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Abstract 
The degree in Interior Design –Higher Artistic Design Education– is a recent 
development in Andalusia Community. Even though the curriculum is organized 
hierarchically by subjects, the beginner students’ initial position does not help: their 
previous knowledge is not usually equal and the general vision they have about the 
deegree is not always conform to reality. Within this context, a collaboration is 
established between four subjects –(1) Analysis of well-known projects, (2) 
Methods of representation, (3) Computer visualization and (4) Construction 
materials 1: the building– in order to take a holistic approach. Transversality is the 
thread which runs all the subjects involved thanks to Projects. For this, an active 
methodology, Poject-Based Learning, is proposed in order to avoid descriptive 
analysis and develope a greater understanding of the project process. 

Keywords: transversality, educational innovation, project-based learning, holistic 
view, interior design. 

Tematic areas: design, active methodology, critical discipline. 

Resumen 
El Grado en Diseño de Interiores –Enseñanza Artística Superior de Diseño– se 
encuentra en reciente implantación en Andalucía. Con un Plan de Estudios 
organizado de manera jerárquica por materias y asignaturas, la situación de 
partida del alumnado del primer curso no ayuda: sus conocimientos previos no 
suelen estar equiparados y la visión general que tienen de la carrera no siempre 
se adecua a la realidad. Dentro de este contexto, se establece una colaboración 
entre cuatro asignaturas –(1) Análisis de proyectos de calidad reconocida, (2) 
Sistemas de representación, (3) Representación vectorial y (4) Materiales de 
construcción 1: el edificio– para, desde una visión holística, facilitar la 
transversalidad situando a Proyectos como el marco de convergencia del resto de 
asignaturas implicadas. Para ello, se propone una metodología activa, Aprendizaje 
Basado en Proyectos, con el fin de huir del análisis descriptivo per se y, así, 
propiciar una mayor comprensión del proceso proyectual. 

Palabras clave: transversalidad, innovación educativa, aprendizaje basado en 
proyectos, visión holística, diseño de interiores. 

Bloque temático: diseño, metodología activa, disciplina crítica.  
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1. Enseñanzas Artísticas Superiores: el Grado en Diseño de Interiores 
Las Enseñanzas Artísticas Superiores de la Junta de Andalucía quedan recogidas en el 
Decreto 111 del 8 de julio de 2014 (BOJA, nº 150, publicado el 4 de agosoto de 2014), 
definiéndose las siguientes especialidades: Diseño Gráfico, Diseño de Interiores, Diseño de 
Moda y Diseño de Producto (art. 6). Con este nuevo marco legal, adquieren la condición de 
grado titulaciones que hasta la fecha se ofertaban como ciclos formativos de grado superior 
pertenecientes a la familia profesional de Diseño de Interiores: Técnico Superior en 
Amueblamiento, Técnico Superior en Arquitectura Efímera, Técnico Superior en 
Escaparatismo, Técnico Superior en Elementos de Jardín y Técnico Superior en Proyectos y 
Dirección de Obras de Decoración ( BOJA, nº 93, publicado el 12 de agosto de 1997). 

Desde la implantación del nuevo plan de estudios en el curso académico 2015-2016, se hace 
necesaria un visión transversal de las diferentes materias que trascienda su visión jerárquica y 
estanca, tal y como indica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2019). Esta misma problemática podemos encontrarla en las escuelas de Arquitectura, 
donde se apuesta, desde el primer curso, por proyectos que superen la separación entre áreas 
y puedan ser atendidos en cada uno de los campos disciplinares (Albornoz et al., 2015). 

A nivel nacional, encontramos, antes de la irrupción del nuevo marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) –conocido como Plan Bolonia–, diferentes experiencias que 
apostaban para la transversalidad de los planes de estudio de Licenciatura. Cabe destacar 
cómo la agrupación de diferentes asignaturas vinculadas al ámbito del Proyecto Arquitectónico 
encontraron su espacio en el Taller: un marco horizontal donde se integran asignaturas de 
diferentes áreas como Urbanismo (Marín Malavé y Guzmán Fernández, 2010) y resto de 
disciplinas para el desarrollo del Proyecto Fin de Carrera (PFC; Jurado Egea et al., 2011), en lo 
que se conoce como Aula PFC o Taller PFC. 

Con la revisión del Plan de Estudios para la adaptación al EEES, las comisiones académicas 
de los nuevos planes de estudio de Arquitectura vieron una oportunidad para superar la inercia 
académica del pasado y facilitar la coordinación de las materias en talleres en el Grado en 
Arquitectura (Fernández Muñoz, 2013; López-Bahut, 2016), donde las diferentes asignaturas 
de Proyectos Arquitectónicos se han posicionado como clave de la docencia transversal con 
asignaturas de otras áreas como Expresión Gráfica Arquitectónica (EGA), Urbanismo y 
Ordenación del Territorio (UOT), y Construcciones Arquitectónicas (Labarta Aizpún y Bergera 
Serrano, 2014; Roviras Miñana y Urbano Lorente, 2011). Esta apuesta por establecer sinergias 
entre asignaturas, incluso, se ha llevado a cabo en (1) la oferta de asignaturas optativas 
propias de los diferentes planes de estudio, donde se han vinculado en una misma asignatura 
áreas y disciplinas diferentes a Proyectos, como EGA y UOT (Bambó-Naya, Sancho-Mir y 
Ezquerra, 2019), y esta última con Matemáticas (Rivera y Trujillo, 2015); y (2) en el espacio de 
encuentro que constituye la asignatura PFC en el Máster Habilitante (Sentieri-Omarrementería 
y Martínez-Ventura, 2017). 

Dentro de este contexto, el análisis de proyectos facilita la convergencia del resto de materias 
en el primer curso (de Renteria-Cano y Martín-Tost, 2018), huyéndose del método descriptivo 
separado del proyecto y apostándose por una visión analítica holística para entender el 
proceso proyectual (Fuente-Quilodrán, Goycoolea-Prado y Martín-Sevilla, 2018). Para ello, 
herramientas como el diario o portafolio permiten la puesta en valor del proceso y manifestar 
los aprendizajes en Proyectos (Linares de la Torre, 2016) y otras asignaturas implicadas en 
ésta (Sentieri-Omarrementería, Domingo Calabuig, y Castellanos Gómez, 2011). A nivel 
metodológico, cabe destacar la tendencia a una menor dependencia en las clases magistrales 
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a favor de metodologías activas como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), existiendo 
experiencias positivas dentro de diferentes áreas de conocimiento como Construcciones 
Arquitectónicas (Lizundia y Etxepare, 2016), Composición, UOT y Proyectos (Ruiz-Jaramillo et 
al., 2016). 

Participar de esta metodología activa de manera sinérgica junto con otras asignaturas con el fin 
de potenciar la transversalidad entre diferentes materias en el Grado de Diseño de Interiores 
supone la aportación de la presente comunicación. Dada la reciente implantación de esta 
titulación y su carácter experimental, y con el precedente de proyectos de colaboración entre 
diferentes especialidades (Fernández-Contreras y Alhama-Maestre, 2018), se requiere una 
revisión del plan de estudios y una apuesta por un modelo de enseñanza que integre 
asignaturas que, por su naturaleza, son afines entre ellas. El hecho de que esta colaboración 
entre asignaturas se suceda en primer curso resulta crucial para crear consciencia en el 
alumnado de la relación directa que existe entre las diferentes materias: (1) Fundamentos del 
Diseño, (2) Lenguajes y técnicas de representación y comunicación, (3) Historia de las artes y 
el diseño, (4) Materiales y tecnología aplicados al diseño de interiores, y (5) Proyectos de 
diseño de interiores (Decreto 111, BOJA, 2014). 

 

2. Objetivos 
Dentro de este contexto, se establece una colaboración entre cuatro asignaturas de primer 
curso: (1) Análisis de proyectos de interiores de calidad reconocida, (2) Sistemas de 
representación, (3) Representación vectorial y (4) Materiales y construcción 1: el edificio. Esta 
visión holística, al vincularse a diferentes materias con una asignación de créditos y carga 
lectiva (ver Figura 1), persigue tres objetivos fundamentales:  

1. Entender que el conocimiento no debe estar aislado y que el aprendizaje transversal 
entre asignaturas aporta una visión de conjunto frente a una miscelánea. 
 

2. Dotar al alumnado de las herramientas y conocimientos propios de cada asignatura 
para que pueda adquirir simultáneamente habilidades y competencias necesarias que 
son específicas y transversales de cada una de ellas. 
 

3. Participar de proyectos que simulan situaciones profesionales reales donde poder 
aplicar las diferentes competencias adquiridas en varias asignaturas. 
 

 

 

 
Fig. 1 Sistema tradicional de aprendizaje por asignaturas. Fuente: Decreto 111, BOJA, 2014, pp. 13-14 
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3. Metodología 
Para perseguir los objetivos anteriores, se propone trascender de la visión jerarquizada y 
estanca del conocimiento por asignaturas, desarrollándose una metodología activa, 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), donde poder estudiar una obra de reconocido 
prestigio –eje central– con el objeto de que el aprendizaje que se construya de manera 
transversal entre asignaturas y colaborativa por el grupo de clase facilite el desarrollo de una 
serie de (1) habilidades propias de cada una de las materias implicadas y (2) competencias 
multidisciplinares y de trabajo en equipo (ver Figura 2). 

 

 

 
Fig. 2 Propuesta de aprendizaje transversal. Fuente: elaboración propia 

 

 

Así, se pretende trascender de la teoría con la práctica para “aprender haciendo” –learning by 
doing–, generándose un contenido significativo y próximo a la realidad profesional. Al mismo 
tiempo, se pone en valor el proceso al reflexionarse sobre el material elaborado –con la ayuda 
del profesor-facilitador– en cada uno de los hitos de puesta en común propuestos dentro de las 
siguientes fases que se presentan a continuación. 

Tras la presentación conjunta del ejercicio por parte de todo el profesorado implicado para que 
los estudiantes entiendan el planteamiento transversal del ejercicio desde el primer momento 
(ver Figura 3), comienza el trabajo del alumnado que se apoya en la metodología ABP: 
metodología activa que va desde el estudio hasta el desarrollo de una propuesta de 
transformación de un proyecto existente ya ejecutado de calidad reconocida. 
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Fig. 3 El proyecto como herramienta central de aprendizaje. Fuente: elaboración propia 

Este estudio de la obra seleccionada ha sido abordado entre las cuatro asignaturas de manera 
paralela pero al mismo tiempo con un sistema flexible: hecho que nos ha permitido establecer 
esa relación transversal que ha motivado y dado sentido al trabajo al entenderse que éste 
podía tener su espacio dentro de estas cuatro asignaturas, al mismo tiempo que el ejercicio se 
adaptaba orgánicamente a las necesidades particulares de cada asignatura (ver Figura 4). 

 

 
Fig. 4 Temporalización. Fuente: elaboración propia 
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3.1. Fase 1: Investigación 

La primera fase, Investigación, consiste en introducir al alumnado en el mundo de los medios 
de comunicación, en la búsqueda de información, tanto gráfica como escrita, y también 
audiovisual. Se aprovecha esta primera fase de investigación para que se aprenda la 
importancia que tienen los medios y revistas técnicas on-line y off-line en la trasmisión de 
información y conocimiento en el terreno de la arquitectura y el diseño. En esta primera fase, el 
alumnado obtiene una información muy útil para el desarrollo de su trabajo posterior en cada 
una de las cuatro asignaturas implicadas. 

 

3.2. Fase 2: Análisis 

Esta primera fase dará paso a una segunda fase, Análisis, en la que el discente se relaciona de 
forma directa y activa con el proyecto construido. Esta fase supone una inmersión en el 
proyecto hasta el punto de visualizarlo, lo que implica un trabajo paralelo en dos asignaturas 
pertenecientes a la materia Lenguajes y técnicas de representación y comunicaicón: 

1. En Sistemas de Representación se trabajará realizando dibujos y bocetos a mano alzada 
con diferentes técnicas –lápiz, plumilla, rotulador y acuarela, entre otras– objeto de la 
observación y un análisis visual y perceptivo. Dibujos que podrán ser más básicos 
inicialmente y que deberán evolucionar en modo de vistas y perspectivas de calidad 
valorando la incidencia de la luz en el espacio, los materiales, la relación entre los espacios 
y la correcta proporción entre los mismos. 
 

2. En Representación vectorial se trabajará trasladando la planimetría básica del proyecto 
encontrada en la investigación, en modo de plantas, alzados y secciones de dibujo a escala 
en dos dimensiones por ordenador. Más adelante, en una fase más avanzada, se 
evolucionará hacía un levantamiento más complejo en tres dimensiones con 
representación de perspectivas. 

Con este análisis perceptivo y planimétrico, en las asignaturas antes citadas, se persigue que el 
alumnado adquiera un conocimiento profundo de la edificación, una inmersión hasta el punto 
de visualizarla. Paralelamente, se comenzará a trabajar en la asignatura Análisis de proyectos 
de interiores de calidad reconocida a mano con croquis en un análisis en dos dimensiones a 
cuatro niveles: (1) análisis geométrico y de dimensiones, (2) análisis de la forma, (3) análisis 
espacial y de proporciones, llenos y vacíos, y (4) análisis funcional y de relaciones espaciales. 
Conforme se avance en las asignaturas Sistemas de representación y Representación vectorial 
obteniendo planimetrías y dibujos con un nivel de representación óptimo, se completarán los 
cuatro niveles de análisis anteriormente citados, con una representación a mano y vectorial de 
calidad. 

 

3.3. Fase 3: Interpretación 

De este primer análisis, el alumnado evolucionará hacía una tercera fase de análisis más 
profundo y completo que implicará ejercicios de interpretación para un conocimiento exhaustivo 
tridimensional de la edificación. El trabajo simultáneo entre asignaturas será el siguiente: 

1. En la asignatura Análisis de proyectos de interiores de calidad reconocida, se trabajará 
realizando una maqueta física para poder observar la relación tridimensional física y llevar 
a cabo experimentos con los sentidos. 
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2. En Sistemas de Representación se trabajará realizando vistas, perspectivas, cónicas 

interiores y exteriores, todas ellas con distintas técnicas, experimentando también con la 
luz y los sentidos. 

 
3. En Representación vectorial se trabajará, en dos dimensiones, realizando perspectivas 

axonométricas completas y seccionadas; además de un levantamiento o maqueta virtual en 
tres dimensiones de la que poder extraer información del volumen exterior y vistas 
interiores. 

 
4. En Materiales y construcción 1: el edificio se realizará un análisis de los principales 

materiales y elementos constructivos que configuran la edificación: cerramientos, 
divisiones, acabados y elementos de comunicación, como escaleras y rampas. 

 

3.4. Fase 4: Ideación - Desarrollo - Definición 

Una vez que se da por concluido todo el trabajo analítico sobre la construcción de calidad 
elegida, se pasará a trabajar en una cuarta fase de proyecto en la que el alumnado podrá 
realizar una propuesta de creación propia consistente en una reforma o transformación de la 
edificación existente. En esta fase se persigue acercar al alumnado al mundo de las ideas y de 
la metodología proyectual poniendo en valor todo el trabajo realizado hasta el momento 
durante el curso, de investigación y análisis, como motor y garantía para realizar propuestas 
rigurosas basadas en el conocimiento. Esta etapa volverá a implicar un trabajo simultáneo de 
las cuatro asignaturas, donde se trabajará con la idea generadora de la reforma y 
transformación con los recursos específicos de cada asignatura. 

 

3.5. Fase 5: Comunicación 

Por último, el curso terminará con una quinta fase, Comunicación, en la que el alumnado tendrá 
que elaborar un dossier o memoria anual del curso, a modo de portafolio, siguiendo un índice 
establecido: (1) Introducción –breve explicación, emplazamiento y plano de situación, 
planimetría básica y acercamiento a la forma–, (2) Análisis del proyecto –geometría y función–, 
(3) Experimento con los sentidos –estudio de las condiciones ambientales, sensoriales y de 
percepción, reflexionando y experimentando desde el espacio abstracto al espacio concreto: 
luz, visión, aire, temperatura, material, textura y color–, (4) El espacio tridimensional –
perspectivas cónicas, axonométricas completas y seccionadas–, (5) Propuesta –dibujos, 
bocetos y maqueta física que registren el proceso creativo de la intervención– y (6) 
Materialización constructiva –estudio de los sistemas constructivos, elementos fundamentales 
de la construcción y los materiales–. Esta memoria será un compendio de todo el trabajo 
desarrollado en el curso que le permite al alumnado manifestar sus aprendizajes, entender su 
evolución y comprender la coherencia de todo el proceso. 

 

4. Reflexión crítica a través de la experiencia del alumnado 
Para comprobar la idoneidad de la transversalidad de los proyectos en el proceso de 
aprendizaje es necesaria la evaluación de los resultados de su aplicación. Buscamos 
comprobar cómo un ejercicio práctico construye o no un espacio vertebrador de conocimiento y 
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aprendizaje entre asignaturas y si el resultado es positivo, tanto desde el punto de vista de 
adquisición de conocimientos como desde la percepción del aprendizaje por parte de los 
estudiantes. A continuación se presentan los tres instrumentos de control utilizados. 

 

4.1. Dossier - Portafolio 

En cuanto a los trabajos presentados, podemos partir como elemento objetivo de evaluación la 
cantidad de elementos diferentes de definición de un espacio arquitectónico que podemos 
encontrar en ellos. Podemos distinguir en dichos trabajos: planos de situación y 
emplazamiento, planos de plantas, alzados, secciones, secciones constructivas, detalles 
constructivos, perspectivas de vistas interiores, perspectivas de vistas exteriores –tanto a línea 
como con textura y color–, maquetas, collages y, en algunos casos, modelos 3D virtuales, todo 
ello acompañado de memorias descriptivas y fotografías (ver Figura 5). En el conjunto de estos 
elementos se trabaja desde escalas muy alejadas –entre 1:1000 y 1:2000– hasta escalas de 
detalle –1:10–. Tal diversidad de elementos nos muestra que los estudiantes realizan un 
recorrido completo por la definición del edificio tanto gráfica como escrita. La faceta de 
contenidos procedimentales –independientemente de si los conceptos están bien asimilados o 
no– se muestra muy desarrollada al encontrar muchos elementos diferentes trabajados por el 
alumnado. 

 

 

 
Fig. 5 Fragmentos de dosieres de los estudiantes a propósito de diferentes proyectos de calidad reconocida: (1) Casa 

Moriyama, Ohta-ku (Tokyo), 2005 - SANAA / kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa (curso 2017-18), (2) Gropius Haus, 
Dessau (Sajonia-Anhalt), 1926 - Walter Gropius (curso 2018-19), y (3) Casa Luis Barragán, Ciudad de México (México), 

1948 – Luis Barragán (curso 2019-20). Fuente: Issam Belhoucine, Carmen Martín, Marina Martín, Patricia Montero, 
Amelia Jackson y Loida Robles 
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4.2. Autoevaluación 

Al finalizar el curso, al alumnado se le pasa un cuestionario de autoevaluación con las 
siguientes cuestiones: evalúa calificando con una valoración de 0 a 10 –donde 0 es nada y 10 
mucho– (1) lo que has aprendido al realizar esta práctica en función de lo que sabías antes de 
realizarla, y (2) tu propia práctica teniendo en cuenta lo que se pedía en el enunciado y lo que 
has entregado. Con estas cuestiones se consigue evaluar, por un lado, la percepción del 
aprendizaje que experimenta cada estudiante y, en segundo lugar, la valoración del resultado 
de su propio trabajo, evaluando así su propia evolución. En la Figura 6 se muestran los 
resultados de estos cuestionarios contabilizando la media aritmética entre las dos respuestas 
de cada discente. Podemos observar que el concepto de aprendizaje por parte del alumnado 
es muy bueno, otorgándose más del 50% notas iguales o superiores a 8. Este dato nos da un 
indicativo de que (1) el esfuerzo realizado por los estudiantes es valorado por ellos, (2) el 
proyecto transversal no sólo les aporta conocimientos sino que les capacita para realizar 
buenos trabajos, puesto que una de las preguntas les cuestiona sobre el resultado de su 
trabajo, y (3) el alumnado valora positivamente su aprendizaje y las competencias adquiridas. 

 
 

Leyenda: nota (x), porcentaje (%), recuento (x) y muestra (—). 
Fig. 6 Respuestas al cuestionario de autoevaluación de la práctica transversal. Fuente: elaboración propia 

 

4.3. Encuesta de participación 

Se ha emitido una encuesta de participación al alumnado –tanto al que cursó estas asignaturas 
realizando esta práctica transversal como al que no– con las preguntas que aparecen en la 
Tabla 1. A partir de los resultados obtenidos, se hace la siguiente lectura. Por un lado, se valora 
en general de manera positiva haber realizado la práctica transversal y, por otro, los 
estudiantes que no han realizado la práctica de manera transversal consideran que habría sido 
mejor para su formación haberla realizado. La pregunta que nos muestra menos seguridad por 
parte del alumnado es la que hace referencia a la comprensión de la relación entre los 
contenidos (pregunta 6). La otra pregunta que genera dudas es la que cuestiona la preferencia 
del alumnado por un proyecto transversal (pregunta 9): al no haber experimentado las dos 
situaciones, la respuesta es en general más ambigua. En cuanto a la percepción de la 
pertinencia de un proyecto transversal de cara a su utilidad como competencias adquiridas para 
afrontar cursos superiores e incluso la labor profesional posterior, ésta es muy alta, lo que nos 
confirma una buena percepción por parte del alumnado de la realización de este proyecto. 

6%

6%

29%

29%

24%

6%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[531/1097]

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
 El análisis de proyectos como aprendizaje transversal en Diseño de Interiores 

  
JIDA’20                                                                        IDP/UPC – UMA EDITORIAL 

  
   

Tabla 1. Preguntas y respuestas de la encuesta de participación 

Preguntas Estudiantes que sí han realiazado la práctica 
transversal 

*(1) 

Estudiantes que no han realiazado la práctica 
transversal 

*(2) 
  

Escala Likert 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
 
 

1 ¿En qué medida (1) te ayudó esta práctica a mejorar tu / (2) crees que habría sido mejor tener esta relación de 
asignaturas para tener una mejor visión espacial: entender mejor planta, alzado, secciones y perspectivas? 

  
          
          
          
          
          
          

          

0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (14,3%) 6 (85,7%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (14,3%) 2 (28,6%) 4 (57,1%) 
 
 

2 ¿En qué medida (1) te ayudó / (2) crees que te habría venido bien esta práctica a aprender a representar a diferentes 
escalas y a escoger la escala más adecuada? 

  
          
          
          
          

          

0 (0%) 1 (14,3%) 3 (42,9%) 3 (42,9%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (42,9%) 4 (57,1%) 
  
 

3 ¿En qué medida (1) te ayudó / (2) crees que te habría ayudado esta práctica a tener más cuidado con tu expresión 
gráfica: composición de formatos, elección de plumillas, precisión…? 

  
          
          
          
          
          
          

          

0 (0%) 0 (0%) 3 (42,9%) 2 (28,6%) 2 (28,6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (14,3%) 6 (85,7%) 
 
 

 4 ¿En qué medida te ayudó esta práctica a aprender a 
resolver cuestiones constructivas? 

- 
  

      
      
      

      

0 (0%) 1 (14,3%) 2 (28,6%) 3 (42,9%) 1 (14,3%)  
 
 

5 ¿En qué medida esta práctica fue una primera 
aproximación a realizar tus propios proyectos? 

- 
  

      
      
      

      

0 (0%) 0 (0%) 3 (42,9%) 3 (42,9%) 1 (14,3%)  
 
 

6 ¿En qué medida (1) te ayudó / (2) crees que te habría ayudado esta práctica a entender la relación entre los 
contenidos de asignaturas diferentes? 

  
          
          
          

          

0 (0%) 1 (14,3%) 1 (14,3%) 2 (28,6%) 3 (42,9%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (28,6%) 2 (28,6%) 3 (42,9%) 
 
 

7 ¿En qué medida estás satisfecho/a con tu resultado en (1) la práctica / (2) las prácticas que hiciste? 
  

          
          
          

          

0 (0%) 2 (28,6%) 1 (14,3%) 2 (28,6%) 2 (28,6%) 0 (0%) 2 (28,6%) 1 (14,3%) 3 (42,9%) 1 (14,3%) 
 
 

8 ¿En qué medida crees que (1) te ha ayudado esta práctica / (2) haber trabajado en un proyecto en primero de manera 
global te habría ayudado a tu desarrollo posterior en la carrera? 

   
          
          
          

          

0 (0%) 0 (0%) 2 (28,6%) 2 (28,6%) 3 (42,9%) 0 (0%) 1 (14,3%) 2 (28,6%) 3 (42,9%) 1 (14,3%) 
 
 

Respuesta simple Sí Tal vez No   Sí Tal vez No  
 
 

9 ¿Peferirías haber realizado (1) proyectos diferentes en / (2) un solo proyecto que englobara las diferentes 
asignaturas? 

 
          
          
          
          

          

 1 (14,3%) 3 (42,9%) 3 (42,9%)   1 (14,3%) 4 (57,1%) 2 (28,6%)  
 
 

*GRUPO (1): cursos académicos 2017-2020 / GRUPO (2): cursos académicos 2015-17 
Fuente: elaboración propia. 
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5. Conclusiones 
A modo de balance final, tras la experiencia en tres cursos académicos, se ha podido 
comprobar cómo un ejercicio práctico ha construido un espacio vertebrador de conocimiento y 
aprendizaje entre asignaturas de manera positiva. Un ejercicio donde los objetivos han sido la 
suma de los objetivos particulares de cada una de las asignaturas implicadas al estar todos 
ellos bajo el paraguas de los objetivos generales del planteamiento inicial del ejercicio: trabajar 
la visión espacial, representar a diferentes escalas, cuidar la expresión gráfica, resolver 
cuestiones constructivas… Sin embargo, la evaluación de esta práctica se ha realizado 
manteniendo calificaciones independientes en cada asignatura por los siguientes motivos: (1) 
las competencias asignadas a cada asignatura son diferentes, por lo que cada docente ha 
evaluado cuestiones diferentes en el trabajo; y (2), administrativamente, el alumnado debe 
recibir una calificación concreta para cada una de las asignaturas en función de la evaluación 
del alcance de dichas competencias, por lo que se mantiene la independencia de las 
calificaciones. Aun así, los contenidos, al estar dirigidos desde un marco común entre varias 
asignaturas, han permitido romper la visión sesgada y jerárquica de las asignaturas para, así, 
entender cómo las diferentes materias se complementan de manera sinérgica. De este modo, 
durante el proceso, el alumnado ha construido sus resultados encontrado respuestas 
complementarias en cada una de las asignaturas implicadas. Todo ello se ha podido 
materializar y registrar en un único dossier –portafolio– que recoge todo el desarrollo del 
ejercicio y los resultados: planimetría –a mano y delineada gracias al uso de tecnología 
vectorial–, maquetas de trabajo –físicas y modelos 3D–, detalles constructivos, croquis, 
diagramas, bocetos… y cualquier otro material necesario para documentar y presentar de la 
mejor manera posible el análisis. 

El avance y evolución en cada una de las asignaturas ha sido flexible adaptándose al temario y 
a la respuesta del alumnado ante las actividades propuestas. A nivel metodológico, hay dos 
aspectos en el planteamiento del ejercicio que facilitan el aprendizaje significativo: el 
planteamiento transversal persigue que el alumnado (1) entienda que todas las áreas de 
conocimiento están conectadas y (2) comprenda cómo la investigación y el análisis son dos 
herramientas fundamentales del proceso de diseño para afrontar la fase de proyecto con 
garantías para proponer soluciones rigurosas y razonadas. Es por ello que el período de tiempo 
que se destina a estas fases en relación al cómputo global es porcentualmente elevado. Se 
pretende con ello reforzar la idea de que un buen análisis es el camino para garantizar un buen 
proyecto. Sin embargo, se ha observado que a veces se puede generar confusión en el 
alumnado al suscitarse preguntas a profesores distintos sobre aspectos de otras asignaturas. 
Se advierte que estas preguntas, en ocasiones, se producen sin entender con claridad a qué 
profesor deben dirigirlas; mientras que en otras ocasiones, el estudiante busca por parte de los 
profesores una segunda o tercera opinión. Por parte del profesorado implicado, no lo 
interpretamos como una debilidad, sino como una fortaleza y animamos a que los estudiantes 
se enriquezcan en este sentido. En cualquier caso, entendemos que sí es necesario reforzar 
más la comunicación continúa a nivel pedagógico de los objetivos que se buscan con esta 
práctica transversal, para que el alumnado esté bien orientado en todo momento. 
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