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Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Escuela Politécnica Superior 

Universidad de Alicante. 

 

Resumen (Abstract) 

El presente trabajo se desarrolla en los estudios de Fundamentos de 

Arquitectura de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 

Abarca las asignaturas del ámbito de construcción de los tres primeros cursos 

de la carrera. Desde que se implementaron las nuevas titulaciones, hemos 

comprobado que el alumnado no percibe del todo el vínculo entre dichas 

asignaturas y esto perjudica el aprendizaje, y les dificulta incorporar los 

conocimientos adecuadamente. Nos plateamos que parte de la razón pueda 

radicar en la diferencia de las actividades planteadas en cada asignatura y en 

el diseño de los ejercicios que proponemos. Por eso para este trabajo 

recabamos la opinión del alumnado al respecto y, en consecuencia, 

proponemos y ensayamos un ajuste de los actuales trabajos prácticos de la 
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asignatura para plantear un símil de un proyecto de edificación que comienza 

de forma muy elemental en primero y de va desarrollando, adaptándose 

después a los contenidos de la asignatura de segundo, retomando los detalles 

constructivos y rediseñándolos y, posteriormente, en tercero, se mantendrán 

los criterios de diseño de los dibujos y de las láminas, aumentando la 

complejidad del contenido y adaptando, en cada curso, los textos descriptivos a 

los contenidos de las asignaturas. 

 

Palabras clave: Docencia, Construcción, Fundamentos de Arquitectura, detalles 

constructivos, ABP (Aprendizaje basado en proyectos). 

  



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

2417 

 

1. Introducción 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

En la titulación de Fundamentos de la Arquitectura, las asignaturas relativas al 

área de Construcción, se desarrollan en sucesivos cursos, con la intención de ir 

aportando al alumnado conocimientos, habilidades y actitudes 

correspondientes a las Competencias de la Titulación. 

Desde hace algunos cursos que se implementaron las nuevas titulaciones, el 

profesorado comprueba el alumnado no percibe del todo el vínculo entre dichas 

asignaturas y las cursa como cuestiones independientes y aisladas, sin percibir 

la continuidad entre ellas. Esto les genera cierta incertidumbre y una dificultad 

en cada asignatura hasta que se sienten ubicados en ella. Nos plateamos que 

parte de la razón pueda radicar en la diferencia de las actividades planteadas 

en cada asignatura y en el diseño de los ejercicios que proponemos, incluso 

pensamos que pueda existir cierto desajuste entre los contenidos del temario, 

que puedan repetirse o quedar algunos vacíos. 

Creemos que es importante revisar lo que se enseña y cómo se enseña para 

mejorar los resultados del aprendizaje y, sobre todo la motivación y la 

satisfacción del alumnado. 

1.2 Revisión de la literatura 

Son múltiples los textos y autores que insisten en la importancia de que el 

alumnado perciba la aplicación de lo que aprende para incentivarle en el 

aprendizaje. En el caso de personas que están iniciando unos estudios de 

Arquitectura, y tratándose de asignaturas de construcción, esta relación parece 

obvia, pero hemos de considerar que se trata de alumnado que se encuentra 

en los primeros cursos de la carrera y que afronta asignaturas de cierta 

dificultad y que carece de experiencia práctica en el campo de la construcción, 

por lo que son cuestiones que, salvo en contadas ocasiones, les resultan muy 

ajenas. Es pues de gran interés, prestar atención a la necesidad de trabajar en 

el ámbito del aprendizaje significativo. 
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El aprendizaje significativo se produce cuando la información nueva, nuevas 

ideas, conceptos o proposiciones, se conecta con un concepto relevante ya 

existente en la estructura cognitiva, es decir, que los nuevos conocimientos se 

vinculan a ideas, conceptos o proposiciones que funcionen como un punto de 

anclaje para la nueva información. Como indica David Ausbel, “El factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe” (Ausubel, 

1983) 

Se trata, entonces, de plantear actividades que se desarrollen a partir de 

cuestiones muy elementales presentes en la estructura del alumnado, como es 

el hecho de construir y el de generar instrucciones ye información gráfica a 

modo de “libro de instrucciones” para generar un artefacto, como puede ser un 

mueble o, en nuestro caso, un edificio. 

Sobre este primer “escalón” de aprendizaje, se irán incorporando mayores 

niveles de complejidad, se irán añadiendo los contenidos que se incorporan 

cada curso, generando una continuidad en desarrollar un trabajo, ya conocido, 

como base, que se va enriqueciendo y completando progresivamente con los 

conocimientos y destrezas que se suman en cada asignatura, contribuyendo al 

desarrollo de las competencias de cada estudiante. 

Con este planteamiento, la actividad que se desarrolla puede asociarse a la 

práctica profesional desde el principio de la carrera, en primer curso, y es 

susceptible, como en el desarrollo de la profesión, de trabajarse tanto a nivel 

individual, como trabajarse en grupo, en función de los contenidos que se 

requieran y de las habilidades y competencias que corresponda desarrollar 

En este sentido de trabajar en grupo, puede destacarse, actualmente, la 

importancia del aprendizaje cooperativo o colaborativo como técnica de trabajo 

en equipo. Como indican Barkley et Al. “En la práctica, el aprendizaje 

colaborativo ha llegado a significar que los estudiantes trabajan por parejas o 

en pequeños grupos para lograr unos objetivos de aprendizaje comunes.  […] 

Es aprender mediante el trabajo en grupo, en vez de hacerlo trabajando solo”. 

Se trata de trabajar en equipos y, como propone Apodaca el número ideal del 

equipo oscila entre 4 y 6 componentes, aunque puede desarrollarse desde 2 

personas y hasta unas 8. Además, el trabajo cooperativo, como expone este 

autor, es un sistema que permite a los estudiantes, alcanzar objetivos 
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educativos, tanto de ámbito cognoscitivo como social y afectivo y, añadido a 

esto, la consecución de metas del grupo requiere del desarrollo de 

competencias relacionales muy importantes en el desempeño profesional. 

Además, en el marco del desarrollo de competencias que se procura en el 

Espacio Europeo de Educación Superior, propugna la utilización de 

“Metodologías activas” (De Miguel Díaz), contando con la necesidad de 

preparar al alumnado para su futuro laboral, y añadiendo a esto la motivación 

que requiere el aprendizaje, sobre todo en los primeros cursos, donde todo es 

nuevo y escapa al control, tiene un mayor nivel de dificultad y queda tan lejos 

del logro del ansiado título, es importante contar con metodologías que hagan 

sentir a los estudiantes cierto grado de apoyo, para lo que es especialmente 

indicado el trabajo cooperativo o colaborativo. Es necesario incorporar en la 

docencia, sistemas y actividades que les procuren herramientas y un nivel de 

seguridad que les permita ir conquistando el necesario grado de autonomía en 

su “aprender a aprender”. 

1.3 Propósitos u objetivos 

Nos planteamos como objeto de estudio abordar el problema de la 

descoordinación o desvinculación de la docencia-aprendizaje entre las 

asignaturas de los tres primeros cursos del ámbito de Construcción en los 

estudios de Fundamentos de la Arquitectura. 

Trabajando, tanto desde el punto de vista del alumnado, como del profesorado, 

tratamos de detectar cuáles son los principales problemas que se producen 

actualmente en la vinculación entre las asignaturas, en el presente curso 

2020/21. Se trata de comprobar cuáles son los contenidos reales que se 

imparten en cada asignatura, cuáles son las actividades que se desarrollan y 

cómo se plantean, para diseñar alguna medida que pueda mejorar la situación, 

llegando a realizar una propuesta de actuación a implementar durante el curso 

21/22. 

Se trata de establecer una propuesta de actuación que permita coordinar 

dichas asignaturas de modo que exista una mejor ajuste en el progreso del 

alumnado y, especialmente en la percepción de la continuidad de su 

aprendizaje. 
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2. Método 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El presente trabajo se desarrolla en los estudios de Fundamentos de 

Arquitectura de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 

Abarca las asignaturas del ámbito de construcción de los tres primeros cursos 

de la carrera, a saber: Introducción a la tecnología, de primer curso, Materiales 

de construcción para los sistemas constructivos, de segundo curso, Sistemas 

constructivos básicos, de tercer curso, y Sistemas constructivos avanzados, 

también de tercer curso. 

En este trabajo participamos profesorado de todas ellas, y en la mayoría de los 

casos, los profesores y profesoras, hemos impartido docencia en varias de las 

asignaturas implicadas en este trabajo, aunque no nos hemos planteado, hasta 

ahora, la posibilidad de analizar y decidir sobre la necesidad y posibilidad de 

coordinación conjunta entre las asignaturas y, sobre todo, entre sus 

actividades. 

En cuanto a los estudiantes, sabemos que son personas que han escogido 

estos estudios universitarios, y que sería natural que estuvieran motivados en 

el aprendizaje de materias del ámbito de la Construcción, tan claramente 

relacionadas con la Arquitectura y el futuro desarrollo de la profesión. Sin 

embargo, aunque esta relación parece obvia, hemos de considerar que se trata 

de alumnado que se encuentra en los primeros cursos de la carrera, que 

afronta asignaturas de cierta dificultad y que carece de experiencia práctica en 

la Arquitectura o la el campo de la construcción, por lo que son cuestiones que, 

salvo en contadas ocasiones, parecen resultarles muy ajenas, y es difícil 

conseguir que se interesen y trabajen en algo, que, desde el punto de vista de 

profesorado y profesionales parece tan atractivo. 

Además, debemos tener en cuenta que las asignaturas se distribuyen en 

cuatrimestres, y que son muchas y diferentes asignaturas las que se cursan. 

Se sucede diferente profesorado, diferentes formas de impartir la materia, 

diferente información, distintos planteamientos y exigencias diversas, se 
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producen cambios en los requerimientos para formar los grupos de trabajo, en 

las formas de evaluar y calificar, lo que tampoco favorece el seguimiento de 

cualquiera de las asignaturas por parte de los estudiantes. 

Nuestras asignaturas se suceden desde el segundo cuatrimestre de primero al 

segundo cuatrimestre de segundo curso y en tercero, las dos asignaturas se 

ubican en primero y segundo cuatrimestre respectivamente, abarcando el curso 

completo. 

La mayoría del profesorado que participamos en este trabajo pertenecemos al 

campo de la Arquitectura y hemos desarrollado o desarrollamos la actividad 

profesional en la actualidad. Todos comenzamos en la docencia antes del 

ajuste de las titulaciones a los nuevos planes consecuencia de los acuerdos de 

Bolonia que han generado el sistema de asignaturas cuatrimestrales y, además 

de haber experimentado la universidad como estudiantes, una parte importante 

de nosotros tiene hijos o hijas que recientemente han superado la etapa 

universitaria. 

En cuanto al estudiantado, la participación en este trabajo se ha abierto a todos 

los que han cursado alguna de nuestras asignaturas, para recabar su opinión y 

sus propuestas, en la medida en que han querido participar, libremente y de 

forma anónima. 

En primer curso contamos con un gran número de estudiantes, unos 150 en el 

presente curso, en segundo curso el número de matriculados es de 86 y la 

matrícula en las asignaturas de tercero ha sido, respectivamente, de 86 y 91 

personas, en esta última, 17 de ellos en un grupo que se imparte en inglés y se 

gestiona de forma independiente; la mayor parte de los estudiantes de tercero 

cursan amabas asignaturas sucesivamente en el primer y segundo 

cuatrimestre del curso, incluyendo los que no superan la del primer 

cuatrimestre. 

También contamos con algunos estudiantes que se matriculan en alguna de las 

estas asignaturas que nos ocupan, sin haber aprobado la asignatura de 

construcción del curso que le precede. 

Tabla 1. Tabla resumen de la asignaturas, profesorado y alumnado implicado 

en el estudio 
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Asignatura Curso Cuatrimestre 

Alumnado 

matriculado 

2020/21 

Profesorado 

Introducción a 

la tecnología 
primer curso 

Primer 

cuatrimestre 
148 1 profesora 

Materiales de 

construcción 

para los 

sistemas 

constructivos 

segundo 

curso 

Segundo 

cuatrimestre 
86 

2 

profesoras 

Sistemas 

constructivos 

básicos 

tercer curso 
Primer 

cuatrimestre 
86 1 profesor 

Sistemas 

constructivos 

avanzados 

tercer curso 
Segundo 

cuatrimestre 
91 (74) 

2 

profesores 

 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

Para realizar la investigación se han utilizado formularios de Google Drive, para 

recopilar la información que aportara el alumnado y, opcionalmente, entrevistas 

personales. 

Entre el profesorado, hemos trabajado con puestas en común para tratar las 

propias opiniones, aportar información de las asignaturas impartidas y 

comentar las contribuciones del alumnado. 

2.3. Procedimiento 

Comenzamos por compartir entre el profesorado implicado en el trabajo, los 

contenidos y las actividades que constituyen el sistema de docencia de cada 
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una de las asignaturas y planteamos el problema de la posible descoordinación 

y la necesidad de plantear una vía de solución. 

A continuación analizamos y discutimos las posibilidades de correlación entre 

las diferentes actividades de cada una de las asignaturas, definiendo los 

problemas que percibimos y las posibles soluciones. Con intención de 

contrastar nuestra percepción y contar con la opinión del alumnado, diseñamos 

un cuestionario para recabar la opinión del alumnado de los diferentes cursos y 

lo propusimos para ser respondido. 

Tras comprobar las respuestas aportadas por el alumnado, realizamos una 

propuesta de las opciones que, entendimos, podrían aportar solución al 

problema planteado. 

Establecimos la manera de poder poner en práctica esta propuesta y de poder 

sacar conclusiones sobre su procedencia. Decidimos experimentarla para 

poder ajustarla e implementarla en el curso siguiente 2021/22. 

La propuesta se ha desarrollado durante el segundo cuatrimestre del curso 

2020/21. Al finalizarlo, se ha vuelto a proponer al alumnado responder a una 

encuesta de opinión y hemos recopilado los resultados. 

Finalmente, los profesores y profesoras, hemos contrastado resultados y 

opiniones, tanto propias, como resultantes de las encuestas, respecto a la 

experiencia puesta en práctica. 

Como conclusión hemos establecido los ajustes necesarios, tanto sobre los 

contenidos como sobre las actividades de las asignaturas, y concretado la 

propuesta final para poderla poner en práctica desde el principio del próximo 

curso y poder valorarla en su conjunto. 

 

3. Resultados 

Por parte del profesorado y en relación con los contenidos de las asignaturas, 

se ha llegado a los siguientes acuerdos: 

En todas las asignaturas, como hilo conductor, estableceremos, como trabajo 

de curso, una propuesta de proyecto de edificación. Se trata de que los 
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estudiantes elaboren un conjunto de documentos que incluya, mediante dibujos 

y texto, información sobre la solución constructiva de un edificio; es decir, 

generen información que permitiría construir un edificio. Este trabajo se 

corresponderá, en cada curso, con el nivel de exigencia de la asignatura, en 

base a los contenidos, objetivos y competencias de la misma. 

Comenzaremos en primer curso planteando un trabajo práctico que tendrá que 

ver con la resolución de diferentes detalles constructivos a un nivel elemental, 

integrados en la elaboración de un proyecto para la construcción de una 

vivienda sencilla, que se desarrollará aplicando y concretando los contenidos 

de la asignatura. El alumnado realizará, en grupos de trabajo colaborativos, 

entregas sucesivas que irán mostrando, mediante dibujos y relato, la propuesta 

constructiva para la edificación de dicha vivienda. En las leyendas (textos 

descriptivos ) se incluirán los elementos genéricos del detalle constructivo, su 

función y la propuesta de un material que pueda utilizarse. 

Dado que en primero el número de estudiantes es enorme, y la ratio estudiante 

profesor supera ampliamente la ratio 100:1, se propone el sistema de trabajo 

colaborativo o cooperativo en equipos de 4 personas. Este sistema favorece la 

socialización del alumnado, recién incorporado a la universidad, facilita el 

apoyo mutuo entre los miembros del equipo y compensa las debilidades, ya 

que pueden aprovecharse las fortalezas de cada miembro del equipo para el 

bien común. Además, desarrolla la responsabilidad individual y colectiva, al 

tener que participar conjuntamente en el resultado final del trabajo. 

Desde primer curso se informará al alumnado de que los detalles constructivos 

que se dibujan y la información que incluyen en sus las leyendas, se retomarán 

en segundo curso para replantear los dibujos y para completar la información 

con las aportaciones del la asignatura Materiales de construcción para los 

sistemas constructivos. Consideramos que esta información implica cierto 

grado de motivación para el alumnado, al entenderse que este trabajo, que 

puede resultar duro, tiene un mayor grado de aprovechamiento que el de la 

propia asignatura. 

En segundo curso se retomarán algunos de los detalles realizados en primero, 

para incrementar el grado de detalle relativo a los materiales de construcción, 

la justificación de su elección y su designación en base a la normativa. El 
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trabajo se realizará en grupos más pequeños (parejas y excepcionalmente 

tríos) para aumentar el nivel de control por parte del profesorado de la 

información, ya que los contenidos de la asignatura requieren de mayor 

precisión en el seguimiento de la actividad. Se redibujará el detalle constructivo 

ajustándolo al material empleado, y se concretará la leyenda, prescindiendo de 

la parte correspondiente a la función y aumentando el grado de definición del 

material, la justificación de la elección y su designación. 

En tercer curso se aumenta la complejidad del edificio sobre el que se trabaja, 

se propondrá la elección de edificios existentes que se analizarán y sobre los 

que se realizarán nuevas propuestas de soluciones constructivas. Estos 

nuevos edificios se mantendrán para trabajar entre la asignatura de primer 

cuatrimestre y la del segundo, ya que los contenidos de estas asignaturas son 

complementarios y permiten aportar, en estas dos etapas consecutivas, todo lo 

necesario para la resolución completa del edificio de trabajo. 

La complejidad de los contenidos que se manejan y, por tanto, de los detalles y 

la información que se ha de plasmar en el trabajo es elevada, aunque su 

planteamiento no difiere del de los anteriores cursos. Proponemos que, en 

relación con la formalización, se mantengan los criterios establecidos desde la 

asignatura de primero y conservados en la de segundo. En tercero, se 

mantendrán los criterios de diseño de los dibujos y de las láminas, aumentando 

la complejidad del contenido. 

En relación con la asignatura de primero se pedirá, en tercero, un mayor nivel 

técnico y de complejidad y, por supuesto, una mejor resolución gráfica y 

compositiva de los dibujos. En relación con la asignatura de segundo, no ha de 

reducirse el grado de manejo de la información sobre los materiales de 

construcción a emplear y sus características, y sí, se adaptará la leyenda, 

reduciendo la parte de contenido específico de la anterior asignatura y 

completándola para equipararla a una leyenda propia de un proyecto redactado 

por un Arquitecto o Arquitecta en el desarrollo de su profesión, y así se hará 

saber al alumnado. 

En estas asignaturas de tercer curso, considerando la menor ratio 

alumnado/profesorado, se plantea que los estudiantes realicen los trabajos de 

forma individualizada, de modo que ya la responsabilidad sobre el trabajo 
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realizado, el nivel de decisión y la necesidad de contar con los conocimientos y 

recursos sea total para cada estudiante. 

Entre las dos asignaturas de tercero, se establecen pocas modificaciones, ya 

que, entendemos, que la continuidad temporal y de contenidos, aconseja 

tratarlas de forma unitaria, para no perturbar la secuencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

En relación con los contenidos, se ha llegado al acuerdo de ajustar los de 

primero y los de tercero: no tratar la resolución de puntos singulares en las 

cubiertas planas en primero, y no dedicar tiempo a insistir en las secciones tipo 

de cubiertas y fachadas en tercero, ya que es información que se aborda en 

primer curso. Ajustar la información sobre el DBHR y DBHE para coordinar la 

información de las tres asignaturas de primero y tercero. 

Hemos comprobado, que la afirmación de los alumnos en segundo curso sobre 

su desconocimiento de ciertos cálculos relacionados con el DBHE, no responde 

a la realidad, ya que uno de los ejercicios que se realizan y se realizarán en 

primero, es el cálculo del espesor del aislamiento térmico en fachadas y 

cubiertas. 

También hemos comprobado que no hay solapes de las asignaturas de primero 

y de tercero con la de segundo y hemos decidido establecer, durante la puesta 

en práctica de la propuesta este próximo curso, establecer las vías de 

incorporación de la información esencial de la asignatura de segundo curso a 

las de tercero. 

Igualmente, hemos decidido, incrementar en primero la insistencia sobre la 

función de los diferentes elementos constructivos y sobre los procesos de 

construcción al considerarlos información elemental, que, salvo excepciones no 

vuelve a abordarse posteriormente en las demás asignaturas. Se trata de 

información que se considera ya conocida por el alumnado y que sirve de base 

para otros conocimientos. 

En cuanto a la opinión del alumnado, gracias al resultado de las encuestas 

mediante formularios y a las conversaciones mantenidas en las tutorías, hemos 

comprobado que, en general es coincidente y conforme con lo planteado. 
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Los resultados de las encuestas apuntaban a una menor relación percibida 

entre la asignatura de materiales y las demás asignaturas de construcción, y 

apuntaban como preferibles las soluciones encaminadas a aumentar la relación 

de esta asignatura con soluciones constructivas, mejorar la relación de la 

asignatura con la construcción y al estudio de los materiales mediante el detalle 

constructivo. Además consideraban interesante, en la relación pendiente entre 

las diferentes asignaturas, la posibilidad de establecer una leyenda básica e ir 

personalizándola a través de las diferentes asignaturas de la carrera. 

En cuanto a la propuesta experimental, hemos constatado que al haber puesto 

en práctica esta conexión de la asignatura de segundo con la revisión sobre los 

trabajos de primero, el alumnado no conservaba los trabajos, ya que no había 

guardado copia de las entregas, como se les recomienda encarecidamente en 

la asignatura, por lo que muchos de ellos, tuvieron que acudir para obtener una 

copia de la entrega realizada en 2019/20. 

En general, en opinión, tanto del alumnado, como del profesorado, el resultado 

de la experiencia del ajuste implementado durante el segundo cuatrimestre de 

este curso en las asignaturas Materiales de construcción para los sistemas 

constructivos de segundo curso y en la asignatura Sistemas constructivos 

avanzados de tercero, ha sido positivo y se ha considerado que era necesario. 

Estos resultados nos permiten justificar la realización de las referidas 

modificaciones también en la asignatura Sistemas constructivos básicos de 

primer cuatrimestre de tercero y orientar la asignatura de primer curso, 

Introducción a la tecnología, en la dirección de las que le seguirán, como se ha 

indicado, para poner en práctica la totalidad de la propuesta desde el próximo 

curso 2021/22. 

 

4. Conclusiones 

Este trabajo ha permitido que el profesorado de las cuatro asignaturas de 

construcción que se imparten en los tes primeros cursos de los estudios de 

Fundamentos de Arquitectura la carrera se haya reunido varios años después 

de haberse iniciado la docencia del actual plan de estudios en 2015. 
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Entendemos que hemos podido reflexionar sobre los principales inconvenientes 

de la docencia de las asignaturas, pero especialmente hemos afrontado la 

resolución de los problemas de coordinación entre ellas, para facilitar al 

alumnado la percepción de la relación entre ellas, y más concretamente su 

continuidad. Pensamos que no se trataba de conflictos de gran calado, pero sí 

cuestiones que era importante resolver, y para ello era preciso detenernos a 

analizar la situación y plantear soluciones conjuntas, lo que hasta ahora no 

habíamos hecho. 

Pensamos que, además, este ejercicio de comunicación ha servido para 

compartir información real sobre la docencia, tanto sobre los contenidos como 

sobre las actividades de las asignaturas, para conocer la importancia de cada 

aspecto que se trabaja y de cada acción que se realiza. Creemos que ahora 

conocemos mejor las vicisitudes de cada asignatura, nos entendemos mejor y 

valoramos más los esfuerzos que realizamos. Además conocer mejor las otras 

asignaturas, somos más capaces de entender alguno de los obstáculos que 

podían encontrar nuestros estudiantes. 

En consecuencia, hemos podido valorar el interés de mantener una parte 

importante de los planteamientos actuales y, especialmente interesante, hemos 

concretado y acordado la necesidad de realizar ciertos ajustes. Este acuerdo 

es el que configura la propuesta que pretendemos poner en práctica el próximo 

curso. 

También hemos de decir que nos ha sorprendido el escaso interés del 

alumnado por colaborar aportándonos sus opiniones, trataremos de indagar en 

adelante sobre esta escasa participación. Hemos de señalar que para obtener 

una mayor participación en las encuestas la hemos tenido que plantear en 

horario lectivo en las aulas, pues la mera solicitud de que la rellenaran por su 

cuenta online, ofreció escasísimo resultado. 

En cuanto a la puesta en práctica de la propuesta, contamos con el 

inconveniente de que algunos estudiantes se matriculan en alguna de las 

asignaturas que nos ocupan, sin haber aprobado la asignatura de construcción 

del curso que le precede. Esto resulta inadecuado, no sólo a efectos del 

funcionamiento de la propuesta, es un inconveniente importante para el 

aprendizaje de conceptos que requieren una base de conocimiento anterior 
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para asimilarse de forma adecuada. Entendemos que es una disfunción que 

habría de valorarse y tomarse las oportunas medidas para evitar que se 

produjera. 

En cuanto al resultado de la experiencia previa, creemos que ha sido 

satisfactoria, de hecho, ya se ha constatado la mejora en el enfoque de la 

asignatura de materiales mediante el diseño de las soluciones constructivas. 

Respecto a las ventajas de trabajar de forma continua sobre un mismo trabajo 

en primer y segundo curso, como se ha experimentado inicialmente, podemos 

señalar: 

- Que los estudiantes se dan cuenta de que es muy importante aprender a 

dibujar para mostrar las plantas, alzados y secciones constructivas, y que si no 

aprenden no pueden expresarse correctamente de forma gráfica, que es el 

lenguaje de la profesión. 

- Que visualizan y aprenden que el edificio es un conjunto y debe tener un 

sentido lógico desde el punto de vista constructivo, pero además no existe una 

solución única, pero sí debe darse una solución correcta. 

- Que los ejercicios propuestos mejoran la visión espacial del alumnado ya que 

las secciones constructivas dibujadas en dos dimensiones sirven, y deben 

servir, para representar y para comunicar una solución tridimensional. 

- Que la incorporación sucesiva de los contenidos de primer y segundo curso a 

los mismos detalles constructivos ha permitido al alumnado entender la 

influencia del uso del material en el diseño constructivo y establecer criterios 

para su elección y empleo. 

- Además, les ha motivado para acudir a la normativa vigente correspondiente 

(normas UNE de AENOR) para apoyar su elección de los materiales a utilizar. 

Tras esta experiencia inicial, hemos acordado poner en práctica la propuesta 

acordada en todas las asignaturas desde el inicio del próximo curso. No hemos 

podido comprobar los resultados en cuanto a calificaciones al no haberse 

completado el curso y no tener los pertinentes resultados, pero es una cuestión 

que queda pendiente, y también la de mantener la comunicación entre los 

profesores y profesoras implicados para ir comprobando los resultados de los 
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ajustes realizados y para, en contacto con el alumnado que así lo decida, ir 

perfilándolos convenientemente. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

Se enumeran cada uno de los componentes y se detallan las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Mª Jesús. Ferrer Graciá 

Redacción de informe 

Convocatoria de reuniones y 

redacción del orden del día 

Propuesta de encuestas inicial y final 

Elaboración de formularios iniciales 

Elaboración de la propuesta 

experimental 

Solicitud de elaboración de 

información de las asignaturas 

Aportación de información de la 

asignatura de primer curso 

Propuesta de modificación de 

leyenda 

Propuesta de ajuste de contenidos 

Concreción y elaboración de leyenda 

para la asignatura de primer curso 

Propuesta de trabajo de curso 

genérico 

Elaboración de la propuesta final 
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Eva María. García Alcocel 

Concreción de encuesta inicial de 

segundo curso 

Participación en la elaboración de la 

propuesta experimental 

Concreción y elaboración de 

encuesta final de segundo curso 

Ajuste de modificación de leyenda 

para la asignatura de segundo curso 

Aportación de información de la 

asignatura de primer curso 

Ajuste de contenidos de segundo 

curso 

Concreción de trabajo de curso para 

segundo curso 

Análisis y conclusiones sobre las 

encuestas de segundo curso 

Participación en la elaboración de la 

propuesta final 

Pascual. Saura Gomez 

Concreción de encuesta de tercer 

curso SCB 

Participación en la elaboración de la 

propuesta experimental 

Concreción y elaboración de leyenda 

para las asignaturas de segundo y 

tercer curso 

Aportación de información de la 

asignatura de tercer curso SCB 

Ajuste de contenidos de tercer curso 

SCB 
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Concreción de trabajo de curso para 

segundo curso 

Análisis y conclusiones sobre las 

encuestas de tercer curso SCB 

Participación en la elaboración de la 

propuesta final 

Santiago. Pastor García 

Concreción de encuesta de tercer 

curso SCA 

Participación en la elaboración de la 

propuesta experimental 

Concreción de leyenda para las 

asignaturas de segundo y tercer 

curso 

Aportación de información de la 

asignatura de tercer curso SCA 

Ajuste de contenidos de tercer curso 

SCA 

Concreción de trabajo de curso para 

tercer curso SCA y recopilación de 

resultados 

Análisis y conclusiones sobre las 

encuestas de tercer curso SCA 

Participación en la elaboración de la 

propuesta final 

Silvia. Spairani Berrio 

Concreción y elaboración de leyenda 

para la asignatura de segundo curso 

Participación en la elaboración de la 

propuesta experimental 
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Concreción de trabajo de curso para 

segundo curso 

Desarrollo de trabajo de curso como 

propuesta experimental y 

recopilación de resultados 

Análisis y conclusiones sobre las 

encuestas de segundo curso 

Participación en la elaboración de la 

propuesta final 

SCB Sistemas constructivos básicos, asignatura de primer cuatrimestre  

SCA Sistemas constructivos avanzados, asignatura de segundo cuatrimestre 
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