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Resumen 
El pr esente t rabajo s e enm arca de ntro de l P royecto de  I nnovación D ocente ( PID) 
179/2009 “Aprendizaje D irecto de  l a T écnica Edificatoria”, llevado a cab o en  e l 
Departamento de  C onstrucciones A rquitectónicas de  l a U niversidad de G ranada. L os 
alumnos participantes asistieron a c lases teóricas antes de ver la ejecución real de cada 
una unidad de obra en las instalaciones que a tal efecto tiene la Fundación Laboral de la 
Construcción en Granada. 
Por imposibilidades físicas, el grupo de alumnos del PID era de 10 personas. Uno de los 
objetivos de l P ID er a elaborar un  material multimedia ( DVD), que  p ermitiese t anto 
trasladar la e xperiencia pr áctica constructiva a l r esto de  compañeros en e l aula, co mo 
servir de material de apoyo a la docencia y al estudio. 
La presente comunicación, pretende mostrar la metodología seguida y el resultado final 
de dicho material. 
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1. INTRODUCCION 
 
1.1 Antecedentes . 
La necesidad de ade cuar la metodología do cente al  s iglo X XI no es  ni nueva ni 
exclusiva del Espacio Europeo de Educación Superior.  
Hubo ya un primer cambio importante a pr incipios de los años 90 (cuando nacieron los 
estudios que inminentemente van a s er sustituidos). Entonces se adaptó la metodología 
docente, ajustándose más a los nuevos perfiles precisados por la industria, sin renunciar 
por el lo a la cr ítica y a la r eflexión (Bonet, M artí y P erez-Portabella, 2005) , s e 
introdujeron más a signaturas es pecíficas, au mentándose  la car ga do cente pr áctica y 
aplicada en función del grado de experimentalidad, se apostó por el t rabajo e n equipo 
reproduciendo a l máximo las r utinas pr oductivas de  la industria a l t iempo que  s e 
construía c olectivamente el  c onocimiento y  s e d io mayor pr otagonismo a  las 
tecnologías.  
Sin duda, las TIC´s transforman el contexto educativo así como la cantidad y la calidad 
de la información a la que accedemos; el modo en que se codifica esta información y el 
modo en que accedemos a ella (Grané, 2004). 
Todo esto nos lleva a apoyar las afirmaciones que ya se apuntan en otras investigaciones 
“deben revisar sus referentes actuales y promover experiencias innovadoras en los 
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procesos de enseñanza aprendizaje, apoyándose en las TIC y haciendo énfasis en la 
docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los profesores y en los sistemas 
de comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje; es decir, en los 
procesos de innovación docente” (Salinas J. 2004) 
Estos cam bios metodológicos a los que  n os co nduce la sociedad de la información, 
justifican la edición del material multimedia, como recopilación de toda la experiencia, 
cuyo de stino ú ltimo sea la e laboración de  u n material do cente, pa ra s er u sado e n 
asignaturas relacionadas con la construcción. 
 
1.2 Justificación.  
El co ntacto con la r ealidad durante la formación de pr egrado, posgrado y e l e jercicio 
regular de  la profesión, s iempre se ve enfrentado a los problemas d e co sto, seguridad 
durante las visitas de  obra, d isponibilidad de obras en desarrollo, cantidad limitada de 
operaciones de  co nstrucción e n proceso, incompatibilidad del t iempo de  desarrollo en 
obra co n l os t iempos de  un a visita ( en u na hora de  vi sita a o bra, un a o peración d e 
construcción no presenta cambios significativos) y finalmente el pr incipal problema: la 
gran inversión de  t iempo que  de manda u na visita ( Echeverry, 1996) ; s e de be realizar 
una pr eparación, co ordinación co n el equipo de  c onstrucción, r evisión d e 
responsabilidades, de splazamientos y manejo de  d iversos r iesgos ( Bouchlaghem et  a l. 
2000). 
 
2. DESARROLLO DEL MATERIAL INTERACTIVO. 
Toda la documentación recogida, como se ha reflejado anteriormente, se recopila en un 
material interactivo a modo de  “página w eb” e n l enguaje h tml, de sarrollado c on los 
programas informáticos “Frontpage” y “Flash”. 
 
Este material se dividió en apartados, para que su uso fuese más fácil y accesible. 

 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1:  P antalla 
principal. Podemos 
observar el  pa nel de la 
izquierda co n l os 
diferentes e nlaces a los 
apartados de  la 
aplicación, e n la pa rte 
inferior se encuentran los 
enlaces institucionales. 

 
2.1 Organización del contendido. 
El desglose de los apartados de la aplicación es el siguiente: 
1- Principal: Donde se explica el funcionamiento y la organización del contenido de la 
aplicación informática. 
2- Videos: En donde s e e ncuentran los 9 videos r eferentes a l as c lases teóricas y  a l a 
realización práctica de las unidades de obra. 
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Imagen 2: Video 6. En e l 
panel de  l a i zquierda, se 
encuentran vínculos a los 
temas r elacionados 
(docencia, material de  
estudio y fotos) 

 
3- Docencia: Que inc luye la s 7 presentaciones ( powerpoint) c on e l de sarrollo de lo s 
temas que se han explicado en las d iferentes sesiones, t anto al a lumnado PID como a l 
no participante en el proyecto. 
4- Material alumno: Donde s e pue de consultar los d iferentes t emas, que  pue den 
imprimirse y/o descargarse en formato pdf, para que el alumno pueda seguir trabajando 
con ellos. 
5- Evaluación: En este aparatado se reflejan los datos mediante gráficos y análisis de los 
resultados obtenidos, los exámenes iniciales y finales así como las prácticas de trazado 
geométrico que  s e r ealizaron, pu diendo es te material servir de  r eferencia a o tros 
docentes e investigadores. 
6- Memoria PID: En el que se resume la experiencia formativa. 
7- Galería de fotos: Organizada por temas. 
a). Fundación Laboral de la Construcción, donde se observan las instalaciones que esta 
institución po see e n G ranada; b). C lases pr esenciales; c). Medidas de  s eguridad; d). 
Materiales; e). Replanteo de faldones; f). Ejecución de faldones; g). Cubierta acabada; 
h). Alumnos participantes en el PID 

 
Imagen 3: Galería de fotos 
”materiales”. L as fotos se  
encuentran agr upadas po r 
temas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
También se incluyen enlaces a  las direcciones web de la Universidad de Granada, del 
Departamento de  C onstrucciones Arquitectónicas, de  la F undación L aboral d e la 
Construcción y de la Escuela de Arquitectura Técnica de Granada. 
Este material, pr etende ser no s olo de  ex posición de l t rabajo, s ino t ambién servir d e 
material docente en cualquier Escuela Técnica donde se den estos contenidos. Por ello, 
se e nviarán copias d el material ed itado a las Escuelas T écnicas de las d iferentes 
Universidades de España. 
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