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Cognición a través de casos en el área de Acondicionamiento e Ins-
talaciones de la E.T.S. de Arquitectura de Valladolid 

Alberto Meissa y Miguel Ángel Padilla Marcosb 
aDepartamento de Construcciones arquitectónicas, I.T. y M.M.C. y T.E., Universidad de Valladolid, 
meiss@arq.uva.es, bDepartamento de Construcciones arquitectónicas, I.T. y M.M.C. y T.E., Universi-
dad de Valladolid, miguelangel.padilla@uva.es  

Abstract  
Coming from the key principle that teaching can only be understood as the 
"quality of helping the students to learn through methods that generate a sus-
tained, substantial and positive influence in their way of thinking, acting and 
feeling" (Bain K, 2007), the proposed teaching action seeks to apply the 
knowledge acquired in the courses of "HVAC and Building Services " to em-
blematic architecture projects. 

It is intended that the student processes the information from the perception, 
the acquired knowledge (experience) and the subjective characteristics of the 
case, developing processes such as learning, reasoning, memory, problem 
solving and decision making. 

The scope of action encompasses the 6 courses of “HVAC and Building Ser-
vices” (I-VI) corresponding to the Degree in Fundamentals for Architecture, 
with the possibility of extending the scope to the 2 courses of the Master's De-
gree in Architecture. Thus, the process would be gradual, incorporating, 
course by course, the taught knowledge to the same case study. This will allow 
to coordinate the singular parts of the courses (Domestic Cold Water (DCW), 
Domestic Hot Water (DHW), Sanitation, Fire, Gas, Heating, Air conditioning, 
etc.) in a collective whole, as happens in reality, which is the projected build-
ing. 

Keywords: case study, learning feedback, supervised work, professional com-
petences. 
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Resumen 
A partir de la máxima que la enseñanza sólo puede ser entendida como la 
“cualidad de ayudar a los estudiantes a aprender mediante métodos que ge-
neren una influencia sostenida, sustancial y positiva en su forma de pensar, 
actuar y sentir” (Bain K, 2007), la acción docente propuesta busca aplicar los 
conocimientos adquiridos en las asignaturas de “Acondicionamiento e Insta-
laciones de los Edificios” a proyectos emblemáticos de Arquitectura. 

Se busca que el alumno procese así la información a partir de la percepción, 
el conocimiento adquirido (experiencia) y las características subjetivas del 
caso, desarrollando procesos tales como el aprendizaje, el razonamiento, la 
memoria, la resolución de problemas y la toma de decisiones.  

El ámbito de actuación comprende las 6 asignaturas de Acondicionamiento e 
Instalaciones (I-VI) correspondientes al  Grado en Fundamentos para la Ar-
quitectura, con la posibilidad de ampliar el ámbito a las 2 asignaturas del 
Máster en Arquitectura. Así el proceso sería gradual, incorporando, curso a 
curso, los conocimientos impartidos al mismo caso de estudio. Esto permitirá 
coordinar las partes singulares de las materias (AFS, ACS, Saneamiento, In-
cendios, Gas, Calefacción, Climatización, etc.) en un todo colectivo, tal como 
sucede en la realidad, que es el edificio proyectado. 

Palabras clave: estudio de caso, retroalimentación del aprendizaje,trabajo tu-
telado, competencias profesionales. 

Introducción 

La rama de conocimiento de Acondicionamiento e Instalaciones, en el marco de los títulos 
de Grado en Fundamentos y Máster de la E.T.S. Arquitectura de Valladolid, consta de 8 
asignaturas con 29 créditos. La docencia se articula en asignaturas monográficas (fontanería 
y saneamiento, protección contra incendios, acondicionamiento térmico y calefacción, elec-
tricidad y luminotecnia, climatización y ventilación, energías renovables, instalaciones urba-
nas, certificación y eficiencia energética) que no se relacionan las unas con las otras en el 
devenir de los estudios, de manera que el alumno va perdiendo progresivamente los conoci-
mientos adquiridos en las asignaturas más tempranas. Esto supone un grave problema al tener 
que aplicar las supuestas competencias profesionales a casos como los Trabajos de Fin de 
Grado y Máster y la ulterior actividad laboral. 

Los nuevos planes de estudio, surgidos a partir del proceso de Bolonia, hacen hincapié en la 
importancia que tienen nuevas metodologías docentes. En ellas, se pone énfasis en el apoyo 
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práctico necesario a las clases teóricas y en los procesos de evaluación continua, más cuando 
un 60% del tiempo del alumno se orienta a actividades no presenciales de la asignatura. 

La acción docente propuesta se basa en afrontar y resolver de manera individual la resolución 
de un mismo caso/proyecto a lo largo de todas las asignaturas de Acondicionamiento e Ins-
talaciones, complejizándolo progresivamente al ir sumando nuevas instalaciones, retroali-
mentando así las posibles soluciones anteriores.   

Los objetivos de la acción son: 

- estimular el trabajo individual y grupal con el uso de nuevas herramientas;
- reforzar las capacidades del alumnado en la resolución de problemas;
- fomentar la comunicación entre el alumnado y de éste con el profesor;
- aplicar los conocimientos teóricos impartidos en clase;
- reutilizar los conocimientos adquiridos en cursos pasados, interrelacionándolos con

los nuevos, tal cual sucede en la realidad profesional;
- adquirir las capacidades para afrontar los retos planteados en los Trabajos de Fin de

Grado y Máster y el ulterior desarrollo post-universitario;
- adaptar y ampliar el material de consulta bibliográfica a partir de las fases de expe-

rimentación, evaluación y mejora;
- mejorar la calidad global del proceso de enseñanza de la rama de conocimiento

Acondicionamiento e Instalaciones del Grado y Máster en Arquitectura.

Trabajos Relacionados 

La formación del profesional técnico (en este caso, el arquitecto) se debe centrar en la capa-
cidad de toma de decisiones con múltiples variables y no únicamente en el conocimiento 
acumulativo de técnicas para solucionar problemas (Villazón Godoy, 2008).  

El propio método puede plasmarse en un esquema de las decisiones tomadas en el proceso 
de resolverlo, lo que aporta numerosas conclusiones de las capacidades y habilidades adqui-
ridas por los alumnos.  

Asimismo, el caso resuelto se convierte en un documento valioso de referencia, no sólo para 
el estudiante de arquitectura, también para el arquitecto en ejercicio que podrá confrontar sus 
estrategias de proyecto con las propuestas en el estudio de caso (Moreno Navarro, 2001). 

Metodología 

La metodología se basa en una previa selección de casos por parte de los docentes, en co-
rrespondencia con tres tipologías básicas: vivienda unifamiliar, edificio residencial y edificio 
singular. Los casos ofertados deben estar perfectamente definidos en cuanto a plantas, alza-
dos, secciones y detalles, no suponiendo carga suplementaria al trabajo específico que el 
alumno debe desarrollar, y a partir de los recursos propios disponibles en la Biblioteca del 
Centro. 
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Cada alumno elige dos casos: una vivienda y un edificio, residencial o singular. Los casos 
serán distintos para cada alumno y los acompañarán en el devenir de los cursos posteriores. 
Además pretenden ser casos de interés proyectual, pues se tratarán de obras relevantes de la 
Arquitectura contemporánea, publicados en revistas de intensa difusión en el ámbito acadé-
mico. 

La primera acción consiste en motivar la participación de los alumnos en una actividad prác-
tica individual, mediante una exposición clara de los objetivos de la metodología. También 
hay que considerar cómo se afronta el caso de estudio a partir de un conocimiento previo, 
enfocando su análisis desde una perspectiva nueva y distinta a la aprendida en asignaturas 
(Teoría de la Arquitectura, Proyectos Arquitectónicos y Representación de la Arquitectura) 
de la fase propedéutica de la carrera.  

La implementación de las instalaciones es progresiva, incorporándose una a una, a partir de 
los conocimientos obtenidos en cada una de las asignaturas. Paulatinamente los alumnos 
aprenden la necesaria coordinación que debe haber entre ellas, ajustando aquellas que lo re-
quieran ante las nuevas necesidades. Así se consigue la retroalimentación en la resolución de 
la práctica.  

Figura 1 Diagrama de flujo de la metodología 
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La evaluación parcial y final de los trabajos permiten reconocer las debilidades a la hora de 
afrontar el estudio de un caso, lo que da lugar a un análisis global mediante un documento 
que resume las apreciaciones de los alumnos y la realidad de la evaluación de la práctica 
(resumen de fortalezas y debilidades detectadas, mediante un esquema DAFO). La posterior 
reflexión entre los docentes da lugar a los ajustes y mejoras en la metodología, previo al 
comienzo del siguiente curso. 

Esta metodología propuesta y el ciclo continuo a desarrollar a lo largo de la carrera de Grado 
y Máster de Arquitectura se puede ilustrar mediante un diagrama de flujo (Figura 1). 

Otra parte fundamental de análisis consiste en recabar la opinión anónima de los alumnos 
mediante encuestas al final de cara curso (cuatrimestre) completo. En el cuestionario se plas-
man las cuestiones que los docentes consideran más relevantes a la hora de realizar los ajustes 
en los cursos sucesivos. 

Resultados 

En el desarrollo del proceso, las distintas acciones han ido consiguiendo una serie de resul-
tados parciales, que se detallan a continuación: 

- Se mejora el tradicional 50% de alumnos de los alumnos matriculados que asisten a
clase y desarrollan su formación de manera continua a lo largo del cuatrimestre.

- Se alcanza un entorno previo favorable de la práctica propuesta, pues el alumno
afronta el caso de estudio con un conocimiento previo, enfocando el análisis desde
una perspectiva nueva a la vista en la fase propedéutica, en Teoría de la Arquitec-
tura, Proyectos Arquitectónicos y Representación de la Arquitectura.

- A medida que se imparte teóricamente la asignatura, se incorporan, una a una, las
instalaciones correspondientes. Paulatinamente los alumnos aprenden la necesaria
coordinación que debe haber entre ellas, ajustando las que lo requieran ante las nue-
vas necesidades. Se consigue la retroalimentación en la resolución de la práctica, no
solo en con las materias del cuatrimestre, sino con todas las instalaciones vistas en
cursos pasados.

- Son más perceptibles, para el profesor, las debilidades que tienen los alumnos a la
hora de afrontar la resolución de la práctica.

- Los alumnos que terminan la carrera deberían demostrar una mejor capacidad de
retención de los conocimientos adquiridos en cursos pasados, necesarios para afron-
tar los retos reales de los Trabajos de Fin de Grado y Máster y la labor profesional.
Para constatar este resultado es necesario completar una serie de ciclos formativos
completos.

En cuanto a la opinión expresada por los alumnos en encuestas, se obtienen las siguientes 
respuestas (Figura 2): 
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Figura 2 Resultados de las encuestas de opinión 
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Como resumen de las encuestas se puede decir que, mayoritariamente, el abordar una nueva 
temática esencialmente técnica supone un proceso de adaptación difícil para el 40% del alum-
nado, tras las asignaturas propedéuticas de 1º y 2º. El proceso de aprendizaje se limita a asi-
milar lo expuesto en la clase magistral y en el material (apuntes) suministrado por los docen-
tes, sin consultar la bibliografía recomendada al efecto, utilizando las tutorías individuales 
como apoyo y resolución de dudas.  
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Figura 3 Resultados de las encuestas de opinión 

Figura 4 Calificación obtenida en la práctica de caso y en la primera convocatoria de la asignatura 
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Práctica de caso Primera convocatoria

Calificación

Sobresaliente (7,7%) 

Notable (23,1%) 

Aprobado (19,2%)

Suspenso (30,8%) 

No presentado (19,2%)
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El estudio del caso individual propuesto ha resultado de interés general, y se ha valorado de 
utilidad por el conjunto de los alumnos. Con esta aplicación del caso, ellos mismos son ca-
paces de reconocer la parte del temario que resulta más dificultosa y utilizar su resolución 
para mejorar su entendimiento.  

Finalmente, la herramienta de comunicación entre profesores y alumnos, el Campus Virtual 
Uva (Moodle), resulta amable y versátil, por lo que resulta idónea para este tipo de propues-
tas. 

Al finalizar el curso, la evaluación de los trabajos realizados reveló que 2/3 del total de alum-
nos había alcanzado los objetivos planteados en la práctica de caso, resolviendo adecuada-
mente la instalación planteada (Figura 3). Pero lo más importante es que existe una cierta 
correlación entre la nota obtenida en la práctica de caso con la nota final obtenida en la pri-
mera convocatoria de la asignatura (Figura 4).  

Conclusiones 

Plantear nuevas estrategias de enseñanza consigue, a priori, una buena aceptación del alum-
nado, pues se reclama al docente parte de esa innovación y transformación tan habitual en la 
sociedad contemporánea. Superada la curiosidad inicial, se aprecia una implicación de ambas 
partes con la solución variada de casos, que da lugar a afrontar nuevas ópticas en la aplicación 
del contenido de la asignatura.  

La metodología ha servido al alumno para afrontar con mayor interés estas asignaturas téc-
nicas, incrementando sensiblemente el índice de aprobados, en correlación con los resultados 
del estudio de caso. Asimismo, dichos casos se han revelado, en esta primera fase, muy efi-
caces como herramientas para detectar las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dicho análisis permite ajustar su selección y las 
variables a desarrollar por el alumno en ulteriores cursos.  

El desarrollo temporal de las distintas asignaturas del área permite retroalimentar el estudio 
individual del caso, actualizando y ejercitando las capacidades y competencias obtenidas en 
los cursos anteriores, y sirviendo de base/modelo de referencia para afrontar los retos plan-
teados en los Trabajos de Fin de Grado y Máster y el ulterior desarrollo post-universitario. 
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