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7. Valoración por los estudiantes de los resultados obtenidos en la red ACON-
MAT

Rizo Maestre, Carlos1; Echarri Iribarren, Víctor2; Chinchón Yepes, Servando 3; Colomina Climent, Evaris-
to4 

1 Universidad de Alicante, carlosrm@ua.es
2 Universidad de Alicante, victor.echarri@ua.es
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RESUMEN

El proyecto ACONMAT establece una línea de trabajo conjunta entre dos asignaturas de grados 
diferentes: Arquitectura Técnica y Arquitectura. Este trabajo ha permitido fomentar la cooperación 
entre los docentes de las diferentes áreas para ayudar en la formación de los estudiantes. La herramienta 
común empleada como nexo de unión ha sido el método Aprendizaje Basado en Proyectos o ABP. 
Este método aporta a la relación docente-estudiante la posibilidad de planificar el objetivo de curso de 
manera que el estudiante realice una experiencia similar a la que será el trabajo de su futura formación, 
fomentando el autoaprendizaje, adquiriendo las competencias correspondientes a las asignaturas. 
Para implantar esta propuesta se han diseñado dos prácticas, una para cada asignatura, a fin de 
resolverlas empleando la metodología ABP. Las propuestas han sido evaluadas por los estudiantes. 
Para ello se ha diseñado una encuesta para que los estudiantes evalúen la experiencia desarrollada en 
las asignaturas. Este artículo se enmarca dentro de la difusión de resultados obtenidos por la red ICE 
número 4270: “Red ACONMAT: Trabajo colaborativo entre docentes de asignaturas de dos ramas 
de la construcción: materialidad y acondicionamiento” de la convocatoria del proyecto de redes de 
investigación en docencia universitaria durante el curso 2017-2018 de la Universidad de Alicante.

PALABRAS CLAVE: construcción, materiales, acondicionamiento, arquitectura, ABP
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto

La transmisión de conocimiento en diferentes áreas cada vez es más especializada y necesita 
la cooperación de los distintos equipos que participan en la docencia. En la red ACONMAT se 
desarrolla una línea de trabajo colaborativo entre las asignaturas de Acondicionamiento y Materiales 
de los grados de Arquitectura y Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante (“Competencias 
del Grado en Arquitectura,” n.d., “Competencias del Grado en Arquitectura Técnica,” n.d.). Desde 
el Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Alicante se plantea esta 
línea de trabajo que liga de forma más completa estas dos asignaturas, que tratan temas por separado 
en la formación de los estudiantes y comparten numerosos elementos comunes. Además, los nuevos 
modelos educativos obligan a centrar los objetivos docentes y las competencias en los estudiantes 
y no en los profesores, ya que el estudiante no debe limitarse a adquirir información de clase, sino 
obtener el conocimiento también a través de experiencias propias. 

Con la finalidad de promover el autoaprendizaje y la adquisición de experiencia, se ha elegido 
el método de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) (Cohen-Schotanus, Muijtjens, Schönrock-
Adema, Geertsma, & van der Vleuten, 2008; Llobet, Álvarez, & Velez, 2015; Marzábal, Rocha, & 
Toledo, 2015), un método renovador implantado durante los últimos años en la enseñanza, donde se 
invierte el camino de aprendizaje tradicional. En este método el estudiante, ayudado por el profesor, 
identifica el problema, detecta las necesidades, busca la información necesaria y finalmente regresa al 
problema para darle solución. Esta metodología se utiliza en la red como nexo de unión entre ambas 
asignaturas (Gorbaneff & Cancino, 2009; Tirado, Santos, & Tejero-Díez, 2013; Torre, Durning, & 
Daley, 2013; Zaragoza Ramos et al., 2016)”id” : “ITEM-1”, “issue” : “3”, “issued” : { “date-parts” : 
[ [ “2013”, “3”, “6” ] ] }, “page” : “201-208”, “title” : “Twelve tips for teaching with concept maps 
in medical education”, “type” : “article-journal”, “volume” : “35” }, “uris” : [ “http://www.mendeley.
com/documents/?uuid=dec3e94b-27de-3158-8f33-8df39c50aff1” ] }, { “id” : “ITEM-2”, “itemData” 
: { “DOI” : “10.1016/S0123-5923(09. Al inicio de una materia, el estudiante no tiene suficientes 
conocimientos y habilidades que le permitan, en forma efectiva, resolver el problema. El objetivo, 
en estas etapas, es que el estudiante sea capaz de descubrir qué necesita conocer para avanzar en 
la resolución de la cuestión propuesta (diagnóstico de necesidades de aprendizaje). A lo largo del 
proceso educativo, a medida que el estudiante progresa en el programa se espera que sea competente 
en planificar y llevar a cabo intervenciones que le permitirán, finalmente resolver el problema de 
forma adecuada (construcción del conocimiento). 

Para preparar la puesta en marcha de este método se han realizado reuniones de los docentes con 
el fin de elaborar propuestas comunes que coordinen y unifiquen ambas asignaturas. Estas propuestas 
se materializarán utilizando la metodología ABP (Pantoja Castro & Papahiu, 2013; Recoder-Sellarès, 
2015; Zaragoza Ramos et al., 2016)a subject of the Master of Communication and Journalism is 
analyzed. Los estudiantes de la R.P. China son la segunda nacionalidad en los programas de M\
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u00e1ster de la UAB. \u00bfSe plantea igual una asignatura en ciencias sociales cuando la mayor\
u00eda de los matriculados son chinos? Para este trabajo se analiza un m\u00f3dulo del M\u00e1ster 
de Comunicaci\u00f3n y Periodismo.”, “author” : [ { “dropping-particle” : “”, “family” : “Recoder-
Sellar\u00e8s”, “given” : “Ma Jos\u00e9”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, 
“suffix” : “” } ], “container-title” : “Procedia - Social and Behavioral Sciences”, “id” : “ITEM-1”, 
“issued” : { “date-parts” : [ [ “2015” ] ] }, “page” : “158-162”, “title” : “Cuando Los Estudiantes Del 
Master Hablan (Mayoritariamente. 

En el artículo se revisa brevemente el contexto de ambas asignaturas, los fundamentos del 
ABP. Se presenta la encuesta que permitió evaluar la experiencia de trabajo realizado en ambas 
asignaturas. Se finaliza presentando y discutiendo los resultados de la citada encuesta. 

1.2. Asignatura de Introducción a los Materiales de Construcción

Esta asignatura forma parte del grado de Arquitectura Técnica y se realiza en primer curso. Es 
parte de las asignaturas de formación básica de la carrera, se desarrolla en el segundo cuatrimestre y 
corresponde a 6 créditos (“Competencias y objetivos de la asignatura Introducción a los materiales de 
construcción en el Grado de Arquitectura Técnica,” n.d.).

Los objetivos de la asignatura establecidos en el plan de estudios del grado de Arquitectura 
Técnica dictan que el alumno debe adquirir los conocimientos necesarios en lo relacionado con los 
materiales de construcción de tipo pétreo de origen natural o artificial.

1.3. Asignatura de Acondicionamiento y Servicios III

Esta asignatura forma parte del grado de Arquitectura y se realiza en cuarto curso. Es parte de 
las asignaturas obligatorias de la carrera, se desarrolla en el segundo cuatrimestre y corresponde a 6 
créditos (“Competencias y objetivos de la asignatura Acondicionamiento y Servicios 3 en el Grado 
de Arquitectura,” n.d.).

Los objetivos de la asignatura establecidos en el plan de estudios del grado de Arquitectura 
se entroncan en los aspectos climáticos y energéticos de la arquitectura. La búsqueda del confort 
higrotérmico de los espacios arquitectónicos, en función de las actividades que en ellos van a desarrollar 
las personas, así como la calidad del aire interior, la ausencia de condensaciones superficiales e 
intersticiales, etc., requiere de conocimientos técnicos específicos, así como de las normativas que 
regulan estos aspectos. Los sistemas de acondicionamiento pasivos, así como el diseño bioclimático 
y el uso de energías alternativas son básicas en esta asignatura.

1.4. El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)

Los objetivos de ambas asignaturas forman parte de diferentes ramas del sistema educativo 
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de dos grados de la construcción. A partir de estas se desarrolla una práctica en cada una de las 
asignaturas mediante el método Aprendizaje Basado en Proyectos o ABP.

El ABP es un tipo de aprendizaje colaborativo basado en la resolución de un proyecto con 
todos los problemas que implica. Frente a otros tipos de aprendizaje colaborativo, el ABP tiene 
algunos matices propios, ya que somete al alumno a la necesidad de buscar las herramientas necesarias 
para resolver los problemas. Los proyectos que se plantean son de complejidad media o alta, poco 
estructurados y con una definición o descripción abiertas. El descubrimiento de los problemas 
implícitos en el proyecto forma parte del aprendizaje.

Para desarrollar los trabajos o prácticas establecidos por el profesor se definen las siguientes 
etapas: obtener los objetivos de aprendizaje mediante las explicaciones del docente, plantear el 
enunciado del proyecto, diseñar las actividades para conseguir resolver el problema y diseñar la 
manera de resolver el problema buscando en las fuentes necesarias.

El método ABP se fundamenta en la planificación de los objetivos a alcanzar. En el pasado, 
los docentes explicaban la materia sin dejar a los alumnos formar parte del proceso de aprendizaje. 
Este método incorpora una ruta pautada donde los alumnos son parte transcendental de este proceso.

2. OBJETIVOS

El objetivo principal es medir la satisfacción de los estudiantes con respecto al enfoque 
metodológico que supone la implantación del método ABP en la asignatura cursada. Para ello, 
las encuestas entregadas a los alumnos tenían el fin de evaluar distintos aspectos vinculados a 
las propuestas prácticas que se hicieron, entre ellos: calidad del enunciado, capacidad de análisis 
aportada, mejorar su capacidad de comunicación oral en el contexto de las materias, mejorar la toma 
de decisiones, razonamiento crítico, trabajo en equipo, autocrítica, etc.

Se pretende validar este enfoque metodológico determinando el grado de satisfacción y 
autoevaluación de los estudiantes con el método ABP, es decir: identificar el problema, detectar las 
necesidades, buscar la información necesaria y finalmente regresar al problema para darle solución.

3. MÉTODO

El método utilizado para medir el grado de satisfacción de los estudiantes con las propuestas 
metodológicas basadas en ABP, en las dos asignaturas ha sido una encuesta. Esta herramienta ha 
permitido medir los diferentes aspectos vinculados a las competencias que se pretendían fomentar 
contextualizadas en cada una de las asignaturas. 

Con estas premisas, se escogieron dos prácticas en dos cursos de carreras diferentes. Por ello, 
tanto el nivel de desarrollo como las líneas de trabajo de cada una de las asignaturas es diferente, 
aunque ambas asignaturas sean del ámbito de la construcción y tienen en común la metodología 
docente ABP.

72 Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Volumen 2018. ISBN: 978-84-697-9430-2 



El formato elegido para la encuesta fue de 15 preguntas en el que los estudiantes podían 
evaluar en un rango de 1 a 5, correspondiendo el extremo 1, al valor muy bajo y el extremo 5, al valor 
muy alto.

Las preguntas entregadas fueron las siguientes:

P1. La práctica realizada me ha ayudado a desarrollar mi capacidad de análisis y síntesis.

P2. El proyecto realizado ha aumentado mi capacidad de organización y planificación.

P3. El proyecto realizado me ha ayudado a desarrollar mi comunicación oral y escrita en 
castellano.

P4. El proyecto realizado me ha ayudado a desarrollar mi comunicación oral y escrita.

P5. El proyecto realizado ha fomentado el trabajo en equipo.

P6. El proyecto realizado ha fomentado mi capacidad de gestión de la información.

P7. El proyecto realizado ha ayudado a mejorar mi capacidad de resolución de problemas.

P8. Me siento más capacitado para la toma de decisiones relativas a un proyecto complejo.

P9. El proyecto realizado ha aumentado mis conocimientos de informática relativos al ámbito 
de estudio.

P10. El proyecto realizado me ha ayudado a trabajar en un equipo interdisciplinar.

P11. El proyecto ha aumentado mi capacidad de razonamiento crítico.

P12. He notado que desde que estoy desarrollando el proyecto ha aumentado mi capacidad de 
adaptación a nuevas situaciones.

P13. El trabajo realizado me ha ayudado a fomentar el aprendizaje autónomo.

P14. El proyecto ha ayudado a aumentar mi creatividad.

P15. El método empleado me ha ayudado a aumentar mi capacidad de liderazgo.

La muestra tomada para realizar la encuesta han sido 14 estudiantes de cada una de las 
asignaturas.

4. RESULTADOS

En la Figura 1 se muestran los resultados obtenidos en formato Heat Map (mapa de color) 
en las quince preguntas para cada una de las dos asignaturas. La asignatura de Introducción a los 
Materiales de Construcción está representada a la derecha con el código de la letra M y las restantes 
corresponden a la asignatura de Acondicionamiento y Servicios III.
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Figura 1: mapa de calor correspondiente a los valores de los resultados de las preguntas de la encuesta

Se han seleccionado los resultados de las preguntas 1, 2, 5 y 8 a fin de ilustrar la técnica 
seguida para analizar los resultados de las encuestas en las asignaturas Introducción a los Materiales 
de Construcción y Acondicionamiento y Servicios III.

En la Figura 2 parte izquierda se representan utilizando el Sleve Diagram los valores obtenidos 
a la pregunta 1: “La práctica realizada me ha ayudado a desarrollar mi capacidad de análisis y síntesis”. 
En el grupo de la asignatura Introducción a los Materiales de Construcción la media obtenida de las 
valoraciones para esta pregunta (P1 M) es de 2,27 y en la de Acondicionamiento y Servicios III (P1) 
es de 3,00. Los valores iguales o superiores a 4 son de 5 muestras (de 14) en el caso de la asignatura 
de acondicionamiento y de 3 (de 14) en el caso de la de materiales. Es decir, 36% frente al 21%. 
Estos valores muestran que, en la asignatura de cuarto curso, los estudiantes expresan una mayor 
satisfacción asociada a su incremento en la capacidad de análisis y síntesis.

En la Figura 2 parte derecha se representan utilizando el Sleve Diagram los valores obtenidos 
a la pregunta 2: “El proyecto realizado ha aumentado mi capacidad de organización y planificación”. 
En el grupo de la asignatura Introducción a los Materiales de Construcción la media obtenida de las 
valoraciones para esta pregunta (P2 M) es de 2,33 y en la de Acondicionamiento y Servicios III (P2) 
es de 2,87. Los valores en ambos casos son similares, siendo la desviación de 10,67%, lo que supone 
una moderada aceptación.
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Figura 2: Sleve Diagram de los resultados de las preguntas 1 y 2 en ambas encuestas

En la Figura 3 parte izquierda se representan utilizando el Sleve Diagram los valores 
obtenidos a la pregunta 5: “El proyecto realizado ha fomentado el trabajo en equipo”. En el grupo 
de la asignatura Introducción a los Materiales de Construcción la media obtenida de las valoraciones 
para esta pregunta (P5 M) es de 2,20 y en la de Acondicionamiento y Servicios III (P5) es de 2,67. Los 
valores en ambos casos son similares, siendo la desviación de 9,33%, lo que supone una moderada 
aceptación.

En la Figura 3 parte derecha se representan utilizando el Sleve Diagram los valores obtenidos 
a la pregunta 8: “Me siento más capacitado para la toma de decisiones relativas a un proyecto 
complejo”. En el grupo de la asignatura Introducción a los Materiales de Construcción la media 
obtenida de las valoraciones para esta pregunta (P8 M) es de 2,13 y en la de Acondicionamiento 
y Servicios III (P8) es de 3,20. Los valores iguales a 4 son de 6 muestras (de 14) en el caso de la 
asignatura de acondicionamiento y de 4 (de 14) en el caso de la de materiales. Es decir, 43% frente 
al 29%. Estos valores muestran que, en la asignatura de cuarto curso, los estudiantes expresan una 
mayor satisfacción asociada a su incremento en la capacidad de toma de decisiones.
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Figura 3: Sleve Diagram de los resultados de las preguntas 5 y 8 en ambas encuestas

5. CONCLUSIONES

Para la asignatura Acondicionamientos y Servicios III, las preguntas 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14 y 
15, han sido evaluadas con mayor satisfacción (valor medio superior a 3) en el caso de las restantes con 
moderada aceptación (media entre 2 y 3). El promedio de todas las valoraciones para esta asignatura 
es de 3,01, es decir, el método de forma global se valora satisfactorio por los estudiantes.

En el caso de la asignatura Introducción a los Materiales de Construcción todas las preguntas 
se han situado entre 2 y 2,80, es decir, el método de forma global ha sido valorado con menor nivel 
de satisfacción que los estudiantes de la asignatura de cuarto curso.

A la vista de todos los resultados se extraen dos conclusiones: los estudiantes de cuarto curso, 
con un mayor bagaje de conocimientos, reconocen el papel formativo de la técnica ABP y la valoran 
positivamente. La segunda conclusión es que se debe readaptar la propuesta APB para conseguir 
un mayor nivel de aceptación en la asignatura de primer curso (Introducción a los Materiales de 
Construcción). Como línea futura se propone avanzar en este último aspecto.
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colaborativo entre docentes de asignaturas de dos ramas de la construcción: materialidad y 
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