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Introducción  

 

Estamos en una etapa de cambios, en el que puede evidenciarse “…una convergencia gradual 

entre las diferentes formas de aprendizaje. Esto ya empieza a verse en lo que hoy es 

denominado aprendizaje mixto, que es esencialmente aprendizaje tradicional en el aula 

complementado por actividades y recursos en línea."(Aparici Marino, 2013). 

La masividad es una de las características de las universidades públicas lo que hace necesario 

proveer nuevos espacios de intercambio. Se requiere, por lo tanto, la construcción de espacios 

y recursos de aprendizaje complementarios a los tradicionales, que flexibilicen la comunicación 

docente-alumno y alumno-alumno, incentivando la participación activa de los estudiantes que 

pertenecen a la era digital y a la cultura de la imagen. 

 

Los estudiantes poseen dos características importantes, ante esta situación:  

• Poseen competencias innatas en el uso de las nuevas tecnologías.  

• No perciben el carácter educativo de las tecnologías. 

En las cátedras de Estructuras, durante los últimos años, se incorporaron paulatinamente 

diversos recursos web/ informáticos complementarios a las clases presenciales, para consultas, 

debates sobre los conceptos teóricos impartidos, para la corrección de los trabajos prácticos y 

para facilitar el material de estudio. Se emplearon recursos con fines didácticos tales como 

videos, tutoriales, presentaciones multimedia, foros, apuntes y libros digitales, y medios de 

comunicación sincrónica como Moodle y Facebook. 
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En esta investigación se indagó sobre cuáles fueron los resultados de la aplicación de cada uno 

de estos recursos de manera de identificar   cuáles son los más eficientes para lograr un mejor 

aprendizaje significativo de las Estructuras en la carrera de Arquitectura. 

 

Antecedentes 

 

Las tecnologías digitales de la información y de la comunicación están teniendo un peso cada 

vez mayor en la participación dentro de la educación, exigiendo de esta manera nuevos 

espacios y ambientes de aprendizaje, así como nuevos roles de los docentes. 

Muchas de las universidades más importantes del mundo están incorporando estas 

tecnologías. En particular, el uso de videos permite una gran variedad de aplicaciones, tales 

como mostrar procedimientos paso a paso, despertar interés del alumno, tener material 

disponible en todo momento, controlar la velocidad del aprendizaje, o elegir el punto del 

proceso particular que el alumno requiera.  

El video puede ser transmisor de información, instrumento de conocimiento, evaluador del 

aprendizaje, medio de formación del profesorado, herramienta de investigación 

psicodidáctica, instrumento de alfabetización icónica y medio para la formación de actitudes 

del alumno(Cabero, 1989). 

La Facultad dispone de la plataforma de aprendizaje Moodle, y aulas virtuales Adobe Conect. 

Sin embargo es muy escaso su uso, limitándose solo a unas pocas cátedras. 

Las cátedras de estructuras de las que forman parte los miembros de este equipo de 

investigación han ido incorporando diversas herramientas digitales y TICS, las cuales se han 

presentado en congresos y jornadas. 

También se cuenta con numerosas experiencias realizadas con modelos y maquetas de 

estructuras, diseñados con fines didácticos, los que han sido filmados para ser utilizados en 

clases magistrales o en las aulas virtuales. 

 

Justificación  

 

La investigación realizada en el bienio anterior, “propuesta metodológica para la enseñanza de 

las estructuras en el ciclo medio de arquitectura”, ratificó la necesidad de una continua 

búsqueda y evaluación de herramientas, medios y metodologías para un aprendizaje 

significativo de las estructuras en una facultad donde la masividad es una realidad y cuyos 

alumnos pertenecen a la generación de nativos digitales. 

El Proyecto Curricular de la Facultad de Arquitectura plantea la implementación de diferentes 

estrategias y recursos, sin explicitar el uso de TIC y profundizando el trabajo en taller. 

“Las asignaturas de la carrera desarrollan distintas estrategias didácticas basadas en una 

programación de actividades cuyo objetivo es estimular la expresión gráfica, oral y escrita, la 

creatividad, el desarrollo de la capacidad de concreción y abstracción y la participación de los 

estudiantes. 
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Se refuerza la modalidad de taller, característica esencial de la carrera de arquitectura, como 

experiencia de enseñanza y aprendizaje de forma grupal e involucrando la interacción entre 

docentes y estudiantes. Las actividades de proyecto, correcciones grupales, clases específicas, 

elaboración de conclusiones, se constituyen en formas de construcción del conocimiento 

compartido. El taller es un espacio de producción y de reflexión permanente sobre las ideas 

arquitectónicas, los criterios que orientan la resolución del proyecto y las propias              

elaboraciones de los alumnos. Esta modalidad pedagógica es dominante en las asignaturas del 

Departamento Arquitectura y Diseño, y se practica total o parcialmente en asignaturas de los 

demás campos de conocimiento”. (Plan de estudios 2007) 

El Proyecto Curricular de Estructuras reconoce cambios fundamentales en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la “era digital”, que implican la reestructuración de las 

metodologías, y plantea acciones específicas para la implementación de las TIC. 

Con la intención de posibilitar a los alumnos, la utilización asincrónica de los videos, ya sea, 

para la preparación de actividades a desarrollar en taller, como herramienta tutorial, como 

medio didáctico de repaso, para una evaluación parcial o final, es que se requiere evaluar cuál 

es el formato adecuado en cada caso, entendiendo por formato el diseño didáctico del mismo. 

“Se requiere, en consecuencia,…”, según el Dr. Jesús Salinas, “…un marco de referencia 

respecto a la producción de videos didácticos. Este marco de referencia debería surgir de la                

investigación y producciones experimentales a desarrollar en el ámbito institucional, 

especialmente, el universitario.” 

Se precisa, además, que el empleo de nuevas tecnologías y de recursos audiovisuales facilite el 

aprendizaje de fenómenos que se inducen a partir de una determinada acción (por ejemplo, 

animaciones de las deformaciones de un elemento en el rango elástico/plástico). Describir 

estos efectos sólo con gráficos y/o con palabras, dificulta la compresión por parte del alumno. 

 

Objetivos 

 

• Evaluar la eficacia de los nuevos recursos didácticos para la enseñanza de estructuras en el 

ciclo medio de arquitectura. 

• Indagar en los nuevos modos de aprendizaje de los alumnos. 

 

Metodología 

Año a año se enriquece el bagaje de metodologías y recursos didácticos basados en las nuevas 

tecnologías de información y comunicación utilizadas por las asignaturas de Estructuras II A y 

Estructuras III. Durante el ciclo lectivo 2014-2015 se realizó la implementación de medios 

audiovisuales y planillas de cálculo interactivas. 

En la presente investigación se evalua su eficacia mediante un estudio cuantitativo de su uso 

por parte del alumnado, y la evolución en su rendimiento académico. 
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Se realiza una investigación exploratoria, para obtener una visión general, respecto a la 

realidad cambiante de los recursos didácticos y metodológicos empleados y la apropiación de 

los mismos por parte de los estudiantes. 

 

Los nuevos recursos sobre los que se realizó la investigación, fueron agrupados por tema, y 

para cada uno de ellos se editaron videos didácticos de tres tipos:  

• Informativos, con contenidos teóricos sobre los conceptos de la materia. 

• Ensayos sobre modelos físicos donde se aprecia la aplicación de los conceptos teóricos. 

• Tutoriales, con procedimientos para la realización de ejercicios prácticos. 

Los videos fueron incorporados dentro del aula virtual MOODLE, utilizada como medio de 

comunicación entre docentes y estudiantes, sobre la cual también se incorporaron foros para 

consultas, material de estudio, guías de trabajos prácticos y síntesis de las clases teóricas         

dictadas. 

Para evaluar el uso de los recursos didácticos implementados, el equipo de investigación 

realizó encuestas, recolectó datos personales de los estudiantes que figuran en el sistema 

informático que emplea la Universidad, y cotejó y cruzó los datos de ambas fuentes. 

 

Unidades de observación: Población y muestra 

 

Para el estudio cuantitativo se tomaron muestras de alumnos de la Cátedra Estructuras III, 

cuya población total es 1039 alumnos. Del total de alumnos se tomó una muestra aleatoria 

simple estratificada del 20% del total. 

La estratificación se realizó de manera de asegurar que la muestra tuviese iguales 

proporciones de alumnos, de todos los docentes y de diferentes niveles de rendimiento 

académico. 

El total de la muestra quedó dividida proporcionalmente entre los siguientes estratos:  

• Docente: Igual proporción de estudiantes de cada uno de los docentes que integran ambas 

Cátedras. 

• Rendimiento: Alumnos regulares y alumnos recursantes, respetando el 20% del total de cada 

grupo. 

 

Técnicas de recolección de datos 

 

La recolección de datos se realizó mediante encuestas personales directas y datos extraídos 

del sistema informático “SIU – Guaraní” en el mes de octubre de 2015.  

Las encuestas se realizaron en dos instancias: una preliminar al finalizar el primer semestre, 

sobre la totalidad de los alumnos, donde se obtuvieron datos sobre la cantidad de estudiantes 
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recursantes y el nivel de uso de videos y tutoriales; y la segunda al finalizar el segundo 

semestre, sobre la muestra ya seleccionada y variables indicadas anteriormente. 

Los datos obtenidos por esta técnica fueron: promedio general, promedio de materias de 

arquitectura, promedio de estructuras, promedio de materias de tecnología, calificación de 

estructuras II, cantidad de materias que cursa, porcentaje de materias aprobadas de la carrera, 

edad, personas a cargo, hijos y lugar de nacimiento. 

 

Procedimiento de análisis de datos 

 

Los datos obtenidos por las distintas técnicas de recolección se procesaron por separado, para 

posteriormente ser cruzados entre sí y elaborar conclusiones. 

Datos personales de alumnos: Los datos obtenidos por el sistema Guaraní, fueron tabulados en 

planillas Excel y procesados a fin de caracterizar el perfil académico y personal de la población 

de alumnos. De esta manera se identificaron grupos en base al análisis estadístico del 

rendimiento académico, edad, lugar de procedencia, situación familiar, etc. 

Luego se recolectaron datos mediante encuestas de la valoración del uso de los recursos por 

parte de los estudiantes, obteniendo como resultados más valorados los siguientes: 

• Videos didácticos: Fomentan un mejor entendimiento de los conceptos. 

• Videos de ensayos: Realizados o proyectados durante las clases teóricas, favorecen a la 

comprensión de los conceptos desarrollados. 

• Plataforma Virtual: Los contenidos subidos consolidan y fijan conocimientos. 

• Foros de consulta permanente con el docente: La posibilidad de hacer consultas 

constantemente en el foro, tanto a los docentes como a sus propios compañeros, estimula el 

aprendizaje. 

• Clases teóricas digitalizadas y compartidas en la plataforma: brindan la posibilidad de revisar 

el contenido de teóricos y prácticos con sus ejemplos. 

• Software y Planillas de cálculo: agilizan las tareas y facilitan la transferencia de contenidos al 

trabajo práctico del alumno. 

• Modelos físicos ejecutados por docentes: Ensayados en taller y subidos como videos a la 

plataforma Moodle. 

• Modelos físicos desarrollados por alumnos: Posibilitan “aprender haciendo, aprender con las 

manos”. 

 

Conclusiones 

 

En los resultados se manifestó claramente una muy buena valoración de los recursos y 

metodologías empleados por la Cátedra, con una tendencia marcadamente positiva en el 
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empleo de los recursos virtuales. En el trabajo en Taller se marca como positivo el uso de 

recursos tecnológicos, a pesar de la dificultad que representa la insuficiencia de equipamiento 

digital para la totalidad de los talleres. 

En cuanto al modo de estudio, se verificó que los alumnos utilizan todos los recursos 

presentados, tanto los virtuales como los apuntes o bibliografías tradicionales, y la valoración 

es altamente satisfactoria ya que según la escala de Likert, la cual se aplicó en la valoración 

hecha por los alumnos en la segunda pregunta de cada tema de la encuesta, el resultado para 

cada uno de ellos resultó 4 (bueno). 

Particularmente obtuvieron una mayor valoración los medios que permiten visualizar 

fenómenos físicos de una manera concreta, como ensayos de modelos en taller o mediante 

videos. 

El recurso virtual es mayormente utilizado para las instancias de evaluación. Resulta de 

particular utilidad la posibilidad de disponer de los contenidos de las clases teóricas en la 

plataforma como medio de repaso. 

 

La implementación de software/planillas de cálculo con el agregado de hipertextos y vínculos 

de información complementaria (recurso utilizado en el tema Mampostería de Estructuras III) 

resulta muy positiva dado que facilita la comprensión y transferencia de contenidos al 

proyecto de arquitectura. 

La iniciativa de los docentes de la cátedra es incorporar los nuevos recursos tecnológicos como 

complemento para el desarrollo de la materia en una carrera presencial, sabiendo que el libro 

sigue siendo el principal medio de estudio que se les otorga a los alumnos. Los resultados de 

las encuestas indican que el material bibliográfico fue el más utilizado, y que hubo un buen 

grado de aceptación y eficacia de las nuevas metodologías aplicadas como complemento. 

En algunos aspectos se mantiene un modelo tradicional, sin embargo, existe una fuerte 

intención de adaptación y cambio a un nuevo modelo que contemple la participación, 

colaboración y diálogo, a través de     nuevos recursos y metodologías.  

Estamos en una etapa de cambios, en el que puede evidenciarse “una convergencia gradual 

entre las diferentes formas de aprendizaje. Esto ya empieza a verse en lo que hoy es 

denominado aprendizaje mixto, que es esencialmente aprendizaje tradicional en el aula                    

complementado por actividades y recursos en línea". (Roberto Aparici, 2002) 

Los recursos virtuales propuestos no generan por sí mismos una verdadera renovación ya que 

es imprescindible que sean elaboradas con modelos pedagógicos diseñados y justificados para 

ello. 

“…los métodos de enseñanza no son buenos o malos, adecuados o inadecuados en términos 

absolutos, sino en función de que la ayuda pedagógica que ofrezcan esté ajustada a las 

necesidades de los alumnos…” (Coll, C. 1990) 

Coincidiendo con lo citado, la investigación demostró que la propuesta didáctica es valorada 

por los alumnos, que los métodos empleados son los adecuados y colaboran para el 

aprendizaje de las estructuras. Se debe destacar el trabajo permanente, por parte del equipo 

docente, para la constante renovación y adición de recursos, ajustados a las necesidades de los 

estudiantes. 
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A partir de las conclusiones obtenidas, se plantea la necesidad de un ordenamiento y 

completamiento de los recursos virtuales por parte delas cátedras de estructuras involucradas 

en esta investigación, de manera de posibilitar una alternativa enfocada principalmente al 

sector de alumnos de mayores edades y recursantes, en quienes se observó la mayor 

dificultad. 

El medio virtual se presenta como una gran ayuda complementaria para un mayor rendimiento 

de este grupo de alumnos, a los cuales resulta imposible brindarles un apoyo personalizado, 

debido a la masividad de nuestra facultad. 

Con esta investigación se logró evaluar la eficacia de los nuevos recursos didácticos para la 

enseñanza de estructuras en el ciclo medio de Arquitectura y se concluyó que los mismos 

apoyan y generan andamiaje para un aprendizaje significativo. 

Se logró desarrollar y evaluar herramientas didácticas virtuales (videos y tutoriales) apropiadas 

para cada situación de aprendizaje, las cuales serán retomadas por la misma Cátedra a partir 

de esta investigación.  

Los alumnos valoran positivamente los medios empleados para facilitar la formación en el área 

de estructuras, en una universidad masiva. 

A su vez, el equipo docente desarrolló habilidades para operar con los nuevos recursos.  

Finalmente, es importante destacar el valor de que arquitectos e ingenieros docentes 

desarrollen una investigación pedagógica que ayude a instalar cuestionamientos de dicha 

índole. Esto es así, ya que se pueden plantear interrogantes a la propia práctica docente que         

permitan realizar mejoras didácticas y así facilitar el proceso de enseñanza y por lo tanto, el de 

aprendizaje.  
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