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RESUMEN

La investigación parte del programa docente de la asignatura de Composición Arquitectónica 1, concretamente en sus clases 
de prácticas. La experiencia continuada del programa de las prácticas desde el curso 2015-2016, lleva a plantear un análisis 
desde las valoraciones que hacen los estudiantes al programa planteado de los ejercicios en Composición Arquitectónica 1. La 
asignatura, en el primer curso del grado en Fundamentos de la Arquitectura, concibe que los estudiantes establezcan relaciones 
con la arquitectura desde los sentidos del cuerpo y la experiencia propia y, además, que entablen vínculos con otras disciplinas 
artísticas. Es un planteamiento del profesor de la asignatura en su programa docente. Mediante la presente memoria, desde 
la participación de los estudiantes con cuestionarios realizados durante el curso 2019-2020, se estudia y analiza si algunas 
cuestiones que no son exclusivamente preguntadas en las prácticas son entendidas desde el sentido que establece el profesor 
para la Composición Arquitectónica. Por tanto, el estudio trata de comprobar la empatía del estudiante con las prácticas de la 
asignatura. Mediante cuestionarios se analizan valoraciones que se salen de resultados genéricos y normalizados y se analizan 
aquellas preguntas concretas que supongan propuestas de mejora para próximos cursos.

Palabras clave: Composición Arquitectónica, Clases prácticas, Experiencias propias, Cuestionarios.
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1. INTRODUCCIÓN.

Tras la propuesta para la Red de investigación del curso anterior, organizada por el ICE de la 
Universidad de Alicante, en la que se llevó a cabo un análisis del programa docente de las clases de 
teoría en la asignatura de Composición Arquitectónica 1 —iniciado hace 5 años—, se propone analizar, 
rediseñar y definir el enfoque de las prácticas llevadas a cabo durante el periodo que va desde el curso 
2015-2016 hasta el curso 2019-2020, con un análisis a la experiencia de las prácticas en este último 
curso. Se tienen en cuenta la continuidad de otros años de CA1 y los otros 5 cursos del área para referir el 
seguimiento desde la implantación del programa y según las anteriores propuestas conjuntas de la red. La 
intención de la investigación es estudiar la utilización de las herramientas desarrolladas para el análisis 
y seguimiento de la relación de las y los estudiantes con la asignatura, y buscar mejoras a implantar en 
cursos posteriores mediante nuevas aplicaciones trabajadas durante y tras la experiencia, según el análisis 
y estudio de los precedentes.

2. OBJETIVOS 

La investigación trata de llegar a conocer si el o la estudiante concibe planteamientos no definidos 
en los enunciados de los ejercicios prácticos, pero tratados en los objetivos del programa docente. Se trata 
de comprobar y analizar cuáles han sido las discrepancias y conexiones entre el programa planteado y 
la experiencia docente de los dicentes. El análisis y la investigación tratará de exponer las valoraciones 
y analizará la comprensión por parte de ellos y ellas según el desarrollo docente. Los objetivos, en 
primer lugar, tratarán de comprobar, si, mediante las prácticas, la arquitectura queda enriquecida con 
otros lenguajes y otros modos de comunicación que no son propiamente de la disciplina, referidos a la 
expresión artística. En segundo lugar, si entienden que las diferencias y relaciones entre las distintas partes 
que plantean las prácticas, son un modo de aprendizaje individual enriquecido mediante el planteamiento 
de trabajo en grupo. En tercer lugar, si existe concienciación de los modos de ver y si comprenden que 
las experiencias personales son fundamentales para el desarrollo del conocimiento desde las valoraciones 
propias a las actitudes cotidianas, contrastadas con ámbitos arquitectónicos según temas sociales, 
culturales o artísticos. En cuarto lugar, si hay una puesta en común de interés expresado por los autores 
de un trabajo frente a la valoración determinada por el resto de estudiantes que lo analizan. Y, por último, 
a través de la investigación valorar el contraste de los objetivos propuestos según estimación de los, y las, 
estudiantes, desde las consultas desarrolladas en cada una de las prácticas.

3. MÉTODO 

3.1.  Descripción del contexto y los participantes
El marco para la experiencia de innovación docente se ubica en las prácticas del curso 2019-2020 

de la asignatura de Composición Arquitectónica 1, poniendo en valor a quienes las desarrollan. Los 
ejercicios realizados durante el curso, según los enunciados del programa, las valoraciones del profesor 
—referidas a tutorías y las notas del curso—, y las encuestas emitidas y contestadas por quienes han 
participado en cada una de las prácticas realizadas, serán la base sobre las que se analizará la experiencia. 
Mediante este trabajo de investigación se plantea la evaluación de las clases prácticas por del alumnado, 
y así poder comprobar aceptaciones y discordancias. Los ejercicios desarrollados son cinco. La primera, 
Una visita a un barrio de la ciudad de Alicante, plantea visitar la ciudad para comprobar qué sucede en 
ella desde su cotidianeidad. Es un primer contacto desde las acciones que se dan en el espacio público. La 
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práctica plantea una lectura de los pensamientos de sus habitantes, que, aunque no podemos conocerlos 
con certeza, pueden exponerse a través de un planteamiento poético. Imágenes de la ciudad contrastarán 
con un poema sobre pensamientos. La segunda, Cómic, los y las estudiantes han de presentar acciones en 
el espacio a partir de sus propias experiencias mediante un cómic. El contexto ha de ser la Universidad 
y la asignatura de Composición Arquitectónica 1. La tercera, Un documental sobre un personaje de la 
ciudad, propone establecer relaciones entre el espacio privado de la casa y el espacio público de la calle 
a través de un documental realizado en casos concretos de la ciudad de Alicante.  La cuarta, El espacio 
doméstico en Arquitectura, es un análisis de una película de cine donde acontecen los sucesos en el interior 
del espacio doméstico. Mediante treinta y dos películas de cine se estudia por grupos la diversidad de las 
formas de vida y se trata de caracterizar a los personajes de cada largometraje junto al estudio del interior 
de una vivienda contemporánea. La quinta, Del espacio privado al espacio público, plantea a partir de 
las estructuras propuestas por el arquitecto John Hejduk, la relación de sus arquitecturas con un habitante 
en el espacio urbano de la ciudad. 

La investigación trata de ver y analizar ítems de evaluación, queremos decir, que si cuestiones 
inherentes a las prácticas y planteamientos del programa se entienden sin que sean especificadas en 
los enunciados. La investigación también trata de estudiar qué grado de dificultad han tenido en los 
planteamientos expuestos. Los participantes en el Trabajo de investigación son, fundamentalmente, 
los estudiantes y las estudiantes de los 4 grupos de prácticas del curso 2019-2020 de la asignatura de 
Composición Arquitectónica 1 del Grado en Fundamentos de la Arquitectura en la Universidad de 
Alicante. 

3.2. Descripción del instrumento utilizado para la investigación.
Las prácticas se han desarrollado desde el calendario planteado a principio de curso, según los 

días de enunciado, correcciones, visitas, exposiciones de los trabajos y tutorías presenciales para las 
dudas concretas de cada práctica. Desde la particularidad de cada una de las prácticas se ha establecido 
un método genérico para evaluarlas por parte del alumnado, mediante cuestionarios según la aplicación 
“formulario” de Google. Se ha fomentado la participación y el debate de los trabajos realizados y también 
el profesor ha tomado notas, aunque no hayan servido como aportación al propio cuestionario ni a las 
conclusiones. 

3.3. Procedimiento
Para la experiencia se han realizado 5 cuestionarios de 8 preguntas, un cuestionario para cada 

práctica. Los datos a tener en cuenta para la valoración son extensos por el sumatorio de preguntas. Para 
el análisis concreto, se van a estudiar las preguntas que han resultado diferenciadas con respecto a las 
valoraciones más generales según resultados porcentuales. Se analizan los saltos que se suceden respecto 
al resto de las preguntas. Aunque también serán analizadas preguntas concretas según el interés que 
pueda suscitar para la investigación.

Además, la interacción de un grupo de estudiantes del último curso del grado, que desarrolló un 
sistema de seguimiento de la última práctica del curso, añade un nuevo procedimiento mediante aplica-
ciones móviles que permitían interacciones entre los estudiantes durante una sesión en clase. 
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4. RESULTADOS

Para la práctica 1 (figura 1), hay un sobresalto en algunas de las preguntas respecto al resto de 
esa práctica y del resto de prácticas. En el ejercicio 1 del curso se añadió el planteamiento de la poesía. 
El complejo ejercicio de elaborar un poema ha planteado resultados que han supuesto alguna valoración 
negativa.

Hay un porcentaje de 30 con valoración negativa, frente a un 70 con valoración positiva. Además, 
en esta práctica, hay un porcentaje bastante alto respecto al resto, que ronda entre el 7,2% y el 11%, que 
plantea el nulo interés en las preguntas del cuestionario analizadas. 

Figura 1. Respuestas 3, 4, 5 y 6 del cuestionario de la práctica 1.

Para la práctica 2 (figura 2), mediante la representación del cómic, ha tenido unos resultados 
muy positivos según el resto de prácticas. Han rondado el 86,7% y el 100% —según pregunta 8— 
de valoraciones positivas. Respecto a la pregunta 3 hay un problema muy generalizado para cualquier 
práctica sobre un número de estudiantes que tienen dificultades para trabajar en grupo. Por las preguntas 
realizadas por el profesor y otras del cuestionario en clase existen incompatibilidades de tiempo, tanto 
para quedar, como las diferencias entre ellos, respecto a la cantidad de tiempo que dedica cada uno o 
cada una. 
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Figura2. Respuestas 2, 3, 4 y 7 del cuestionario de la práctica 2.

Figura 3. Respuestas 2, 5 y 7 del cuestionario de la práctica 3 respuestas 6, 7 y 8 del cuestionario de la práctica 4.

y 
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Para la práctica 3 y 4 (figura 3), el primer ejercicio referido a desarrollar un documental, y, 
el segundo, sobre una película de cine y las diferentes formas de vida de sus habitantes, establecen 
preguntas que proponen desarrollar un juicio de valor con respuestas concretas para hacer estimaciones 
del contenido de la práctica. Sobre las partes que puede tener una práctica, como en la pregunta 7 de la 
pregunta 3, los estudiantes definen que el 39,8% el análisis a la vivienda es el más interesante. También, 
el planteamiento de ver una película para estudiar el espacio doméstico tiene unos resultados muy 
satisfactorios, con un 21,7% que la película les gustó mucho y un 39,8 % que les gustó. Otro dato es la 
pregunta 6 de la práctica 4 donde los gustos de cada parte de la práctica están muy equiparados, con un 
20,5% que prefieren la filmación en la vivienda, un 18,1% en el espacio público, un 25,3% hablar con los 
habitantes, y un 26,5% el montaje del documental. O la pregunta 7 de la práctica 4 que pone en relación 
el ejercicio con otro ejercicio del curso y la respuesta es satisfactoria en un 92,8%.

Para la práctica 5 (figura 4), la participación de un grupo de estudiantes del último curso del 
grado en Fundamentos de la Arquitectura, llevó a implantar un protocolo para el seguimiento en clase 
del funcionamiento de esta práctica, titulada Del Espacio Privado al Espacio Público. El protocolo 
desarrollado por los estudiantes planteaba salir del aula y, mediante una aplicación de móvil, cada 
estudiante adoptaba un rol en el grupo, según el análisis y la resolución planteado en el enunciado de la 
práctica. La sorpresa que supuso para los alumnos y el seguimiento del profesor, es la de una experiencia 
muy reconfortante por la participación y por el ofrecimiento de los antiguos estudiantes que impartieron la 
asignatura durante el curso 2015-2016. No obstante, la satisfacción del profesor contrasta con la opinión 
de los estudiantes. Aunque el 60,6% de estudiantes plantean la mejoría del nuevo método, el 22,2% 
plantean que no notaron mejorías y un 8,6% que no le interesó nada. Estas respuestas, aunque no es un 
dato elevado, podrían achacarse a distintos aspectos ya que, objetivamente, aumentó la participación y 
los resultados fueron muy satisfactorios. Quizá, un dato a tener en cuenta es la obligatoriedad de asistir 
todos los y las participantes de cada grupo, y el final del curso.

Respecto al funcionamiento global, cabría plantear la satisfacción de los estudiantes. El 91,2% 
ha contestado satisfactoriamente el resultado general del programa docente del curso, donde el 51,2% se 
corresponde con nuevo descubrimiento de los conceptos arquitectónicos, que es una de las intenciones 
del programa docente. Por otro lado, el 40% se lo ha pasado bien, que es otra de las metodologías o ítems 
del curso: hacer que el estudiante se interese mediante la seducción que supone la sencilla cuestión de que 
estén a gusto. En la pregunta 8, el 60,4% contesta que el planteamiento metodológico y los contenidos 
has resultado de interés, el 16% piensa que los contenidos tienen más interés que el metodológico y el 
17,3% al revés. Al fin y al cabo, el 93,7% ha valorado desde un interés la experiencia del curso.



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria.  Convocatoria 2019-20

415ISBN: 978-84-09-24478-2

Figura 4. Respuestas 1, 6, 7 y 8 del cuestionario de la práctica 5. 

5. CONCLUSIONES 

Tras la experiencia, no tanto para unas conclusiones de los resultados, que también, sino de la 
propia metodología, las conclusiones son diversas. Gracias al planteamiento del ICE y del seguimiento 
de la red, consideramos que es muy necesario llevar a cabo un rastreo del curso a partir de los y las 
estudiantes que permiten estimar los planteamientos del programa según distintas índoles. No obstante, 
mediante un cuestionario que es a partir de preguntas sencillas se quedan numerosas posibilidades sin 
desarrollar, sin poder valorar. Tras esta experiencia, consideramos que son necesarios nuevos recursos 
para un seguimiento a varios niveles. Por tanto, planteamos la introducción de nuevas herramientas 
desde los recursos docentes que permite la aplicación Moodle del UACloud. Se propone la posibilidad 
de realizar distintos cuestionarios al finalizar una clase, un taller, una práctica individual o grupal; la 
posibilidad de que los estudiantes puedan valorar los trabajos del resto de los estudiantes; la posibilidad 
de valorar la interacción y participación de los alumnos; o, el planeamiento de talleres que engloben y 
amplíen el modo de desarrollar las prácticas mediante la nueva herramienta a implantar. 

Entendemos que el curso concreto, y en general para el área, requiere de las nuevas posibilidades 
de evaluación de ítems no definidos en los enunciados, también según las condiciones de cada asignatura, 
con el aliciente, a su vez, de un constante seguimiento personalizado y presencial, que, sin duda, son 
el motivo de éxito de las asignaturas del Área de Composición Arquitectónica. Las herramientas son 
una ayuda que no pueden sustituir el vínculo sensible de atención a cuestiones experienciales entre 
profesorado y estudiantes.
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