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RESUMEN (ABSTRACT) 

Siempre con el objetivo de buscar la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, la presente 

red de coordinación del grado de Arquitectura Técnica vuelve a tratar de generar sinergias 

entre los docentes responsables de las asignaturas de primer curso (y por extensión en su 

labor). Continuación de investigaciones comenzadas dos años académicos atrás, el grupo de 

profesores que presenta el presente trabajo cree que uno de los factores más importantes para 

determinar la calidad de las estrategias docentes llevadas a cabo es, precisamente, la 

coordinación entre las mismas. Las distintas asignaturas implicadas pueden entenderse como 

partes de un conocimiento global y, como tales, tienen la oportunidad (al tiempo que la 

exigencia) de saberse sincronizadas. A las consideraciones iniciales de los investigadores que 

firman el documento, acerca de las cuestiones comunes que afectan de modo transversal a las 

asignaturas, habrá que añadir los resultados de los indicadores empleados para medir la 

percepción de los alumnos, como veremos fundamentalmente en las encuestas online. Las 

conclusiones, creemos, ayudarán a contextualizar la relación transversal de las asignaturas, 

por un lado, y a terminar de definir el carácter que la serie de medidas planteadas deberá 

contemplar para alcanzar la excelencia académica.  

Palabras clave: Transversalidad, encuestas docentes, autoevaluación, primer curso Arquitectura Técnica. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo supone la continuación de lo iniciado hace dos cursos académicos. La 

novedad de la investigación actual es que la actual memoria tiene carácter finalizador, 

sintetizando el trabajo de tres años consecutivos y concluyendo la etapa del estudio de la 

cuestión. Se pretende, pues, que el año académico siguiente el trabajo sea el del análisis de la 

repercusión y el alcance que la aplicación de los ejercicios propuestos, en forma de síntesis de 

la investigación, hayan permitido realizar. Tres estudios en tres cursos académicos distintos 

cierran, por tanto, el estudio para la aplicación y la puesta en práctica que permita, por fin 

pero sobre todo con seguridad, ofrecer al alumno de primero de Arquitectura Técnica una 

herramienta de trabajo a la altura de lo que la contemporaneidad exige, esto es, con 

características holísticas.  

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Como ya argumentamos en la memoria anterior, el problema fundamental de nuestra 

iniciativa en forma de red pretende encaminarse hacia la consecución y garantía de una 

metodología docente con la que se facilite una herramienta docente transversal, rigurosa y 

útil. El finalizar el proceso a través de varios años académicos tiene un objetivo doble: por 

un lado, establecer una serie de resultados suficientemente contrastados y, por otro, 

asegurar que los docentes son capaces de reflexionar lo suficiente como para que las 

acciones llevadas a cabo se articulen de manera orgánica y natural con el día a día de sus 

clases, así como con sus metodologías particulares. Al igual que los cursos anteriores, se 

han establecido una serie de temas comunes sobre los que se ha trabajado y reflexionado 

conjuntamente. Resolviendo una problemática específica y concreta se arroja luz sobre las 

hipótesis más generales. Por ejemplo, respondiendo a esta serie de preguntas: 

 

- ¿Cuál es el denominador común de las características de los alumnos de primero de 

Arquitectura Técnica? 

- ¿Qué percepción tienen los protagonistas de la docencia, esto es, los discentes, de las 

competencias y capacidades adquiridas? 

- ¿Qué relación tienen actualmente las asignaturas de dicho nivel? 
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- ¿Qué conexiones y puntos en común puede ser fértil potenciar entre las mismas de 

cara a años académicos venideros? 

- ¿Cómo puede articularse una actividad transversal en todo primero? 

- ¿Qué ventajas y desventajas se podrán derivar de la pretendida conexión? 

- …etc. 

 

La contestación a estas y otras preguntas relacionadas ha sido el objetivo alrededor del 

cual ha girado la investigación. En el año académico 2016-17 se llegó a la conclusión de 

que la excelencia en la docencia nos obligaba a considerar cada asignatura, 

necesariamente, en un contexto de relación con las demás: como parte de un todo. El 

alumno, en este sentido y al contrario de lo que pudiera parecer y viene siendo habitual, es 

el agente que tiene mayor información y, por tanto, quien más luz puede arrojar sobre la 

validez y pertinencia de la hipótesis. Por su parte, en el siguiente año 2017-18, se 

concluyó que, además del deber de considerar el contexto de la asignatura como la 

posición en relación a las demás asignaturas (horizontal, en un mismo curso académico, y 

verticalmente, en varios), este contexto debe ser medido, también en clave temporal. De 

esta manera podrán considerarse distintos factores que antes pasaban desapercibidos 

(situación del alumno, evolución de la asignatura,…) y, además, nos permitirá generar 

sinergias entre trabajos realizados en cursos académicos distintos y, por qué no, diferentes 

docentes. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

En el caso de este trabajo, podemos proceder a una discusión de literatura específica en 

varios niveles y temáticas, dado lo genérico de los temas tratados.  

Comenzando por mencionar las memorias paralelas de redes anteriores donde el 

profesorado que integra esta red ha dejado constancia de su participación y resultados; 

concretamente, la investigación del año pasado, supone el verdadero punto de partida 

(Juan Gutiérrez et al., 2018).  

Durante la creación de las encuestas y los métodos de análisis, se tuvieron en cuenta los 

trabajos de Belmonte Almagro (Belmonte Almagro et al., 2016), ya que también fueron 

creados específicamente y adaptados para la ocasión. Del mismo modo, dado que el 

origen del trabajo es colaborativo, mencionar los vigentes estudios de Dabas (Dabas 2016) 
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en los que se utiliza la misma definición del concepto en cuestión. En cuanto a lo relativo 

a las experiencias del trabajo colaborativo y en equipo se contó con una investigación de 

Torrelles (Torrelles et al., 2011) particularmente interesante al definir conceptos 

relacionados.  

El trabajo de D. Carlos Monereo fue también especialmente relevante. La valoración de la 

conexión de los contenidos impartidos con la aplicación práctica y profesional de los 

mismos, entendida como evaluación auténtica (Monereo 2009) supuso, desde el principio, 

una referencia incluso en las materias que nos ocupan, tan lejanas temporalmente de la 

práctica profesional. Por último, y dado que los materiales se tradujeron al inglés para su 

comparación en otros entornos (por ejemplo en la Universidad de Palermo) se contó con 

los estudios de la profesora Teresa Morell (Morell 2018) tan didácticos en todos los 

aspectos pero, concretamente, en la metodología o estrategia para la propia transmisión 

del conocimiento… independientemente de la lengua. 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

 

Se plantean los siguientes retos y áreas de acción encaminadas a reforzar y mejorar la 

transversalidad en el Grado de Arquitectura Técnica: 

1. Volver a aunar los esfuerzos realizados para generar sinergias transversales entre las 

asignaturas implicadas en la asociada Red de coordinación, 

2. Conseguir establecer un mecanismo que permita entender las asignaturas como 

instantánea de un proceso temporal en varios niveles.  

3. Excelencia en la docencia, y aquí está la clave, continuada año a año. 

 

Dado que dichos propósitos son comunes a los trabajos previos, se definió un cuarto a 

modo de guía general de la investigación, a saber: 

4. Acabar el recorrido teórico y plantear los condicionantes de la, posterior e inmediata, 

puesta en práctica de los resultados. 

 

2. MÉTODO  

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes: 
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Como viene siendo habitual, al margen de que firmen la presente comunicación o no, los 

participantes de la red han sido, al igual que el curso pasado, los profesores de las 

asignaturas de primer curso del grado de Arquitectura Técnica, así como los responsables 

coordinadores de todos los cursos. Tenemos pues que, las asignaturas implicadas, han sido 

las siguientes: 

 

- Fundamentos de Matemática Aplicada I y II. Semestre 1 y 2 

- Fundamentos informáticos en la ingeniería de la edificación. Semestre 1 

- Geometría descriptiva. Semestre 1 

- Historia de la construcción. Semestre 1 

- Derecho y legislación en la edificación. Semestre 1  

- Fundamentos físicos de las estructuras. Semestre 2 

- Fundamentos de construcción. Semestre 2 

- Introducción a los materiales de construcción. Semestre 2 

- Expresión gráfica en la edificación I. Semestre 2 

 

Excepcionalmente, y aunque estrictamente hablando las asignaturas están fuera del ámbito 

temporal del presente estudio, se han hecho partícipe a las siguientes asignaturas de cuarto 

curso, obligatoria y optativa respectivamente e inscritas dentro del área de expresión 

gráfica arquitectónica: 

 

- Proyectos de Edificación. Semestre 8 

- Sistemas Avanzados de Expresión Gráfica. Semestre 8.  

 

Asimismo, la encuesta (y por tanto de alguna manera la experiencia) ha sido compartida 

por la siguiente asignatura, esta sí, específicamente transversal en sus contenidos (y por 

sus alumnos, a las puertas del desarrollo profesional): 

 

- Trabajo de fin de Grado  

 

2.2. Instrumento utilizado para evaluar la experiencia educativa 

El instrumento fundamental que nos ha servido para evaluar la experiencia educativa ha 
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sido el de las encuestas, realizadas ad hoc y siguiendo las pautas de la bibliografía 

anteriormente referida en el apartado correspondiente. No obstante, y dado que la 

experiencia ha sido puesta en práctica de manera teórica, consideramos también que las 

entrevistas a los alumnos, las reuniones de trabajo (individuales y colectivas), así como 

los análisis DAFO realizados, han sido parte de los instrumentos. 

 

2.3. Procedimiento 

Tras la puesta en común de las experiencias docentes propuestas y pretendidas, así como 

del establecimiento de la metodología basada en la innovación educativa, se establecen las 

directrices de la presente investigación: establecimiento del estado de la cuestión, 

reflexión y análisis consensuado y, por último, acciones de mejora presentes y futuras. La 

finalidad de detectar las fortalezas de la acción de pensar la docencia de forma global y 

transversal, se compagina con la búsqueda de las debilidades que la propia elección 

conlleva.  

Por otro lado, y como parte del trabajo programado en la red, se ha puesto el foco 

colateralmente en la casuística propia de los alumnos de las asignaturas de primero. Esto 

es, a la reflexión propia acerca del contexto docente como la que nos ocupa, es inevitable 

incluir un análisis de las cualidades que los propios discentes, en relación a la experiencia 

de los docentes, aportan. 

Paralelamente se han realizado análisis que, reuniones virtuales mediante, han permitido 

establecer el alcance de lo realizado durante otros años hasta el momento actual y, al 

mismo tiempo, nos ha permitido saber hasta qué punto cada uno de los investigadores 

habíamos interiorizado, y puesto en práctica, lo acordado en cursos pasados.  

Por último, y a la raíz de las experiencias llevadas a cabo, se plantea la necesidad de su 

discusión en cada uno de los departamentos implicados para establecer un mecanismo en 

el que los distintos agentes sean conscientes de la importancia que el enfoque y la 

experiencia transversal puede tener, no sólo para los propios alumnos implicados sino, 

pensando de forma más general, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la titulación 

de Arquitectura Técnica en su conjunto. Lo establecido en primero, además de sentar las 

bases, puede servir como ejemplo para su desarrollo en el resto de niveles. 

 

3. RESULTADOS 
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Como resultados más significativos, pueden mencionarse los siguientes datos, desglosados 

atendiendo a su carácter cuantitativos o cualitativos, y obtenidos en el desarrollo del proyecto: 

 

3.1 Encuestas al alumnado (resultados cuantitativos y cualitativos) 

 

Las matemáticas son una herramienta fundamental para los estudiantes de las carreras 

técnicas, en particular en el grado de Arquitectura Técnica, pues abordan y ayudan a 

resolver problemas que surgen en Física, Expresión Gráfica, Geometría Descriptiva, 

Cálculo de Estructuras, Topografía y Replanteos, Diseño y Cálculo de Instalaciones, 

Planificación y Programación, Tecnología entre otras. De la guía docente de la asignatura 

podemos extraer la siguiente afirmación, desde nuestro punto de vista tan pertinente: “El 

papel de las matemáticas ha sido, y sigue siendo, motivo de discusión en cuanto a su 

contenido y metodología didáctica. Una idea ampliamente aceptada es que la función de 

las matemáticas en las carreras técnicas y en la ciencia en general, consiste en 

proporcionar un modelo matemático del problema técnico o científico a tratar.” 

Los alumnos la relacionan directa y explícitamente con la física, mientras que otro tipo de 

conexiones son más relativas (Tabla 1). Por ejemplo, tanto con Expresión Gráfica en la 

Edificación como con Fundamentos informáticos los votos que las conectan y los que las 

distancian se igualan… lo que parece evidenciar que los discentes no tienen clara la íntima 

relación. O no comparten la importancia (fundamental) de la misma. En el extremo 

opuesto se encuentra Historia de la construcción y Derecho y legislación en la edificación: 

sin relación alguna en la encuesta. 

 

Tabla 1. Fundamentos de Matemática Aplicada I y II: relación con el resto de materias de primer curso de 

Arquitecura Técnica según el alumno encuestado. Universidad de Alicante. Azul: Relación intensa. Rojo: 

Relación condicionada. Ocre: sin relación. 
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Tal y como señala la guía docente, Fundamentos Informáticos en la Ingeniería de la 

Edificación supone el primer contacto en el desarrollo del aprendizaje del estudiante del 

grado con los elementos tecnológicos informáticos. La materia impartida en la presente 

asignatura abarca el uso de aplicaciones básicas, el conocimiento de las redes de 

ordenadores y sus principales elementos y contenidos acerca de tecnologías informáticas 

relacionadas con la Web 2.0. Es de suponer, a priori y dado que la asignatura se plantea de 

forma bastante abierta y global, que la conexión con el resto de asignaturas será explícita. 

Observamos, no obstante, que el alumno la vincula tímidamente con Fundamentos físicos 

de las estructuras y con Fundamentos Matemáticas (Tabla 2). Muy poco con el resto de 

asignaturas. Quizá las que más evidentemente se encuentran desvinculadas sean Historia 

de la Construcción y Derecho y Legislación en la edificación.  

. 

 

 

Tabla 2. Fundamentos informáticos en la ingeniería de la edificación: relación con el resto de materias de 

primer curso de Arquitecura Técnica según el alumno encuestado. Universidad de Alicante 

 

Del análisis de las dos asignaturas del itinerario de Expresión Gráfica, unidas 

conceptualmente en el presente estudio, podemos seleccionar dos ideas que se desprenden 

de la encuesta (Tabla 3). La primera sería que Derecho, según los alumnos, no tiene 

abosolutamente ninguna conexión con ningún dibujo. Claramente esto refuerza la creencia 

de que la imagen mental, fruto de experimentar una grafía compuesta de líneas y/o 

colores, es la que se identifica con  el dibujo, mientras que la imagen mental, construida 

similarmente a la anterior pero, esta vez, gracias a los conceptos que surgen del orden de 

los significantes que llamamos palabras, no se entiende como dibujo. La segunda idea que 

se desprende de la encuesta es que las asignaturas del área de expresión gráfica se 

vinculan con Fundamentos de Matemática Aplicada (cónicas,…) y con Fundamentos de 
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construcción (de la cual puede entenderse incluso como herramienta). 

  

Tabla 3. Geometría Descriptiva y Expresión Gráfica en la Edificación: relación con el resto de materias de 

primer curso de Arquitecura Técnica según el alumno encuestado. Universidad de Alicante 

 

Por su parte, la asignatura Historia de la construcción pretende iniciar al estudiante de 

Arquitectura Técnica e Ingeniería de la Edificación en el conocimiento de las 

construcciones históricas y sus soluciones constructivas desde el Mundo Antiguo hasta la 

Postmodernidad, tal y como se describe en la guía docente. Podemos, para simplificar y 

buscar otro tipo de relaciones, relacionar sus resultados de la encuesta con los de la 

asignatura de Derecho y Legislación en la edificación (que aborda la legislación 

administrativa esencial para la gestión de un proyecto o de una obra). Aunque no son 

idénticas son, cuantitativamente, las que más similitudes tienen.  

Quizá la diferencia más significativa sea, observando la Tabla 4, la conexión que con las 

asignaturas gráficas tiene Historia de la Construcción: al fin y al cabo (parecen decirnos 

los alumnos) es necesario el dibujo para hablar de la historia de la arquitectura construida 

mientras que, para hacer lo propio en un contexto legislativo, no.  Con física de 

estructuras sucede algo similar aunque de menor calado:  la relación más evidente la tiene 

Historia y, la más precaria, Derecho. Es curioso observar cómo, dos asignaturas tan 

interesantes y con tanto carácter (quizá Derecho y Legislación sea, a ojos de los discentes, 

la asignatura que más directamente conecta la Arquitectura Técnica con otras disciplinas) 

tengan unas implicaciones mutuas tan similares y, a su vez, sus puentes de unión sean tan 

tímidos (un porcentaje importante cree que no tienen nada que ver).  

Destacar también, para terminar con el análisis de estos resultados concretos, la intensa 

desconexión que existe con las asignaturas de Fundamentos matemáticos e Informáticos.  
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Tabla 4. (arriba) Historia de la construcción. (abajo) Derecho y legislación en la edificación: relación con el 

resto de materias de primer curso de Arquitecura Técnica según el alumno encuestado.  

 

En lo que a fundamentos Físicos de las estructuras respecta, confirmamos las directrices 

de la guía docente “guarda estrecha relación con varias asignaturas del módulo básico ya 

que necesita de las herramientas matemáticas para un óptimo desarrollo de sus contenidos 

y, por otra parte, ayuda a crear un marco común en el que se comprendan mejor otros 

conceptos que serán desarrollados en asignaturas posteriores como cálculo de 

estructuras”. Derecho y Legislación, seguido de Historia de la Construcción, serían las 

materias que más se alejan conceptualmente hablando segundo los discentes (Tabla 5).  

 

 

Tabla 5. Fundamentos físicos de las estructuras: relación con el resto de materias de primer curso de 

Arquitecura Técnica según el alumno encuestado. Universidad de Alicante 

Fundamentos de la construcción inicia al alumnado en el lenguaje, conceptos y elementos 
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constructivos básicos presentes en una obra de edificación para dar paso a una visión más 

amplia de los sistemas y procedimientos constructivos usados en el sector de la 

construcción. Alejada perceptualmente de Derecho y Legislación (Tabla 6), se conecta de 

manera fluida con la asignatura de su área (Materiales de Construcción) y con las dos del 

área de Expresión Gráfica (Expresión Gráfica en la Edificación y Geometría Descriptiva).  

 

Tabla 6. Fundamentos de construcción: relación con el resto de materias de primer curso de Arquitecura 

Técnica según el alumno encuestado. Universidad de Alicante 

 

Introducción a los materiales de la construcción se plantea, como anuncia su título y valga 

la redundancia, como una introducción al conocimiento de los materiales de construcción. 

La materia impartida se divide en cuatro bloques: 1. Tipologías, propiedades y ensayos de 

los materiales de construcción. 2 Características químicas de los materiales. 3. Aspectos 

geológicos relacionados con los materiales. 4. Impacto generado en los procesos de 

extracción y de fabricación de los materiales de construcción. Fundamentos de físicos, por 

un lado, y de la construcción, por otro, son las asignaturas más evidentemente 

relacionadas (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Introducción a los materiales de construcción: relación con el resto de materias de primer curso de 

Arquitecura Técnica según el alumno encuestado. Universidad de Alicante 
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3.2. Trabajo del profesorado (resultados cualitativos) 

 

Paralelamente a las encuestas las reuniones (fundamentalmente virtuales) del grupo de 

investigación y trabajo han servido para sincronizar y poner en común cuestiones relativas 

a la transversalidad entre las asignaturas, por un lado, al tiempo que se identificaban 

problemáticas específicas de cada materia, por otro.  

Concretamente y por ejemplo, podemos referirnos al contexto de la asignatura de 

Fundamentos Físicos de las Estructuras (FFE): pertenece a la materia de física del bloque 

de formación básica y se estudia en el segundo semestre del primer curso. La materia 

básica de física se completa con la asignatura de Fundamentos Físicos de las Instalaciones 

que se estudia durante el segundo curso. FFE guarda estrecha relación con varias 

asignaturas del módulo básico que también se estudian en primer curso como son 

Fundamentos de Matemática Aplicada I y Fundamentos de Matemática Aplicada II, que 

se cursan en los semestres uno y dos respectivamente, ya que necesita de las herramientas 

matemáticas para un óptimo desarrollo de sus contenidos. Por otra parte la asignatura de 

FFE ayuda a crear un marco común para adquirir algunas Competencias Generales del 

Título (aplicación de principios de mecánica general, estática de sistemas estructurales, 

geometría de masas, análisis del sólido elástico) que serán desarrolladas con mayor 

profundidad en asignaturas obligatorias posteriores como Cálculo de Estructuras I, que se 

cursa en el segundo semestre de segundo curso, y Cálculo de Estructuras II, que se estudia 

en tercer curso durante el primer semestre. 

En relación a una de las asignaturas más teóricas según los alumnos, Fundamentos de 

Matemática aplicada, podemos afirmar que las matemáticas son una herramienta 

fundamental para los estudiantes de las carreras técnicas, en particular en el grado de 

Arquitectura Técnica, pues abordan y ayudan a resolver problemas que surgen en Física, 

Expresión Gráfica, Geometría Descriptiva, Cálculo de Estructuras, Topografía y 

Replanteos, Diseño y Cálculo de Instalaciones, Planificación y Programación, 

Tecnología , entre otras. Pero no son sólo una herramienta pues tienen también como 

objetivo proporcionar al estudiante una formación matemática básica que le permita, más 

adelante, acceder al estudio de cualquier otra disciplina de matemática aplicada requerida 

a lo largo de su ejercicio profesional. 

El programa de las dos asignaturas de matemática aplicada está estructurado en dos 
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grandes campos: Álgebra y Cálculo Infinitesimal. El Álgebra Lineal ayuda a resolver 

sistemas de ecuaciones lineales  mediante la aplicación del cálculo matricial. El álgebra 

matricial se utiliza cada vez más en el Cálculo de Estructuras, pues proporciona métodos 

generales de cálculo expuestos en forma precisa y compacta. El planteo de esos problemas 

en forma matricial requiere el tratamiento de una gran cantidad de datos, lo que hace 

necesario la utilización de programas informáticos. Uno de los métodos más aplicados en 

el Análisis de Estructuras es el de rigidez o de los desplazamientos, que consiste en 

asignar a la estructura la llamada matriz de rigidez K, que relaciona los desplazamientos 

de los nudos de la estructura con las fuerzas exteriores que es necesario aplicar para lograr 

esos desplazamientos. La teoría algebraica de los valores y vectores propios de una matriz 

cuadrada es básica para el estudio de la diagonalización de matrices, que se utiliza para el 

cálculo de la matriz de tensiones y las direcciones principales. Como aplicación de la 

diagonalización ortogonal de matrices reales simétricas, se estudian las cónicas y se abre 

la puerta a un estudio análogo para las superficies cuádricas, utilizadas en el diseño de 

cubiertas y en la construcción de cúpulas. Una breve introducción a la trigonometría 

hiperbólica permite calcular primitivas del tipo    2 2a x dx  que aparecen en el cálculo 

1.5
2

2 2

0
0

S 1 4u 64v dudv     de la superficie del paraboloide hiperbólico. Estos 

paraboloides diseñados por Félix  Candela   se materializan, entre otros edificios, en el 

Llamado Restaurante Submarino del parque oceanográfico de la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias de Valencia. Por útimo el estudio de la deformación máxima de una viga, se 

realiza mediante ecuaciones diferenciales, uno de los temas tratados en las prácticas con 

ordenador.   

En cuanto al área de Expresión Gráfica, por terminar con los ejemplos, además de 

considerarse como asignaturas procedimentales, en buena medida también, son materias 

conscientes de su implicación transversal y su vocación de servir como herramienta y 

ayuda para su empleo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las demás competencias 

(generales y específicas). Mientras que geometría descriptiva hunde sus raíces en la 

matemática, su dominio se evidencia como fundamental para la Expresión Gráfica en la 

Edificación que, a su vez, proyecta su aplicación en asignaturas más específicas, como 

pueden ser Construcción o, ya más adelante, Instalaciones. 
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3.3. Discusión final 

 

De la misma manera que hicimos con la memoria anterior, y para cerrar una trilogía de 

estudios (2016-17, 2017-18 y 2018-19) que se orientan a sentar las bases para comenzar, 

en el año académico 2019 -20, a aplicar experiencias docentes innovadoras que pongan en 

relación y sincronicen simultáneamente varias asignaturas (al principio del mismo curso y, 

en un futuro, de cursos diferentes) podemos dividir las reflexiones finales en torno a dos 

grandes contextos, a saber, docente, discente. 

1. Docente: La visión, global, genérica y completa, que suele caracterizar una 

aproximación desde el punto de vista del profesor a un tema concreto, ha devenido, 

durante el curso de la presente investigación, en una mirada, aunque profesional y 

rigurosa,  dependiente y parcial. Los docentes, más que nunca, necesitamos de nuestra 

colaboración mutua así como de una coordinación consciente que nos permita 

contextualizar y poner en valor, como se merecen, los resultados de nuestras 

experiencias. 

2. Discente: Una característica específica del alumno de primero de Arquitectura Técnica 

sigue siendo la de la existencia de una distancia considerable (quizá excesiva) entre 

sus conocimientos previos y sus pretendidas competencias al finalizar la docencia. 

Quizá una de las tesis defendidas en el presente estudio (la que defiende las acciones 

de transversalidad entre asignaturas como recurso válido), lejos de entorpecer, ayuden 

a cohesionar la experiencia del proceso durante el primer año de Universidad. En la 

Tabla 8 vemos, además, cómo la mayoría de los alumnos se disponen predispuestos a 

la realización de ejercicios compartidos entre distintas asignaturas. 

 

Tabla 8.  Gráfico de respuestas, según el alumnado encuestado, a la pregunta ¿Te gustaría que distintas 

asignaturas de primero de Arquitectura Técnica compartieran algún ejercicio? 

 

4. CONCLUSIONES  
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Las conclusiones más importantes, sintetizadas, del presente trabajo serían: 

 

- Las asignaturas de primer curso del título de grado de Arquitectura Técnica de la 

Universidad de Alicante forman un entramado, realmente conectado y relacionado, en el que 

cada una de ellas juega un papel fundamental. 

 

- Desde un punto de vista teórico y de reflexión previa, en la que la presente memoria cierra 

una trilogía de un trabajo iniciado en el año 2016, se dan las condiciones idóneas para 

comenzar a aplicar y poner en práctica la serie de experiencias docentes transversales que 

redunden en una mayor calidad en la docencia.  

 

- El espíritu de cooperación, entendimiento y servicio, ideales de una sociedad justa e 

inclusiva, se evidencian como herramientas fundamentales, también, en el inicio del proceso 

que el título de grado de Arquitectura Técnica inicia con sus asignaturas de primer curso. 

  

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallaran las tareas que ha desarrollado en la 

red.  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Pablo Jeremías Juan Gutiérrez Coordinador de la red 

María Dolores Andújar Montoya Miembro integrante de la red 

Tarsicio Beléndez Vázquez Profesor responsable fundamentos físicos de 

las estructuras 

María Teresa Cantó López Profesor responsable Derecho y Legislación 

en Edificación 

Jorge Doménech Romà Profesor responsable Geometría Descriptiva 

Fernando Luis García Alonso Profesor responsable Matemática Aplicada 

E. García González Profesor responsable Fundamentos de la 

construcción 

Ricardo Irles Parreño Profesor responsable Expresión gráfica en la 

edificación I 

Raúl Hugo Prado Govea Miembro integrante de la red 
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Juan Carlos Pomares Torres Miembro integrante de la red 

Maximilian Saiz Noeda Profesor responsable de fundamentos 

informáticos en la ingeniería de edificación 
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