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Abstract
The students entering the architecture degree must have prior knowledge regarding
their graphic skills, which is not always guaranteed within the education received in
high school. The work here presented performs analysis in the evaluation systems
of previous skills around two fundamental qualities that will favor the good
development of the graphic subjects for the student who has acquired them
previously: Spatial vision and aesthetic judgment skills. Although these two concepts
are abstract in nature, there is scientific literature that will allow us to analyze how
they are acquired and above all, how they can be quantified and measured. The
objective of this study is to analyze the relationship between the results in both skill
ranges and the different first-class graphic subjects: Architectural Drawing, Shape
Analysis and Descriptive Geometry.
Keywords: graphic expression, previous skills, aesthetic judgment, spatial vision,
teaching in architecture.
Thematic areas: graphic ideation, learning self-regulation methodologies,
experimental pedagogy.

Resumen
El alumno que ingresa en los grados de arquitectura debe tener unos conocimientos
previos en lo referente a sus aptitudes gráficas, que no siempre queda garantizado
con la formación recibida en bachillerato. El trabajo aquí presentado realiza un
análisis en los sistemas de evaluación de aptitudes previas en torno a dos
cualidades fundamentales que favorecerán el buen desarrollo de las asignaturas
gráficas para el alumno que las haya adquirido con anterioridad: La visión espacial
y las aptitudes de juicio estético. Aunque estos dos conceptos sean de carácter
abstracto, existe literatura científica que permitirá analizar cómo éstas se adquieren
y, sobre todo, cómo se pueden cuantificar y medir. El objetivo de este estudio es
analizar la relación existente entre los resultados en ambos rangos de aptitudes y
las diferentes asignaturas gráficas de primero: Dibujo Arquitectónico, Análisis de
Formas y Geometría Descriptiva.
Palabras clave: expresión gráfica, aptitudes previas, juicio estético, visión espacial,
docencia en arquitectura.
Bloque temático: ideación gráfica, metodologías de autorregulación del
aprendizaje, pedagogía experimental.
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Introducción
A lo largo de los últimos cursos hemos ido advirtiendo como la calidad de los resultados gráficos
de los alumnos de primer curso del grado en Fundamentos de la Arquitectura ha ido
descendiendo progresivamente, desconociendo si este hecho está asociado al descenso en la
nota de corte o a las modificaciones introducidas en los planes de estudio recientes, que ha
propiciado una reducción de las horas asignadas a las asignaturas de Expresión Gráfica. Desde
esta perspectiva, hemos estimado apropiado establecer un método que permita analizar las
aptitudes necesarias para el acceso a los estudios de arquitectura, relacionar estas aptitudes con
las asignaturas gráficas y replantear los contenidos de las mismas para garantizar que estas
capacidades sean adquiridas por nuestros alumnos de la forma más efectiva.
Tradicionalmente, el alumno de arquitectura llegaba a la universidad con un alto grado de
“vocación”. El éxito profesional y social que caracterizaba la profesión de arquitecto, unido a la
alta nota de corte debida a la gran demanda, propiciaba la entrada a primer curso de alumnos
de altos resultados académicos y de gran motivación. Pero la reciente crisis económica, que
afectó en mayor medida al sector de la construcción, ha modificado estas tendencias, rebajando
la nota de corte hasta prácticamente el aprobado. Este hecho, unido a la incertidumbre en
relación al futuro profesional del arquitecto, pone en duda los programas docentes heredados de
épocas anteriores y hace necesaria una revisión-adaptación de éstos en función del nuevo perfil
del alumno.
En otros países, la admisión a las escuelas de arquitectura se produce a través de un proceso
selectivo en el que se valoran otros aspectos además del expediente académico, tales como
dossier de trabajos o portafolio, carta de motivación, entrevista o examen tipo test. Este proceso
permite, por un lado, focalizar sobre las capacidades necesarias para desarrollar el grado con
éxito y por otro, motivar al alumno en la consecución de estas capacidades.
En las Escuelas de Arquitectura en España el acceso se limita a los resultados en las Pruebas
de Acceso a la Universidad (PAU), sin embargo, existen iniciativas posibles para ayudar y/o
motivar a los alumnos en la reflexión sobre su futuro universitario, como el curso-taller llevado a
cabo en l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (Bardi et al, 2013)
“El curs es presenta en un moment de necessària reflexió sobre el paper de
l’arquitecte i de l’arquitectura en la societat actual. Un paper que ha de superar la
banalització de la professió que ha suposat l’auge dels arquitectes estrella i les
caduques obres d’autor dels últims anys”
Estas experiencias permiten reflexionar sobre los posibles cambios que deban producirse tanto
en el proceso de admisión como en las nuevas metodologías docentes para adaptarse a los
actuales y futuros alumnos.
En la mayoría de las escuelas no existe un curso introductorio previo, por lo que los alumnos
acceden a la universidad con los conocimientos adquiridos en los cursos de Bachillerato, que
son de carácter generalista para todos los grados técnicos.
Los conocimientos reglamentarios impartidos en los programas de Bachillerato, tales como
dibujo geométrico, sistemas de representación, normalización, etc. son útiles en cuanto a que
suponen un avance de parte de los contenidos teóricos de la disciplina de dibujo arquitectónico.
Sin embargo, desde nuestra experiencia en el Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica
con los alumnos de primer año, existen dos aptitudes fundamentales a las que es necesario
prestar especial atención, ya que favorecerán el buen desarrollo de las asignaturas gráficas para
el alumno que las haya adquirido con anterioridad: La visión espacial y las aptitudes de juicio
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estético. Aunque estos dos conceptos sean de carácter abstracto, existe literatura científica que
permitirá analizar cómo éstas se adquieren y, sobre todo, cómo se pueden cuantificar y medir.
Medición del juicio estético
La componente artística de la disciplina arquitectónica queda plasmada desde los inicios de la
historia de la arquitectura, con el nombradísimo Venustas de Vitruvio. Es bien conocido que las
aptitudes artísticas, creativas o estéticas de los alumnos están muy relacionadas con el éxito
alcanzado en las asignaturas de Proyectos y en las asignaturas de Expresión e Ideación Gráfica.
La sensibilidad artística en general ha sido un aspecto muy debatido en el ámbito del arte y la
psicología de la percepción. En lo que se refiere al dominio visual (visual aesthetic sensitivity)
(Child, 1964) se han tratado de definir escalas de medición que permiten medir esta capacidad
en las personas, como el Visual Aesthetic Sensitivity Test (VAST; Götz, 1985), el Meier Art Tests
(MAT; Meier, 1928) o el Design Judgment Test (DJT; Graves, 1948). Este último es citado por
Arnheim (1985) en su tratado Arte y Percepción Visual.
Estos test han sido empleados para relacionar las capacidades artísticas con otras capacidades
cognitivas (Furnham and Chamorro, 2004) y para evaluar las experiencias museísticas en
relación a la sensibilidad, pero fundamentalmente para cuantificar esta sensibilidad en los
estudios de Bellas Artes (Frois and Eysenck, 1995). En la mayoría de estas pruebas el
participante debe elegir el dibujo preferido de un par, tratándose de pequeñas composiciones
abstractas de dos y tres dimensiones.
Sin embargo, existen opiniones controvertidas en relación a la fiabilidad de este tipo de pruebas,
algunos autores (Liu, 1990; Corradi et al., 2019) consideran que los valores estéticos absolutos
no existen y por lo tanto no es posible evaluar la capacidad artística partiendo de la existencia
de una figura correcta y otra incorrecta a nivel estético.

Medición de la visión espacial
Otra de las habilidades necesarias para poder alcanzar muchos de los objetivos de las
asignaturas gráficas es la visión espacial. Se denomina visión o capacidad espacial a la habilidad
que tiene el ser humano para imaginar un objeto, con una forma, unas dimensiones, unas
proporciones y un movimiento determinados; orientarse en un lugar; interpretar un mapa; superar
o esquivar obstáculos y, también, estimar distancias entre objetos.
Consideramos que la visión espacial es una aptitud fundamental en la formación del arquitecto,
así como en aquellas relacionadas con el diseño de producto, en cuanto a que es necesario
poder visualizar el objeto o espacio creado mientras se está proyectando. Es evidente que las
herramientas digitales de modelización han supuesto un avance en este proceso de
visualización, pero existen aspectos en la percepción del espacio que solo pueden
experimentarse en el espacio físico y que no pueden representarse de forma virtual. En este
sentido, la capacidad de visualizar el espacio mentalmente permitirá sin duda concebir espacios
de mayor calidad, donde el arquitecto podrá haberse anticipado a las necesidades proyectuales.
En lo que se refiere a la medición de la capacidad de visión espacial, encontramos abundante
literatura científica en el ámbito de la ingeniería del diseño. Según el trabajo de revisión realizado
por Saorín et al. (2009) se observa que hay varias líneas principales a la hora de establecer la
clasificación de las habilidades espaciales y varias pruebas dominantes para obtener resultados
cuantitativos de dichas habilidades. La clasificación establecida por Linn y Petersen (1986)
establece tres categorías de capacidades de visión espacial:
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“• Percepción espacial: Habilidad de determinar relaciones espaciales a pesar de la existencia
de otras informaciones que pueden distraer al sujeto.
• Visión Espacial: Habilidad de manipular información visual compleja, cuando para producir una
solución correcta se necesitan varias etapas.
• Rotación Espacial: Habilidad de rotar en nuestra imaginación, rápida y acertadamente figuras
de dos o tres dimensiones”.
Entre los test diseñados para cuantificar estas aptitudes, el test de Purdue, publicado en el libro
“Purdue Spatial Visualization Test - Visualization of Rotations” (Guay, 1977) diseñado para medir
la capacidad de visualizar rotaciones en el espacio, es uno de los que ha contado con mayor
difusión.
A pesar la evidencia de que estas habilidades son necesarias para el correcto desarrollo de la
formación, es muy poco habitual establecer sistemas para medirlas y ampliar así el conocimiento
sobre el perfil del alumnado antes del inicio del curso. El objetivo del análisis llevado a cabo
desde el Departamento de Expresión Gráfica de la Universitat Politècnica de València, ha sido
precisamente desarrollar una serie de ejercicios que cuantifiquen las capacidades previas del
alumno de primer curso, en los aspectos previamente mencionados: juicio estético y visión
espacial.
De esta manera, planteamos un trabajo experimental para tratar de abordar los siguientes
objetivos:
-

Analizar la relación existente entre los resultados en ambos rangos de aptitudes y las diferentes
asignaturas gráficas de primero: Dibujo Arquitectónico, Análisis de Formas y Geometría
Descriptiva.

-

Establecer modificaciones en el programa docente de las asignaturas que permitan incrementar
el desarrollo de estas aptitudes en aquellos alumnos con un nivel de partida inferior.

1. Material y método
Tras el análisis de la documentación encontrada en trabajos anteriores y los principios teóricos,
se seleccionan los test de aptitudes artísticas y espaciales que se adaptan mejor a las
condiciones de nuestro caso de estudio. Para la prueba de aptitudes artísticas o medición del
juicio estético se emplea el Test de Graves (1948) Design Judgment Test. En este cuestionario,
el participante debe elegir entre 14 pares de pequeñas composiciones abstractas de dos
dimensiones, aquella que sea de su preferencia, en concreto se pide elegir aquella “que más le
guste” (fig. 1).
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Fig. 1 Test de medición del juicio estético

Fig. 2 Test de medición de la visión espacial
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Para la prueba de visión espacial, elegimos el extendido Test de Purdue (Guay, 1977), que
pertenece a la categoría de test de rotación espacial. En este ejercicio el alumno debe realizar
mentalmente el giro de un objeto tridimensional, siguiendo el giro de un modelo mostrado (fig. 2).
Deberá seleccionar entre 5 opciones, cuál es el giro correcto. El ejercicio contiene un total de 16
figuras.
Los test fueron realizados al inicio del curso académico 2019/20 a todos los alumnos de primer
curso del Grado de Fundamentos de la Arquitectura de la Universitat Politècnica de València. El
grado cuenta con 7 grupos en su primer curso, de los cuales cinco se imparten por la mañana y
dos por la tarde. Las pruebas fueron llevadas a cabo a los diferentes grupos durante la primera
clase práctica de la asignatura Dibujo Arquitectónico. Fueron descartados aquellos alumnos que
repetían curso. Participaron un total de 227 estudiantes, 132 alumnas y 95 alumnos.
Los cuestionarios fueron mostrados en papel, pero las respuestas fueron recogidas a través de
un formulario on line enviado a través de un enlace, para facilitar el tratamiento de los datos. En
el cuestionario se añadieron algunas preguntas de carácter objetivo como el género, la edad y el
tipo de centro en el que se desarrollaron los estudios de bachillerato (público, privado o
concertado o centro en el extranjero).
Los datos obtenidos fueron tratados estadísticamente con el programa SPSS 16.0 con el fin de
obtener los siguientes resultados:
-

-

Medias de calificaciones de los test de aptitudes artísticas y espaciales.
Correlaciones paramétricas entre las calificaciones de las aptitudes y las diferentes
asignaturas gráficas de primero: Dibujo Arquitectónico, Análisis de Formas y
Geometría Descriptiva.
Diferencias significativas en las calificaciones en función del género o centro de
estudios de bachillerato.

2. Resultados
2.1. Medias de calificaciones
Para poder comparar los resultados con las notas académicas, se obtuvieron las calificaciones
de los test de aptitudes en el baremo habitual sobre 10.
Como se puede observar en la figura 3, las calificaciones obtenidas fueron más altas en las
pruebas de visión espacial donde un 31,28% obtuvieron la calificación de sobresaliente (=>9) y
un 44,49% obtuvo notable y solo un 2,73% de los alumnos suspendieron. Sin embargo, en las
pruebas de juicio estético o test de Graves las calificaciones fueron más bajas, donde solo un
1,32% obtuvieron la calificación de sobresaliente y el porcentaje de suspendidos asciende al
27,31% de los alumnos.
La diferencia entre la nota media obtenida es muy significativa. En la prueba de aptitudes
artísticas ha resultado un 5,71, mientras que la de visión espacial es de 8,10. Según estos
resultados, los alumnos vendrían más preparados en lo referente a sus aptitudes espaciales,
pero menos en relación a sus habilidades artísticas o se podría poner en duda la validez de las
pruebas en su cuantificación de estas aptitudes.
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Fig. 3 Porcentajes de calificaciones obtenidas en los test de medición de juicio estético y visión espacial

2.2. Correlaciones entre pruebas de aptitud y asignaturas gráficas.
En un siguiente paso, hemos tratado de averiguar si existe relación entre los resultados obtenidos
en las pruebas de aptitud y las notas obtenidas en las asignaturas Análisis de Formas (AFO),
Dibujo Arquitectónico (DAR) y Geometría Descriptiva (DES), para ello se recurre a las
correlaciones paramétricas de Spearman, técnica estadística que nos indica si dos variables
están relacionadas o no.
Los resultados mostrados en la tabla 1, nos permiten observar que existe cierta relación entre
los resultados del Test de aptitudes artísticas y las notas de AFO y DAR. Una relación más
consistente existe entre el test de aptitudes espaciales de Purdue y las notas de AFO y DAR,
pero donde sin duda existe la relación más significativa es entre éste y la nota de Geometría
Descriptiva. Esto significaría que existen similaridades importantes entre la nota obtenida en el
test de visión espacial realizado al inicio de curso y la nota obtenida en Geometría Descriptiva al
acabar la asignatura.
Tabla 1. Correlaciones entre los test de aptitud y las notas de las asignaturas gráficas de primero.
Test A. Artísticas
Nota de AFO

Nota de DAR

Nota de DES

Test A. Espaciales

Coeficiente de correlación

,152*

,181**

Sig. (bilateral)

,022

,006

N

227

227

Coeficiente de correlación

,134*

,272**

Sig. (bilateral)

,044

,000

N

227

227

Coeficiente de correlación

,068

,365**

Sig. (bilateral)

,305

,000

N

227

227

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) ; *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 bilateral)
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2.3. Correlaciones paramétricas
Para analizar si existen diferencias en las medias obtenidas en función del género o del centro
de estudios de bachillerato, se realiza la técnica de análisis de varianza (ANOVA), que consiste
en una herramienta estadística para el estudio del efecto de un factor sobre la media de una
variable continua.
De esta manera, cuando estudiamos si existen diferencias en función del género del alumnado
(tabla 02) encontramos que existen diferencias significativas (con un nivel inferior a 0,05) en las
pruebas de visión espacial y en la nota de Geometría Descriptiva, que como hemos visto
anteriormente, se encuentran a su vez relacionadas.

Tabla 02. Anova en función del género.
ANOVA
Suma de cuadrados
Nota de AFO

Nota de DAR

Nota de DES

Test
artísticas

Test
espaciales

gl

Media

Inter-grupos

1,545

1

1,545

Intra-grupos

442,199

225

1,965

Total

443,745

226

Inter-grupos

,983

1

,983

Intra-grupos

484,591

225

2,154

Total

485,574

226

Inter-grupos

21,669

1

21,669

Intra-grupos

910,387

225

4,046

Total

932,057

226

apt Inter-grupos

,429

1

,429

Intra-grupos

796,508

225

3,540

Total

796,937

226

spt Inter-grupos

38,501

1

38,501

Intra-grupos

602,707

225

2,679

Total

641,208

226

F

Sig.

,786

,376

,456

,500

5,356

,022

,121

,728

14,373

,000

Cuando estudiamos las medias entre los grupos para entender estas diferencias (tabla 03)
observamos que los alumnos varones obtienen mejor media que las alumnas tanto en las
pruebas de visión espacial como en la nota de Geometría Descriptiva. En el resto de asignaturas
y en la prueba de aptitudes artísticas, no existen diferencias significativas.
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Tabla 03. Medias en las notas obtenidas para hombres y mujeres.
Género
hombre

Nota de AFO
Media
N
Desv. típ.

mujer

Media
N
Desv. típ.

Total

Media
N
Desv. típ.

Nota de DAR

Nota de DES

Test apt artísticas

Test apt espaciales

5,5979

5,4864

6,0074

5,7589

8,5878

95

95

95

95

95

1,46040

1,58216

1,96578

1,81279

1,21621

5,7652

5,3530

5,3811

5,6708

7,7530

132

132

132

132

132

1,35838

1,37948

2,04369

1,92929

1,88134

5,6952

5,4089

5,6432

5,7077

8,1023

227

227

227

227

227

1,40124

1,46580

2,03080

1,87784

1,68440

Para analizar si existían diferencias entre el centro de estudios donde los alumnos habían
cursado bachillerato, se establecieron tres niveles: Instituto público, centro privado o concertado
y centros en el extranjero, para aquellos alumnos que proceden de otros países. Cuando se
realiza el ANOVA (tabla 04) observamos que únicamente se muestran diferencias muy
significativas (con un nivel inferior a 0,05) en las pruebas de visión espacial y en la nota de
Geometría Descriptiva y algo significativas en las notas de Análisis de Formas.
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Tabla 04. Anova en función del centro de estudios de bachillerato
ANOVA
Suma de
Nota de AFO

Media

gl

Inter-grupos

14,833

2

7,416

Intra-grupos

426,730

217

1,966

Total

441,562

219

Inter-grupos

10,049

2

5,024

Intra-grupos

452,011

217

2,083

Total

462,060

219

Inter-grupos

85,730

2

42,865

Intra-grupos

815,400

217

3,758

Total

901,130

219

Test apt artísticas Inter-grupos

8,895

2

4,448

Intra-grupos

763,042

217

3,516

Total

771,937

219

spt Inter-grupos

61,882

2

30,941

Intra-grupos

554,814

217

2,557

Total

616,696

219

Nota de DAR

Nota de DES

Test
espaciales

F

Sig.

3,771

,025

2,412

,092

11,408

,000

1,265

,284

12,102

,000

Cuando estudiamos las medias obtenidas en estos tres grupos (tabla 05) para analizar las
diferencias, encontramos que no existe ninguna diferencia entre los centros públicos y los
concertados-privados. Sin embargo, aquellos alumnos procedentes del extranjero, obtienen unos
resultados inferiores en las pruebas de visión espacial y consecuentemente en las notas de las
asignaturas Geometría Descriptiva y Dibujo Arquitectónico. Cabe destacar que el número de
alumnos extranjeros es de 22, frente a 119 de centros públicos y 78 de privados, y esta condición
podría poner en duda este resultado.
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Tabla 05. Medias en las notas obtenidas según el centro de estudios.

Centro Estudios Bachillerato
IES público

Media
N
Desv. típ.

Concertadoprivado

Media
N
Desv. típ.

Extranjero

Media
N
Desv. típ.

Total

Media
N
Desv. típ.

Nota de AFO

Nota de DAR

Nota de DES

Test apt artísticas

Test apt espaciales

5,8303

5,4571

5,9025

5,7922

8,3583

119

119

119

119

119

1,53051

1,49562

1,79139

1,92331

1,44783

5,7372

5,6078

5,9308

5,7595

8,1991

78

78

78

78

78

1,18356

1,36088

2,03599

1,79953

1,63289

4,9565

4,8565

3,8739

5,1239

6,5787

23

23

23

23

23

1,38919

1,43743

2,31148

1,87321

2,15483

5,7059

5,4478

5,7005

5,7107

8,1158

220

220

220

220

220

1,41995

1,45254

2,02848

1,87745

1,67808

3. Conclusiones y propuestas
Con este trabajo hemos pretendido ahondar en el conocimiento de las aptitudes necesarias para
desarrollar con éxito las asignaturas de expresión gráfica en el primer curso del grado de
Fundamentos de la Arquitectura, estableciendo relaciones entre los resultados de las tres
asignaturas y las habilidades de partida de los estudiantes antes de empezar el grado, con
intención de implementar estrategias y posibles modificaciones en los programas de las
asignaturas, que faciliten el éxito en el desarrollo de las mismas.
A partir de los resultados obtenidos, constatamos que existe una relación significativa entre los
resultados del test de medición de visión espacial y las calificaciones obtenidas de la asignatura
de Geometría Descriptiva. Esta relación evidencia que los alumnos que inician el grado con esta
habilidad ya adquirida, tienen más posibilidades de desarrollar con éxito esta materia.
En esta misma prueba se observa que los alumnos de género masculino obtienen mejores
resultados de media que las alumnas. Una posible respuesta a este resultado puede proceder
del hecho de haber empleado el test de Purdue, que pertenece a la categoría de rotación espacial
y no haber valorado las otras categorías (percepción espacial y visión espacial). Según estudios
realizados con anterioridad, los varones se desenvuelven mejor en las pruebas de rotación
espacial, pero no necesariamente en otras categorías de esta habilidad. (Grandin et al., 1998;
Santacreu, 2004).
En este sentido, sistematizar la realización de test al inicio del curso para conocer el nivel de los
alumnos en relación a estas capacidades, permitiría definir diferentes estrategias, tales como la
creación de grupos de intensificación. Diferentes estudios, (Cohen et al., 2003; Kinsey, 2003),
apuntan a que la visión espacial puede mejorarse mediante la utilización de materiales
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adecuados, por lo que sería posible minimizar las desigualdades de inicio y, además, en el caso
de que las hubiera (Kinsey, 2003), podrían eliminarse las diferencias de género.
Se observa una correspondencia entre la prueba de visión espacial y la asignatura de Dibujo
Arquitectónico, aunque sea esta menos significativa que en el caso de Geometría Descriptiva.
Este hecho puede derivar de la programación docente de la asignatura en el grado de
Fundamentos Arquitectónicos de la Universitat Politècnica de València. A lo largo del primer
cuatrimestre se trabajan con intensidad los fundamentos básicos del lenguaje arquitectónico:
croquis, puesta a escala, axonometrías, etc., para afianzar destrezas básicas que podrían suplir
la falta de visión espacial.
Sorprende que relación entre el test de medición del juicio estético y la asignatura de Análisis de
Formas sea más débil que la de visión espacial con esta asignatura, siendo AFO la que goza de
mayor componente artístico en relación a las asignaturas gráficas del primer curso. Este hecho
permite poner en duda la idoneidad y la actualidad del test empleado para medir esta capacidad,
relacionada con el juicio estético y sensibilidad o capacidad artística. Como hemos citado en la
introducción, existen autores que ya han puesto en duda la validez de los test para la medición
del juicio estético, así, Liu (1990) ya consideraba que los valores estéticos absolutos no existen
y por lo tanto no es posible evaluar la capacidad artística partiendo de la existencia de una figura
correcta y otra incorrecta a nivel visual.
La existencia de una capacidad o sensibilidad artística es un hecho que no genera dudas entre
los docentes en disciplinas como la arquitectura, diseño o bellas artes, sin embargo, es la
existencia de material adecuado en formato de encuesta para evaluar esta aptitud, lo que genera
mayor controversia. De esta manera, será objeto de un trabajo futuro, la elaboración de un test
de juicio estético dirigido a cuestiones más específicamente arquitectónicas y con intención de
actualizarlo hacia las corrientes estéticas actuales.
Además, como apuestas de trabajo futuras en esta línea, se plantea la necesidad de ampliar el
estudio con asignaturas de cursos posteriores, fundamentalmente de proyectos arquitectónicos,
así como de establecer ejercicios prácticos para mejorar estas aptitudes a lo largo del curso de
primero y para recoger la progresión de estas destrezas al final del curso.
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