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RESUMEN  

La adaptación del sistema educativo universitario a las necesidades y requerimientos del Espacio Europeo de 

Educación (EEES) es uno de los desafíos más importantes de los últimos años en el ámbito docente. Supone la 

instauración de un nuevo sistema de enseñanza basado en nuevas técnicas docentes con una diferente relación 

profesor-alumno y una mayor participación de este último en el proceso de aprendizaje. El concepto de 

aprendizaje individualizado donde el alumno actúa de espectador pasivo cambia hacia un papel más activo, en el 

que el concepto de aprendizaje cooperativo (trabajo en grupo) y colaborativo (dimensión social del aprendizaje) 

cobra una vital importancia en el nuevo modelo de enseñanza. El siguiente artículo recoge los resultados del IV 

Congreso Nacional de estudiantes de Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación realizado durante el curso 

académico 2013-14 en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). Pretende demostrar cómo 

actividades docentes en las que se ponga en práctica el aprendizaje cooperativo y colaborativo con los 

estudiantes, pueden ser fructíferas en el campo del aprendizaje universitario. La iniciativa de este tipo de 

congresos de estudiantes acerca el mundo profesional y la investigación al alumno. 

 

Palabras clave: congreso, ASAT, estudiantes de Ingeniería de Edificación, trabajo colaborativo, trabajo 

cooperativo.  



1. INTRODUCCIÓN  

La adaptación del sistema educativo universitario a las necesidades y 

requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es uno de los 

desafíos más importantes de los últimos años en el ámbito docente. Supone la 

instauración de un nuevo sistema de enseñanza basado en nuevas técnicas docentes con 

una diferente relación profesor-alumno y una mayor participación de este último en el 

proceso de aprendizaje. El concepto de aprendizaje individualizado donde el alumno 

actúa de espectador pasivo cambia hacia un papel más activo, en el que el concepto de 

aprendizaje cooperativo (trabajo en grupo) y colaborativo (dimensión social del 

aprendizaje) cobra una vital importancia en el nuevo modelo de enseñanza. 

El siguiente artículo recoge los resultados del IV Congreso Nacional de 

estudiantes de Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación realizado durante el 

curso académico 2013-14 en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). 

Pretende demostrar cómo actividades docentes en las que se ponga en práctica el 

aprendizaje cooperativo y colaborativo con los estudiantes, pueden ser fructíferas en el 

campo del aprendizaje universitario. La iniciativa de este tipo de congresos de 

estudiantes acerca el mundo profesional y la investigación al alumno.  

Para ello, la metodología docente para este evento se organizó desde cinco 

puntos clave: sesión de pósters, ponencias, mesas redondas, talleres docentes con 

alumnos y reuniones de los representantes de alumnos en paralelo a las actividades del 

congreso, con una participación activa de alumnos en los tres últimos. 

 

1.1 Las actividades complementarias del aprendizaje reglado. 

 

Los estudios universitarios técnicos como Ingeniería de Edificación y 

Arquitectura, necesitan una vinculación permanente con el mundo profesional. Es por 

ello, que desde los Grados de Ingeniería de Edificación y Arquitectura de la Universidad 

Católica San Antonio de Murcia (UCAM), se realizan actividades complementarias para 

los alumnos que vinculen la docencia recibida con la experiencia profesional en la calle. 

En concreto este artículo, expone la experiencia docente vivida el curso 2013/14 en la 

que docentes, estudiantes y profesionales compartieron un foro en común de 

investigación y docencia. 

 

 



1.2 El trabajo cooperativo y colaborativo en actividades docentes complementarias 

Según los trabajos llevados a cabo por el investigador Serrano (1996), en base a 

las teorías de Dewey (1916, 1938), Lewin (1935), Deustch (1949,1962), Kelley y 

Thibaut (1969) y Lippit (1947) donde se ponen de manifiesto los aspectos sociales 

implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se pueden establecer en el 

contexto educativo tres tipos de relaciones sociales: Cooperación, Competición e 

Individualización. 

Según Serrano, estas estructuras se podrían definir de la siguiente manera: 

 “a)  La cooperación es una situación social en la que los objetivos de los 

individuos están ligados de tal manera que un individuo sólo puede alcanzar su 

objetivo si y sólo si los demás alcanzan los suyos, y cada individuo será 

recompensado en función del trabajo de los demás miembros del grupo. 

 b) La competición es una situación social en la que cada individuo 

alcanzará sus objetivos si y sólo si los demás no logran los suyos, y recibirá la 

máxima recompensa si y sólo si los demás logran recompensas inferiores. 

 c) La individualización es una situación social en la que el logro de los 

objetivos por parte de uno de los individuos es independiente del éxito o fracaso 

que los demás hayan tenido en el logro de los suyos, por lo que recibirá su 

recompensa únicamente en función de su trabajo personal”. 

 

Nos centraremos en la primera de las definiciones, la cooperación, que en este 

caso, y en concreto para los grados de estudios técnicos, podemos decir que puede darse 

desde dos sistemas interactivos distintos: 

- La cooperación de alumno/alumno. 

- La cooperación de profesor/alumno.  

Es importante que a este concepto de cooperación (trabajo en grupo) podamos 

asociar el concepto de colaboración (dimensión social del aprendizaje). Desde este 

concepto de aprendizaje cooperativo y colaborativo, el sistema interactivo 

alumno/alumno, será esencial para la vida profesional posterior, en la que deberán 

trabajar en equipos multidisciplinares asumiendo roles cada uno de los miembros de los 

equipos de trabajo. Otra característica de este tipo de aprendizaje será la relativización 

del punto de vista propio. Tal como recoge Serrano, “resulta un elemento esencial para 

el desarrollo cognitivo y social, por cuanto se ha demostrado que potencia aquellas 

capacidades que permiten la presentación y la transmisión de la información, la 

cooperación y la solución constructiva de los conflictos, la autonomía en los juicios 

moral y cognitivo, etc. ” 

Por otro lado, y según las investigaciones de Alexander y Campdell (1964), la 

interacción entre iguales, en este caso entre estudiantes (alumno/alumno), tiene una 



notable influencia sobre el incremento de las aspiraciones y sobre la mejora de su 

rendimiento académico.  

Pero también es importante el aprendizaje cooperativo y colaborativo desde el 

sistema interactivo profesor/alumno. De esta manera, la participación en talleres 

grupales con profesores permite el trasvase de conocimientos y experiencias ante una 

situación o supuesto práctico. En este caso, el alumno adquiere protagonismo ante la 

realización de la tarea. El alumno debe trabajar realizando aportaciones al grupo, siendo 

sometido a debate por el profesor y finalmente compartido con los demás compañeros, 

que deben aportar sugerencias para ampliar y mejorar las aportaciones. Si además a 

estas actividades docentes les añadimos la componente de competitividad entre los 

grupos vinculados al mismo taller, los resultados son notablemente más satisfactorios.  

Por otro lado, la participación de alumnos mediante cuestiones y preguntas al final de 

las mesas redondas dónde se exponen temáticas diversas en la que los componentes de 

la mesa son profesionales, investigadores y docentes, permite un aprendizaje 

cooperativo/colaborativo en el que los participantes en la mesa asumen y defienden 

desde su rol la temática a desarrollar, que genera resultados mucho más satisfactorios y 

cercanos a la realidad de la temática a tratar. 

 

1.3 El diseño de las actividades docentes 

Las actividades docentes a desarrollar fueron diseñadas bajo 5 premisas: 

- Trabajo en grupo mediante talleres de alumnos y profesores  

- Foro de discusión: mesas redondas  

- Conferencias de expertos y docentes sobre la materia  

- Sesión crítica de posters  

- Foro y reuniones de los representantes de ASAT  

 

2. METODOLOGÍA  

La actividad docente se diseñó desde el primer momento con la colaboración de 

los alumnos representantes de ASAT. En cuanto a la metodología utilizada podemos 

subdividirla en: 

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

 El Congreso Nacional de ASAT es una actividad itinerante que se realiza 

anualmente y es promovida por los representantes de ASAT. En este caso, y en concreto 



para el curso 2013/14, ASAT decidió que la sede para la realización de esta actividad 

fuera la Universidad Católica de Murcia (UCAM).  

Figura 1. Stand de las empresas patrocinadoras los días del Congreso 

 

 Se intentó desde el principio y desde la organización del congreso, formada por 

alumnos representantes de ASAT de la UCAM y por profesores de los Grados de 

Ingeniería de Edificación y Arquitectura, que todas las actividades fueran consensuadas 

tanto por profesores y alumnos. Así pues, se decidió que debían desarrollarse ponencias  

de docentes y expertos invitados, comunicaciones y pósters de docentes y expertos en la 

materia objeto del congreso (Patología y Rehabilitación en Arquitectura), participación 

de empresas del sector, así como el diseño de actividades docentes en formato de taller 

profesores/alumnos y empresas/alumnos, y mesas redondas donde se debatieron 

diversas temáticas. 

 El evento fue destinado tanto a docentes y expertos en la materia como a 

estudiantes de los Grados de Ingeniería de Edificación y Arquitectura de toda España. 

Figura 2. Sala de ponencias del Congreso 

 

 



2.2. Los talleres docentes 

Se desarrollaron tres talleres docentes enfocados desde dos puntos de vista diferentes. 

Los alumnos asistentes al congreso se agruparon en tres grupos (Taller 1, Taller 2 y 

Taller 3).  

Dentro de cada taller se crearon grupos de trabajo cooperativo y colaborativo entre 

profesores y alumnos (Taller 1) y especialistas/expertos y alumnos (Taller 2 y 3). 

 

 2.2.1. Taller 1: “Toma de datos de daños en el patrimonio inmueble-Práctica en 

el Monasterio de los Jerónimos”.  

Para la realización del taller se diseñó un material docente a modo de ficha que 

los alumnos utilizaron para la toma de datos. Los alumnos debían ratificar la validez del 

material docente como instrumento de trabajo y completarlo. 

El objetivo de este taller fue proporcionar a los participantes los conocimientos 

prácticos necesarios para el reconocimiento y toma de datos de los daños, mediante la 

aplicación práctica a un caso de interés cercano. Cada grupo de alumnos, guiado por un 

profesor, debía detectar, discutir y analizar los daños presentes en la envolvente del 

inmueble. A modo de competición los grupos debían competir por conseguir el mayor 

número de lesiones identificables, para en la puesta en común defenderla ante el resto 

de grupos del taller. 

Figura 3. Taller 1. Claustro del Monasterio de los Jerónimos. UCAM 

 

El interés fundamental del taller es la actividad de trabajo colaborativo en cada 

grupo, entre profesor y alumnos; el trabajo cooperativo entre los alumnos del grupo; el 

carácter competitivo de ser el mejor grupo y la asunción de roles dentro del grupo ante 



una sesión crítica posterior con el resto de grupos en el que cada grupo debía escoger a 

un representante capaz de realizar una sesión crítica sobre los estudiado con el resto de 

representantes de otros grupos. Además de tener un supuesto práctico lo más parecido a 

un supuesto profesional. 

 

2.2.2. Taller 2: “Propiedades de los morteros de cal. Sistemas de reparación de 

hormigón”. 

 Este taller se llevó a cabo con la empresa Grupo PUMA, empresa fabricante de 

materiales de construcción, rehabilitación y restauración, patrocinadora del evento. En 

este caso los alumnos trabajaron en grupos en el laboratorio de materiales ante dos casos 

prácticos presentados por dos representantes de la empresa.  

 Lo importante a destacar en este taller es la vinculación que el sector empresarial 

puede tener con la empresa en las carreras técnicas que son eminentemente prácticas. El 

estudio sobre un caso real de la mano de especialistas de la calle genera un interés por el 

aprendizaje en los alumnos. 

 

2.2.3. Taller 3: “Refuerzo de estructuras de hormigón con materiales 

compuestos: fibra de carbono. Impermeabilización de cubiertas: membrana líquida”. 

 El carácter de este taller es el mismo que el del Taller 2, sólo que la empresa del 

sector empresarial en este caso fue SIKA, empresa de materiales de construcción, 

rehabilitación y restauración, patrocinadora del evento. De igual forma representantes 

de la empresa trabajaron con grupos de alumnos sobre dos casos eminentemente 

prácticos.  

Figura 4. Taller 2. Laboratorios. UCAM 

 



 

2.3. Las mesas redondas 

 Las mesas redondas se destinaron para el debate sobre la situación en la que se 

encuentra la profesión del Ingeniero de Edificación. 

 Se realizaron dos mesas en el transcurso del evento, con dos líneas de debate: 

- Mesa redonda 1: Competencias y atribuciones del Ingeniero de Edificación. 

Figura 5. Mesa redonda 1. UCAM 

 

- Mesa redonda 2: El futuro de la profesión del Ingeniero de Edificación y el 

papel de los Colegios Profesionales. 

Figura 6. Mesa redonda 2. UCAM 

 

 

En ambas mesas se contó con la participación de docentes y profesionales. En 

ambas mesas se contó con representación del Colegio oficial de Aparejadores, 

Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia. 



La colaboración de los profesionales y docentes para el desarrollo de las líneas 

de debate fue muy satisfactoria.  

 

2.4. Los pósters y las comunicaciones 

 Al igual que en otros congresos, se optó por dejar abierta la posibilidad de 

presentación de comunicaciones y pósters tanto a docentes, investigadores como a 

profesionales.  

Figura 7. Imagen de uno de los ponentes invitados. UCAM 

 

Se llevaron a cabo un total de 22 comunicaciones, de las cuales 7 se presentaron 

el día 3 y 15 el día 4 de abril. Al igual que los pósters, las ponencias de elevada calidad 

tanto docente como investigadora, trataron también temas muy diversos: casos prácticos 

de intervención y seguridad en edificios de Patrimonio Histórico, refuerzos de 

estructuras de hormigón, chequeo de estructuras, conservación y mantenimiento de 

edificios, métodos de prospección geofísica y metodologías para la intervención de 

lesiones. Destacar la ponencia invitada de clausura “De la patología a la intervención: la 

vocación de restaurar” a cargo del arquitecto D. Juan de Dios de la Hoz Martínez (Actas 

IV Congreso ASAT). 

Figura 8. Imagen de la ponencia de clausura. UCAM 



 

3. RESULTADOS 

Se muestran aquí los resultados de las actividades que se realizaron en el 

Congreso. Quizás los más relevantes por la temática a tratar fueron los de las mesas 

redondas, donde se generó un clima colaborativo tanto de los participantes activos en las 

mesas como de los asistentes generando un foro de participación activa. 

De los alumnos entrevistados tras el evento, el 80% de los alumnos aseguraron 

haber ampliado sus conocimientos en la temática del Congreso, Patología y 

Rehabilitación. El 90% coincidió en el interés de las ponencias presentadas y de los 

casos prácticos presentados. El 85% consideró que los talleres realizados habían sido 

interesantes para ampliar los conocimientos que tenían acerca de algunos materiales y 

de cómo iniciar el estudio de lesiones de un edificio. De los alumnos afectados 

estudiantes del Grado de Ingeniería de Edificación, el 95% consideraron que las mesas 

redondas fueron de gran interés por su temática de plena actualidad.  

Es importante hacer hincapié en este punto en la contribución al aprendizaje de 

los alumnos de estas actividades docentes complementarias a la docencia reglada.  

Por un lado, la colaboración de empresas del sector de la construcción en los 

talleres que se realizaron durante el congreso, permitió el conocimiento de nuevas 

aplicaciones y soluciones constructivas de materiales de construcción, que acercan al 

alumno a la realidad de la profesión en la calle. De esta forma, los alumnos adquieren la 

habilidad para comprender determinadas aplicaciones a casos concretos, la habilidad 

para aplicar sus conocimientos a su trabajo, así como la habilidad para interpretar e 

incluso emitir juicios reflexionando sobre la temática estudiada. Los talleres que se 

realizaron con los alumnos, tanto los de empresa como aquellos que se desarrollaron 

con profesores y colaboradores expertos desarrollaron en los alumnos una capacidad 

para transmitir información, ideas, problemas y soluciones, además de una capacidad de 

expresión para la emisión de juicios, reflexiones y autocrítica sobre el trabajo realizado 



en grupo, adquiriendo también capacidad para desenvolverse en trabajos colectivos, 

repartiendo tareas y asumiendo roles.   

Por otro lado, tanto la asistencia a las conferencias de expertos y profesionales, 

la sesión de pósters o las mesas redondas, generan en los alumnos una capacidad de 

adaptación a nuevos conceptos y métodos, y por tanto de aprenderlos y aplicarlos de 

forma autónoma e interdisciplinar. El alumno adquiere también la capacidad para hacer 

frente a situaciones reales en arquitectura, observando y entendiendo casos reales y 

prácticos. Una capacidad de enfrentarse, proyectar y resolver un caso real. 

En general, fue un evento con resultados muy satisfactorios para los ponentes, 

alumnos, docentes y empresas que intervinieron.  

 

4. CONCLUSIONES 

Es necesario comentar que este Congreso se ha realizado en una etapa de 

decadencia y pesimismo en el mundo universitario del Grado en Ingeniería de 

Edificación, debido a los numerosos nombres de la misma titulación, dependiendo de la 

Universidad que lo imparta (actualmente existen hasta seis denominación de título 

diferentes). Esta situación acompañada de la crisis del sector de la construcción, no 

favorece para nada a la matriculación de los alumnos en las universidades españolas, 

notándose una evidente caída de profesionales para el futuro de la profesión.  

El ambiente en el que nos encontramos al inicio del Congreso fue llenándose de 

esperanza conforme se fue desarrollando, observándose un aliento de optimismo 

suficiente para seguir trabajando. Queda mucho por construir y mucho esfuerzo por 

realizar para levantar una única titulación que englobe tanto nacional como 

internacionalmente la futura profesión de Ingeniero de Edificación.  

El ritmo frenético del día a día se paralizó durante las jornadas del Congreso y 

permitió que viésemos el paisaje alrededor, un paisaje fantástico del intercambio de 

información entre profesionales y docentes, pero también la transmisión de 

conocimiento e intercambio de opiniones entre los alumnos de todos los temas tratados. 

Esta experiencia docente está enmarcada en el Ciclo de Conferencias y 

Seminarios de Investigación organizados por el Vicerrectorado de Investigación de la 

UCAM. Es fruto de la colaboración establecida entre la Universidad Católica San 

Antonio de Murcia (UCAM), los Grados de Ingeniería de Edificación y Arquitectura, y 

la Asociación de estudiantes de Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación 

(ASAT). Nuestro agradecimiento a las entidades patrocinadoras del evento (Colegio 



oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región 

de Murcia, Grupo Puma, Sika, Mussaat y Premaat); los colaboradores premium 

(Hormissa, Arimesa, Basf, Alsina, Mecanoviga, ITC Laboratorio de ensayo) y el resto 

de colaboradores (Azuche, Construabalon, Murcia Convention Bureau, Novotel, 

Vapemur, Saint-Gobain Class, Saint-Gobain Isover,  Saint-Gobain Placo, Saint-Gobain 

Weber), sin ellos no podría haberse llevado a cabo este Congreso para estudiantes. 
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