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RESUMEN  

 

Con el objetivo de implicar al alumno universitario en una nueva metodología de trabajo aplicada en asignaturas 

vinculadas con la arquitectura y la construcción utilizando el campus de la Universidad de Alicante como 

recurso didáctico, se han marcado unas estrategias para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Estas estrategias 

fomentan el trabajo colaborativo dentro de la asignatura, con ellas, el alumno va a adquirir y a aumentar sus 

conocimientos además de, aprender a desenvolverse y a actuar frente a situaciones reales y concretas. Durante 

esta experiencia, el estudiante toma consciencia de su propio progreso y, lo más importante, conoce cómo su 

progreso es valorado por sus compañeros. En este trabajo se presenta una experiencia docente en la que se han 

utilizado los edificios del campus como aula-taller para explicar los contenidos de la asignatura Fundamentos de 

Construcción del Grado en Arquitectura Técnica. Para ello, se han realizado unas fichas de autoaprendizaje que 

quedan abiertas para ser completadas en asignaturas de otros cursos, incorporando materiales, instalaciones, 

detalles, acabados…etc. Esta puesta en práctica ha motivado al alumno, ha permitido trabajar en equipo, 

desarrollar la habilidad de hablar en público, sintetizar técnicas constructivas y adoptar una actitud crítica ante 

situaciones reales. 

 

 

 

Palabras clave: autoaprendizaje, construcción, campus, recurso didáctico. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.4 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Valorar y evaluar si un alumno ha adquirido las competencias marcadas en la guía 

docente de una asignatura es una labor difícil para el docente, ya que, además de comprobar 

que el alumno ha adquirido los conocimientos, también debe valorar su capacidad de ponerlos 

en práctica durante situaciones reales y concretas, (Gaskins y Elliot, 1999). Esto hace que se 

pongan en práctica nuevas metodologías docentes que permitan valorar de forma global al 

alumno. Además de, conseguir una mayor asistencia a clase y motivación personal por 

participar tanto dentro como fuera del aula.  

En las asignaturas relacionadas con sistemas y procesos constructivos, el alumno 

necesita ver cómo se hacen y resuelven, en la realidad, los detalles constructivos que dibuja en 

la clase teórica-práctica.  A veces, es difícil solicitar y acceder a visitar obras en proceso de 

ejecución fuera del campus, es por ello, que se plantea utilizar los edificios del campus de la 

UA como para trabajar, desarrollar y aplicar las competencias específicas de la asignatura en 

cuestión. Esto hace que el alumno se aproxime de una manera más real a la práctica laboral. 

El que cada año sean más los alumnos que toman la iniciativa de plantear y desarrollar 

trabajos de distintas temáticas sobre edificios del campus, ha llevado a pensar que su entorno 

más inmediato les proporciona una satisfacción e implicación mayor en la realización de los 

mismos. 

1.5 Revisión de la literatura 

Si se hiciera un repaso a lo largo de la historia y se intentara ver la conexión entre la 

calidad de la Universidad y su tipología edificatoria; se identificaría fácilmente el modelo 

universitario medieval con el claustro, así como la Universidad europea tradicional 

identificada con edificios integrados en el casco urbano de las ciudades y en último lugar el 

espléndido “campus” de tipología norteamericana aislado de la ciudad y autosuficiente. 

Las Universidades están cambiando, se tiende a la excelencia universitaria en todos 

sus ámbitos, y uno de ellos, aunque parametrizable y pendiente de evaluación, es sin duda 

alguna, ligar la calidad de la arquitectura y el espacio físico que la rodea, con la calidad 

educativa. 

Para comprender la trascendencia que puede tener el espacio físico en la vivencia 

humana y sobre todo en la actividad formativa de la Universidad, se ha tomado como 

referente el análisis al respecto realizado por parte de Nair, Prakash y Fielding, Randall en 
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“The Language of School Design” (Minneapolis, MN, EE.UU: Designshare, 2005), en el que 

se desarrollan las “Esferas de la experiencia Humana” y en el que se establece un estudio muy 

interesante sobre las características y sensaciones positivas de cada una de las cuatro esferas 

de la experiencia humana: la espacial, psicológica, fisiológica y de conducta, en las que los 

espacios físicos destinados a la formación, desempeñan un papel esencial. 

1.6 Propósitos u objetivos 

Se pretende que este trabajo sea la continuación y, a su vez, el inicio de implantación 

en primer curso de una red de investigación pluridisciplinar para la aplicación y divulgación 

de la utilización del campus de la Universidad de Alicante como recurso didáctico en 

diferentes actividades, conferencias, asignaturas de diferentes grados y otros trabajos de 

investigación docente. Como objetivos particulares se han marcado los siguientes: 

 Desarrollar un proyecto para alumnos de primer curso del Grado en Arquitectura 

Técnica en el que la docencia de asignaturas relativas a materiales, sistemas 

constructivos, técnicas y procesos constructivos se basen en el estudio y análisis de los 

edificios del campus de la Universidad de Alicante, utilizándolo como un recurso 

didáctico cercano y fundamental. 

 Plantear cuales serían las actividades comunes a realizar y en qué zona del campus, 

para que el alumno adquiera una buena aptitud para identificar los elementos y 

sistemas constructivos, definir su función y compatibilidad. 

 Capacidad para visualizar, interpretar y comunicar ideas, realizando trabajos 

relacionados con la construcción de un edificio.  

 Evaluar si desarrollan capacidad de síntesis y de representación gráfica de los 

elementos y sistemas constructivos comentados y vistos durante la visita a los 

edificios seleccionados del campus. 

 

2. MÉTODO 

Los participantes en esta experiencia docente son alumnos de la asignatura 

Fundamentos de Construcción impartida en el segundo cuatrimestre de 1º de Grado en 

Arquitectura Técnica. Esta asignatura presenta los siguientes contenidos teórico-prácticos 

(Tabla 1): 
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Tabla 1. Contenidos teórico-prácticos de la asignatura Fundamentos de Construcción 

 

En lo que a competencias y objetivos específicos quedan reflejados en la Tabla nº 2: 

 

Tabla 2. Competencias y objetivos específicos de la asignatura Fundamentos de Construcción 
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Como puede observarse en las competencias específicas, el alumno debe llegar a 

realizar correctamente la identificación de elementos y sistemas constructivos, definir su 

función y compatibilidad, así como individualizar sus procesos constructivos planteando y 

resolviendo detalles constructivos.  

Éste ámbito de trabajo conlleva un proceso de enseñanza-aprendizaje que se integra 

dentro del proyecto que se planteó durante el curso 15/16 en la XIV Jornadas de Redes en el 

que se contribuía a abrir nuevas líneas de trabajo y de estudio planteando actividades en las 

asignaturas del Grado en Arquitectura Técnica, que permitieran una mayor compresión de los 

conocimientos teóricos y prácticos por parte de los alumnos, observando y experimentando 

con los edificios del campus de la Universidad de Alicante. Con ello se iniciaba una red de 

investigación pluridisciplinar para la aplicación y divulgación de la utilización del campus 

como recurso didáctico en diferentes actividades, conferencias, asignaturas de distintos curso 

y trabajos académicos.   

Destacar que, en esta asignatura, se dedican muchas horas presenciales a la 

elaboración de prácticas de manera colaborativa, ejecutando detalles constructivos de las 

distintas partes que componen un edificio (Figura 1). 

 

Figura 1. Partes de una edificación en las que el alumno desarrolla sus prácticas 

 

 

 

Así mismo, el hecho de que los alumnos de primer curso del Grado de Arquitectura 

Técnica puedan tener su primera experiencia como técnicos trabajando y analizando aquellos 

edificios de los que son a la vez usuarios, les proporciona un nuevo enfoque sobre el 
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problema y una motivación mucho mayor que cuando trabajan sobre los modelos teóricos 

habituales. 

Para llevar a cabo esta experiencia docente se marcaron una serie de recursos o 

acciones que sirvieran para obtener una mayor satisfacción, tanto por parte del alumno como 

del docente, en lo que al proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura se refiere. Durante 

este curso académico 17/18 no se han implantado todos los recursos que se reflejan en la 

Figura 2, sí se han realizado las fichas de autoaprendizaje de los edificios seleccionados y 

sometidos a estudio del campus de la UA, el trabajo colaborativo cuya herramienta 

seleccionada para fomentar el trabajo en equipo y la comunicación entre iguales y entre 

alumno-docente ha sido la ejecución y presentación en clase de un póster que tratase sobre 

uno de los temas de la asignatura y; por último han tenido una experiencia de evaluarse entre 

ellos. 

 

Figura 2. Acciones propuestas para un mayor rendimiento y participación del alumno en los contenidos de la 

asignatura 

 

INICIO DEL 
TEMA

• Mapa conceptual

• Video que sitúe al alumno en/con los contenidos 

DESARROLLO  
DE 

CONTENIDOS

• Aplicación de herramientas dinámicas

• Diálogos y debates

• Realizar uno o varios trabajos colaborativos

• Búsqueda de información y consulta de material publicado en internet

• Uso de maquetas y muestras de materiales en laboratorio de construcción

FINAL  DEL 
TEMA

• Visitas a obras

• Visitas a edificios del campus

• Elaboración de fichas 

• Ejecución y defensa de un póster

• Evaluación entre iguales de una actividad que forme parte de la evaluación continua de la asignatura 

 

 

Una vez marcada la estrategia de trabajo a seguir en cada tema de la asignatura y 

manteniendo el mismo proyecto diseñado para la asignatura optativa de Patología y 

Mantenimiento de Edificios (Sánchez, R et al., 2016), se realiza una primera toma de datos 
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“in situ” visualizando los temas teóricos tratados en el aula y rellenando unas fichas de 

autoaprendizaje. Esto permite que el alumno identifique materiales y sistemas constructivos 

en función de sus características. Estas fichas, servirán de base para ir completando y 

añadiendo información en las asignaturas afines de cursos sucesivos en los que se decida 

seguir con este proyecto. Los alumnos presentarán en clase y debatirán entre ellos los 

resultados obtenidos, justificando y defendiendo el trabajo realizado. 

El alumno debe ser capaz de representar gráficamente soluciones constructivas, 

defenderlas y comunicar tanto al profesor como a sus compañeros el trabajo que ha 

desarrollado en el campus y ha quedado reflejado en la ficha de autoaprendizaje. El contenido 

de las fichas fue propuesto por el docente para unificar la obtención de los datos, así como los 

contenidos (Figura 3). 

 

Figura 3. Modelo de ficha de autoaprendizaje  

 

Con las fichas de autoaprendizaje ya diseñadas y teniendo en cuenta los contenidos y 

aspectos más relevantes de cada tema de la asignatura se siguieron las siguientes fases de 

trabajo: 

 Selección de edificios en el campus de la UA. Se realiza un proceso de selección de 

edificios en función de las competencias específicas y generales transversales de la 

asignatura Fundamentos de Construcción (Figura 4). 

 

 



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

1908 

 

Figura 4. Edificios seleccionados 

 

 

 Observación y toma de datos durante una visita programada al campus en fecha y 

horario de clase.  

 Proceso y catalogación de la información obtenida. El alumno debe reflejar la 

información obtenida durante la visita a los edificios del campus en la ficha de 

autoaprendizaje quedando ésta abierta para completar más datos e información en 

asignaturas de cursos sucesivos.  

 Puesta en común, análisis de la información obtenida y reflejada en un documento 

final en formato “ficha de autoaprendizaje”.  

 Realización de una colección de fichas coordinadas por los profesores de la asignatura 

para tenerlas a disposición de futuros trabajos técnicos en asignaturas de cursos 

sucesivos y, así continuar con el autoaprendizaje de los alumnos en las distintas 

materias sin necesidad de visitar obras o edificios fuera del campus, evitando así, el 

riesgo que esto supone. 

 Evaluación de la satisfacción sobre la experiencia llevada a cabo en el entorno en el 

que el alumno se mueve diariamente. Se realizará un cuestionario para saber la 

opinión de los alumnos respecto a la preferencia o no de estos métodos de aprendizaje 

respecto a los tradicionales, y su voluntad de querer continuar participando en el 

proyecto en cursos siguientes. 
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3. RESULTADOS 

Durante la visita y el estudio de elementos y sistemas constructivos específicos de la 

asignatura Fundamentos de Construcción de los edificios seleccionados dentro del campus de 

la Universidad de Alicante, los alumnos preguntaron, participaron y tomaron nota de todas las 

explicaciones que se realizaron para, posteriormente sintetizar lo aprendido en la ficha de 

autoaprendizaje ya diseñada por el docente. En la Figura 5 se muestra el ejemplo realizado 

por unas alumnas. 

Figura 5. Ficha de autoaprendizaje completada y entregada por alumnas 

 

 

Realizar estas prácticas, habiendo tenido una experiencia con la toma de datos y la 

visualización de los contenidos ya vistos dentro del aula, ha mejorado la forma y el modo en 

el que los alumnos han adquirido el conocimiento. Prueba de ello es la posterior aplicación de 

estos contenidos en la realización del póster que forma parte de la evaluación continua y tiene 

un coeficiente de ponderación del 20% sobre 10 puntos. Con esta estrategia didáctica usada 

por el docente, se pudo valorar la capacidad de síntesis y la retroalimentación que hubo tanto 

con el docente como con los propios compañeros. En la Figura 6 se muestra un ejemplo. 
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Figura 6. Ejemplo de pósteres realizados por dos grupos formados cada uno por dos alumnas 

 

  

Otros alumnos fueron más atrevidos y presentaron pósteres más innovadores tal como 

se muestra en la figura 7. 

 

Figura 7. Ejemplo de póster realizado por un grupo formado por dos alumnos 
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En esta experiencia han participado 45 alumnos, de los cuales solo el 8% ha asistido, 

como mínimo, al 80% de las clases realizadas en el aula y un 28.8% de los alumnos realizaron 

junto con el docente la visita a los edificios del campus.  

Con el objeto de determinar el grado de satisfacción del alumnado con esta 

experiencia docente y los recursos utilizados por el docente para promover la participación y 

el aprendizaje de la asignatura se envía una encuesta usando la herramienta “Formularios” de 

Google. El nivel de participación en la encuesta fue de un 37.77% respecto del total de 

matriculados.  

Las preguntas que se realizaron en el formulario que se envió fueron las siguientes: 

1. ¿Es la primera vez que cursas una asignatura relacionada con construcción? 

2. ¿Has asistido a las clases teóricas y prácticas o mayormente solo a las prácticas? 

3. Indica como de satisfecho estás con la asignatura cursada durante este curso 

académico 17-18. 

Además, se valoraron en una escala del 1 al 5, siendo 1 nada y 5 mucho los siguientes 

conceptos: 

1. Conocimientos de construcción que crees haber adquirido en la asignatura 

2. Si lo aprendido mejora tus conocimientos sobre construcción 

3. Si la asignatura ha cumplido sus expectativas  

4. El tiempo dedicado a la realización de las prácticas 

5. Si las explicaciones del profesor en clase han ayudado para el conocimiento de la 

asignatura 

6. La motivación transmitida por del docente 

7. Metodología aplicada 

8. El uso de los edificios de la UA como recurso didáctico 

 

Y al final, se les ofrecía la oportunidad de indicar y plantear alguna mejora para la 

asignatura. 

En las Figuras 8-9-10-11-12 y 13 se muestran los resultados obtenidos  
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Figura 8. Resultado del formulario enviado para valorar la experiencia docente 

 

 

 

Figura 9. Resultado del formulario enviado para valorar la experiencia docente 

 

 

 

Figura 10. Resultado del formulario enviado para valorar la experiencia docente 
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Figura 11. Resultado del formulario enviado para valorar la experiencia docente 

 

 

 

Figura 12. Resultado del formulario enviado para valorar la experiencia docente 

 

 

 

Figura 13. Resultado de las mejoras propuestas por los alumnos 

 

4. CONCLUSIONES  

Es importante destacar que, pese al esfuerzo del docente en proponer, desarrollar e 

implantar nuevas metodologías docentes para mejorar la formación del alumno tanto en las 
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competencias específicas como en los objetivos formativos indicados en la guía docente de la 

asignatura, solo se consigue en un número de alumnos muy reducido que son los trabajan y 

asisten a clase desarrollando el trabajo en equipo y la comunicación con el docente y sus 

compañeros. 

En general, hay un índice de participación y asistencia a clase muy bajo pese a que el 

alumno cree que asiste y colabora en la asignatura lo suficiente para obtener el aprobado. 

Los alumnos que han realizado el seguimiento completo de la asignatura a lo largo del 

cuatrimestre si han conseguido mejorar su aprendizaje en la asignatura, quedando reflejado en 

las pruebas documentales de las actividades realizadas y entregadas, así como en la nota final 

de la asignatura. 

Pese a ser la primera vez que se enfrentaban a los contenidos de una asignatura muy 

vinculada al sector de la construcción, los alumnos se han centrado en seguir el guion de 

estudio reflejado en las fichas de autoaprendizaje, consiguiendo comprender el 

comportamiento de los elementos y sistemas constructivos que componen un edificio. 

Elaborando y entregando estas fichas han podido relacionar la teoría con la práctica dentro del 

entorno en el que pasan la mayor parte de su tiempo: el campus de la UA. Por ello puede 

decirse que el campus de la Universidad de Alicante cumple con gran parte de los principios 

establecidos para considerarse “Campus didáctico”. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

Las tareas que ha desarrollado cada uno de los miembros de la red se presentan en la 

Tabla 3.  

 

Tabla 3. Tareas desarrolladas por los miembros de la red 

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Mª Asunción López Peral 1-2-3-4 

Mª Dolores Andújar Montoya 1-2-3-4 

Raquel Sánchez Valcárcel 3-4 

Ada García-Quismondo Cartes 3-4 

Ramón C. Orts Más 1-3 

Encarnación García González 1-2-3-4-5-6-7 
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Tarea 1  

Clasificación de contenidos para elaborar actividades que sirvan al alumno como aprendizaje 

autónomo.  

Tarea 2  

Determinar los detalles constructivos que se van a explicar durante la visita al campus 

universitario.  

Tarea 3  

Seleccionar los edificios del campus de la UA que servirán como recurso didáctico.  

Tarea 4  

Búsqueda de vídeos, páginas web y otra información de interés para la asignatura.  

Tarea 5  

Realización de encuestas al alumnado para determinar el grado de aceptación de la 

experiencia docente.  

Tarea 6  

Aplicación en la asignatura de la experiencia docente.  

Tarea 7  

Coordinación de miembros de la red. Redacción de la memoria 
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