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USO DE LA HERRAMIENTA ADI PARA LA GESTIÓN DE LA ASIGNATURA  ANALISIS DE FORMAS CON METODOLOGÍA DE 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (PBL) 

CURSO: Primer curso de Grado 

FACULTAD: E.T.S. Arquitectura 

 

I.- PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

Inmaculada Jimenez Caballero, Profesora Acreditada como Contratada Doctora, Directora del Proyecto  

 Carlos Naya Villaverde, Profesor Acreditado como Contratado Doctor 

 Luis Manuel Fernandez Salido, Doctor Arquitecto 

 María Alvarez, PIF 

 

II.- RELACIÓN DE PROYECTOS TRABAJADOS POR LOS ESTUDIANTES 

#P01 DEFINICIÓN DE LA FORMA A LÍNEA 

#P02 DEFINICIÓN DE LA FORMA CON LA LUZ Y EL COLOR 

#P03 LA COMPLJIDAD DE LA FORMA  

#P04 ETIQUETA CVNE: VINO, ARTE Y ARQUITECTURA  

#P05 ANÁLISIS DE LA FORMA ARQUITECTÓNICA I 

#P06 ANÁLISIS DE LA FORMA ARQUITECTÓNICA II 

#P07 LA ARQUITECTURA COMO ACTO SOCIAL: Centro cultural en La Milagrosa (Bienal Arquitectura Latinoamericana) 

 
 Esta relación merece algunos comentarios: 

 1.- Los temas que se presentan estaban definidos como temas en común para las tres asignaturas gráficas de primer curso de 

Arquitectura. Esas tres asignaturas son:  

 Dibujo Arquitectónico 

 Geometría 

 Análisis de Formas  
 2.- Las circunstancias del desarrollo del curso, el calendario de exámenes, los trabajos de grupo que los alumnos de primero 

desarrollaron en todas las asignaturas gráficas, las épocas de exámenes y los trabajos especiales que se programaron, fueron concebidos para 

el conjunto de las tres asignaturas.  

 3.- De manera experimental se decidió explorar el efecto y los requisitos necesarios para que estos proyectos compartidos 

involucraran a alguna asignatura del mismo Área de conocimiento pero de un curso superior. De esta forma dos de los proyectos del curso se 

programaron en formato de “taller vertical” con la asignatura elementos de composición de segundo curso de arquitectura. Se trata de #P04 y 

#P07. 
 4.- Los Proyectos han tenido una duración de un mes como norma, y cada semana se establecían unos contenidos específicos 

dentro del tema general que se trabajaba mediante su fragmentación en estos apartados semanales; en la última semana de cada mes, se 

evaluaban en sesión pública siguiendo el formato de “jury” compuesto por todos los profesores de las asignaturas que participaban en el 

proyecto. 

 5.- La presentación de los Proyectos a los alumnos se hacía a través de la herramienta adi y simultáneamente se buscaban 

estrategias para “fijar” la atención de los alumnos sobre el sentido que cada Proyecto tenía en el programa general del curso, y los contenidos 

que semana a semana iban a desarrollar con su trabajo. 

 También se colgaban los enunciados en soporte papel y en formato grande, como si fuera un cartel, en el taller de trabajo para que 

intuitivamente percibieran el hilo conductor de todas las asignaturas gráficas involucradas. 
 6.- Como estrategia para captar la atención de los alumnos, en ocasiones se les distribuyó el enunciado del Proyecto mediante un 

código QR  

7.- Desde el primer momento se decidió que uno de los Proyectos se pensara para ser realizado en equipos de varios estudiantes. 

Este aprendizaje de trabajo en equipo se considera fundamental para el futuro desarrollo profesional, y es un procedimiento que se encuentra 

en el núcleo de una metodología que pretenda la docencia por proyectos. 
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 Los desarrollos semanales se definieron entre las asignaturas involucradas, y cada una de ellas en su horario de clases diseñaba 

el ejercicio a realizar en función del tema común de la semana. 

 
III.- DESARROLLO DEL PROGRAMA PREVISTO y CONSECUCIÓN DE RESULTADOS 

 El Proyecto en su desarrollo ha cumplido los plazos que se marcaron y se ha enriquecido con la necesidad de incorporar a todo el 

resto de asignaturas del nuevo Grado en Estudios de Arquitectura (GEA), aprobado por el Ministerio durante el curso 2016-2017, en esta 

metodología docente.  

Mes 1.- Septiembre primera semana: Definición de la asignatura 

Se establecieron los enunciados de los proyectos y sus contenidos. 

Mes 1.- Septiembre semanas restantes: Definición de la asignatura 

Se trabajó en los objetivos del aprendizaje; la asistencia del equipo docente; el cronograma y su aplicación a adi. 

Simultáneamente se comenzó a pensar en la forma de extenderlo al curso 2017-2018 y al conjunto de asignaturas de 1º de GEA. 

Mes 2 y 3.- Octubre y Noviembre: Planificación 

Se definieron las Actividades Formativas; complementos formativos; bibliografía general y específica y su aplicación adi 

Mes 4, 5, 6 y 7.- Diciembre, Enero, Febrero y Marzo: Elaboración de Rúbricas 

Se han identificado los conceptos objeto de Rúbrica y para el día 30 se espera que estén colgados en adi 

Mes 8 y 9.- Abril y Mayo: Evaluación 

Comprobados los resultados de la aplicación de los conceptos contenidos en las rúbricas 

Mes 10.- Junio: Finalización 

Elaboración de la presente Memoria de Resultados 

Mes 11 y 12: Julio y Agosto: Aplicación 

Las asignaturas del próximo año serán cargadas en adi con la referencia a los Proyectos establecidos para el conjunto de todas ellas   

durante el curso 2017-2018. 

 

II.- SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN 

 El control de participación de los alumnos en el proyecto, y la regularidad del mismo se controló mediante la entrega de los 

trabajos semanales y la participación en sus defensas de trabajos en los jurys mensuales que concluían cada uno de los Proyectos 

programados. 

 Los trabajos seleccionados por su interés o calidad se subían al Blog de la asignatura Análisis de Formas, que fue el efecto del 

primer Proyecto de Investigación Docente que realizamos los profesores de esta asignatura. 

 
III.- PARTICIPACIÓN MEDIA DE LOS ALUMNOS 

 Los alumnos acogieron el proyecto con bastante interés por la novedad, aunque no creo que llegaran a percibir el interés y la 

utilidad del mismo hasta el momento final del curso.  

 Especialmente interesante para ellos y para el resultado de este Proyecto de Innovación fueron los dos temas que se desarrollaron 

con la asignatura elementos de composición de segundo curso. Aunque los beneficios obtenidos fueron muy positivos, es necesario un trabajo 

más minucioso para que este tipo de experiencia tenga una eficacia en los contenidos y los resultados del aprendizaje dentro de las 

asignaturas regladas. 

 Ha sido definitivo en el buen resultado final el que los PIF y los alumnos colaboradores se hayan involucrado totalmente y hayan 

desarrollado las responsabilidades que se les encomendaron de manera puntual, correcta y bien ejecutada. 

 
IV.- CONCLUSIONES 

 El contenido del Proyecto de Innovación Docente llevado a cabo durante el curso 2016-2017 en la asignatura Análisis de Formas 

en primer curso del Grado de Arquitectura y la materialidad de su desarrollo a lo largo del curso a través de las acciones programadas y las 

evidencias obtenidas nos ha permitido extraer una serie de conclusiones que exponemos a continuación.  
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A nuestro juicio, estas conclusiones son lo más valiosos del proyecto. Se han producido pequeños desencuentros a la hora de 

coordinar el seguimiento conjunto de un programa para tres asignaturas diferentes, pero a cambio hemos comprobado que es posible hacerlo y 

que en el esfuerzo, cada una de las asignaturas gana en su eficacia docente para el alumno.  

No restamos importancia al valor que tiene también para el alumno, y para el equipo docente involucrado, la similitud que la 

metodología guarda con la ejecución y desarrollo de un proyecto de arquitectura, y de cualquier proceso creativo en general. 

También nos parece importante la forma en la que se ha visualizado, tanto por parte de los profesores como por parte de los 

alumnos, que cada una de las asignaturas que componen el programa del curso no son compartimentos estancos, sino que todas cobran 

sentido en sus contenidos y competencias al unirse en un proyecto que realizar.  

 
 1.- La valoración del proyecto por parte de los profesores ha sido muy buena 

 2.- La valoración del proyecto por parte de los alumnos ha sido muy buena 

3.- Es necesario diseñar cuidadosamente el número de Proyectos a realizar 

4.- Hay que ajustar muy cuidadosamente el desarrollo del programa al calendario del curso con el cronograma 

5.- Hay que realizar una intensa labor de puesta en común de contenidos por parte del equipo docente 

6.- Todos los contenidos de cada asignatura deben estar claramente expuestos en el programa 

7.- Todas las situaciones excepcionales que se vayan a contemplar durante el curso deben estar incorporadas al 

cronograma 

8.- En el transcurso del curso no se deben admitir actuaciones imprevistas ni programaciones espontáneas 

9.- La participación de los alumnos internos de Departamento y doctorandos es muy enriquecedora para ellos y básica 

para conseguir el buen resultado final. 

 

 
 Como conclusión final de todo el trabajo realizado y como conclusión propia, y resultado de la investigación, a nivel personal, creo 

haber obtenido las evidencias de lo que para mí ha sido el aprendizaje adquirido con todo este PID: 

 

 
CREO QUE ESTA METODOLOGÍA APORTA GRANDES BENEFICIOS PERO 

ELIMINA EL ELEMENTO DE OPORTUNIDAD EN LA DOCENCIA QUE PUEDE 

LLEGAR A TENER UN EFECTO MUCHO MAS TRASCENDENTAL, 

DEPENDIENDO DE SU NATURALEZA, QUE NINGÚN OTRO.  
 

Pamplona, 24 de junio de 2017 
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ANEJO I: MATERIAL COMPLEMENTARIO 

MODELO ENUNCIADO PROYECTO MENSUAL 
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MODELO ENUNCIADO PROYECTO SEMANAL 
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MODELO ENUNCIADO PROYECTO QR 
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MODELO ENUNCIADO PROYECTO EN EQUIPO 
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MODELO ENUNCIADO PROYECTO EN TALLER VERTICAL CON ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN 

 
 




