
ISBN: 978-84-09-07041-1

Rosabel Roig-Vila (Coord.)  
Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres  

& Neus Pellín Buades (Eds.)

UA UNIVERSITAT D’ALACANT

Institut de Ciències de l’Educació
Instituto de Ciencias de la EducaciónICE

Memòries del Programa de Xarxes-I3CE 
de qualitat, innovació i investigació  

en docència universitària. Convocatòria 2017-18

Memorias del Programa de Redes-I3CE  
de calidad, innovación e investigación  

en docencia universitaria. Convocatoria 2017-18



Memorias del Programa de Redes-I3CE 

de calidad, innovación e investigación 

en docencia universitaria. 

Convocatoria 2017-18 
 

 

 

 

Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó 

Carreres & Neus Pellín Buades (Eds.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 



 

 

 

Memòries de les xarxes d’investigació en docència universitària pertanyent al ProgramaXarxes-I3CE 

d’Investigació en docència universitària del curs 2017-18 / Memorias de las redes de investigación en 

docencia universatira que pertence al Programa Redes -I3CE de investigación en docencia universitaria 

del curso 2017-18. 

Organització: Institut de Ciències de l’Educació (Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa) de la 

Universitat d’Alacant/ Organización: Instituto de Ciencias de la Educación (Vicerrectorado de Calidad e 

Innovación Educativa) de la Universidad de Alicante 

 

Edició / Edición: Rosabel Roig-Vila (Coord.), Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & 

Neus Pellín Buades (Eds.) 

 

Comité tècnic / Comité técnico: Neus Pellín Buades 

Revisió i maquetació: ICE de la Universitat d’Alacant/ Revisión y maquetación: ICE de la Universidad de 

Alicante 

Primera edició: / Primera edición: desembre 2018/ diciembre 2018 

© De l’edició/ De la edición: Rosabel Roig-Vila , Jordi M. Antolí Martínez, Asunción Lledó Carreres & 

Neus Pellín Buades. 

© Del text: les autores i autors / Del texto: las autoras y autores 

© D’aquesta edició: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / De esta 

edición: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

ice@ua.es 

ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només 

pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat de les excepcions previstes per la llei. 

Adreceu-vos a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necessiteu 

fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra. / Cualquier forma de reproducción, distribución, 

comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus 

titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos 

Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. 

Producció: Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat d’Alacant / Producción: Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante 

EDITORIAL: Les opinions i continguts dels resums publicats en aquesta obra són de responsabilitat 

exclusiva dels autors. / Las opiniones y contenidos de los resúmenes publicados en esta obra son de 

responsabilidad exclusiva de los autores. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

1347 

 

91. Red ACONMAT: Trabajo colaborativo entre docentes de asignaturas 

de dos ramas de la construcción: materialidad y acondicionamiento. 
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RESUMEN 

En la red ACONMAT se desarrolla una línea de trabajo colaborativo entre las asignaturas de Acondicionamiento 

y Materiales de los grados de Arquitectura impartidas desde el Departamento de Construcciones Arquitectónicas 

de la Universidad de Alicante. El objetivo que plantea la red liga de forma más completa estas dos asignaturas, 

que tratan temas por separado en la formación de los estudiantes y compartiendo numerosos elementos comunes.  

La metodología docente que se ha probado en ambas asignaturas se enmarca dentro del Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP). 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 las prácticas de ambas asignaturas. Para 

validar la propuesta se establecieron los indicadores que debían ser valorados por los estudiantes, estos 

indicadores permiten medir el grado de progreso hacia los objetivos del proyecto. 

Posteriormente, se han diseñado y elaborado encuestas para obtener los datos de estos indicadores y, por último, 

se ha realizado el análisis estadístico de los datos. Los resultados obtenidos del estudio ponen de manifiesto el 

avance que supone la propuesta innovación docente del proyecto ACONMAT (red ICE 2017-2018 número 

4270). 
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1. INTRODUCCIÓN 

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. 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), 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). 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).  
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En esta memoria 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.  

 

2. OBJETIVOS 

1. Definir indicadores que permitan medir el grado de consecución de los objetivos del 

Proyecto ACONMAT. 

2. Diseñar y elaborar encuestas que permitan obtener datos de estos indicadores.  

3. Hacer el análisis estadístico de los resultados de las encuestas. 

 

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. 

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. 
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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. 

 

Figura 1: mapa de calor correspondiente a los valores de los resultados de las preguntas de la encuesta 

 

 

5. CONCLUSIONES 

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 
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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. 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Carlos Rizo Maestre Coordinación de la red. Evaluación de los 

resultados obtenidos. 

Jose Servando Chinchón Yepes Apoyo técnico en la evaluación de los 

resultados obtenidos. 

Evaristo Colomina Climent Comparación de encuestas, análisis 

estadístico. 

Víctor Echarri Iribarren Evaluación de los resultados obtenidos. 

María Asunción Sempere Molina Gestión de encuestas, análisis estadístico. 

María Isabel Serrano Guillén Gestión de encuestas, análisis estadístico. 

Santiago Varela Rizo Elaboración de encuestas, análisis 

estadístico. 
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