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RESUMEN  

 

El trabajo desarrollado ha consistido en la puesta en práctica de una nueva metodología docente en la impartición 

de la docencia en la asignatura Construcción de Estructuras I, del primer cuatrimestre del curso 2017-18. La 

experiencia docente ha consistido en la impartición de contenidos teóricos aplicados a casos prácticos reales 

como forma de entender y afianzar los contenidos de la asignatura, contribuyendo por un lado a una mayor 

participación e interés de los estudiantes en las sesiones teóricas de la asignatura y por otro a la adquisición de 

conocimientos transversales a la asignatura como son la interpretación de documentación técnica y el manejo de 

programas informáticos relacionados con el sector de la edificación. 

Para ello, antes de cada sesión teórica, los estudiantes han tenido acceso a los archivos de los casos prácticos, 

utilizando distintos programas informáticos para su visualización y edición. En clase, se han propuesto una serie 

de preguntas relacionadas con el tema teórico a tratar y se han aplicado al caso práctico real. 

Esta metodología docente ha conseguido los objetivos propuestos a principio de curso, propiciando la 

participación de los estudiantes en clase y adquiriendo los conocimientos necesarios de forma más sencilla, 

poniéndolos en contacto con ejemplos reales y con los programas informáticos que utilizarán en su futuro 

profesional. 

 

Palabras clave: Arquitectura Técnica, Construcción, Estructuras, Edificación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problema 

Los estudiantes del Grado en Arquitectura Técnica adquieren competencias [1] en las 

distintas asignaturas que les habilitan para el ejercicio de la profesión regulada del Arquitecto 

Técnico, cuyas atribuciones profesionales están reguladas por ley [2]. 

Entre las competencias, la Orden ECI, habla de competencias relacionadas con la 

construcción en la edificación. Concretamente una de las competencias es la “Aptitud para 

identificar los elementos y sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad, y su 

puesta en obra en el proceso constructivo. Plantear y resolver detalles constructivos”, y es 

precisamente esta la competencia que se incluye en la asignatura Construcción de Estructuras 

I en el plan de estudios del Grado en Arquitectura Técnica en la Universidad de Alicante [3]. 

En la memoria verificada, se incluyen los contenidos de la asignatura “Generalidades 

sobre el hormigón y armaduras, tipificación y disposición de armaduras, cimentaciones 

superficiales, cimentaciones profundas, muros de contención, generalidades de forjados, 

forjados unidireccionales, forjados bidireccionales y puesta en obra de los forjados”. 

Así pues, se puede considerar, entre otros ámbitos, al Graduado en Arquitectura 

Técnica como un especialista en la construcción de estructuras de edificios, que en el 

desarrollo de profesión tendrá que poner en práctica los conocimientos adquiridos en su 

formación académica.  

Estos conocimientos no pueden ser aislados, ya que muchas de las asignaturas del 

grado están relacionadas las unas con las otras y las competencias adquiridas en ellas son 

necesarias para el desarrollo profesional. Las asignaturas de “construcción” forman uno de los 

ejes vertebradores del grado, existiendo asignaturas de construcción en los distintos cursos del 

grado. 

Dentro de estas asignaturas relacionadas con el ámbito de la construcción, en 

construcción de estructuras I, se estudia la estructura del edificio desde el punto de vista de la 

construcción, teniendo en cuenta el hormigón armado como material de ejecución de las 

mismas. La importancia de la asignatura en relación con las atribuciones profesionales del 

Arquitecto Técnico es el estudio y conocimiento de la construcción del esqueleto portante del 

edificio, y su interacción con el resto de los elementos constructivos que se colocarán 

posteriormente sobre la misma. 
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La asignatura es teórico-práctica, no obstante en el desarrollo de la misma actualmente 

están divididos dichos contenidos. Es decir, por un lado, se desarrollan las clases teóricas y 

por otro las prácticas en las que se elaboran detalles constructivos aplicando los contenidos 

teóricos. 

En las clases de teoría, la enseñanza de los contenidos teóricos es muchas veces una 

ardua tarea en la que el estudiante pierde interés con facilidad. Los contenidos normativos [4, 

5, 6] son muchas veces difíciles de digerir si no se aplican a un caso real. Por otro lado, en 

muchas ocasiones, es difícil aplicar dichos contenidos teóricos a la práctica, por lo que se hace 

necesario poner ejemplos reales durante el desarrollo de las clases, para que los estudiantes 

entiendan la aplicación de los contenidos teóricos. 

El problema por tanto radica en relacionar por un lado los contenidos teóricos con los 

prácticos de forma transversal con otras asignaturas, centrándose fundamentalmente en la 

construcción de las estructuras de hormigón armado en edificación, y por otro lado en el uso a 

nivel básico de software que posibilite la visualización y análisis de los ejemplos prácticos. 

Para ello, se plantean unas clases teóricas más dinámicas, donde la participación de los 

estudiantes sea más activa, combinando la teoría con ejemplos prácticos y utilizando para ello 

el software a nivel básico que utilizarán en otras asignaturas y en un futuro en el desarrollo 

profesional. De esta forma, la parte práctica de la asignatura se afrontará desde una 

perspectiva más amplia en el ámbito de la construcción de estructuras de hormigón armado en 

edificación. 

 

1.2 Propósito 

El propósito fundamental de este trabajo es proponer una nueva metodología en las 

clases teóricas que propicie un mayor entendimiento de los contenidos teóricos de la 

asignatura, un conocimiento básico del software más utilizado en el ámbito de la profesión y 

una participación de los estudiantes en las clases teóricas. 

Para ello, por un lado, se combinarán junto con los contenidos teóricos ejemplos de 

aplicación práctica de casos reales para su entendimiento. La asimilación de los contenidos 

teóricos es muy importante para que el estudiante pueda afrontar las clases prácticas con 

garantías de éxito, completando la adquisición de las competencias de la asignatura descritas 

anteriormente. 
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Por otro lado, se utilizará distinto software relacionado con la asignatura a nivel 

básico, dotando al estudiante de una mayor percepción 2D y 3D de las estructuras a través del 

uso de herramientas de virtualización y modelado del edificio, tanto a nivel general como a 

nivel de detalle constructivo [7]. Como se ha comentado, la estructura es el esqueleto del 

edificio y por tanto una parte fundamental del mismo. Los errores cometidos en el proyecto y 

posteriormente en la construcción de la estructura pueden tener repercusiones importantes en 

la vida útil del edificio.  

 

2. MÉTODO 

2.1. Método y proceso de investigación 

La metodología propuesta se basa en el desarrollo de las clases teóricas diferente, 

incluyendo ejemplos de aplicación y herramientas de modelado 2D y 3D para visualizar y 

analizar dichos ejemplos prácticos. La propuesta se desarrolla en las clases teóricas de la 

asignatura construcción de estructuras I del Grado en Arquitectura Técnica. 

El trabajo se divide en cinco fases que van encaminadas a alcanzar los objetivos 

previstos. 

 Se publicará previamente documentación de la asignatura, que será accesible para 

los estudiantes en la plataforma Moodle. 

 Se estudiará por parte de los estudiantes dicha documentación antes de cada clase 

teórica. 

 En clase se aplicará la teoría a ejemplos de edificios reales. 

 Se utilizará software específico para visualizar y analizar los ejemplos propuestos. 

 Se propondrán una serie de preguntas relacionadas con la teoría y los ejemplos 

aplicados que tendrán que contestar a lo largo de la clase teórica y entregar al final 

de esta. 

 

2.2 Objetivos  

El objetivo principal de este trabajo es impartir los contenidos teórico-prácticos 

aplicados a casos prácticos reales como forma de entender y afianzar los contenidos de la 

asignatura, contribuyendo por un lado a una mayor participación e interés de los estudiantes 

en las sesiones teóricas de la asignatura y por otro a la adquisición de conocimientos 
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transversales a la asignatura como son la interpretación de documentación técnica y el manejo 

de programas informáticos relacionados con el sector de la edificación. 

Para alcanzar este objetivo principal son necesarios unos objetivos intermedios que se 

detallan a continuación: 

 Analizar y estudiar la documentación de la asignatura publicada en Moodle antes de 

cada clase teórica. 

 Aplicar en clase teórica lo estudiado a un ejemplo real en edificación. 

 Visualizar y analizar los ejemplos propuestos en clase utilizando el software necesario 

en cada caso. 

 Realizar los ejercicios planteados en relación con los contenidos teóricos y ejemplos 

aplicados en cada clase teórica. 

 

2.3 El trabajo de curso 

Para el desarrollo del trabajo a lo largo del curso, la propuesta metodológica se ha 

dividido en cinco fases tal y como se ha indicado anteriormente. 

En la primera fase se publica previamente documentación de la asignatura, que es 

accesible para los estudiantes en la plataforma Moodle. Dentro de esta plataforma se explica 

la forma de trabajo de la asignatura, en la que se sigue una programación de las distintas 

clases para los distintos grupos, donde se desarrollan los temas teóricos y prácticos del curso 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Programación de clases teóricas y prácticas. 
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Para el seguimiento de la asignatura, por tanto, en esta primera fase, será necesario 

leer con detenimiento cada uno de los temas teóricos publicados en la plataforma Moodle 

antes de cada sesión correspondiente establecida en la programación de la asignatura. Cada 

tema teórico está desarrollado por separado y subdividido en distintos subapartados, 

conteniendo imágenes, videos, enlaces y bibliografía, que ayudan a la comprensión del texto 

(Figura 2). 

Además de los temas teóricos, se publican otros materiales de apoyo consultables por 

los estudiantes, como son los resumenes de cada uno de los temas en formato transparencia, 

que además son proyectados en las clases teóricas cuando surgen dudas sobre alguno de los 

contenidos del tema en cuestión (Figura 3). 

 

Figura 2. Desarrollo de temas teóricos en Moodle 

 
Figura 3. Resúmenes de los temas 

  

 

En la segunda fase, los estudiantes deben acceder a la información publicada en la 

plataforma Moodle, y leer detenidamente el tema correspondiente, accediendo a los distintos 

enlaces, y visionando los distintos videos propuestos, todo ello previamente a la asistencia de 

la clase teórica programada. De esta forma, cuando los estudiantes asisten a la clase teórica 

correspondiente, ya tienen unos conocimientos previos sobre la temática que se va a tratar en 

clase, permitiendo agilizar la clase y de esta forma entrar en otros contenidos como son la 

visualización y análisis de ejemplos reales mediante el empleo de distintas herramientas 

informáticas necesarias. 

La tercera fase discurre en la clase, donde se aplicará la teoría a ejemplos de edificios 

reales. Para ello, se publican en Moodle y con anterioridad a la clase correspondiente, los 

ejemplos de aplicación relacionados con el tema que serán tratados en clase. En la figura 4, se 

puede observar uno de los ejemplos de aplicación que corresponde a parte de un proyecto de 

estructura, en concreto un plano en planta de una estructura con forjado reticular de hormigón 
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armado, donde se indica además el despiece de los distintos pórticos que lo conforman y una 

serie de tablas o cuadros con información sobre dicho proyecto. 

Figura 4. Ejemplo de aplicación práctica. 

 

 

 

En la cuarta fase, los estudiantes aprenderán el manejo básico de software específico 

para visualizar y analizar los ejemplos propuestos. Fundamentalmente son tres los programas 

informáticos utilizados en la asignatura para modelar y visualizar de forma elemental tanto 

detalles en 2D como 3D.  

El primero de ellos es AutoCAD de Autodesk, utilizando licencias educacionales para 

los estudiantes y profesorado (figura 5). Este programa de diseño asistido por ordenador, 

Computer Aided Design (CAD), pese a llevar tiempo utilizándose en el ámbito de la 

edificación, todavía sigue vigente, aunque cada vez se está apostando más programas basados 

en tecnología BIM (Building Information Modeling) para el diseño, seguimiento y control de 

las edificaciones durante su ciclo de vida. 

El segundo programa utilizado ha sido Revit de Autodesk, y utilizando licencias 

educacionales para los estudiantes y profesorado (figura 6). Este programa es una herramienta 

BIM, y ha permitido una mejora del entorno 3D y un análisis pormenorizado del proceso 
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constructivo antes de completar el proyecto, lo que ha supuesto un gran avance en el proceso 

de diseño edificatorio [8]. 

 

 

Figura 5. Vista de ejemplo con AutoCAD. 

 
Figura 6. Vista de ejemplo con Revit 

  

 

El tercer y último programa destacado que se ha utilizado en la asignatura ha sido 

Sketchup de Trimble, en su versión Make, versión gratuita para estudiantes y docentes (figura 

7). Este programa 3D permite una mejor visualización frente al diseño tradicional incluyendo 

posibilidades espaciales más allá de proyecciones ortográficas convencionales (plantas o 

secciones), permitiendo la rotación del elemento desde múltiples ángulos [9]. 

 En la quita y última fase, los estudiantes tienen que contestar a una serie preguntas 

relacionadas con el tema teórico y con el ejemplo práctico visualizado y analizado en clase 

(figura 8). Al finalizar la clase los estudiantes entregan las preguntas contestadas y son 

corregidas por el profesor. De su corrección se extraen conclusiones acerca de la comprensión 

de los contenidos del tema por parte de los estudiantes. 

 

Figura 7. Vista de ejemplo con Sketchup. 

 
Figura 8. Preguntas sobre ejemplo práctico 
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3. RESULTADOS DEL TRABAJO 

Se detallan en este apartado los resultados que se han obtenido a lo largo del proceso 

metodológico propuesto para las clases teóricas. 

 

3.1. Primera fase 

En la primera fase de la metodología propuesta, se publica previamente la 

documentación de la asignatura, siendo accesible para todos los estudiantes a través de la 

plataforma Moodle. Esta fase ha supuesto gran dedicación por parte del profesor, al tener que 

realizar un compendio de información de cada uno de los temas, completándolos con enlaces 

a distintas fuentes tanto escritas como gráficas que complementan la información de cada uno 

de ellos. Además, se han elaborado dibujos específicos de la asignatura para cada uno de los 

temas, que ayudan a la comprensión de los contenidos teóricos del mismo. 

Otra tarea del profesor previa a la impartición de las clases teóricas ha sido la de 

seleccionar y publicar ejemplos de aplicación reales en los distintos formatos de los 

programas a utilizar (AutoCAD, Revit y Sketchup), descargables por los estudiantes para su 

visualización y análisis en clase. En cada una de las clases se han ido empleando ejemplos 

reales diferentes, lo que completa el aprendizaje de los estudiantes, al aplicar la teoría en un 

caso práctico real, algo que ha supuesto también una gran dedicación por parte del profesor. 

Finalmente, y previamente al desarrollo de las clases teóricas, el profesor ha preparado una 

serie de preguntas relacionadas por un lado con el tema teórico a desarrollar y por otro con el 

ejemplo de aplicación práctica que resume los contenidos y su aplicación de la clase teórica a 

impartir. 

3.2. Segunda fase 

La segunda fase corresponde al estudio por parte de los estudiantes de la 

documentación publicada por el profesor antes de cada clase teórica. 

Para ver la participación de los estudiantes en esta segunda fase, se ha procedido a 

analizar la visualización de los contenidos teóricos publicados en Moodle por parte de los 

estudiantes. Se analizan por un lado el número de usuarios que visualizan cada actividad 

teórica, y por otro el número total de visualizaciones de esa actividad. 

En la figura 9, se muestran los datos de visualización de la documentación teórica por 

parte de los estudiantes a través de la plataforma Moodle. Como se puede observar, el número 

de usuarios que accede a la información teórica va descendiendo a lo largo del curso, pasando 
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de la participación de 35 estudiantes en la visualización del tema 1, a 16 estudiantes en la 

visualización del tema 16, siendo el mínimo de estudiantes de 10 en los temas 9, 10,11 y 12 

respectivamente. Se puede decir que se produce por tanto un punto de inflexión en el tema 9, 

que coincide con el examen parcial de la asignatura, y con la mitad de los contenidos teóricos 

de la misma. 

Figura 9. Análisis de visualización de documentación teórica 

 

 

Respecto a la visualización de los resúmenes de la teoría, en forma de transparencias, 

como se observa en la figura 10, los datos obtenidos tanto de la visualización del número de 

usuarios como del total de visualizaciones son más estables, pasando de 35 estudiantes en la 

visualización del resumen del tema 1 a un mínimo de 20 estudiantes en la visualización del 

resumen del tema 16. 

 

  

0

200

400

600

800

1000

1200

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16

Visualización de documentación teórica 

Numero de usuarios Total de visualizaciones



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

1341 

 

Figura 10. Análisis de visualización de resúmenes de teoría 

 

 

Pese a estar analizando la parte teórica de la asignatura, es preciso destacar que 

respecto a la visualización de las prácticas correspondientes a la parte práctica de la 

asignatura, el resultado es más homogéneo, no existiendo una disminución tan acusada de la 

visualización como en la parte teórica. En la figura 11, se muestran los resultados obtenidos 

de la visualización de las prácticas, donde se pasa de la visualización de 35 alumnos en la 

práctica 1 a la de 25 alumnos en la práctica 10, disminuyendo también menos el total de 

visualizaciones respecto a la parte teórica tal y como se puede observar. 
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Figura 11. Análisis de visualización de prácticas 

 

 

3.3. Tercera fase 

En esta fase, se aplican los contenidos teóricos a ejemplos prácticos reales. La 

impresión en clase ha sido favorable, existiendo un interés y participación por parte de los 

estudiantes.  

Durante el desarrollo de las clases se han ido planteando dudas que se han ido 

resolviendo a través de los contenidos teóricos, accediendo a ellos en la plataforma Moodle, y 

también a través de los ejemplos de aplicación que han servido para poner en práctica los 

conocimientos teóricos adquiridos. 

 

3.4. Cuarta fase 

En esta fase, se utiliza software específico para visualizar y analizar los ejemplos 

propuestos. Para el desarrollo de las clases teóricas ha sido necesario que los estudiantes 

utilizaran distintos programas informáticos a nivel básico en distintos soportes disponibles. 

La experiencia en su utilización ha sido satisfactoria, no obstante, cabe mencionar que 

no ha dado tiempo de entrar en el manejo de muchas herramientas, habiendo desarrollado a 

nivel básico aquellas que son de mayor utilidad y permiten la visualización y un análisis 

mínimo de los ejemplos prácticos planteados. No obstante, el estudiante obtiene una 

percepción de la importancia del uso de dichos programas para su futuro profesional, que 

verán con mayor detenimiento en otras asignaturas del grado. 
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3.5. Quinta fase 

En esta última fase, los estudiantes responden a una serie de preguntas relacionadas 

con la teoría y los ejemplos aplicados vistos en clase. Estas preguntas han sido planteadas 

previamente por el profesor, y se van contestando a lo largo del desarrollo de la clase, 

teniendo en cuenta los contenidos teóricos vistos en clase y publicados en Moodle, y los 

ejemplos de aplicación propuestos y desarrollados también en la propia clase. 

En general los estudiantes asistentes a clase contestan correctamente a las preguntas 

planteadas, resolviendo en clase las dudas que van surgiendo en el desarrollo de esta. Se 

puede decir por tanto que, con la metodología propuesta y a través de las preguntas planteadas 

se comprueba que los estudiantes asimilan los contenidos teóricos de la asignatura. En la 

figura 12, se representan los porcentajes de aciertos por tema, siendo el valor medio del 95% 

de aciertos. 

 

Figura 12. Análisis de aciertos de preguntas por tema teórico 

 

4. CONCLUSIONES 

La metodología llevada a cabo en la asignatura Construcción de Estructuras I del 

Grado en Arquitectura Técnica, ha tenido como finalidad fundamental la adquisición de 

conocimientos teóricos por parte de los estudiantes aplicada a ejemplos reales en edificación. 

Tal y como se ha indicado, la metodología se ha dividido en varias fases. La primera 

fase ha supuesto un esfuerzo por parte del profesorado que ha tenido que preparar 

documentación previa a las clases accesible a través de la plataforma Moodle. Entre la 
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documentación publicada cabe destacar los contenidos teóricos, con enlaces a otras fuentes y 

archivos, y los ejemplos de aplicación a desarrollar posteriormente en las sucesivas clases 

teóricas, con el desarrollo de las preguntas correspondientes. Todo ello ha supuesto un gran 

esfuerzo y dedicación por parte del profesorado previa a la impartición de las clases teóricas, 

cambiando la metodología actual de la asignatura. 

Respecto a la segunda fase, tal y como se desprende del análisis realizado, el 

seguimiento de la parte teórica de la asignatura por parte de los estudiantes ha ido 

disminuyendo paulatinamente a lo largo del curso. Cabe destacar en este aspecto los valores 

obtenidos de la visualización de la documentación por parte de los estudiantes, donde en el 

caso de la documentación teórica, se pasa de 35 usuarios en los primeros temas a 16 usuarios 

en los últimos temas, siendo el valor medio de 19,12 usuarios de 35 matriculados en la 

asignatura. Además, en este caso, se observa a partir del tema 8 un descenso acusado de las 

visualizaciones de los distintos temas teóricos, lo que coincide con el primer examen parcial 

de la asignatura y la mitad de los temas teóricos. Respecto a la visualización de resúmenes de 

teoría, los valores son más homogéneos a lo largo de los temas, siendo el valor medio de 

25,75 usuarios de los 35 matriculados en la asignatura. Estos valores se regulan más en el 

caso de la visualización de las prácticas, obteniendo un valor medio de visualización de 31,80 

usuarios de los 35 matriculados en la asignatura. En conclusión, se observa en esta fase una 

baja predisposición por parte de los estudiantes a la lectura previa de los temas teóricos 

publicados en Moodle. 

La tercera fase, se han aplicado ejemplos prácticos reales a los contenidos de las clases 

teóricas. En conclusión, la impresión en clase ha sido favorable, existiendo un interés y una 

mayor participación por parte de los estudiantes, realizando preguntas constantemente y 

teniendo interés por el aprendizaje de los contenidos de los distintos temas teóricos. 

 

En la cuarta fase, se ha utilizado software específico para visualizar y analizar los 

ejemplos prácticos propuestos de forma básica. Los resultados obtenidos son igualmente 

satisfactorios, no obstante, no ha dado tiempo a entrar en el manejo de todas las herramientas, 

centrándose en aquellas que tienen mayor utilidad y permiten la visualización y un análisis a 

nivel básico, permitiendo al estudiante a tener una percepción más amplia de la relación de 

contenidos con los ejemplos reales y con el software habitualmente utilizado. 
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En la quinta y última fase, se han obtenido resultados muy satisfactorios, con un valor 

medio de aciertos del 95% en las preguntas planteadas sobre los distintos temas. De ello se 

concluye que la metodología utilizada en las clases teóricas ha servido para el aprendizaje del 

alumno. 
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