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Tema 
 

 
 
• Investigación educativa  
• En los estudios de arquitectura 
• Asignaturas de expresión gráfica 
• Tecnologia Informática 
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Antecedentes 
 

• Profesor de representación arquitectónica del departamento 
de Expresión Gráfica Arquitectónica (EGA) de la ETSAB, UPC  

• Arquitecto en ejercicio 
• Conocedor de aplicaciones para arquitectura 
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Objetivos 
 

• Pedagogía y docencia: Determinar un método para evaluar  
• Determinar un mejor método para la docencia de la expresión 

gráfica  
• Identificar si hay herramientas mejores. 
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Estado del Arte 
 

• 2 enfoques muy claros en los textos sobre el “dibujo en 
arquitectura”, a saber: 

• Textos de representación arquitectónica. 
• Textos de las herramientas informatizadas, como antaño 

encontrábamos tratados de dibujo técnico 
• Otros tratados pueden abordar el tema de la Geometría 

Descriptiva u otras bases de conocimiento para la 
representación 
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Estado del Arte 
 

• Bases de datos de conocimiento  
• Revisando motores de búsqueda: Scopus Upc Commons 

CESCA, wiki web of knowkedge RECERCAT, RACO, MDX entre 
otros. 

• Palabras clave investigacion educativa" "representacion 
arquitectonica" informatica 

• Las coincidencias son pocas y la mayoria posteriores a 2009 
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Metodología 
 

• estudio de caso (Stake, 1981) 
• Aplicado a: 

– Curs d’Acollida 
– Dibujo II 
– Arquitectónica II 
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Metodologia 
 

• Los datos a analizar provienen de: 
• Encuesta que respondieron los alumnos entre los cursos 

2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 para el Curs 
d’Acollida 

• Encuestas que se pasaran a alumnos de RAII 
• Las calificaciones obtenidas por los alumnos juntamente con 

una posterior revisión y comparación de las pruebas finales de 
evaluación de los alumnos de distintos cursos.  

• Encuestas cualitativas para completar el trabajo tanto a 
alumnos como a profesores 
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Metodologia 
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Metodologia 
 

• Las encuestas de satisfacción siguen el modelo del SEEQ 
(Students Evaluation of educational Quality, Marsh and Roche, 
1970) 

• Modelo de cuestionario pasado durante los cursos 2009 a 
2012 Fuente: EGA, ETSAB 
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Metodologia 
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Metodologia 
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Metodologia 
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Indice esquematico 
 

 
• Programáticamente:  
• Escoger y plantear  unos casos de estudio que sirvan como campo de 

investigación 
– Asignatura Curs d’Acollida 
– Asignatura Dibuix II y RAII 

• Diseño del cuestionario 
• Experimentar, encuestar y entrevistar a los alumnos y a profesores. 
• Revisar resultados de los cursos cruzandolos 
• Elaborar un sistema de indicadores 
• Sacar conclusiones: ¿es notoriamente influyente la tecnologia en el 

aprendizaje? 
• Finalmente poder dilucidar si el aprendizaje prematuro de múltiples 

técnicas digitales ayuda a los estudiantes a cursar sus estudios con éxito 
así como adquirir conocimientos y conceptos útiles para la profesión. 
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Calendario 

  PREVIO Marzo Abril Mayo Junio Julio Sept. 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

    

Pasar cuestionarios                                                   

Entrevistas cualitativas                                                   

Profundizar en conceptos, marco teorico y estado del arte                                         

Revisión Material Bibliografico                                                   

Revisión de Metodologia y objetivos                                                   

Revisión de los datos de la sencuestas                                                   

Análisis de datos                                                   

Documentación                                                   

Conclusiones                                                   

Presentación Final de Tesis                                                   
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Moltes gràcies 
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