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36. Evaluación del tiempo fuera del aula en estudiantes. Dedicación a teoría y 
práctica en la asignatura de Composición Arquitectónica 1

Barberá Pastor, Carlos; Martínez Medina, Andrés; Oliver Ramírez José Luis; Gutiérrez Mozo, María Elia; 
Parra Martínez, José; Gilsanz Díaz, Ana Covadonga; Díaz García, Asunción

Universidad de Alicante

RESUMEN

Con la valoración de los estudios en las diferentes universidades europeas a través de los créditos ECTS y 
desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, mediante el presente análisis se plantea 
una revisión a los programas docentes según la organización de estos créditos. El medio para el análisis es la 
asignatura de Composición Arquitectónica 1 del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad 
de Alicante. Según la Universidad, que considera 25 horas por crédito, cada asignatura dedica 30 horas 
presenciales en el aula con clases teóricas, otras 30 horas presenciales con clases practicas y 90 horas 
que debería dedicar cada estudiante en su horario particular fuera del aula. El objetivo es disponer de los 
datos de dedicación. Para el curso 2020-2021 se han elaborado unas consultas en la que los estudiantes, 
semanalmente, contabilizan las horas que han dedicado fuera del aula, diferenciando las dedicadas a las 
clases teóricas y las dedicadas a las clases prácticas. . Estas estimaciones relacionan el tiempo dedicado 
a según cada parte. Pero también son estimadas según las valoraciones que los propios estudiantes hacen 
de la asignatura, en este caso concreto, a través de sus apreciaciones en cuestionarios de valoración. Se 
concluye que deberían plantearse un mayor seguimiento a las prácticas para la mejora de la calidad de sus 
contenidos.

PALABRAS CLAVE: Composición Arquitectónica 1, créditos ECTS, taller práctico, clases de teo-
ría, dedicación asignatura.

1. INTRODUCCIÓN
Como implantación en las diferentes universidades europeas de los créditos ECTS en el Es-

pacio Europeo de Educación Superior, y desde la experiencia de 5 años del programa docente en la 
asignatura de Composición Arquitectónica 1 del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la Uni-
versidad de Alicante, se propone un plan de mejora docente ante los datos de los estudiantes sobre las 
horas dedicadas fuera del aula. El curso, como la mayoría de las asignaturas del Grado, tiene una parte 
de taller, con ejercicios prácticos, y otra de teoría, mediante clases magistrales. Está compuesto por 
6 créditos ECTS y forma parte de una de las asignaturas obligatorias del plan docente. En la Univer-
sidad de Alicante, por regla general, cada curso dispone de 1,2 créditos teóricos y 1,2 créditos prác-
ticos, con 3,6 créditos de carga no presencial. Según esta estipulación de datos generales y según la 
Universidad, que estipula 25 horas por crédito, cada asignatura dedica 30 horas presenciales en el aula 
con clases teóricas, otras 30 horas presenciales con clases practicas y 90 horas que debería dedicar 
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cada estudiante en su horario particular fuera del aula. La cuestión del presente estudio es disponer de 
información que verifique si los datos que estima la Universidad, de 90 horas que debería dedicar a la 
asignatura fuera del aula cada estudiante, son los que realmente utiliza según datos tomados durante 
el primer cuatrimestre del curso 2020-2021 de la asignatura de Composición Arquitectónica 1. Desde 
este análisis, planteamos que podría ser un problema si el estudiante dedicara muchas más horas, o 
quizá lo contrario, muchas menos de las estimadas por el EEES. 

Por lo descrito, planteamos como problema/cuestión para la presente investigación la falta de 
datos sobre las horas que el estudiante dedica fuera del aula. Se presenta el ensayo previamente con 
un trabajo de campo, mediante cuestionarios semanales realizados a los estudiantes, en los cuales se 
les pregunta cuántas horas dedican a la asignatura según el tiempo destinado a la práctica y según el 
tiempo destinado a la teoría fuera del aula. Los antecedentes surgen desde la experiencia de 5 años 
impartiendo la asignatura y desde el inicio del programa de la asignatura una vez es implantado el 
Grado en Fundamentos de la Arquitectura. A su vez, los trabajos de investigación presentados en 
redes, en referencia a esta misma asignatura sobre las clases de teoría y práctica desarrollados en los 
dos cursos anteriores, sirven como seguimiento de la asignatura desde su implantación. Por último, 
los objetivos del presente trabajo es la optimización del programa de la asignatura mediante un plan 
de mejora docente a partir de la experiencia realizada durante 5 años según el nuevo programa empe-
zado en el curso 2015-2016. El planteamiento trata de disponer datos que permitan al profesorado 
baremar el nivel de la asignatura (Cebrián Martínez, A., Palomares Ruiz, A., García Perales, R., 
2020), a partir de las horas dedicadas en el aula, como un tiempo estimado y perceptible, para 
ser contrastado con las horas dedicadas fuera del aula, como un tiempo no visible (Guerra, 2000) 
valorado según cuestionarios.

2. MÉTODO 

Para la toma de datos de las horas dedicadas se preparó un cuestionario en el inicio del curso. 
Según el calendario de la asignatura se ha de tener en cuenta que los horarios de teoría y taller exigen 
una presencialidad en clase de 14 semanas. No obstante, el trabajo de campo debía realizarse hasta la 
ejecución del examen que estaba convocado fuera del calendario de clases del primer cuatrimestre. Se 
plantea el recuento de las horas hasta la semana en que fue realizado el examen de teoría que, según el 
calendario oficial, era el miércoles 29 de enero de 2021. Por tanto, la toma de datos se ampliaba a 18 
semanas. El curso se inicia la semana 1, del 28 de septiembre al 4 de octubre. Sin embargo, se empie-
zan a disponer de datos la semana 3 hasta la semana 18, que es cuando se hace el examen de teoría. 
Esta etapa del proceso de investigación, a medida que eran recibidos los datos, planteó el diseño de 
procedimientos y métodos que fueron utilizados para estudiar la cuestión sobre el tiempo dedicado 
fuera de clase. Se diseñó, a su vez, otro cuestionario para relacionar las cifras que se disponía con una 
opinión cualitativa de los estudiantes respecto a la asignatura, sobre las preferencias de estos respecto 
a las clases de teoría y práctica o sobre la opinión de idoneidad de los cuestionarios para valorar las 
horas dedicadas fuera de la clase, ya que, en sí, no deja de ser una cuestión privada del estudiante y 
también queríamos saber si estos cuestionarios suponían una intromisión, justamente en su tiempo 
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dedicado a su quehacer fuera del aula. Todos los cuestionarios eran un planteamiento opcional para 
quienes quisieran participar en este proceso que pasamos a estudiar desde el nivel exigido a priori en 
el programa docente y a partir de los datos tomados (Díaz García, A., Gilsanz Díaz, A., & Oliver, 
J., 2019).

2.1. Descripción del contexto y de los participantes: CA1, estudiantes del curso 2020-2021 y 
tiempo dedicado fuera del aula. 

Con lo comentado y en referencia a las horas de estudio y trabajo dedicadas fuera del aula, 
dado que el contexto en el que se desarrolla la investigación es la asignatura de Composición Ar-
quitectónica 1 y que el tema de la investigación es referido al tiempo dedicado por sus alumnos, los 
participantes de la investigación docente son, obviamente, los estudiantes matriculados en el curso 
2020-2021 y aquellos que participaron del proyecto. De los 117 matriculados, 87 estudiantes son los 
que siguieron el curso. Se les planteó, a quienes quisieran participar que debían apuntar cada semana 
las horas dedicadas a las dos partes de la asignatura, diferenciando en el mismo cuestionario las horas 
dedicadas a la parte teórica y las horas dedicadas a la parte práctica. La semana 4 (tabla 1), del 19 de 
octubre al 25 de octubre, es cuando hay una mayor participación del cuestionario con 39 estudiantes 
(44,82%). La participación va descendiendo exceptuando algunos picos según los avisos en clase que 
subían ligeramente la participación o incluso las fechas de entrega de trabajos que, según se puede 
observar en la tabla que suben la participación. 34 estudiantes (39,08%) participaron la semana 5, 
del 26 de octubre al 1 de noviembre. 23 estudiantes (26,43%) participaron la semana 6, del 2 de no-
viembre al 8 de noviembre. Según la tabla se puede observar el descenso progresivo hasta la semana 
13, del 21 de diciembre al 27 de diciembre, con una participación de 5 personas (5,74%). Este salto 
alude, fundamentalmente, a las vacaciones de navidad y, aunque hubo clase el 21 y 23 de diciembre, 
el fin de la semana —que es cuando suelen hacer el recuento— coincidía con los días posteriores al 
25 de diciembre, día de navidad. 

Tabla 1. Participación de estudiantes en el recuento de horas según cantidad de estudiantes y semanas.
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2.2. Instrumentos: del cuestionario cuantitativo al cualitativo
Dado que la dedicación a la asignatura alude a una cuantificación del tiempo referido al re-

cuento por parte de los estudiantes según las horas dedicadas, desde el inicio del curso se puso a 
disposición los cuestionarios que son el instrumento fundamental para el recuento y la valoración 
de los datos obtenidos. Mediante un formulario de google (ver anejo) y solicitando que se señalaran 
las semanas correspondientes a las horas dedicadas, se cuantificó el tiempo que los estudiantes y las 
estudiantes utilizaban para la asignatura, a partir de los datos medios de horas semanales dedicadas. 
El formulario permitía la descarga de un archivo Excel con todas las cifras, de forma que mediante 
una ordenación previa se disponía de un sumatorio de las horas y el número de participantes. No obs-
tante, además, se plantea en la investigación una valoración cualitativa y no solo de cuantificación de 
los datos temporales. Mediante un segundo formulario los contenidos sobre los que se pregunta son 
sobre los intereses de los estudiantes en referencia al programa docente. La opinión de los estudiantes 
sobre las clases de teoría o los talleres, según los ejercicios prácticos, son tenidos en cuenta para vin-
cular las inquietudes de los estudiantes en relación a las horas dedicadas a las clases, ya que, si tras la 
investigación, se plantea ampliar o reducir la cantidad de trabajo que se les pide a los estudiantes es 
importante disponer de datos sobre las preferencias de los mismos. Es este el fin que se propone con 
el presente análisis: llevar a cabo un plan docente de mejora de las clases teóricas y prácticas de la 
asignatura de Composición Arquitectónica 1 desde las preferencias y los datos del tiempo dedicado 
fuera del aula. 

Resumiendo, el instrumento principal utilizado son los dos tipos de cuestionarios que respon-
den los estudiantes y las estudiantes del curso. Uno, durante un periodo constante en el calendario del 
primer cuatrimestre y otro puntualmente y al final del curso. 

2.3. Procedimiento
Desde el sentido que tiene la cuantificación del tiempo y los créditos ECTS según el Espacio 

Europeo de la Educación Superior, el procedimiento que se requiere para la valoración de los datos, 
con el fin de una mejora docente, es, en primer lugar, la recopilación del tiempo dedicado a la asig-
natura fuera del aula. Con estas cifras, se cuantifica una media a comparar con los estipulados por el 
EEES. No obstante, según la participación en cada una de las semanas del curso, según la continuidad 
de esa participación, según el interés por la asignatura de aquellos estudiantes que han seguido el tra-
bajo de campo, o según las entregas de las prácticas y el examen de teoría, el procedimiento de inter-
pretación puede ser muy variado. Por tanto, los datos obtenidos van a ser estimados desde diferentes 
parámetros que se tendrán en cuanta para sacar distintas conclusiones. Por ejemplo, si aquellos que 
participan en los cuestionarios son los que sacan mejores notas, no puede interpretarse el resultado de 
un mismo modo que si el número de participantes son mayores o de un rango de notas muy variado. 
Además, por otro lado, se tienen en cuenta otros parámetros, como hemos dicho, que son las valora-
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ciones del programa docente que hacen al final del primer cuatrimestre.

3. RESULTADOS

Como el principal fin en esta investigación, y según los valores obtenidos, es conseguir un 
dato medio referido a las horas que los estudiantes dedican a la asignatura fuera del aula, que ha de 
ser comparado con el dato genérico que da el EEES, que son 90 horas, una vez recopilados los datos 
se ha sacado la media según la participación de los estudiantes. Sin embargo, y según lo dicho, este 
dato ha de ser digerido según las características de las fuentes que generan esos mismos datos y según 
valoraciones tenidas en cuenta según el profesorado y según los estudiantes. Es, por tanto, imprescin-
dible cuantificarlos para concluir y adoptar una, o distintas posiciones. 

Los resultados se han obtenido en respuestas durante 17 semanas, desde el 5 de octubre, que 
se inician los formularios, hasta el 31 de enero, fecha del examen de teoría de la asignatura. Con esto, 
se han obtenido datos todas las semanas que, aunque con diferencias de participación bastantes gran-
des, son datos suficientes para el estudio, al disponer de cifras durante la totalidad de las semanas del 
curso. 

Tabla 2. Horas dedicadas a teoría y práctica según semanas.

La tabla 2 indica las horas dedicadas a los ejercicios prácticos fuera del aula comparado con 
las horas de estudio y trabajos de la teoría en las semanas del curso — en azul la práctica y en naranja 
la teoría—. La media de horas dedicadas a las prácticas, según los datos tomados por los estudiantes 
que han participado en el proyecto, ha sido de 37,82 horas. La media de horas dedicadas al estudio de 
la teoría fuera del aula, igualmente según los datos obtenidos por los estudiantes que han participado 
en el proyecto, dan un resultado un dato superior al dedicado a las prácticas, 67,22 horas.  El tiempo 
medio utilizado por los y las estudiantes ha sido de 105,04, que se considera superior a lo estipulado 
por el EEES, que es de 90 horas. El dato de 15,04 horas dedicados por encima del estipulado según 
los créditos ECTS ha de ser valorado ya que tiene distintas lecturas que vamos a tratar de describir 
para sacar algunas interpretaciones. En la tabla 3 se muestran los datos de participación según las 
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notas finales del curso, con lo que se puede determinar que justamente los dos estudiantes que mejor 
nota han sacado son los que más han participado. Además, estos dos datos son los que han permitido 
valorar los tiempos de la teoría, que al participar casi todas las semanas estas cifras son las que per-
miten disponer de los datos del tiempo dedicado a la teoría, que son más verídicos cuando más cerca 
se encuentran del examen, justamente cuando la participación desciende mucho. 

Tabla 3. Grado de participación de los estudiantes en relación a la nota de la asignatura.

Todo esto genera algunas connotaciones que conviene analizar. En primer lugar, la media de 
las horas dedicadas a la práctica y las horas dedicadas a la teoría se disponen con una participación 
desigual. Podríamos decir que mientras las horas recopiladas sobre lo dedicado a la práctica puede 
disponerse como un dato genérico o desde un rango que puede plantearse como la media entre los 
estudiantes, las horas dedicadas a la teoría ha de tenerse en cuenta como un dato particular referido 
al tiempo de los estudiantes con la nota más alta del curso. No obstante, es un valor relevante ya que 
establece la cifra desde la necesidad de las horas dedicadas para poder sacar de las notas más altas de 
la clase, que consideramos también debería ser tenido en cuenta a la hora de interpretar los números. 
Por otro lado, el tiempo de las horas dedicado a las prácticas queda referido a un grupo de estudiantes 
y el de la teoría a tiempos individuales de cada estudiante. Así que, no está mal disponer del tiempo 
dedicado a las notas más altas ya que es una cifra relevante. En segundo lugar, para interpretar los 
datos queremos poner en valor la opinión de los estudiantes, tanto sobre el proyecto de investigación 
como de la asignatura. Para ello, se realizó un cuestionario con valoraciones tanto del método de se-
guimiento de las horas dedicadas fuera del aula como valoración de la asignatura, en referencia a sus 
preferencias sobre las clases de teoría y sobre las clases de prácticas para una interpretación a valorar 
en las conclusiones.  
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Tabla 4. Valoración de las prácticas realizadas durante el curso

Tal como aparece en la tabla 4, la práctica 2 es la que mejor aceptación tiene y la práctica 5 
es la de peor aceptación. Por tanto, si hubiera que realizar cambios en el programa docente para una 
mejora de la asignatura y según la decisión que tomamos en las conclusiones para ampliar o disminuir 
parte de los tiempos de la práctica, estos datos son muy relevantes para modificar el programa docente 
de la asignatura. 

En la tabla 5, respecto a las clases de teoría, la clase 1, la 3, la 4 y la 6, están muy bien va-
loradas, y sin embargo las clases finales del curso, la clase 9, la 11 y la 12 son las que tienen una 
valoración peor del programa docente. Son unos resultados que van a servir para relacionar los cues-
tionarios cuantitativos con estos otros, los cualitativos, en los que los cambios que exijan los primeros 
servirán para una mejora de la asignatura.    

Tabla 5. Valoración de las clases de teoría realizadas durante el curso
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Respecto a la valoración del cuestionario realizado sobre las horas dedicadas, más de un 70% 
los participantes planteaban positiva la labor de seguimiento de los horarios fuera del aula (tabla 6) 
con notas por encima del notable, y más de un 90% aprueban el sistema. Para una participación de 
48 estudiantes solamente 4 suspenden el seguimiento. Por tanto, a pesar de pedirles a los estudiantes 
su participación, que suponía una continua labor de rellenar los cuestionarios, hay una valoración 
bastante positiva al seguimiento. 

Tabla 6. Valoración del seguimiento del cuestionario sobre los tiempos dedicados fuera del aula, siendo 5 la nota más alta y 0 la más 

baja.

Por otro lado, si se les pregunta a los estudiantes por la idoneidad de los tiempos dedicados a 
la asignatura según el dedicado a la teoría y a la práctica (tablas 7 y 8) el 60,42% opina que el tiempo 
que han dedicado es acorde al programa planteado en la parte teórica. Un 68,75 piensa lo mismo para 
las prácticas. En la pregunta de teoría no hay nadie que piense que el tiempo es superior al que de-
berían ocupar, y en las prácticas un 10.42% piensan que dedican un tiempo superior al necesario. No 
obstante, estos datos hay que compararlos con los estudiados en el presente trabajo de investigación 
ya que es una opinión que no implica que sepan las horas que deben dedicar, según lo estimado en el 
EEES. Además, hay una parte que piensa que el tiempo es inferior al que deberían dedicar, un 12,5% 
refiriéndose al tiempo de teoría, y un 4, 17% en prácticas, y esto es un dato también revelador pero 
que ha de valorarse también según todos los datos tomados.
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Tabla 7. Valoración sobre la pertinencia de los tiempos dedicados fuera del aula en teoría según necesidades del programa docente. 

No obstante, toda esta información es muy valiosa y es indicativa de que la asignatura podría 
subir de nivel respecto a la dificultad planteada durante el curso 2020-2021. Y aunque, también es 
cierto que, las condiciones de un curso con semipresencialidad causada por la pandemia mundial 
causada por la COVID pueda haber influenciado para facilitar el desarrollo de las prácticas, ya que 
se permitían algunas facilidades para las entregas, como hipótesis, a diferencia de lo planteado en el 
inicio de la presente investigación, puede ir planteándose que las horas que dedican los estudiantes 
quizá deberían subir en futuros cursos mediante un endurecimiento de las clases, sobretodo en los 
ejercicios prácticos, que disponen de valores menores de dedicación. 

Tabla 8. Valoración sobre la pertinencia de los tiempos dedicados fuera del aula en prácticas según necesidades del programa docen-
te. 
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Por otro lado, y según el grupo de personas que ha seguido el cuestionario, la valoración a las clases, 
tanto de teoría como de práctica, ha sido muy positiva (tabla 9), cuestión que no responde de modo 
directo a las horas dedicadas fuera del aula, pero sí a la calidad de el tiempo dedicado a ello, refirién-
donos al interés del estudiante destinado a la asignatura. 

Tabla 9. Valoración de la asignatura de forma global, tanto en teoría como en práctica. 

Tabla 10. Valoración de la asignatura según también al tiempo dedicado al estudio fuera del aula. 

La tabla 9 se vincula de modo casi directo con la tabla 10, en la que se valora si la asignatura 
es de agrado y queda vinculada a las ganas de estudiarla. Coinciden, más o menos, los datos en las 
dos tablas que aseguran, de algún modo, un porcentaje fidedigno. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Para una valoración de los datos tomados, se ha de tener en cuenta que los valores con los que 
se ha realizado el estudio no son a partir de unas cifras referidas a todos los estudiantes matriculados 
del curso, sino, más bien, a aquellos que voluntariamente han realizado los cuestionarios. Esto tiene 
una doble consecuencia que generan distintas discusiones. En primer lugar, los datos no son sacados 
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a partir de un amplio abanico de cifras que permitan estudiar distintas casuísticas, pero sí son sufi-
cientes para el tema principal del presente trabajo, que es disponer de datos para valorar el tiempo 
dedicado fuera del aula. Y en segundo lugar, la diferencia entre los datos de las horas dedicadas fuera 
del aula a las prácticas y la teoría, como hubo menos respuesta en el periodo de tiempo que va antes 
del examen, que es cuando generalmente se dedica el tiempo a la parte teórica, quienes respondieron 
son los estudiantes con la mejor nota. Podríamos decir que se supera el tiempo estipulado del EEES, 
dedicado a las clases de teoría, aunque queda por debajo de los tiempos dedicados a la práctica desde 
una estipulación del 50% en cada parte. Como las valoraciones de la asignatura y las notas finales son 
estimadas desde una media ponderada al 50%. El tiempo dedicado a la asignatura, para unos datos de 
comparación entre las dos partes desde los estudiantes con mejor nota, es mayor el tiempo dedicado 
a la teoría que a la práctica. No disponemos de datos sobre si hay algún estudiante que haya sacado 
un aprobado y haya dedicado un tiempo excesivo a la parte teórica, aunque consideramos que es un 
hecho improbable y si se diera sería un caso aislado ya que se reflejaría, de algún modo, en los cues-
tionarios.

 Es más que probable que el dato medio del sumatorio de horas variaría con un mayor número 
de respuestas, no obstante, son suficientes para concluir una serie de cuestiones básicas sobre el 
trabajo y la experiencia docente. Consideramos que, para sacar buena nota en la asignatura los tiempos 
dedicados a la teoría son suficientes según los datos que establece el EEES que, aunque esté algo por 
encima del establecido, estimar unas horas dedicadas a teoría, que serían 45 horas, son suficientes 
para disponer de una nota alta, aunque para sacar la máxima nota sería necesario estar por encima de 
este valor. Respecto al tiempo dedicado a la práctica creemos que para aprobar la asignatura o incluso 
para disponer de una nota alta en la parte práctica, las horas dedicadas están por debajo de las 45 horas 
que deberían dedicar según el EEES. Por tanto, las conclusiones son las siguientes:

1. Que se podría endurecer el nivel de exigencia en las clases de práctica ya que los datos reflejan 
que están por debajo de las 45 horas en la media estipulada según los datos, son 37,8 horas 
de media.

2. Que las horas dedicadas a la parte teórica en los estudiantes con buena nota es suficiente, 
aunque estén por encima de la media de 45 horas, siendo 67,2 el dato obtenido desde un se-
guimiento al completo desde un estudiante que sacó la máxima nota. Por tanto, concluimos 
que para la parte teórica podría bajarse algo el nivel sabiendo que, para notas de aprobado y no 
disponiendo de datos, las horas serán quizá mucho menores y reduciría el tiempo medio. No 
obstante, consideramos que con la dedicación del tiempo de 45 horas a la práctica y 45 horas 
a la teoría deberían ser suficientes no para aprobar, pero sí para sacar buena nota. 

3. Los estudiantes de la asignatura de Composición Arquitectónica 1, y según el programa do-
cente planteado deberían aumentar el tiempo a dedicar en la parte práctica, mediante un au-
mento del nivel de exigencia por parte del profesorado. 
Con los datos obtenidos, también desde los cuestionarios de valoración de la asignatura, con-

cluimos que los estudiantes se encuentran en una posición cómoda para el aprobado y valoración de 
los trabajos prácticos y teóricos y el profesorado podría no aumentar la cantidad de trabajos para las 
prácticas, pero sí trasmitir algo más de exigencia para la mejora de la calidad de los contenidos.
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