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RESUMEN 

El aprendizaje colaborativo por parte de los estudiantes, dentro de un sistema curricular transversal, es en la 

actualidad un campo en evolución positiva en los centros docentes incluidos en el Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior. Las experiencia puntuales ensayadas de forma transdisciplinar en la Universidad de 

Granada han generado grandes expectativas en relación a una aplicación consolidada de un sistema basado en la 

participación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, englobado en torno a la expresión gráfica 

general y computacional para la Ingeniería, la Arquitectura y el Arte. El uso de una metodología docente que 

implica el compromiso efectivo por parte del alumnado y el profesorado, no sólo como suma de acciones de cada 

sujeto para la obtención de un resultado, sino como un proceso colaborativo real con participación efectiva y 

eficaz, es básico en las acciones de enseñanza y los procesos de aprendizaje realizados desde el año 2007 dentro 

de un programa docente que ha sido evaluado positivamente por la ANECA a través de proyectos 

individualizados, y por tribunales compuestos por profesorado independiente que evalúan las acciones seguidas, 

los objetivos alcanzados y las competencias adquiridas por los estudiantes de forma singular y grupal. 

 

Palabras Clave: Trabajo colaborativo, Participación activa, Transdisciplinaridad, Expresión gráfica. 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

Desde el año 2007, un grupo de docentes de la Universidad de Granada  pertenecientes 

a diversos Departamentos de la misma (Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería, 

Historia del Arte, Matemática Aplicada, Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica, 

Construcciones Arquitectónicas, Dibujo) y varios centros (ETS de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, ETS de Arquitectura, EU de Arquitectura Técnica, ETS de Ingeniería de 

Edificación, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Bellas Artes) han participado de 

forma conjunta generando un programa de proyectos de innovación docente (P.I.D.)con un 

claro y marcado carácter interdisciplinar y abierto, contando con la presencia activa y 

cooperativa del alumnado que se inscribía en estos proyectos, pasando de una participación de 

353 alumnos y alumnas en el curso 2008-2009 (Olmo-García, 2009) a 627 en el curso 2011-

2012. 

En la actualidad, y junto con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la 

Universidad Nacional de Asunción, se está desarrollando el  P.I.D. “Aprendizaje y docencia 

por medio de la expresión gráfica en la Ingeniería, la Arquitectura y el Arte. Metodología 

interdisciplinar en entorno internacional”, participando de forma conjunta tanto profesorado 

de la Universidad de Granada como de Paraguay. El PID conlleva la realización de sesiones 

presenciales en Granada y Asunción, así como tutorización on line de los estudiantes 

matriculados en el mismo. 

Este proyecto de innovación, realizado desde varios departamentos, e incluido en el 

Seminario Permanente Internacional de Patrimonio y Diseño Geométrico de la Universidad 

de Granada, implica para el alumnado su participación efectiva y real, agrupándolo en grupos 

de trabajo que elaboran de forma colaborativa entre su miembros propuestas de soluciones a 

planteamientos reales o ficticios mediante la fórmula de aprendizaje basado en proyectos, en 

los cuales, tanto el profesorado como el alumnado participante, consolidan y revisan el 

método empleado en la innovación docente de las propuestas realizadas (Spelt et al., 2009). 

Este PID cuenta con evaluaciones internas realizadas por el profesorado, los alumnos 

y las alumnas del mismo, sobre la docencia, la organización y los medios, y externa inicial 

sobre el proyecto de innovación realizada por la ANECA, siendo esta última imprescindible 

para iniciar las acciones docentes. 

 



 

Fig. 1. Conferencia dentro del Proyecto de Innovación Docente 

 

 

Este PID tiene por objetivo general la aplicación de los resultados de las 

investigaciones de los miembros del profesorado participante y de la experiencia recogida en 

los proyectos de innovación anteriores, junto con la veteranía de muchos de los estudiantes 

que participan en el mismo, lo cuales ya lo hicieron en varios anteriores, referenciada a la 

disciplina gráfica como aglutinante y medio de expresión interdisciplinar y transversal 

(Aydilek, 2007; Li et al., 2008; Olmo-García, 2010) 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción. 

Desde el año 2007 los autores de esta comunicación han preparado y realizado varios 

PID centrados en la transdisciplinaridad de la investigación y la enseñanza del patrimonio, 

con parte de base científica en la representación gráfica de los elementos de estudio y el 

cálculo matemático y geométrico (Milici et al., 2009), pero a nivel de usuario para facilitar la 



utilización de estos recursos por parte de todos y todas los/las integrantes, por medio de 

programas computacionales como el Mathematica
©

 o el software libre (Aparicio et al., 2007; 

Delgado & Olmo-García, 2008), creando de este modo maquetas virtuales con tipologías y 

formas arquitectónicas diferenciadas y singulares (Escrig & Sánchez, 2005), que implica la 

realización de superficies y cuerpos nuevos (Delgado et al., 2006; Piegl, 2005), pudiendo 

explicar con carácter transversal la proyección, construcción y mantenimiento de elementos 

patrimoniales históricos (Farin, 2006; Gombrich, 1995). 

Este último apunte es de vital importancia ya que estábamos acostumbrados a una 

escasa o incluso nula colaboración entre las distintas áreas de conocimiento, lo que en la 

práctica impedía una transversalidad de ejecución docente e investigadora y por lo tanto una 

pérdida de oportunidades para el alumnado en general. El trabajo interdisciplinar entre el 

alumnado y los profesores y las profesoras del PID ha conseguido que los estudiantes 

participantes posean al final del curso unas habilidades nuevas basadas en los principios de 

colaboración en la ejecución de las tareas grupales y en la transversalidad de titulaciones, 

escogiendo en este último caso los rasgos comunes, ya que este último grupo de actores de la 

tarea del aprendizaje se organiza por grupos de personas con características heterogéneas, en 

relación a la titulación que cursan, cumpliendo el criterio de paridad de género. 

 Los objetivos que se alcanzarán a la finalización de este proyecto de innovación 

docente para los alumnos y las alumnas participantes son: 

 

- Poder formular conceptos claros sobre el estudio transversal del Patrimonio 

arquitectónico e ingenieril, así como de sus elementos relacionados. 

 

- Conseguir un ambiente de colaboración grupal en equipos heterogeneos. 

 

- Adoptar como necesaria una formación continua a lo largo de su vida laboral. 

 

- Adquiera las capacidades y habilidades definidas en el PID. 

 

 

 

 



2.2. Materiales. 

Asimismo, se contará con los siguientes materiales para el seguimiento y control: 

 

- Autoevaluaciones del alumnado, individual y por grupos. 

 

- Entrega de prácticas, según la programación del proyecto. 

 

- Participaciones positivas en los seminarios teóricos y las actividades prácticas. 

 

2.3. Instrumentos. 

Para lograr todos los objetivos manifestados anteriormente se usarán como 

instrumentos metodológicos los siguientes: 

 

- Realización de sesiones de tutoría, tanto desde el punto de vista del alumno o la 

alumna, como desde la percepción de refuerzo de los conceptos desarrollado de forma 

grupal. Se incluyen aquí las tutorías de asesoramiento en contenidos y en actitudes, 

formas de trabajo y esquemas colaborativos.  

 

- El uso de las técnicas de participación intergrupal, como los debates entre los 

estudiantes, las mesas redondas de exposición de los avances grupales en su 

aprendizaje por proyectos y la tutorización entre iguales. 

 

- Participación en seminarios, tanto teóricos como prácticos, en la que se aportará a los 

estudiantes una primera visión global sobre el terreno de los temas a tratar, y en los 

que fijarán los conceptos teóricos previamente estudiados, trabajando de forma 

transversal en los casos propuestos. 

 



 

 

 

Fig. 2. Seminario teórico dentro del Proyecto de Innovación Docente 

 

Las técnicas docentes que utilizamos para desarrollar el PID son: 

 

a) Seminarios teóricos. 

 

b) Seminarios prácticos. 

 

c) Mesas redondas, exposiciones y debates. 

 

d) Tutorías individuales y grupales. 

 



e) Trabajos de campos (visitas al territorio).  

 

Técnicas empleadas para la evaluación de estudiante: 

 

- Su asistencia, así como su participación activa en el desarrollo de los seminarios. 

 

- Compromiso manifestado en las actividades intergrupales. 

 

- Solución a los problemas planteados.  

 

 Su adaptación a la forma de trabajar en equipos interdisciplinares. 

 

2.4. Procedimientos. 

En relación a la evaluación de la obtención de los objetivos propuestos del PID se 

propusieron medidas evaluadoras que afrontaran de forma clara el planteamiento último del 

proyecto de innovación: por un lado obtener la seguridad de que el alumnado, de forma 

generalizada, ha superado el proceso de adaptación a trabajar en grupos transdisciplinares en 

los cuales es necesaria y obligatoria la colaboración entre los miembros que los conforman, y 

por otro lado, que han conseguido utilizar la expresión gráfica de forma transversal para la 

resolución de los distintos casos planteados a lo largo del desarrollo del proyecto. 

Podemos afirmar que todo lo expuesto hasta ahora, inspirado en la ya afirmada 

metodología del Espacio Europeo de Educación Superior, intenta superar la aplicación de 

estos métodos en el territorio de Bolonia para realizar la internacionalización de las 

experiencias ya confirmadas a lo largo del tiempo en la Universidad de Granada, intentando 

fortalecer las relaciones docentes entre las universidades europeas y americanas, en lo 

concerniente a la aplicación de la innovación docente consolidada desde el planteamiento 

teórico del año 2007 y su primera aplicación práctica en el curso 2008-2009. 

   La evaluación del logro de los objetivos marcados se evaluó según las siguientes 

fases, las cuales han dado resultados excelentes en todos los PID en los cuales se han 

implementado: 

 



A) El seguimiento por parte del profesorado adscrito al PID del proceso de aprendizaje y 

adquisición de las distintas competencias, significando la evaluación concreta de resultados 

referida a objetivos a conseguir. 

 

B) Las encuestas a los alumnos y a las alumnas que participaron, obteniendo un valor de 

estudio para los próximos PID, pero también haciéndoles ver que son ellos y ellas los sujetos 

principales y máximos protagonistas del sistema educativo superior. 

 

C) La evaluación externa basada en la exposición de los trabajos grupales ante un tribunal 

formado por profesores y profesoras que no participaron en el PID y que por lo tanto 

mantiene su independencia en relación a la docencia y presididos por el Director de la Unidad 

de Innovación Docente de la Universidad de Granada. 

 

3. RESULTADOS 

Los proyectos de innovación docente realizados han creado beneficios indiscutibles en 

el campo docente y de relación entre el alumnado con los/as docentes, y entre los estudiantes 

entre ellos y ellas. El carácter colaborativo y transversal entre las áreas de conocimiento 

técnico y humanístico han  generado una demanda en el uso de la expresión gráfica como 

herramienta colectiva en la gestión y la investigación del patrimonio arquitectónico y de la 

ingeniería. Por otro lado ha posibilitado al alumnado adquirir nuevas destrezas y habilidades 

para poder llevar a cabo su trabajo universitario en entorno grupales, así como ha 

internacionalizado el trabajo de la Universidad de Granada. 

 

4. CONCLUSIONES. 

La realización del P.I.D. “Aprendizaje y docencia por medio de la expresión gráfica 

en la Ingeniería, la Arquitectura y el Arte. Metodología interdisciplinar en entorno 

internacional” se enmarca en la culminación de un proceso de estudio de la mejora de la 

docencia en la Universidad de Granada, dentro del marco que nos proporciona el Espacio 

Europeo de Educación Superior, sin olvidar el carácter investigador propio de la institución y 

la vocación de internacionalización de sus actividades. 

 



Se pretendió dar al alumnado matriculado en este proyecto una visión general de las 

herramientas de trabajo colaborativo, entre ellos y ellas y también entre los estudiantes y el 

profesorado, sin olvidar la necesaria participación que aquel debe tener en un sistema 

universitario que gira en torno a las personas que se forman en nuestras universidades y que 

confían en su profesores y profesoras para conseguir unas capacidades profesionales. En el 

caso que nos ocupa se les enseñó a trabajar con grupos de Paraguay y a utilizar la expresión 

gráfica como elemento aglutinador del conocimiento y la crítica, obteniendo resultados muy 

satisfactorios. 
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