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RESUMEN (ABSTRACT) 
En la ponencia que presentamos pretendemos exponer las nuevas metodologías docentes que se han 
implementado en dos de las asignaturas gráficas básicas de las nuevas titulaciones de grado de Arquitectura e 
Ingeniería de Edificación: Dibujo y Geometría. Estas dos asignaturas, con distintas denominaciones en la 
actualidad en cada titulación (Dibujo 1 y Geometría para la Arquitectura por un lado y Expresión Gráfica en la 
Edificación I y Geometría Descriptiva por otro) han formado parte de forma ininterrumpida de todos los planes 
de estudios anteriores de ambas titulaciones. Manteniéndose la vigencia de la formación en ambas materias ha 
sido necesario introducir nuevas prácticas docentes que permitieran cumplir con las exigencias de los nuevos 
planes de estudios, especialmente por lo que tiene de singular en las materias gráficas de nuestra Área la práctica 
de la evaluación continua. Mostraremos parte del material docente empleado en las asignaturas así como el uso 
que de la enseñanza virtual se está poniendo en práctica para potenciar la acción formativa. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En las materias gráficas de los estudios de carácter técnico, tales como Arquitectura e 

Ingeniería de Edificación, la adquisición de determinadas habilidades como la destreza de 

trazado (manual o asistido)  y la percepción espacial revisten una importancia capital de igual 

o superior importancia que la adquisición de conocimientos. El profesor eficaz es aquel que 

“consigue que sus alumnos finalicen el periodo de instrucción con el conocimiento y las 

destrezas que se juzguen apropiados para ellos” ( Gómez, 2009) . Para tal eficacia en el 

cumplimiento de objetivos se hace necesario implementar una metodología docente que tenga 

en cuenta esta circunstancia. La habitual planificación temporal de los conocimientos que se 

transmitirán al alumno mediante cualquiera de los tipos de docencia (magistral, teórico – 

prácticas, prácticas,…) debe venir en estas materias acompañado de un estudiado programa de 

prácticas y un sistema de evaluación que permita la adquisición y verificación del progreso 

del alumno por lo que se refiere a las habilidades mencionadas. Los nuevos planes de estudios 

con su exigencia de evaluación continua y el acortamiento y concentración de los periodos de 

docencia (60 horas de docencia presencial concentradas en un cuatrimestre), suponen un 

nuevo contexto respecto a tiempos anteriores que exige nuevas estrategias y metodologías 

docentes de cara a la consecución de los objetivos planteados.  

En esta ponencia expondremos la experiencia ensayada hasta el momento en las 

materias de Dibujo y Geometría en las titulaciones de Arquitectura e Ingeniería de 

Edificación. Estos ensayos se han abordado en el Área de Expresión Gráfica y Cartografía  a 

nivel de titulaciones puesto que las consecuencias de las decisiones adoptadas rebasan con 

mucho el ámbito de la propia asignatura. 

A lo largo de la exposición pondremos de manifiesto las ventajas e inconvenientes de 

las distintas variables del tándem sistema de evaluación – cumplimiento de objetivos docentes 

en cada una de las materias para acabar en el capítulo de conclusiones haciendo una reflexión 

que permita enfocar el futuro de forma coordinada. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

La exposición la llevamos a cabo de forma independiente para cada una de las 

asignaturas y en la misma se explica las experiencias y dificultades que se derivan de la 

situación actual.  



2.1. Metodología docente de las asignaturas de Dibujo de Arquitectura e Ingeniería de 

Edificación y el sistema de evaluación continua en relación con la consecución de los 

objetivos. 

El punto de partida de la metodología docente son los conocimientos previos del 

alumno. Las clases se organizan con el fin de motivar en el alumno la curiosidad y el interés 

por el conocimiento y el aprendizaje teniendo en cuenta los prerrequisitos básicos 

establecidos para la asignatura. 

La práctica docente de las asignaturas de Dibujo se lleva a cabo mediante clases 

teórico-prácticas, siendo el tiempo destinado a las prácticas notablemente superior al de la 

teoría. Las clases se imparten tanto en el aula como en el exterior (téngase en cuenta que la 

mayor parte de las prácticas son modelos reales). Las clases en el aula se llevan a cabo 

mediante el uso de medios tradicionales como la pizarra junto con el uso de proyecciones de 

imágenes y esquemas mediante cañón. Las clases con partes teóricas se sitúan en el tramo 

inicial del curso mientras que las prácticas se desarrollan a lo largo de todo el cuatrimestre. 

Las prácticas se combinan en ocasiones con la exposición de conceptos teóricos durante el 

desarrollo o previas a las mismas. A mitad del curso sólo se realizan ejercicios prácticos junto 

con sesiones de repaso y corrección pública. Las clases prácticas son siempre monitorizadas 

por el profesor que ejerce una labor de guía y de orientación. El alumno, en horas no 

presenciales, repasará los conceptos expuestos en clase y realizará ejercicios prácticos que 

permitan reforzar y potenciar la adquisición de las habilidades y destrezas.  

La asistencia a clase así como el seguimiento en tiempo de la realización de los 

trabajos por parte de los alumnos son indispensables para obtener resultados de la 

metodología planteada. Por parte del profesor la corrección continuada de los ejercicios de 

forma personalizada y en plazo breve es requisito indispensable para el funcionamiento de la 

metodología. 

Los alumnos deberán tener una libreta o cuaderno del curso. Junto con el cuaderno el 

alumno elaborará una carpeta con todas las láminas realizados a lo largo del curso que deben 

ser conservados por los alumnos a disposición del profesor. El conjunto de estos materiales se 

convierten en dossiers o portafolios (Zabalza, 2001) entendidos como herramientas 

experimentadoras de la evaluación continua que forman parte de una metodología activa ( 

Castaño, 2006). 



Además de las clases los alumnos tienen a su disposición tutorías presenciales y 

virtuales como refuerzo de lo dicho en clase y seguimiento más personalizado del alumno. El 

campus virtual de la Universidad de Alicante es una herramienta fundamental de la 

metodología docente de las asignaturas de Dibujo y su uso e importancia no deja de crecer. 

En la asignatura se usa con múltiples fines: Contiene la documentación básica de la asignatura 

(programa de la asignatura, programación y planificación del curso, sistema de evaluación, 

metodología docente, bibliografía, etc…); material didáctico de la asignatura; anuncios y 

convocatorias del curso; carpeta de ejercicios del curso; y sobre todo sirve de comunicación 

alumno profesor de modo que permite la tutorización del alumno de forma continuada. 

El dominio de las habilidades espaciales y de trazado se alcanza mediante la 

realización de prácticas continuadas que son corregidas de forma inmediata tal y como hemos 

explicado anteriormente. Salvo contadas excepciones el alumno se inicia en el dibujo manual 

sin ninguna preparación y es por esto, que a pesar de que la dificultad de las prácticas y los 

temas se introducen de forma progresiva, los resultados iniciales son deficientes. El hecho de 

que la docencia de las materias gráficas se haya reducido con los nuevos planes de estudio 

además de haberse concentrado en un cuatrimestre, añade notables dificultades a la obtención 

de resultados. Dejando de lado la reducción de la carga docente de la asignatura que no tiene 

más traducción que la reducción de los programas, la concentración en el tiempo dificulta la 

asimilación y poso de los conocimientos y la adquisición de las habilidades. 

La correcta aplicación de la evaluación continua hace necesario que ésta venga 

acompañada de una aplicación ponderada de las calificaciones de modo que los ejercicios 

primeros tienen menor peso en la nota final que los últimos. De este modo se evita que las 

malas calificaciones iniciales puedan condicionar sin remedio los resultados de todo el curso. 

Este planteamiento aséptico choca con varias dificultades. La primera y principal, la necesaria 

implicación del alumno. Es necesario por parte del alumno el compromiso de participación y 

seguimiento de los ritmos de aprendizaje, es decir la asistencia a clase y la realización de 

trabajos preparatorios en tiempo no presencial. Téngase en cuenta que en un periodo docente 

organizado en solo quince sesiones, la inasistencia continuada a dos o más sesiones o la no 

realización de los trabajos preparatorios supone una alteración importante del programa 

docente.  

La experiencia demuestra que este sistema no deja de ser un sistema rígido para el 

alumno al no permitir que la dedicación a unas u otras asignaturas se aplace en función de las 



exigencias de las mismas a lo largo del curso. Comprendiendo esta situación el sistema se 

flexibiliza permitiendo que el alumno trabaje a su propio ritmo estableciendo unos límites 

temporales para la realización de las prácticas. Así el alumno podrá entregar láminas con 

posterioridad a los plazos establecidos o bien incluso repetir láminas suspensas o para subida 

de nota. El establecimiento de los límites temporales de entrega y puesta al día es necesario 

para evitar que todo el trabajo se acumule al final, circunstancia que seria equivalente a la 

renuncia al trabajo continuado en el tiempo, principio básico para la adquisición de 

habilidades manuales y de visión espacial. Pensamos que este marco flexible ( en el plano 

temporal y por la posibilidad de recuperar cualquier trabajo realizado ) permite que los 

alumnos se comprometan con la asignatura según sus intereses y preferencias. 

Teniendo en cuenta que los planes de estudio excluyen el examen final como prueba 

que por si sola permite superar todo un curso, el marco flexible descrito ayudará además a 

reducir las tasas de abandono de la asignatura, al mantener vivo prácticamente durante todo el 

curso, la posibilidad de recuperar los ejercicios suspendidos. La metodología sigue 

manteniendo una prueba final con un importante peso en la calificación del curso (el 50%) 

pero que promediará con el trabajo de todo el curso.  

Otra cuestión que suscita controversia es el modo en que puede llevarse a cabo la 

evaluación continua cuando el alumno no supera la asignatura en el periodo ordinario y debe 

presentarse a una convocatoria extraordinaria. Dejando de lado que el recurso a la 

convocatoria extraordinaria debe ser excepcional. La tentación de realizar en el periodo 

extraordinario una prueba única que permitiera superar por sí misma la asignatura es grande, 

por su mayor simplicidad, pero supone renunciar a la evaluación continua y supondría una 

desincentivación del alumno para trabajar de forma continuada y constante durante todo el 

curso, principio básico para el cumplimiento de objetivos en Dibujo. En ese supuesto es 

probable que, tentados por un aparente menor esfuerzo y constancia, aumentara el porcentaje 

de abandonos durante el curso ordinario para intentar superar la asignatura en la convocatoria 

extraordinaria.  

Ya centrados en la superación de la asignatura en el periodo extraordinario y en base a 

la evaluación continua, una cuestión no baladí es el hecho de que mientras que en las 

asignaturas del segundo cuatrimestre el espacio de tiempo entre las pruebas ordinarias y 

extraordinarias es breve (entre tres y seis semanas) y fuera de periodo de clases, en las del 

primer cuatrimestre es de unos cinco meses y coincidente casi en su totalidad con periodos de 



clase. Así se tendrá que durante el segundo cuatrimestre el alumno deberá de, además de 

atender las asignaturas propias del cuatrimestre, realizar trabajos preparatorios para la 

convocatoria extraordinaria de asignaturas no superadas. Esta circunstancia producirá una 

sobrecarga sobre el alumno que incidirá sin lugar a dudas sobre los resultados del segundo 

cuatrimestre dando lugar a una espiral de difícil salida.  

Dejando sentado que es necesaria la preparación continuada, se deberá ser vigilante 

para que las circunstancias descritas no se produzcan. De nuevo un marco de flexibilidad es 

indispensable. Se propone que el alumno que no supere la asignatura en el periodo ordinario 

siga practicando con el ritmo que sus estudios le permitan acudiendo voluntariamente a las 

tutorías que estime oportunas. En este periodo el alumno deberá completar o mejorar la 

carpeta realizada durante el curso. Este trabajo se realizará fundamentalmente entre el fin de 

las clases del segundo cuatrimestre y el inicio de los exámenes. El número de láminas a 

realizar dependerá del estado de su carpeta, es decir del trabajo realizado durante el curso. 

Entendemos que de este modo se consigue llevar la evaluación continua hasta la convocatoria 

extraordinaria y garantizar una práctica continuada y constante incluso en la convocatoria 

extraordinaria. 

 

2. Metodología docente de las asignaturas de Geometría en Arquitectura e Ingeniería de 

Edificación y el sistema de evaluación continua en relación con la consecución de los 

objetivos. 

A la hora de consensuar metodologías docentes válidas para las asignaturas de 

Geometría de primer curso de grado entran en juego diversos factores que, a priori, 

condicionan y cuestionan el acierto de cualquier planteamiento. La preparación y, con mayor 

relevancia, la habilidad espacial adquirida por los alumnos en los cursos previos de 

bachillerato responde en escasas ocasiones a los mínimos esperados. Atendiendo a esta 

realidad que no puede obviarse y teniendo en cuenta que los márgenes temporales en que nos 

movemos (60 horas presenciales y 90 horas no presenciales condensadas en el primer 

semestre) no favorecen en principio el aprendizaje del alumno (ya que la capacidad espacial o 

control del espacio no requiere de un esfuerzo puntual sino de una comprensión progresiva, 

preferentemente extendida en el tiempo), resulta realmente complejo acertar en metodologías 

docentes que permitan presumir, con garantías de éxito, el cumplimiento de los objetivos y la 

adquisición de las competencias que describen los actuales planes de estudios.  



En este contexto y atendiendo a los expresados condicionantes de partida, durante el 

curso 2010 – 2011 hemos ensayado diversas propuestas. Un primer planteamiento ha 

consistido en iniciar las sesiones presenciales y programar el trabajo no presencial del 

semestre atendiendo directamente a las carencias del alumno, es decir, destinando mayores 

tiempos a retomar conceptos básicos imprescindibles (principalmente en relación al 

conocimiento de los sistemas de representación) aún en el caso en que debieran haberse 

adquirido y dominado previamente porque así constan y se describen en los temarios de los 

cursos preuniversitarios de bachillerato. Partiendo de esta formación básica general, pensamos 

que podrían abordarse otros temas específicos de complejidad creciente en el resto de las 

sesiones del curso con mayor fluidez y ciertas garantías. Paralelamente, una segunda 

estrategia ha apostado por emprender temas espaciales más complejos directamente desde las 

primeras sesiones del semestre, confiando en que podría compensarse, en su caso, la 

previsible carencia del alumno con la ventaja de disponer de mayores tiempos de dedicación 

que permitieran efectuar paréntesis temporales para reflexionar sobre lagunas de 

conocimiento concretas que pudieran detectarse en el transcurso del proceso de aprendizaje. 

No obstante, en ambas propuestas, teniendo constancia de que los tiempos de estudio 

empleados por el alumnado han sido prácticamente los mismos y en base a un sistema de 

evaluación paralelo similar (el 50% de la calificación reflejando el nivel alcanzado en las 

prácticas realizadas en sesiones no presenciales y el 50% restante deducido a partir de las 

prácticas presencias o exámenes), los resultados obtenidos han oscilado en márgenes muy 

parecidos, por lo que no hemos podido constatar ventajas o desventajas destacables entre los 

diversos planteamientos ensayados, pudiendo considerar por el momento ambos 

procedimientos igualmente válidos y aplicables en futuros cursos académicos.  

Por otro lado, al margen de estas primeras consideraciones de partida sobre las que 

deberemos seguir reflexionando en los próximos cursos, el principal foro de debate que 

actualmente concierne a las asignaturas de geometría se centra, por un lado, en el empleo 

acertado de las nuevas tecnologías, tanto desde el profesorado como del colectivo de los 

alumnos, y por otro, en la compleja discusión sobre el modo de lograr que un mayor 

porcentaje de estudiantes superen la materia en el semestre, sin tener que hacer uso de 

convocatorias extraordinarias que puedan mermar, en cierto modo, el sentido y ventajas de la 

evaluación continua.  



Durante el curso 2010 – 2011 y anteriores hemos podido constatar que, salvo 

excepciones puntuales, los alumnos que acceden a las titulaciones de Arquitectura e 

Ingeniería de Edificación nunca se han enfrentado a la tarea de manejar un programa 

infográfico. Si bien conviven diariamente con el ordenador, nunca lo han empleado como 

herramienta gráfica. En la mayoría de los casos, su formación se ha centrado siempre a partir 

del empleo de otras herramientas tradicionales de dibujo como la escuadra o el compás. Este 

hecho constituye un verdadero problema para las asignaturas de expresión gráfica que se 

imparten en el primer semestre de los primeros cursos de grado y especialmente en las 

materias de geometría que, por su amplio contenido “teórico” (conocimientos a adquirir) 

previsto en los planes de estudios, difícilmente pueden abordar, en unos márgenes de tiempo 

tan acotados, la doble tarea de alcanzar sus objetivos e iniciar al alumno en el empleo de una 

herramienta totalmente nueva y desconocida. No obstante, conviene aclarar que el debate 

actual no se centra en el empleo o no de las nuevas tecnologías sino en su utilización acertada, 

la opinión es unánime a favor de sus ventajas, aunque conscientes de que la herramienta 

empleada (tanto en sesiones presenciales como no presenciales) nunca debería suponer un 

problema añadido en el proceso de aprendizaje, ni para el docente ni para el estudiante, sino 

todo lo contrario. Esta es una cuestión que, esperamos, quedará resuelta en algunos años, 

cuando de forma natural comience también a impartirse en los cursos previos de bachillerato 

el dibujo asistido por ordenador, como en otras materias ya es habitual que el alumno se 

familiarice, o por lo menos se inicie, en el uso de procesadores de texto, realización de 

búsquedas en internet o presentaciones multimedia. 

Sobre los primeros resultados obtenidos en este curso académico, desgraciadamente 

por debajo de los niveles esperados, y con el fin de tratar de mejorarlos en los próximos 

cursos, nos encontramos actualmente analizando los diferentes factores que, además de los 

básicos ya comentados, han podido influir en los procedimientos ensayados. En este sentido, 

más que detectar problemas en los temarios o programas aprobados, los fallos de origen 

podrían deberse a las metodologías docentes aplicadas, probablemente por su carácter en 

exceso cerrado o controlado. Puede que, en ocasiones, desestimemos la capacidad e 

inquietudes del alumno y que no influyan tanto en su formación los programas docentes 

fragmentados. Eliminar o no partes un temario no viene siendo una solución que mejore el 

rendimiento. Para los alumnos que se inician en el proceso de adquirir una mínima visión o 

control espacial parece no importar tanto el tema específico que se desarrolla frente al hecho 



mismo que se pretende, adquirir la agilidad y la destreza de pensar en el espacio, conocer y 

comprender el amplio espectro de las formas espaciales como un campo de posibilidades 

abierto para reconocerlas, reproducirlas o crearlas, en cada caso. Es por ello que el sentido y 

la concepción global de la asignatura asumen toda relevancia y los temas específicos 

excesivamente desarrollados de forma particular no aportan, en sí mismos, ni mayor atractivo 

ni mayor capacidad o habilidad al alumno. Principalmente, los estudiantes asimilan y 

aprovechan, en mayor medida, la práctica que entienden orientada a potenciar su capacidad 

general de ver y a controlar los cuerpos en el espacio, a comprender globalmente su estructura 

y a entender cómo se generan las diversas superficies y volúmenes, distinguiendo las 

cualidades y ventajas que, en diversos contextos, pueden llegar a ofrecen los diferentes 

sistemas de representación, empleando medios manuales o digitales. Nos encontramos en un 

proceso en que parece convenir reinventar desde el inicio nuestras asignaturas. En general, 

aun reconociendo los trabajos de adaptación al grado llevados a cabo en el presente curso y 

logros alcanzados hasta el momento, todavía se requiere un importantísimo esfuerzo de 

abstracción y síntesis del conjunto de las materias, un esfuerzo mucho mayor del que hasta 

ahora hemos sido capaces de impulsar. 

 

3. CONCLUSIONES. 

El marco de Bolonia subraya la necesidad, entre otras, de que la enseñanza 

universitaria deje de estar centrada exclusivamente en la exposición de conceptos, teorías, 

paradigmas,… para incorporar metodologías didácticas que promuevan la consecución de 

competencias vinculadas con las demandas o requerimientos laborales ( Rodríguez Jaume y 

otros, 2008). En ese contexto se llevan a cabo las reflexiones recogidas en este primer año de 

entrada en vigor de los nuevos planes de estudio en Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

por lo que se refiere a las materias gráficas de primer curso sirve para poner en evidencia que 

el mero cambio del plan de estudio, a pesar de haber contado con numerosas reflexiones y 

debates preparatorios, no es un tema cerrado. La búsqueda de una metodología docente y un 

sistema de evaluación continua adaptado a las competencias y objetivos más específicos de 

estas materias, encierra dificultades propias que se han visto agravadas por la compresión 

temporal de los periodos de docencia. A la vista de las experiencias la solución entendemos 

que pasa por un adecuado ajuste de los temarios a las motivaciones de los alumnos, el 

establecimiento de marcos flexibles de trabajo y evaluación y la potenciación de una relación 



fluida y ágil alumno- profesor en la que las herramientas informáticas deben jugar un papel 

creciente. 
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