tema abordado así como los resultados obtenidos en el 
contexto de cada asignatura y una comparativa entre las tres. Para elaborar dichas tablas se han se-
guido los siguientes criterios. No se han considerado las calificaciones de los alumnos no presentados 
o aquellos que no han realizado asiduamente las entregas para poder ser evaluados por medio de la 
evaluación continua, evitando con ello una dispersión estadística de los resultados que no resultara 
representativa. Así, los porcentajes obtenidos corresponden a un universo de 87 alumnos (71,9% so-
bre matrícula) distribuidos en los 5 grupos de AIG1 y 72 alumnos (85,7% sobre matrícula) en los 4 
grupos de AIG2. En D3 el universo considerado con los mismos criterios es de 55 alumnos (58,5% 
sobre matrícula) de 4 grupos de Dibujo 3 para el análisis transversal (no se han considerado ninguno 
de los alumnos del grupo 4 –el grupo menos numeroso- dado que no se disponía de datos comparables 
con el resto de grupos, lo que no permitía homogenizar los resultados). Sin embargo, los datos que se 
consideran de forma específica sobre el tema de la textura corresponden a un universo de 21 alumnos 
en el análisis dentro de la asignatura que son los alumnos que han seguido la evaluación continua en 
el grupo 5 ya que sólo en este grupo había calificaciones segregadas para evaluar la textura de forma 
aislada.

Se ha procedido a agrupar las calificaciones por afinidad según la naturaleza de cada uno de dichos 
ejercicios con elementos de juicio adecuados a partir de datos comparables y relevantes en el contexto 
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de la investigación planteada. Así, además de las notas finales del curso susceptibles de evaluación 
continua para todas las asignaturas, en AIG1 se han agrupado las calificaciones entre las series de 
apuntes, de abstracciones y de abstracciones en las que la textura es parte expresa del enunciado del 
ejercicio. De forma análoga, en AIG2 se ha distinguido entre los ejercicios de abstracciones, los de 
abstracciones matéricas (con textura), los de maquetas y los de reversión (a partir indistintamente de 
referentes de naturaleza figurativa o abstracta). De forma similar, los dibujos a línea, los renders, y de 
estos últimos la textura (textura e iluminación) y la geometría (modelado y encuadre).

Encuestas docentes. También se han incluido los resultados de las encuestas docentes elaboradas 
por el Secretariado de Calidad de la Universidad de uno de los profesores que ha participado en esta 
experiencia docente por cada una de las asignaturas analizadas para comprobar la percepción que los 
alumnos han tenido de la docencia en la asignatura en su conjunto. 

Dibujos y ejercicios de alumnos. Para un análisis de tipo cualitativo se ha tenido acceso a los di-
bujos producidos en los ejercicios en el blog de la asignatura (AIG1), en el archivo físico de AIG1 y 
AIG2 –integrado por una selección de los mejores trabajos- y del cuaderno del curso en D3, además 
de los resultados en formato digital en esta última asignatura. 

2.3. Procedimiento
En general, el trabajo de esta investigación realizado en el seno de la Red de Investigación en Docen-
cia titulada TEXTURAS Y FACTURAS. Sobre el valor de la textura en la arquitectura, su expresión 
y su representación gráfica se ha centrado en un tema concreto que se aborda en las tres asignaturas 
analizadas pero al que, en este curso, se ha dado una importancia mayor de lo habitual. Ello ha per-
mitido analizar el aprendizaje de este tema de forma pormenorizada, estableciendo puentes entre las 
diferentes asignaturas. Se han mantenido distintas reuniones de coordinación en las asignaturas y en 
el seno de la red entre los investigadores que firman este texto para homogenizar, en lo posible, los 
datos que pueden servir de instrumento de comparación. Además del diseño de ejercicios específi-
cos centrados en el tema y de temas teóricos abordados con más detalle sobre él en algunas de las 
clases, los datos cuantitativos descritos en el apartado de instrumentos que se han recopilado al final 
de la evaluación de las asignaturas se han analizado de forma exhaustiva. También se ha incluido un 
análisis de tipo cualitativo referido a los resultados gráficos en cada asignatura sobre los ejercicios 
específicos propuestos. 

3. RESULTADOS
Análisis por asignatura. 

Las tablas ofrecen únicamente los datos resumidos con medias, medianas y modas estadísticas así 
como los porcentajes en cada tipo diferenciado de ejercicio de suspensos, aprobados y notas de no-
table o sobresaliente agrupados según la naturaleza de los ejercicios planteados. En la asignatura de 
AIG1, hay un total de aproximadamente 30 registros por alumno que, considerando los 87 alumnos 
que han realizado las entregas de la evaluación continua, suponen un total de algo más de 2600 datos 
individuales. En AIG2, un total de 19 ejercicios entregados por alumno que, teniendo en cuenta los 
72 alumnos evaluados suponen un total de casi 1400 calificaciones en la asignatura. En D3, en los 
cuatro grupos analizados y un total de 55 alumnos evaluados con 3 prácticas evaluadas suponen un 
total de 165 registros para el análisis transversal a los que hay que añadir 4 calificaciones diferencia-
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das en los 21 alumnos del grupo 5 evaluados para el análisis específico de la textura que suman otros 
84 registros.

A continuación se exponen los datos obtenidos en las tres asignaturas de forma individualizada.

Tabla 1. Resultados calificaciones evaluación continua AIG 1 

  Media del 
curso

Media 
corregida 

Media 
apuntes 

Media todas 
Abstracciones

Media 
Abstracciones

Media 
Abstract+textura

Media Asignatura 4,8 5,25 4,36 5,36 5,63 5,09

Mediana Asignatura 4,83 5,36 4,39 5,5 5,5 5,75

Moda Asignatura 4,34 5,12 4,36 4,54 5,50 0,00

% suspensos (%<5) 57,47 33,33 29,89 31,03 22,99 36,78

% aprobado(5<%<7) 42,53 65,52 70,11 65,52 65,52 50,57

% notas altas (7<%) 0,00 1,15 0,00 3,45 11,49 12,64

Del análisis cuantitativo de las calificaciones de AIG1 podemos deducir cuestiones de interés. Es 
notorio el déficit en el medio plástico y en las destrezas de dibujo manual con el que llegan nuestros 
estudiantes en primer curso lo que arroja unos resultados globales bajos. Ello unido al hecho de que 
la asignatura se desarrolle sólo durante un cuatrimestre penaliza los resultados obtenidos ya que las 
destrezas a adquirir requieren un tiempo de maduración mayor, idealmente de al menos un año. Por 
ello, la media de las abstracciones es mayor que la de los apuntes –que es inferior a 5- porque el pe-
riodo de aprendizaje es menor y, comparativamente requiere menos técnica y más intuición. La media 
de las abstracciones es superior en las que no abordan de forma específica la textura, sin embargo el 
mayor número de notas altas porcentualmente obedecen a este tipo de ejercicios –y singularmente en 
algunos de estos ejercicios se obtuvieron un número significativo de ochos, nueves e incluso algún 
diez-. Además, el hecho de que la moda de las calificaciones sea 0 en las abstracciones texturales in-
dica que bien por la fecha de los ejercicios o por la dificultad que algunos alumnos han visto en ellos, 
un número significativo de éstos no hicieron dicho ejercicio por lo que el valor más repetido es ése. 
Es decir, si se corrigieran los valores sin considerar estas calificaciones que lastran hacia abajo los va-
lores obtenidos sin duda los mejores resultados de todos los diferentes tipos de ejercicios planteados 
en el curso serían los correspondientes a los ejercicios de abstracciones con textura. Además, varias 
de las abstracciones realizadas una vez adquirido este recurso –significativamente en el control reali-
zado en el aula hacia el final del curso así como en el examen- incluían la utilización de dicho recurso 
de forma espontánea entre el alumnado sin que fuera parte expresa del enunciado, lo que apunta a la 
interiorización de este recurso adquirido. 

La corrección introducida en el sistema de evaluación a través de la media corregida (no conside-
rar las tres peores calificaciones de cada alumno del total de entregas que asciende a 30, un número 
muy elevado debido al ritmo vivo de la asignatura) permite mejorar la media global, de modo que en 
comparación con la media del curso se consigue que tanto la media, la moda -el valor más frecuente 
del rango de notas-, como la mediana estén por encima del 5; gracias a ello, también, se logra que 
algunos estudiantes obtengan calificaciones de notable.
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Tabla 2. Resultados calificaciones evaluación continua AIG 2 

  Media del 
curso

Media 
del curso 
corregida

Media total 
Abstract 

Media 
Abstract

Media 
Abstract-
textura

Media 
Maquetas

Media 
Reversión

Media Asignatura 5,49 6,00 5,83 5,83 5,83 5,51 4,84

Mediana Asignatura 5,36 5,91 5,75 5,78 5,81 5,48 4,63

Moda Asignatura 5,07 5,06 5,29 5,45 5,75 5,16 5,00

(%<5) 23,61 2,78 11,11 13,89 18,06 31,94 55,56

(5<%<7) 70,83 90,28 77,78 70,83 65,28 62,50 33,33

(7<%) 5,56 6,94 11,11 15,28 16,67 5,56 11,11

En lo que se refiere al análisis de los resultados en AIG 2 podemos obtener la siguiente información 
útil. La madurez de los alumnos en segundo curso queda patente por el menor nivel de abandonos y 
un mayor número de aprobados. Por otro lado, como puede verse si se comparan tanto las medias y 
modas, por un lado, y la distribución de suspensos, aprobados y notas, por otro, es en los ejercicios de 
abstracción en los que el alumnado obtiene los mejores resultados por continuidad con contenidos de 
AIG1. En lo que se refiere al tema central de esta investigación, aquí es dónde resulta más evidente lo 
acertado del planteamiento desde un punto de vista didáctico. Todos los valores de media, mediana y 
moda, así como el nivel de notas de notable o superior son los más elevados de entre todos los dife-
rentes tipos de ejercicios planteados durante el curso, si bien es cierto que el número de suspensos es 
ligeramente superior al de las abstracciones que no abordan de forma expresa la textura. 

Tabla 3. Resultados calificaciones evaluación continua del grupo 5 de Dibujo 3

Nota del 
Curso 

Ponderada

Nota sin 
ponderar

Media 
dibujo a 

línea 

Media 
Renders

Media 
Textura 

(Renders)

Media 
Geometría 
(Renders)

Media Asignatura 5,9 5,9 5,1 5,4 5,6 5,5

Mediana Asignatura 6 6,07 6,02 5,5 5,5 5,75

Moda Asignatura 4 6 5,5 4,75 6,5 5,75

% suspensos (%<5) 19,05 14,29 14,29 38,10 28,57 23,81

% aprobado(5<%<7) 52,38 52,38 66,67 42,86 47,62 61,90

% notas altas (7<%) 28,57 33,33 19,05 19,05 23,81 14,29

En el caso de Dibujo 3, es necesario señalar que la nota del curso ponderada tiende a lastrar los 
resultados debido a que los ejercicios de mayor dificultad tienen un mayor peso en la nota. Sin em-
bargo, el porcentaje de suspensos de entre los alumnos que logran llegar hasta el final es el menor 
de las tres asignaturas y el porcentaje de notables es además el mayor.
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Considerando las calificaciones que evalúan específicamente la textura, podemos apreciar que 
existen más notas por debajo del 5 que cuando lo que se evalúa es la parte geométrica o composi-
tiva del render. Paradójicamente, también hay más notas por encima del 7 en dicho aspecto eva-
luado. Probablemente, los alumnos, una vez son conscientes de la importancia capital de la textura 
en el resultado final de la imagen, suelen trabajar más este aspecto que permite narrar incluso una 
atmósfera.

Asimismo, se observa que, para las notas del curso ponderadas media y moda difieren en dos 
puntos: aunque la posición central es un 6 el más frecuente es un 4, lo que evidencia la dispersión 
estadística de los resultados. En la columna que se evalúa la textura se invierten los términos: el 
valor más frecuente es el 6,5 aunque la mediana se sitúe en el 5,5. De ello se puede deducir que 
la textura, uno de los aspectos más importantes respecto de la imagen final del render, produce, al 
mismo tiempo y aunque parezca paradójico, tantos suspensos como notables y sobresalientes. La 
dificultad inherente es innegable pero, una vez asimilada, los resultados son espectaculares.

Análisis cualitativo de resultados. Exponemos aquí los resultados por medio de imágenes que 
llamaremos ‘casos’. 

AIG1. La docencia de esta asignatura está orientada a adquirir tres competencias concatenadas: 
producción gráfica, percepción y reflexión (Allepuz y Marcos, 2017, pp. 50-51). Así, en el primer 
ejercicio (Fig.1) se plantea abiertamente el uso de la textura como variable plástica para la reali-
zación de un bodegón en clave cubista. En la lámina de la derecha –correspondiente a un curso 
anterior- se planteaba una interpretación de un bodegón que ellos mismos habían compuesto y 
dibujado de forma figurativa realista con anterioridad, que posteriormente debían reinterpretar en 
clave de cubismo sintético como primera aproximación a las técnicas del collage. Como se aprecia, 
ya aparecen de forma balbuciente planteamientos en los que la textura adquiere un papel relevante 
dentro de la composición.

Figura 1. AIG 1. Ejercicio de collage cubista sintético. Alumnos: Paula Molino, Aida Baeza Sáez, Lucía Furones Galocha  
y Stefan Salavastru* Prof. Carlos L. Marcos  

(Grupo1, curso 2017-2018, *Grupo 5, 2016-2017).

El segundo ejercicio aborda el tema de la abstracción pura o no representación. Los collages de 
Kurt Schwitters se plantean como referencia directa y fuente de inspiración. Como se puede ver en 
la Fig.2, la madurez de los alumnos tres o cuatro semanas después –según grupos- ha mejorado no-
tablemente. 
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Figura 2. AIG 1. Ejercicio de abstracción pura. Alumnos: Olaya Callejón, Evelyn Martínez García*,  
Mateo Vittone** y Aida Baeza Sáez. Prof. Carlos L. Marcos (Grupo1, *Grupo 5, **Grupo 3, curso 2017-2018).

En todos ellos se aprecia una mayor sincronización entre las estructuras, compositiva, cromática y 
textural, por un lado, y una mayor soltura con la técnica del collage propiamente dicha. A pesar de que 
la exploración de las posibilidades expresivas por el uso de diversas texturas empieza a dar sus frutos 
aún la mayoría de los materiales son simplemente papeles de periódicos o revistas que se conjugan 
hábilmente con las partes pintadas. 

En el tercer ejercicio propuesto sobre la textura (Fig. 3) los alumnos ya más familiarizados con las 
posibilidades de la técnica del collage y las posibilidades expresivas de la textura abordan el ejercicio 
planteado de forma mucho más segura. Se plantea aquí un ejercicio de contraste similar a algunos que 
se realizaban en la Bauhaus. 

Figuras 3. Ejercicios de contraste Liso-Rugoso. Alumnos: Olaya Callejón y María Sánchez Carrascosa.  
Profesor: Carlos L. Marcos. AIG 1 (Grupo1, curso 2017-2018)

El contraste entre lo liso y lo rugoso que debe ser abordado con el uso intencional de texturas. 
Como se puede ver, a estas alturas del curso tienen un imaginario más rico con más referencias en su 
‘caja de herramientas’ y pueden desenvolverse de forma más geométrica y rígida o de otra más lírica 
sin perder por ello expresividad.

AIG2. La importancia otorgada a la materialidad de nuestros artefactos, unida a su afán de abstrac-
ción, implica (Eco 1970 [1968], pp. 157-164) tres niveles de aproximación al artefacto: elaboración; 
artefacto como objeto; interpretación del mismo. El edificio CTQ Centro de tecnología química de la 
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Universidad de Alicante es objeto de abstracción en los tres casos de la figura 4. Es un pequeño com-
plejo formado por dos volúmenes: el principal destinado a laboratorios y aulas, y el menor, a talleres 
con maquinaria para y ensayos. La evocación de la planta con dos cuerpos dialogantes es común en 
los tres casos.

Figura 4. CTQ · Centro de tecnología química de la Universidad de Alicante  
(Arqtos. Javier García-Solera y Alfredo Payá). Alumnos, de izda. a dcha.: caso 1, Karina Blashenkova; caso 2, Roxana Arias y caso 

3, Julio Ruiz. Prof. J. Domingo

Por la cantidad de evocaciones objetivamente reconocibles, los casos 1 y 3 son muy completos (es-
pecialmente el 1), mientras que el 2 —de indudable atractivo gráfico minimalista— prefiere centrarse, 
enfatizándola, en la dualidad interdependiente que preside el complejo. Técnica de fotomontaje de 
imágenes figurativas en el 1, mixta de acrílica y papel en el 2, y mixta de fotomontaje y papel en el 3. 
Modesta materialidad en 1 y 2. Mejoría en caso 3, con cierto grado de sutileza, al diferenciar el uso 
más creativo del volumen principal (colorido, variedad, dinamismo) frente a la gris monotonía de los 
talleres (los tonos han sido literalmente más valorados incrementado el gris).

Figura 5. CTQ. Caso 4. Alumna: Irene Esteve. Prof. J. Domingo

El caso de la Fig. 5 es una propuesta difícil, muy bien resuelta y con un gran atractivo gráfico. Con-
sigue evocar la atmósfera interior del edificio principal. Nos sentimos dentro del mismo, con su luz 
y su entrada cenital ritmada, sus reflejos, sus colores, sus transparencias y sus geometrías anguladas. 
La factura del conjunto con varillas matéricas de acero inoxidable es una concesión mimética muy 
acertada. Estamos ya en un nivel  de madurez.
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Figura 6. Edificio Germán Bernácer. Caso 5. Alumna: Linda Lechtner. Prof. J. Domingo

El caso de la Fig. 6 se sitúa un estadio de excelencia en su factura por su aportación de significados 
arquitectónicos. Existe una base figurativa sustentada en la pasarela negra (arriba), en la escalera (vis-
ta diédrica y vista cónica, superpuestas con gran eficacia), en los elementos vegetales, maderas y en el 
pórtico que une las alas del edificio (derecha). La factura de papel de periódico, que significa lo cons-
truido (lo interior), mantiene la evocación de la planta en “U” gracias al bocado de la esquina superior 
izquierda, el cual, a su vez, significa el vacío, lo no construido (lo exterior). La dialéctica interior-
exterior es consustancial en esta arquitectura resuelta sutilmente con el patio, por García-Solera. La 
alumna aborda brillantemente la cuestión, en modo topológico, facturando la superficie de un patio 
tipológico cuadrado, por medio de la combinación superpuesta del papel de periódico (interior) pin-
tado, posteriormente, en blanco (exterior), significando así, un espacio ambivalente. Moholy-Nagy 
habría podido añadir: “Un arquitecto con esta educación será capaz de crear edificios con unidad entre 
interior y exterior”. Finalmente, destacar, también aquí, la “atmósfera” inconfundible del edificio real, 
en gran parte gracias al cromatismo mimético.

Dibujo 3. La metodología que se aplica para que el alumno reconozca el valor intrínseco de la mate-
rialidad, siguiendo uno de los objetivos más directos, es la de prácticas docentes pautadas en las que 
el aprender haciendo —know how— el papel del alumno como protagonista de su aprendizaje cobra 
una posición relevante. 

Figura 7. Invariante de forma: investigación con texturas. Prof. Pablo J. Juan

La asignatura supone una curva de aprendizaje con una pendiente bastante acusada en la que los 
dibujos, entendidos como artefactos o resultados del proceso, terminan sorprendiendo, también, a sus 
propios autores al descubrir que existe una manera de representar que sí permite apoyarse en una serie 
de pautas preestablecidas para alcanzar la excelencia. La destreza del dibujante, obviamente, seguirá 
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siendo crucial, pero, en este caso, se traduce en el dominio de la herramienta para lograr los efectos 
narrativos deseados. Así, la promenade genera una secuencia narrativa dinámica desde diferentes 
puntos de vista es inherente a la consecución de un objeto modelado tridimensionalmente que puede 
ser objeto de múltiples perspectivas (Fig. 8).

Figura 8. Fase previa al render: búsqueda espacial o promenade. Prof. Pablo J. Juan

Las texturas y los acabados del material un papel central y esclarecedor. Suponen, ciertamente, la 
culminación de un intenso aprendizaje (toda la asignatura se imparte en un cuatrimestre). El propio 
alumno será capaz, atendiendo únicamente a condiciones matéricas, de autoevaluar su dibujar (Juan y 
Oliva, 2017), ya que la textura (cualidad interna del material, Fig. 7) y la factura (el resultado de una 
acción sobre el propio material) nos darán cuenta, por sí mismas, del valor de buena parte del resto 
de parámetros del dibujo, a saber: perspectiva, iluminación y color (Alonso, Galván y Álvaro, 2018). 
Tal y como apuntan Carbonell y Díaz (2018, pp. 1209) a propósito de los dibujos de los concursos de 
arquitectura: “todo esto, unido a la transferencia en el medio digital de conocimientos pertenecientes 
a distintas disciplinas audiovisuales, está dando lugar a la aparición de un nuevo interfaz de visuali-
zación: el montaje audiovisual del proyecto arquitectónico” (Fig. 9).

Figura 9. La textura digital: un medio para la creación de atmósferas. Prof. Pablo J. Juan

Análisis transversal
Parte del valor que esta investigación pueda tener está relacionado con el estudio de un mismo aspec-
to o tema abordado en tres asignaturas de una misma área de conocimiento impartidas en dos cursos 
diferentes, y una de ellas con la utilización exclusiva de herramientas digitales. 

Aunque el mayor grado de afinidad de contenidos entre asignaturas corresponde a AIG1 y AIG2, 
el hecho de que se impartan en cursos diferentes y en cuatrimestres invertidos (AIG1 1º curso/2ºQ y 
AIG2 2º/1ºQ) hace que sean muy pocos los repetidores que en un mismo curso cursen las dos –repe-
tidores de AIG1- y que hayan, además, seguido la evaluación continua en las dos asignaturas, sólo 2, 
al igual que sucede con la cohorte de alumnos que han seguido el curso en las tres asignaturas, lo que, 
lamentablemente, reduce el valor estadístico de los resultados obtenidos. En cambio, la coincidencia 
entre alumnos que han cursado AIG2 y D3, ambas de segundo curso y cuatrimestres alternos hace que 
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la cohorte estadística de este grupo sea la más numerosa entre alumnos coincidentes, un total de 29. 
En todo caso, y teniendo esto en consideración, podemos extraer las siguientes conclusiones: 
Los alumnos que han cursado AIG 1 y AIG2 obtienen mejores resultados en los ejercicios de textura 
de AIG1; sin embargo, en el caso contrario, los alumnos que han cursado ambas han obtenido un peor 
resultado en los ejercicios específicos de textura de AIG2 que los que sólo cursaron esta asignatura. 
Por otro lado, los alumnos que han cursado AIG2 y D3 –un número suficientemente significativo des-
de el punto de vista estadístico- obtienen mejores resultados en los ejercicios de textura que los que 
han cursado sólo una de ellas en dicho tipo de ejercicio. Finalmente, los alumnos que logran mejores 
resultados en conjunto en los ejercicios de textura son aquellos matriculados en las tres asignaturas 
excepto en el tema de los renders, probablemente por la menor afinidad entre D3 desde el punto de 
vista didáctico y la brecha digital introducida por la asignatura.  

Tabla 4. Comparación de resultados en las tres asignatura estudiadas

TIPO
DE ALUMNO

Ejercicio 
AIG1 Abstract

Ejercicio 
AIG1  

Abstract+ 
Textura 

Ejercicico AIG2 
Abstract

Ejercicio 
AIG2 

Abstract+Textura

Ejercicio D3 
Render

AIG1 5,33 
32,5/63,8/3,7 
(80)

5,09 
35 / 52,5 / 12,5
 (80)

X 
U / V / W
 (Z)

X 
U / V / W
 (Z)

X 
U / V / W
 (Z)

AIG2 X 
U / V / W
 (Z)

X 
U / V / W
 (Z)

5,68
13,16/76,32/10,53 
(38)

5,76
23,68/65,79/10,53 (38)

X 
U / V / W
 (Z)

D3 X 
U / V / W
 (Z)

X 
U / V / W
 (Z)

X 
U / V / W
 (Z)

X 
U / V / W
 (Z)

5,5
27,27/63,64/9,09 
(22)

AIG1+AIG2 5,88
0 / 100 / 0 
(3)

5,11
66,6 / 0 / 33,3 
(3)

5,56
33,33 / 66,66 / 0 
(3)

5,63 
33,33/33,33/33,33 (3)

X 
U / V / W
 (Z)

AIG1+D3 4,77 
50 / 50 / 0
(2)

4,17 
100 / 0 / 0
(2)

X 
U / V / W
 (Z)

X 
U / V / W
 (Z)

3,6
50 / 50 / 0
(2)

AIG2+D3 X 
U / V / W
 (Z)

X 
U / V / W
 (Z)

6,09
3,45/82,76/13,79 
(29)

5,91
10,34/68,97/20,69 
(29)

6,4
13,79/58,62/27,59 
(29)

AIG1+AIG2+D3 6,4
0 / 100 / 0 
(2)

6
 0 / 100 / 0 
(2)

5,27
50 / 50 / 0 
(2)

6,38
0 / 50 / 50
(2)

5,5 
0 / 100 / 0 
(2)

X = MEDIA DE LAS CALIFICACIONES
U = TANTO POR CIENTO DE LAS CALIFICACIONES MENORES DE 5 PUNTOS
V = TANTO POR CIENTO DE LAS CALIFICACIONES MAYORES DE 5 Y MENORES DE 7 PUNTOS
W = TANTO POR CIENTO DE LAS CALIFICACIONES MAYORES DE 7 PUNTOS
(Z) = NÚMERO DE ALUMNOS

Encuestas docentes. Se incluyen aquí, únicamente, los apartados relativos a los materiales y con-
tenidos explicados, y a la claridad en la exposición como elementos de juicio relevante para lo que 
aquí se investiga.

680 El compromiso académico y social a través de la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior



 1. Me ha proporcionado recursos 
útiles para mi aprendizaje (docu-
mentos, presentaciones, …)

2. Se ha explicado de forma 
clara y comprensible

AIG1 Profesor
AIG1 (Asignatura)
AIG1 (Departamento)
AIG1 (Titulación)

9
 6,5
7
8

9,5
 7
7
7

AIG2 Profesor
 AIG2 (Asignatura)
AIG2 (Departamento)
AIG2 (Titulación)

9
 9
7
8

9
 9
7
7

D3 Profesor
 D3 (Asignatura)
D3 (Departamento)
D3 (Titulación)

8,5
 9
7
8

9,5
 9
7
7

Como se puede apreciar, los alumnos tienen una muy buena opinión de la docencia impartida en 
este curso en el contexto de las asignaturas analizadas y valoran positivamente los contenidos recibi-
dos así como la claridad de las exposiciones, quedando en estas encuestas la labor del profesorado por 
encima de la media de su departamento o de la propia titulación. A pesar de la falta de especificidad en 
la respuesta de los alumnos en referencia al tema investigado en este texto –la textura, es sólo uno más 
de los contenidos del curso aunque varios ejercicios la hayan abordado de forma expresa- el hecho 
de que todos los valores queden acotados entre el 8,5 y el 9,5 resultan indicativos de que también la 
textura queda bien valorada en el conjunto de la asignatura. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Cabe destacar de forma sintética una serie de conclusiones que resultan relevantes:

AIG1: 
– Los ejercicios propuestos han permitido a los alumnos entender el valor de la textura como una 

variable del lenguaje plástico.
– Los alumnos han enriquecido su imaginario gráfico y aprendido técnicas gráficas que además 

de mejorar su expresividad favorecen la valoración de la textura como valor en sí mismo, de 
aplicación a la arquitectura.

– Validez del proceso de emulación de los modos de hacer partiendo de las producciones abstractas 
a partir de los referentes pictóricos de vanguardia del siglo XX –algo aplicable también a AIG2.

AIG2:
– Adecuación de la factura como expresión matérica del proceso mental de ideación, como ex-

presión narrativa de atmósferas arquitectónicas, como expresión de valores topológicos de la 
arquitectura.

– La percepción y experimentación de la textura y de los materiales de la arquitectura construida 
y reinterpretada a través de las abstracciones refuerza el proceso de aprendizaje comenzado en 
AIG1 y provee al alumno de recursos y consideraciones de cara al proyecto arquitectónico a 
abordar en cursos sucesivos en otras materias de la titulación.
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Dibujo 3:
– La autoevaluación de la propia imagen resultado del renderizado, atendiendo a parámetros que 

tienen que ver exclusivamente con las texturas, garantiza la autocrítica, también, en lo que, a la 
perspectiva, la iluminación y el color del dibujo se refiere.

– El diálogo entre la textura y la factura, en el contexto de una infografía arquitectónica, definirá 
su atmósfera y le añadirá la complejidad.

En general, los escasos índices de simultaneidad por parte de los alumnos al cursar varias de las 
asignaturas penalizan el valor estadístico de los resultados observados. A pesar de ello, y en especial 
a la vista de los exitosos resultados en las diversas asignaturas a propósito del tema de la textura evi-
denciados en el análisis cualitativo, demuestran su carácter transversal en el área de conocimiento. La 
pertinencia del planteamiento se ve así reforzada y aconseja mantener la programación de este tipo de 
ejercicios. También se concluye su validez como objeto de investigación científica, máxime cuando 
sigue prácticamente inexplorado en nuestro ámbito de conocimiento, lo que atestigua la originalidad 
de esta investigación.*
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