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RESUMEN

En esta memoria se describe parte de la experiencia realizada con la empresa Grupo Puma, durante 
el curso 2016/17, para estudiar si se produce un fomento e impulso de la motivación del alumnado 
de la asignatura “Técnicas de intervención en el patrimonio edificado” del quinto curso del Grado 
en Arquitectura de la EPS de la UA y de la asignatura “Patología de la edificación” del Grado en 
Arquitectura de la UCAM. La experiencia ha tenido como objetivos tanto el análisis y la relación de 
las actitudes de los estudiantes en el abordaje del concurso propuesto como adaptar las conclusiones 
extraídas de la investigación para que puedan ser utilizadas, con una enseñanza y aprendizaje que 
incluya la perspectiva de género de forma transversal, en las citadas asignaturas. Para ello, utilizamos 
las maquetas presentadas por el alumnado en el concurso nacional “Proyecto: Rehabilita, Diseña 
y Crea” abordado mediante una metodología basada en un aprendizaje más reflexivo, autónomo, 
colaborativo, participativo y basada en “aprender a aprender”. Los resultados evidencian el refuerzo 
y la motivación del alumnado, dado que se consigue la mejora en las aptitudes de los estudiantes y 
en sus resultados de evaluación. De este modo, se concluye que esta experiencia de alternativa de 
enseñanza se puede integrar como acción educativa complementaria vinculado a la resolución de 
dificultades o problemas reales que promueva el trabajo autónomo para el fomento e impulso de la 
formación del alumnado.

PALABRAS CLAVE: aptitudes estudiantes; empresas materiales; aprender a aprender con perspec-
tiva de género; concurso rehabilitación; sistema Traditerm.
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1. INTRODUCCIÓN

Dentro del campo del patrimonio edificado, y en particular de la rehabilitación de edificios, 
la industria de la edificación se encuentra en un proceso de constante cambio y evolución continua 
respecto a (sistemas constructivos, materiales, etc.); es por ello que el desarrollo de la enseñanza del 
alumnado en los actuales grados universitarios debe estar siempre aplicado al aprendizaje de todo 
tipo de novedades del ejercicio profesional, potenciando aptitudes, competencias y destrezas para la 
resolución de problemas arquitectónicos reales (De Miguel, 2006). Por ello y debido a la constante 
evolución tecnológica de las empresas en el ámbito de la edificación, también es necesario insertar 
actividades complementarias en las asignaturas de los títulos universitarios de grado de arquitectura 
y arquitectura técnica que favorezcan el aprendizaje vinculado a la resolución de dificultades o 
problemas reales (Tejada, J & Ruiz, C. (2016), que promueva el trabajo autónomo, y que favorezca la 
participación activa y reflexiva. Cuestión que sin duda favorecerá posteriormente su inserción laboral. 

Además, dada la importancia que se da al estudio de las actitudes del estudiante en un contexto 
de aprendizaje donde se debe expresar su visión sobre el problema al que se enfrentaba, se espera 
encontrar diversidad en las soluciones a través de la experiencia obtenida con el concurso nacional 
“Proyecto: Rehabilita, Diseña y Crea”, durante el curso 2016-2017, propuesto por el Grupo Puma, 
tanto a nivel conceptual como en la respuesta formal de una maqueta (Marcos, et al., 2016).

Por otro lado, el seguimiento de las innovaciones en las asignaturas de las titulaciones de grado 
en enseñanzas técnicas es una cuestión básica, ya que debe servir para la toma de medidas correctoras 
y la mejora continua del profesorado (Gilbert, 2005; Bain, 2007). Es más, se considera necesario 
realizar un esfuerzo conjunto entre las empresas privadas y las universidades como experiencias 
complementarias o desarrollo de actividades paralelas a los contenidos docentes desarrollados en los 
distintos cursos de los grados que permitan establecer rutas del conocimiento que permitan llegar al 
tratamiento y conservación arquitectónica considerando su historia, su entorno y su contexto. De esta 
manera, se plantea la experiencia obtenida con el concurso nacional “Proyecto: Rehabilita, Diseña 
y Crea”, durante el curso 2016-2017, propuesto por el Grupo Puma para ofrecer un escenario de 
motivación y mejora de las actitudes del estudiante para la fundamentación de la enseñanza en las 
asignaturas de “Técnicas de intervención” de la UA y “Patología de la edificación” de la UCAM. 

El concurso se destina a los estudiantes de Arquitectura de España, siendo las 9 Escuelas 
participantes las siguientes: Valladolid, Madrid, Sevilla, Granada, Murcia, Alicante, Málaga, Valencia 
y Cartagena. La fecha límite para la inscripción al concurso por parte del alumnado fue hasta el 31 de 
marzo de 2017, siendo la recepción de los trabajos hasta el viernes 5 de mayo de 2017. La empresa 
Grupo Puma asignó un tutor/a responsable de cada una de las Escuelas participantes para repartir los 
materiales a usar para la realización del concurso.

2. OBJETIVOS

Esta experiencia educativa nace con el objetivo de insertar en las asignaturas “Técnicas de 
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intervención en el patrimonio edificado” de la UA y “Patología de la edificación” de la UCAM una 
nueva actividad educativa complementaria que permita interactuar fuera del aula al profesorado 
con el estudiante y la empresa externa Grupo Puma y, a estos entre sí. Esta experiencia viabiliza 
realizar un contacto real con el mercado laboral a través del concurso nacional “Proyecto: Rehabilita, 
Diseña y Crea”. Lo que se busca en última instancia con este estudio es posibilitar un estudio más 
específico de la relación entre la empresa privada y el uso de las técnicas de intervención en el 
patrimonio edificado, en un nuevo paradigma apoyado en el aprendizaje vinculado a la resolución de 
dificultades o problemas reales de las patologías de edificaciones que promueva el trabajo autónomo, 
y que favorezca la participación activa y reflexiva, en particular desde la perspectiva del estudiante 
universitario a través de pequeñas maquetas determinan diferentes formas de distinción y codificación 
de las patologías para un concurso nacional de arquitectura (Carazo, E.& Galván, N. 2014; Farrelly, 
2008).

Además, como no existen estudios similares, se puede contar con datos más exhaustivos que 
permitan inspirarse en el desarrollo e implementación de metodologías basada en un aprendizaje 
más reflexivo, autónomo, colaborativo, participativo y basada en “aprender a aprender”, lo cual 
enriquece aún más la asignatura de “Técnicas de intervención en el patrimonio edificado” en el Grado 
en Arquitectura de la UA y en la asignatura “Patología en la edificación” de la UCAM, por abordar 
la participación en un concurso nacional. Asimismo, se trata de obtener una serie de evidencias de 
la competencia relativa a las actitudes de los estudiantes universitarios, de la UA y de la UCAM, en 
cuanto a sus conocimientos se ven reforzados y motivan al alumnado en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, lográndose de manera adecuada (Del Pozo, 2012).

3. METODOLOGÍA: DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

3.1. Participantes y contexto

Este texto presenta algunos de los aspectos investigados en el seno de la Red de Investigación 
del curso académico 2016-2017, “Actitudes del estudiante universitario de la UA y la UCAM hacia 
el uso de concursos de proyectos con empresas externas. Experiencia con el grupo Puma”, que se ha 
desarrollado dentro del marco del Proyecto Redes I3CE de calidad, innovación e investigación en 
docencia universitaria de la UA. Asimismo, se ha desarrollado en las siguientes materias universitarias:

a. Técnicas de intervención en el patrimonio edificado. Asignatura obligatoria del Grado en 
Arquitectura de la Universidad de Alicante (6 ECTS), que se imparte en el 2º cuatrimestre. 
El total del alumnado matriculado fue de 65, que en su mayoría estaban cursando el cuarto 
curso de los estudios. De todo el alumnado matriculado se presentaron al concurso 15 de 
ellos, realizando cuatro propuestas (Rehabilitación Ames, Arcadia XXXI, Torre Juana y To-
rre del vino).

b. Patología de la Edificación. Asignatura optativa del Grado en Arquitectura de la Universidad 
Católica de Murcia (4,5 ETCS) impartida en el 2º cuatrimestre. El total del alumnado matri-
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culado en la UCAM fue de 26 alumnos. De estos solo se presentó una alumna al concurso 
con la maqueta titulada “Ventanas de colores” que estaba estudiando el cuarto curso de los 
estudios.

3.2. Materiales empleados.

Como materiales haremos uso del SISTEMA TRADITERM suministrado mediante un kit por 
la empresa de materiales Grupo Puma a través del tutor/a responsable de las asignaturas “Técnicas de 
intervención” de la UA y “Patología de la edificación” de la UCAM. 

Es importante incidir que el kit, se ha comprobado que cumple con un diseño que incluye 
un uso del lenguaje inclusivo respecto al género (Fabra, 2006) y está compuesto por los materiales 
esenciales del SISTEMA TRADITERM EPS. Básicamente este Kit de sistema (ver Figura 1) utiliza 
mortero Traditerm proyectable, Traditerm EPS-G y mortero acrílico Morcemcrill en dos colores y las 
fichas técnicas y fichas de Seguridad de todos los productos suministrados en pendrive.

Figura 1: Kit del III Concurso Grupo Puma. Fuente Grupo Puma.

También, indicar que usaremos a modo de explicación metodológica las soluciones a la que se 
han enfrentado el alumnado de ambas universidades respecto a su trabajo autónomo y el aprendizaje 
autorregulado al enfrentarse a una pequeña maqueta para un concurso nacional. (Fernández et al., 
2013)

Respecto a la UCAM. la alumna Patricia Cortés presentó el proyecto “Ventanas de colores” 
(ver Figuras 2,3 y 4); respecto a la UA debemos decir que los alumnos Israel Aguilar Cruz, Daniel 
Rodríguez Sejas, Belén Jaquero Peña y Daniela Paunache Fleser concursaron con el proyecto “Torre 
del Vino” (ver Figuras 5 y 6); Mónica Álvarez Sánchez, María Juan Prats, Natalia Moltó Almendros 
y Álvaro Bernabeu Bautista presentaron el proyecto “Torre Juana”(ver Figuras 7 y 8); Carla Iglesia 
Galiana, Estíbaliz Martínez Jiménez, Natalia Sánchez Navarro y Rafael Vives Rodrigo participaron 
con el proyecto “Rehabilita Ames” (Ver Figura 9); Rafael Candel Ballesteros, Manuel Carlos Botella 
y Damián de la Calle Sempere con el proyecto “Arcadia XXXI” (Ver Figura 10).
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Figura 2: Cambio del tamaño de los huecos de fachada y voladizo. Fuente Alumna UCAM

Figura 3: Aplicación del Sistemas TRADITERM® por Patricia Cortés. Fuente Alumna UCAM

Figura 4: Aplicación del Sistema TRADITERM® por Patricia Cortés. Fuente Alumna UCAM
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Figura 5: Boceto y cambio de los huecos de fachada-voladizo Torre del vino. Fuente: Alumnos UA

Figura 6: Aplicación del Sistema TRADITERM® para Torre del Vino. Fuente: Alumnos UA
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Figura 7: Fases de ejecución de la maqueta “Torre Juana”. Fuente Alumnos UA
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Figura 8: Fases de ejecución de la maqueta “Torre Juana”. Fuente Alumnos UA
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Figura 9: Fases de ejecución maqueta “Rehabilitación Ames”. Fuente: Alumnos UA

igura 10: Fases de ejecución maqueta “Arcadia XXXI”. Fuente: Alumnos UA

F

Por último, usaremos las explicaciones y los resultados comentados del jurado del concurso y 
de evaluación del alumnado, dado que tres de los integrantes de la red formaron parte del jurado del 
concurso. 

3.3. Instrumentos y procedimientos.

1) La opinión de los estudiantes como una manera de compilar el esfuerzo realizado en 
el concurso para la mejora del conocimiento en las asignaturas intervinientes, así como detectar 
posibles deficiencias para su mejora en la metodología docente actual de las asignaturas “Técnicas 
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de intervención en el patrimonio edificado” en el Grado en Arquitectura de la UA y en la asignatura 
“Patología en la edificación” de la UCAM. Dada la importancia de la colaboración docente como 
base para la innovación y la investigación docente.

2) El contenido y normas de presentación del concurso por el Grupo Puma. Se debe decir que 
el alumnado elige un título para su candidatura y presenta una maqueta, que consta de dos fachadas, la 
original y la rehabilitada energéticamente, un CD con fotos de las fases de realización de la maqueta y 
un archivo que recoge en formato digital la documentación utilizada en el concurso. Además, se pre-
senta un sobre de identificación que sirve también como inscripción con los datos de los participantes. 
Se asigna un/a responsable de cada una de las Escuelas participantes para repartir los materiales a 
usar y asesorar a los participantes. El Grupo Puma proporcionó asistencia y colaboración mediante un 
teléfono y un correo electrónico para solucionar todas las posibles dudas al alumnado y/o profesorado 
sobre el concurso, además de realizar una presentación en las Escuelas participantes.

3) La valoración de los miembros del jurado. En el concurso se valora la originalidad del 
diseño, la correcta aplicación de los materiales, la revalorización del edificio con los acabados 
decorativos y la mejora de la envolvente térmica del edificio. Para ello, se comparan las fachadas 
antes de la intervención con el SISTEMA TRADITERM y después de su aplicación. Se permite 
al alumnado el añadido de lamas, miradores, aleros, voladizos para cambiar el diseño de la nueva 
fachada. En las instalaciones de Grupo Puma, en Málaga, durante el mes de mayo, se reunieron todos 
los miembros del Jurado, representados por un componente del Dpto. I+D del Grupo Puma, por un 
componente de Universidad de Valladolid, un componente de la Universidad Politécnica de Madrid, 
un componente de la Universidad de Sevilla; por un componente de la Universidad de Cartagena; por 
dos componentes de la Universidad de Murcia; por un componente de la Universidad de Málaga; por 
un componente de la Universidad de Granada y por un componente de la Universidad de Alicante 
entregándose tres premios con una cuantía económica de 2000€; 1000€ y 500€ respectivamente y 
dos menciones especiales. Se presentaron un total de 46 maquetas, las cuales, se expusieron sobre las 
mesas y delante de los stands explicativos de los distintos productos ofrecidos por el Grupo Puma, a 
modo de exposición, para poder valorarlas por los miembros del jurado (ver Figura 11).

Figura 11: Presentación de las 46 maquetas sobre las mesas y stands de Grupo Puma Fuente Grupo Puma
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4. RESULTADOS

La estrategia de evaluación de las actitudes del alumnado enfocada a evaluar su incidencia en 
las competencias en asignaturas de grado de Arquitectura “Técnicas de intervención en el patrimonio 
edificado” en el Grado en Arquitectura de la UA y “Patología en la edificación” en el Grado en 
Arquitectura de la UCAM, mostrada en este trabajo de investigación permite incidir directamente 
en los procesos de aprendizaje del alumnado a la vista de la correlación positiva entre las actitudes 
de aprendizaje en el uso de las técnicas de intervención en el patrimonio edificado, mediante una 
pequeña maqueta y su traslado directo a lograr transversalmente competencias profesionales, esto 
podría explicar los buenos resultados académicos del alumnado participante en el concurso. 

Los principales resultados obtenidos provienen de las reflexiones realizadas en el marco de 
las asignaturas antes consideradas como experiencia educativa para la expresión de las actitudes del 
alumnado en la mejora docente. A la vista que únicamente se presentaron quince alumnos de la UA 
y una alumna de la UCAM y no fue realizada desgraciadamente por todo el alumnado, se considera 
insuficiente para obtener datos trasladables a otras asignaturas. Sin embargo, la colaboración entre 
las dos universidades y la empresa Grupo Puma ha servido para poner en valor propuestas docentes 
y casos reales diferentes para áreas de conocimiento afines, lo que sin duda tiene gran interés para el 
profesorado del área de Construcciones Arquitectónicas, mejorando y enriqueciendo sustancialmente 
la visión didáctica en ambas universidades y, por tanto, aportan un valor añadido para la consecución 
de los objetivos marcados en este trabajo de investigación.

Los resultados del trabajo de investigación establecen que es posible cambiar la concepción 
tradicional de la evaluación en la Educación Superior de las asignaturas de grado de Arquitectura 
“Técnicas de intervención en el patrimonio edificado” en el Grado en Arquitectura de la UA y 
“Patología en la edificación” en el Grado en Arquitectura de la UCAM por un nuevo paradigma 
apoyado en el aprendizaje vinculado a la resolución de dificultades o problemas reales que promueva 
el trabajo autónomo, y que favorezca la participación activa y reflexiva. Dado que la dificultad en la 
participación en un proyecto de un concurso nacional fue superara por la destreza técnica utilizada 
por parte del alumnado como instrumento de rehabilitación, diseño y creación.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Bain, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Valencia: Universitat de Valèn-
cia, Segunda Edición. 

Carazo, E. & Galván, N. (2014) “Aprendiendo con maquetas. Pequeñas maquetas para el análisis de 
arquitectura”. EGA, Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica, Nº 24, 62-71.

De Miguel, M. (2006). Metodologías de Enseñanza y Aprendizaje para el Desarrollo de Competen-
cias. Orientaciones para el Profesorado Universitario ante el Espacio Europeo de Educación 
Superior. Madrid: Alianza Editorial. 

439439Innovación docente en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos



Del Pozo, J. (2012). Competencias profesionales: Herramientas de evaluación: el portafolios, la 
rúbrica y las pruebas situacionales. Madrid: Narcea.

Fabra, M. (2006). Guia de bones practiques des d’una perspectiva de gènere. La introducció de la 
perspectiva de gènere en la docència universitària. Observatori per a la igualtat, Universitat 
Autònoma de Barcelona, disponible en http://observatori-diagnostics.uab.es/recursos/pps/Fa-
bra_Guia_Bones_Practiques.pdf

Farrelly, L. (2008). Técnicas de representación: bocetos y escalas, imágenes ortogonales y tridimen-
sionales, maquetas y representación CAD, imágenes de síntesis, ejercicios. Ed. Promopress.

Fernández, E., Bernardo, A., Suárez, N., Cerezo, R., Núñez, J.C. & Rosário, P. (2013). Predicción 
del uso de estrategias de autorregulación en educación superior. Anales de Psicología, 29(3), 
865-875.

Gilbert, I. (2005). Motivar para aprender en el aula. Las siete claves de la motivación escolar. Bar-
celona: Paidós Ibérica, S.A. 

Marcos, C & Carazo, E & Olivares, J & Domingo, J & Allepuz, A & Pablo, J & Oliva, J & Maestre, 
R & Martínez, C & Carbonell, M, (2016). “Fenomenología y percepción en arquitectura. De 
la escala 1/1 a la miniaturización de los modelos físicos y virtuales” en ÁLVAREZ, J et al., 
(2016). Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación. 
Alicante: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto 
de Ciencias de la Educación (ICE) 

Tejada, J. & Ruiz, C. (2016). “Evaluación de competencias profesionales en educación superior: 
retos e implicaciones”. Educación XX1, 19(1). 

440 Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Volumen 2018. ISBN: 978-84-697-9430-2 


