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Aprendiendo a pensar con las manos.
Estrategias creativas de aprendizaje en
Arquitectura
Learning to think with hands.
Creative strategies in Architecture learning
Alba-Dorado, María Isabel
Departamento de Arte y Arquitectura, Universidad de Málaga, España, maribelalba@uma.es

Abstract
Every project comes into existence through a handmade object. When designing,
our hands act as tools that move between the worlds of matter and thought,
making it possible to work with our ideas, clarifying them and fixing them up into
something buildable. From the drawing, the performing of sketches, models,
collages ... we can travel that road made by ideas to enter a world of physical
reality through a process in which the actions of thinking, drawing and building
continually succeed each other. This article tries to explore the role of our hands
when designing in order to learn more about the process of creating the
architectural project and the way it is generated, to finally speak about issues
interesting for us concerning the way they are taught.
Keywords: Think, hands, creativity, teaching, methodologies, learning.

Resumen
Todo proyecto comienza a existir a través de un objeto realizado con las manos. Al
proyectar nuestras manos actúan como herramientas que se mueven entre el
mundo de la materia y el pensamiento, haciendo posible el trabajo con nuestras
ideas, precisándolas y fijándolas hasta convertirlas en algo construible. A partir del
dibujo, de la realización de bocetos, croquis, maquetas, collages… nos es posible
recorrer ese camino que hacen las ideas hasta incorporarse al mundo de la
realidad física a través de un proceso en el que las acciones de pensar, dibujar y
construir se suceden continuamente. Este artículo trata de profundizar en el papel
que juegan nuestras manos a la hora de proyectar con el objetivo de conocer más
acerca del proceso de creación del proyecto de arquitectura y de cómo éste se
genera para, en último término, pronunciarnos acerca de cuestiones que nos
interesan en relación con su docencia.
Palabras clave: Pensar, manos, creatividad, docencia, metodologías, aprendizaje.
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Comenzamos a proyectar trabajando y pensando a través de nuestras manos. A partir de ellas
nos es posible dar forma a un objeto exterior a nosotros mismos a través del cual pensar y
desarrollar el proyecto de arquitectura. Éste comienza a existir a través de nuestros dibujos,
bocetos, maquetas, croquis, collages…
A través de nuestras manos nos implicamos con lo proyectado. Trabajar con las manos nos
lleva a interiorizar o exteriorizar algo que tarde o temprano pasará a pertenecer al proyecto.
La mano hace visible lo invisible, da forma, extrae y saca a la superficie esa región única y
particular que construyen los deseos, sueños o anhelos expresando, a través de su gesto, un
tiempo biográfico que revela intenciones, intereses y actitudes y aporta, durante el desarrollo
del proyecto, un material íntimo y personal con el que trabajar a la hora de proyectar.
“De la mano nacen las más expresivas reacciones que tienen su origen en un mundo íntimo,
orgánico. En el dibujo se transparenta todo el cuerpo (…). La mano está más o menos oculta
en todas las formas construidas y reencontramos sus efectos como huellas remotas de ella, en
todo lo formado. En la voluntad de forma coexisten enlazados estrechamente el cuerpo y una
memoria que es de orden espiritual. (…) La mano es una especie de frontera en la que se
acumulan esperando atravesarla y saltar afuera atropelladamente todo un conjunto indefinido
de rasgos que reproducen sedimentos preceptúales y que son también memoria de un
conjunto innumerable de unidades básicas de acción” (Navarro, 2007, p. 20).

Fig. 1 Sin título, 1972 (izquierda). Fig. 2 Sin título, 1972 (derecha). Eduardo Chillida. Fuente: BARAÑANO, K.
(comisario) (1998). Chillida, 1948-1998. Catálogo de Exposición. Madrid: Tf. Editores, p. 255, 254.

Trabajar con las manos: dibujar, hacer maquetas, escribir… es un acto de activación de la
rememoración, del ensueño, que nos retrotrae a la infancia y nos hace entrar en un estado de
ensoñación que nos liga a recuerdos y rememoraciones del pasado. En esta situación nos
encontramos a Alvar Aalto (1993, p. 15) mientras proyecta la Biblioteca de Viipuri, en cuyo
proceso se ve envuelto en dibujos infantiles:
“Cuando proyectaba la biblioteca municipal de Viipuri (tenía mucho tiempo -¡cinco años!- a mi
disposición), pasé largos períodos ejercitando así la mano, a base de gran cantidad de bocetos
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ingenuos. A partir de montañas fantásticas cuyas laderas eran iluminadas por soles inclinados
diversamente, la idea del edificio fue desprendiéndose poco a poco. (...) Los bocetos infantiles
tienen una relación meramente indirecta con el pensamiento arquitectónico, pero al menos han
permitido la sección y al plano de planta cristalizar y soldarse; gracias a ellos se ha realizado la
unidad de las estructuras horizontal y vertical.”
Nuestras manos vuelcan sobre el papel nuestras ideas, nuestra forma de ser y de pensar para
incorporarlas en toda acción creativa en la que nos iniciemos y poder trabajar con ellas a la hora
de proyectar. Quizá por ello, detrás de un dibujo, de una maqueta, de un collage… siempre nos
es posible percibir una idea, una forma de pensar y de sentir que habla de la persona que lo
realiza. Así pues, nos encontramos que representaciones de una misma realidad, hechas por
distintas personas, son muy diferentes, cuando lo que cambia no es la realidad sino la persona
que la percibe. Lo vemos en los dibujos de los cuadernos de viaje de Le Corbusier, de Kahn,
de Mies o de Siza.

Fig. 3 Le Corbusier dibujando en su Atelier 35 rue de Sèvres, París, 1959. Fotografía de René Burri. Fuente: BURRI, R.
(1999). Le Corbusier: Moments in the life of a great architect. Basel: Birkhäuser, p. 47.

Asimismo, las manos actúan como herramientas del intelecto, como instrumentos de
conocimiento que se mueven entre el mundo de la materia y del pensamiento. Un conocimiento
que se produce a la par que se representa, se dibuja, se pinta, se construyen maquetas,… en
definitiva, mientras se trabaja con las manos. Se aprende a ver junto a los logros sucesivos de
la representación, a partir de continuados reconocimientos que procuran una información que
se obtiene al tiempo que se proyecta.
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Fig. 4 Dibujo de Álvaro Siza de la Plaza de San Marcos en Venecia, Mayo 1981. Fuente: SIZA, A. (1988). Esquissos de
viagen. Travel Sketches. Porto: Documentos de Arquitectura, p. 56.

El dibujo es el principal instrumento de conocimiento del proyecto. De ahí la imposibilidad de
dibujar con claridad aquello que se desconoce. “Dibujar -como dirá Le Corbusier (1968, p. 5)es, primeramente, mirar con los ojos, observar, descubrir. || Dibujar es aprender a ver, a ver
nacer, crecer, expandirse, morir, a las cosas y a las gentes”. El dibujo necesita, pues, de la
acción de una mirada atenta, una mirada que vigila y explica, que observa y dibuja y que
procura ese conocimiento que permite extraer del contexto aquellos datos necesarios que más
tarde entrarán a formar parte del proyecto.
Es necesario destacar, además, esa capacidad de nuestras manos de interpretar la realidad a
las que se le une nuestra mirada y que nos llevan a descubrir y, en cierto modo, crear ese
sentido profundo que toda cosa guarda en su interior. Así pues, es el que mira quien construye
y transforma la realidad, pero en esta acción a la mirada le acompañan las manos. En
ocasiones se diría que el ser o el existir de las cosas es algo que nosotros le otorgamos, como
si éstas no existiesen hasta que dirigimos nuestra mirada, nombramos, dibujamos o nos
pronunciamos en torno a ellas. A través de las manos y, con ellas, a través del dibujo como
instrumento de reflexión y de búsqueda, llegamos a la esencia de lo que las cosas son para
conocer y, al mismo tiempo, construir la realidad que nos rodea y que se halla oculta o
escondida detrás de un mundo de apariencias. Quizá por ello, se dibuja por lo mismo que se
escribe “para hacer posible que el mundo no escrito se exprese a través de nosotros (…) Pues,
al otro lado de las palabras hay algo que intenta salir del silencio, cobrar significado a través del
lenguaje, como si estuviera dando golpes contra el muro de la prisión” (Calvino, 2006).
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Para Le Corbusier toda creación se apoya en unos ojos que ven, en una mirada que contiene
un pensamiento, pero también en unas manos que vuelcan este pensamiento al papel y lo
materializa.
La mano es uno de los grandes temas del último Le Corbusier y, por supuesto, del Poema del
ángulo recto. Éste se cierra en la sección G.3, outil, con la imagen de la mano. Una mano
creadora, que empuña esa herramienta con la que llevar a cabo toda creación y transformación
de la realidad. La mano representada en esta imagen aparece en el interior de un círculo no
cerrado, trenzando, en un proceso aún sin terminar, un ángulo recto -lo horizontal y lo vertical
juntos-. Le Corbusier concluye así, con esta última litografía, su reflexión acerca del hecho
creativo, situando el papel del artista o del creador en esa síntesis que tiene lugar entre
pensamiento y visión, acción y contemplación.

Fig. 5 Papier collé preparatorio para la página 151 de Le Poéme de l’Angle Droit. Le Corbusier. Fuente: AA. VV. (2006).
Le Corbusier y la síntesis de las artes: El poema del ángulo recto. Vol. 1. Madrid: Fondation Le Corbusier, Círculo de
Bellas Artes, Caja Duero Obra Social.

Recuerda esta mano a aquellas que Álvaro Siza representa en sus dibujos. Manos que
siempre aparecen dibujando algo en pleno proceso. Manos que se dibujan a sí mismas
dibujando. Un dibujo insistente que reclama una mirada ensimismada. Mirada y manos, un
círculo que nunca se cierra.
Dibujar, escribir, hacer maquetas,… en definitiva, trabajar con las manos de una forma
consciente, nos lleva a desarrollar una operación de pensamiento en la que mirada y las
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manos trabajan conjuntamente. Desde la docencia del proyecto de arquitectura sería
necesario reclamar esta acción como modo de hacer y de pensar.
Sería necesario durante el desarrollo del proyecto que el alumno aprenda a trabajar con
instrumentos, herramientas... que se resistan a la consecución de meras proyecciones o
representaciones mecánicas de aquello que se extiende ante sus ojos, para volcarse en el ser
de las cosas, en su presencia. En esta tarea nos encontramos con Le Corbusier. Nos resulta
fácil ver como en sus bocetos de viaje omite aspectos que, en ocasiones, saltan a la vista de
manera insoslayable contradiciendo, en cierto modo, la realidad de lo existente. Aquello que es
objeto de representación queda velado por la presencia del que observa e interpreta la
realidad. A veces se diría que una predeterminación profunda cegó sus ojos y guió sus manos
a la hora de realizar estos bocetos. En sus dibujos prevalece, por encima de lo perceptual, una
idea de arquitectura y una forma de pensar que le lleva a no dudar en ocultar determinados
aspectos que no le interesa, aunque sean evidentes, o, por el contrario, destacar otros que
resultan casi imperceptibles.
En esta misma circunstancia encontramos a Kahn en Siena. Él mismo nos lo cuenta del
siguiente modo: “Intento en todos mis apuntes sobre un motivo no reproducir servilmente el
sujeto, sino que lo respeto y lo considero algo tangible, vivo, de donde deben surgir mis
sentimientos. He aprendido a apreciar que no era materialmente imposible desplazar montañas
y árboles, o modificar cúpulas y torres según mis gustos personales” (Kahn, 1931, p. 21).
Así pues, observamos en los bocetos de viaje de estos arquitectos, en sus documentos más
personales de reflexión y aprendizaje, como trataban de deshacerse de un conocimiento
convencional de la realidad para implantar sus ideas. En esta tarea no podían detenerse en
reproducir con fidelidad la realidad que se mostraba ante sus ojos, necesitaban destruirla para
volverla a crear de nuevo a partir de sus propias ideas y pensamientos.
Quizá por ello, lo hermoso de estos dibujos esté en ese esfuerzo que se esconde detrás de
ellos por el ansia de encontrar una expresión y dotar de ser propio a una realidad. De ahí su
importancia no como un fin, sino como un método de análisis, una herramienta de búsqueda de
aquello que resulta esencial.
En este sentido, sería primordial, desde la docencia del proyecto de arquitectura, potenciar la
importancia del dibujo por su operatividad para transmitir y expresar una forma de
pensamiento. De ahí la inutilidad de aquellos dibujos que tan sólo persiguen una
representación de la realidad y que terminan por no decir nada. Sería aconsejable no recrearse
en el preciosismo de una mano para perseguir aquello que se desea contar, que resulta
esencial y que expresa pensamientos e ideas de una forma clara y contundente. Viene a la
memoria las palabras de Eduardo Chillida en una entrevista en la que recuerda como en sus
años de estudiante, en un determinado momento, se da cuenta de que, al dibujar, su mano va
demasiado rápida, dejando atrás sus ideas, pensamientos, sensaciones, emociones… y decide
dibujar con la mano izquierda de modo que ésta fuese más despacio, acompañando a su
cabeza y emotividad. Esta dificultad impuesta o, en ocasiones, nuestra aparente torpeza a la
hora de dibujar nos obliga a expresar en nuestros dibujos aquello que nos resulta esencial e
imprescindible para transmitir una idea o un pensamiento. De ahí que el valor de estos dibujos
resida, al igual que nuestros escritos, como nos cuenta Pablo Palazuelo, en su forma de
expresar un pensamiento: “Los escritos de los pintores –de los escultores o arquitectos- son
fundamentales para dar con sus verdaderos propósitos, para reconocer el cómo y el porqué de
sus obras. Cuando han escrito sinceramente, empujados por una necesidad, nunca han tratado
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de hacer literatura o filosofía sino que tratan de complementarse, de ayudarse a sí mismos. De
ahí que nos interesen aún con sus pobres torpezas.” (Palazuelo citado en Amon, 1976, pp. 31)
Nuestras manos, como nos propone Martin Heidegger, son órganos para el pensamiento. En el
momento en que éstas no trabajan para conocer o aprender lo hacen para pensar. Dibujar,
hacer maquetas, croquizar… es un hacer que se convierte en una forma de pensar en el que
manos y pensamiento quedan unidos durante el desarrollo del proyecto. Es por tanto que el
valor del dibujo reside en su función como instrumento de reflexión. Recordemos las palabras
de Pedro Del Llano (1998, p. 41) en relación al proceso creativo de Alejandro de la Sota:
“Pensaba…, pensaba… y, en un determinado momento, su lápiz, su trazador, emprende una
fugaz y concisa concreción de esos pensamientos. Era, ese, el momento en que la idea estaba,
ya, cabalmente concretada permitiendo que un par de imágenes comunicaran su esencia…”.

Fig. 6 Alejandro de la Sota en su estudio de Bretón de los Herreros. Fuente: AV Monografías. 1997. Nº 68, p. 101.

Proyectar nos lleva a pensar gráficamente, a materializar nuestras ideas a través de nuestras
manos para trabajar con ellas, pensar sobre ellas y, de nuevo, volverlas a materializar. Croquis,
maquetas, collages, esquemas… adecuados a cada momento del desarrollo del proyecto nos
permiten realizar verificaciones de las distintas opciones de proyecto, ensayos de prueba y
error. Éstos actúan como instrumentos críticos que nos van informando de la validez de cada
una de las decisiones que se van tomando. Por ello, el proyecto no puede surgir a partir de la
simple aplicación de un saber estático y definitivamente establecido, sino mediante un proceso
dialéctico entre pensamiento y acción, mirada y manos que, como el círculo que rodea a la
mano en la última litografía del Poema del Ángulo Recto de Le Corbusier, se mantiene siempre
abierto.
En esta última imagen del Poema vemos, además, como la herramienta que sostiene esta
mano entre sus dedos es un simple trozo de carbón. De modo que es con éste con el que traza
el ángulo recto final: “Con un carbón / se ha trazado / el ángulo recto / el signo / Es la respuesta
y la guía / el hecho / una respuesta / una elección / Es simple y desnudo / Pero comprensible
/Los sabios discutirán / de la relatividad de su rigor / Pero la consciencia / ha hecho de él un
signo / Es respuesta y guía /el hecho /mi respuesta /mi elección” (Le Corbusier, 1955).

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

7

Aprendiendo a pensar con las manos. Estrategias creativas de aprendizaje en Arquitectura.

Le Corbusier parece querer demostrarnos como toda actividad creativa no es fruto de una
avanzada tecnología sino que, más bien, ésta se lleva a cabo a través de un medio que supone
la utilización directa, sin mediar transformación.

Fig. 7 Le Corbusier. Fotografía de René Burri. Fuente: BURRI, R. (1999). Le Corbusier: Moments in the life of a great
architect. Basel: Birkhäuser, p. 75.

En la actualidad, la evolución de los medios informáticos ha hecho que cambien nuestros útiles
de trabajo. Han aumentado los instrumentos de producción de imágenes, los medios de
información y comunicación y, sin embargo, este avance tecnológico no siempre ha sabido
llevar aparejado una mejora en el proceso de creación. Quizá porque no se ha sabido utilizar
estos medios en todas sus posibilidades o no se ha trabajado con ellos de una forma idónea.
Éstos son capaces de almacenar información que, en ocasiones, puede llegar a ser excesiva e
indiscriminada, conduciendo a la confusión y a una ambigua información y, en otras, ésta
puede llegar a ser muy superficial, centrando su atención en aspectos periféricos, vacíos de
contenido y significado que no permiten un entendimiento profundo de la realidad. La utilización
de estos medios informáticos en la aproximación de toda opción de proyecto puede incidir en
aspectos de una forma inadecuada: llevarnos a la pérdida de control de escalas de referencia
debido a la facilidad con la que resulta pasar de unas a otras eliminando una visión de conjunto
o conducirnos a la realización de montajes de imágenes muy acabadas, aparentemente
brillantes, y que sin embargo, dejan de lado aspectos importantes y básicos a la hora de
entender el proyecto.
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Es por tanto que, desde la docencia del proyecto de arquitectura, se debería explorar estos
medios de modo que puedan ser utilizados de forma adecuada y en relación a la fase en la que
se encuentre su desarrollo.
Quizá por ello, sea preferible en una primera fase de análisis e interpretación y en las primeras
etapas del proyecto el dibujo a mano, por su rapidez para reflejar nuestras ideas e impresiones
in situ y verificar de forma rápida nuestras reflexiones y opciones de proyecto. Asimismo, el
dibujo a mano, la construcción de maquetas,… nos lleva a establecer una relación más directa
con aquello que es objeto de creación. Nos involucramos, nos identificamos corporal y
mentalmente más con lo proyectado, nos situamos frente al objeto o el espacio con todos
nuestras sentidos y, a través de nuestra mente, de nuestra imaginación, recorremos sus
espacios, nos situamos dentro y fuera del objeto al mismo tiempo, desarrollando una reflexión
mucho más rica y que va más allá de esa distancia fría que se extiende entre el autor y el
objeto a través de la utilización del ordenador.
Todo proyecto comienza a existir a través de un objeto realizado con las manos. Éstas
recorren el espacio en blanco del papel, el lápiz o la pluma comienza a fijar trazos en su
superficie, por momentos rápidos, a veces lentos y, en ocasiones, con distintas intensidades.
Formas aún por definir, apenas esbozadas, gestos, rasgos de figuras aún incipientes...
comportan, en los inicios del proyecto, una sucesión de actos que dan comienzo a éste y que
se irán desarrollando en el tiempo.
En este proceso, el dibujo adquiere un papel predominante, no sólo como instrumento que
facilita la representación de la propia idea proyectual, haciéndola visible y definiendo su
materialización y construcción, sino también como elemento generador de pensamiento ya que,
a través del dibujo nos es posible trabajar y pensar sobre la idea que le da origen provocando,
además, el encuentro con nuevas series de imágenes y propuestas que definirán el propio
proceso de proyecto aproximando idea y realidad.

Fig. 8 Mies van der Rohe dibujando, 1965. Fotografía de Hedrich-Blessing. Fuente: OECHSLIN, W. (et al.) (2001). Mies
in América. Montreal: Canadian Centre for Architecture, p. 192.
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Detrás de un dibujo percibimos siempre una idea. Para Le Corbusier (1977, p. 145), “hacer un
plano, es precisar, fijar las ideas. Es haber tenido ideas. Es ordenar esas ideas para que se
hagan inteligibles, posibles y transmisibles. Es preciso, pues, manifestar una intención exacta,
haber tenido ideas para haberse podido dar una intención.”
Las manos actúan como herramientas del intelecto que permiten trasladar las “reacciones
inconscientes hacia la consciencia” (Utzon citado en Ferrer, 2006, p. 23). Estas trabajan como
instrumentos de conocimiento que se mueven entre el mundo de la materia y del pensamiento,
y que permiten extraer a la superficie ese mundo de las ideas, volcando sobre el papel los
pensamientos, precisándolos y fijándolos hasta convertirlos en algo construible. A través de las
manos y, con ellas, a partir del dibujo, de la realización de bocetos, croquis,… nos es posible
definir el tránsito de un mundo interior a un mundo exterior, transportando a lo visible esa
región invisible del mundo de los pensamientos, recorriendo ese camino que hacen las ideas
hasta incorporarse al mundo de la realidad física. Así pues, a través del dibujo nos es posible
relacionar aspectos ligados con las ideas en los comienzos del proyecto con aspectos
relacionados con la técnica y la materia, permitiendo avanzar en la construcción de la
arquitectura mediante la definición de un proceso en el que las acciones de pensar, dibujar y
construir se suceden continuamente.
Existe un dibujo muy hermoso de Jørn Utzon en el que se representa a sí mismo mojando en la
tinta de sus pensamientos la pluma con la que desarrolla sus ideas. Proyectar nos lleva a
pensar gráficamente, a materializar nuestras ideas y hacerlas tangibles para trabajar y pensar
sobre ellas. Así pues, nos es posible referirnos al dibujo como un instrumento de reflexión que
nos permite concretar nuestros pensamientos, definir un soporte que los contenga, conforme y
defina, y comunicar, a través de éste, la esencia de nuestras ideas, precisándolas y fijándolas
hasta convertirlas en algo construible.

Fig. 9 Dibujo de Jørn Utzon. Fuente: WESTON, R. (2001). Inspiration, Vision, Architecture. Denmark: Bløndal, p. 9.
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De ahí la importancia en el desarrollo de todo proyecto no sólo de aquellos dibujos que dan
forma a esa documentación gráfica que posibilita la construcción de la arquitectura en todos
sus aspectos sino, también, de los primeros dibujos, de los bocetos iniciales, de los croquis
esquemáticos, de los ideogramas, de las series de imágenes que tratan de estudiar el
contexto… y que ya contienen una primera idea proyectual, clara y rotunda, anticipando una
formalización del proyecto y que intuyen unos condicionamientos materiales, constructivos y
estructurales.
Para Michel Graves (1979, p. 35), “los apuntes son el diario del arquitecto o la crónica del
descubrimiento. Una referencia taquigráfica que tiene poder de desarrollarse en una
composición más elaborada cuando es recordada combinada con otros temas. El croquis
referencial es una base metafórica que puede ser utilizada, transformada o de alguna manera
en una composición posterior.”
Reconocemos en el trabajo de muchos arquitectos, en los bocetos iniciales de sus proyectos,
aún cuando éstos se encuentran en un estado embrionario, cómo llevan implícita la
arquitectura, todas aquellas variables complejas que intervienen en su definición y que
permiten la reflexión sobre la idea del proyecto. De modo que, todo su esfuerzo posterior se
centra en lograr que cada uno de los proyectos llegue finalmente a ser como el primer boceto
que lo generó.
En este sentido encontramos que, posiblemente, lo hermoso de los dibujos de Jørn Utzon esté
en ese esfuerzo que se esconde detrás de ellos por el ansia de encontrar una expresión y dotar
de ser propio a una realidad. De ahí, la importancia de éstos como soporte que contiene,
conforma y define un pensamiento, una primera idea proyectual clara y rotunda. Esto le llevó a
desarrollar un enorme trabajo a través de numerosos dibujos y maquetas que recogen
secuencias de estudio, diversas soluciones, refinamiento de prototipos… Como él mismo diría,
“el trabajo creativo del arquitecto es de una naturaleza tan complicada que para obtener
resultados satisfactorios son necesarios un enorme número de dibujos y maquetas. La mayor
parte de este trabajo puede parecer inútil. En el proceso de depuración y entrelazado de las
distintas partes y funciones de un edificio se suele trabajar con tantas alternativas –a fin de
encontrar la idónea- que hasta el noventa por ciento del trabajo puede ser desechado. En vez
de quejarse de este derroche, hay que compararlo con la derrochadora abundancia de la
naturaleza. Le Corbusier lo expresó en estos consoladores términos: El trabajo del arquitecto
nunca se pierde; el trabajo realizado en cada obra contiene algo útil para la siguiente” (Utzon
citado en AA.VV., 1995, pp. 12-13).
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Abstract
Nowadays, we have an scenario marked by an increasingly complex and timeconsuming formative model, which differs considerably from that which has been
used until now. These changes make it necessary to rethink the existing evaluation
processes, which are going to be affected by strong changes. They are determined
not only by the passage of the traditional emphasis put on the teacher and the
education, to the importance that is given today to the learning and to the student
as the centre of this learning process; but it also changes the purpose of
evaluation, moving from the acquisition of a series of academic knowledge to the
development of skills and gaining basic and more complex applied knowledge; but
above all, it changes the role that evaluation has in improving these learning
processes.
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evaluation,

shared

evaluation,

self-assessment,

Resumen
En la actualidad nos encontramos con un escenario marcado por un modelo
formativo cada vez más complejo y extenso en el tiempo, que difiere
considerablemente del que se ha venido realizando hasta ahora. Esto hace
necesario repensar los actuales procesos de evaluación, los cuales se van a ver
afectados por fuertes cambios. Éstos vienen determinados no sólo por el paso del
tradicional énfasis puesto en la enseñanza y en el docente, a la importancia que
se le asigna en la actualidad al aprendizaje y al alumno como centro de este
proceso de aprendizaje; sino que también cambia el objeto de evaluación, al pasar
de la adquisición de una serie de conocimientos académicos al desarrollo de unas
competencias y la obtención de unos conocimientos básicos y aplicados más
complejos; pero, sobre todo, cambia el papel que la evaluación tiene en la mejora
de dichos procesos de aprendizaje.
Palabras clave: Evaluación formativa, evaluación compartida, autoevaluación,
metodologías, aprendizaje.
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1. Introducción
1.1. Nuevos desafíos para la docencia universitaria
En la actualidad nos encontramos con un mundo globalizado, caracterizado por su acelerado
dinamismo, y una sociedad del conocimiento en continua evolución y con múltiples
herramientas de acceso a la información, que necesita de profesionales con nuevas
competencias y habilidades.
Esta situación nos abre a un escenario marcado por un modelo de formación cada vez más
complejo y extenso en el tiempo, que difiere considerablemente del que se ha venido
realizando hasta ahora y que hace necesario volver a pensar la Universidad. La docencia en
nuestras universidades inevitablemente deben posicionarse frente a los nuevos
planteamientos, prestaciones y consideraciones que la sociedad demanda para el siglo XXI.
Para ello es necesario la definición de estrategias y mecanismos de reflexión continuos que le
lleve a adaptarse a las nuevas situaciones cambiantes y a hacerlo, además, desde la calidad y
la excelencia. Este es uno de los grandes retos para nuestras universidades (Florido et al.,
2008). Dichos cambios afectan tanto al alumnado como al profesorado universitario.
Para ello es necesario definir nuevas estrategias y mecanismos de reflexión acordes con las
expectativas del grado y el postgrado. Se precisa revisar el modelo de docencia de las actuales
universidades, reconsiderando las formas de enseñar y aprender, atendiendo no sólo al qué se
quiere enseñar, sino también al cómo se va a enseñar. El objetivo es pasar del modelo
tradicional de transmisión de conocimientos del profesor al alumno, en un ámbito en el que la
institución educativa es considerada como el único canal de conocimiento, a un modelo basado
en el desarrollo de competencias en el estudiante. Esto hace que éste se convierta en
verdadero protagonista de su propia formación. Éste debe ser capaz de aprender y construir un
conocimiento significativo y contextualizado (Álvarez, 2005; Chocarro, González y Sobrino,
2007; Dochy, Segers y Dierick, 2002). De este modo, el conocimiento deja de ser estable y
escaso para exigir su ampliación y actualización de forma constante a lo largo de la vida. La
institución educativa pierde su exclusividad a la hora de transmitir conocimiento e información.
Todo ello supone un cambio importante respecto al modo que, hasta el momento, había regido
la docencia universitaria tradicional. La universidad se encuentra ante una oportunidad de
cambio profundo (De Miguel, 2005) que debe aprovechar para identificar, diseñar y desarrollar
competencias que permitan educar crítica y reflexivamente a los profesionales del futuro.

1.2. Nuevos modelos formativos
Este cambio en el modelo docente hace necesario repensar el papel del estudiante, el cual ha
de participar de una forma mucho más activa en el proceso de aprendizaje de lo que lo hace
actualmente, de modo que le lleve a alcanzar la capacidad para adquirir todos aquellos
conocimientos, habilidades y actitudes que requerirá a lo largo de su vida en su formación
académica o profesional. En definitiva, que aprenda a aprender.
Asimismo, se plantea la necesidad de definir un modelo formativo que vaya más allá de las
titulaciones de grado, postgrado y doctorado, que impulse el desarrollo de una oferta de
formación continua, amplia, flexible, innovadora y de calidad en respuesta a las nuevas
necesidades de formación emergentes que demanda la sociedad de principios del siglo XXI.
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Esta formación continua a lo largo de toda la vida (Long Life Learning) lleva implícita la
necesidad de concebir nuevas estrategias docentes encaminadas a la creación de situaciones
de aprendizaje. Se trataría, pues, de una docencia orientada más en mostrar una actitud,
facilitar, animar y estimular el aprendizaje autónomo, motivando e incentivando al alumno e
impulsándole a aprender a aprender. Pues, como expresará Teodoro de Anasagasti (1923), “no
es el mejor profesor el que más aclara los conceptos, el que más verdades inconcusas dice. El
que por mejor debe ser tenido es el que enseña a observar, a inquirir; el que incita a la
rebusca; el que alecciona a valerse de uno mismo; el que desenvuelve la personalidad; el que
siembra el interés, el ansia de perfeccionamiento, la inquietud.”
Esto hace necesario definir itinerarios de aprendizaje más flexibles, que respalden una
formación permanente desde las etapas más tempranas, sobre todo para un conocimiento que
deja de ser estable para exigir su ampliación y actualización de forma constante en el tiempo.
En este sentido, se reclama una docencia en la que prime la formación sobre la información
con el objetivo de crear situaciones de aprendizaje que faciliten una posterior formación
continua. Una docencia activa y plural, basada en una investigación continua, partícipe de un
discurso disciplinar abierto, flexible y dinámico. Se reclama una enseñanza que muestre una
actitud investigadora como método, tanto para la transmisión efectiva de conocimientos como
para el desarrollo de capacidades, de modo que posibilite al alumno un desarrollo intelectual
más crítico y profundo que le capacite para generar nuevo conocimiento.

1.3. Nuevos aspectos en la evaluación universitaria
Este nuevo escenario docente universitario hace necesario repensar los actuales procesos de
evaluación, los cuales se van a ver afectados por fuertes cambios. Y es que, no sólo pasamos
del tradicional énfasis puesto en la enseñanza y en el docente, a la importancia que se le
asigna en la actualidad al aprendizaje y al alumno como centro de este proceso de aprendizaje,
sino que cambia también el objeto de evaluación, al pasar de una serie de conocimientos
académicos al desarrollo de competencias y la adquisición de unos conocimientos básicos y
aplicados más complejos (Gessa, 2011), pero sobre todo cambia el papel que la evaluación
tiene en la mejora de dichos procesos de aprendizaje.
En este nuevo contexto, se debe fomentar un aprendizaje autónomo y autorregulado,
constatable a través de una evaluación continua y formativa (López, Martínez y Julián, 2007).
De este modo, la utilidad de la evaluación está no sólo en la capacidad que nos brinda de
comprobar el rendimiento final del aprendizaje del alumno sino que, además, debería servir
como un elemento formativo más, que se integre en los procesos de enseñanza y aprendizaje,
de principio a fin, formando parte de ellos con la intención de regularlos, reorientarlos y
mejorarlos mientras éstos tienen lugar. Este proceso de autorregulación ayudará al alumno a
seguir aprendiendo a lo largo de la vida.
Esta revisión en profundidad del proceso de evaluación pasa también por pensar en la forma y
en los agentes que intervienen en la evaluación. Así pues, frente al carácter sancionador de la
evaluación tradicional, ejercida por el profesor que evalúa a un grupo de estudiantes en un
ejercicio de autoridad, inhibiendo al alumno de realizar juicios sobre su propia actuación,
imposibilitándole que desarrolle la habilidad de pensar por sí mismo o de valorar lo que
aprende, es necesario pensar en alternativas que involucren y comprometan al alumno en su
propio proceso de evaluación y, por tanto, en su propia formación, con el objeto de conseguir
un aprendizaje duradero que le sirva a lo largo de la vida.
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En este nuevo modelo de evaluación, quien evalúa no es sólo el profesor, sino que todos los
implicados tienen la responsabilidad de participar en las actividades de evaluación y
autoevaluación. De esta forma, evaluar es una responsabilidad compartida en la que ni el
aprendizaje ni la enseñanza se detienen. El alumno debe participar en todas las actividades
para seguir aprendiendo. La participación del alumno en los procesos de evaluación supone
una mejora en sus aprendizajes y competencias, ya que ayuda a implicar al alumnado en su
proceso de formación y su participación en la toma de decisiones (López, 2012).
En este sentido, la evaluación debe ser entendida como una actividad formativa y compartida
entre docentes y discentes. Esto nos va a permitir conocer de forma permanente si los
objetivos docentes, la metodología utilizada, los recursos, la evaluación… están respondiendo
según la forma prevista o hay que variarlos a tiempo para acercarnos a las metas fijadas. Nos
permite conocer los estilos de aprendizaje y la calidad de los mismos, detectar los problemas
tanto individuales como grupales de aprendizaje y hacer los ajustes o cambios necesarios. Y al
final de cada fase del proceso educativo, emitir una serie de juicios de valor que sirvan para
hacer de forma conjunta (docentes y discentes) un balance general de la calidad del diseño
curricular. Todo ello nos lleva a considerar y tener en cuenta en el proceso de enseñanzaaprendizaje no sólo la faceta más técnica de la evaluación, sino también su dimensión más
humana, crítica, reflexiva, formadora y negociadora.

2. Evaluación formativa y compartida
Las nuevas tendencias en la docencia universitaria apuestan por un modelo de evaluación
estrechamente vinculado al concepto de evaluación formativa y compartida (Buscá, F.; Pintor,
P.; Martínez, L. y Peire, T., 2010). En contraposición a los métodos tradicionales (Zabalza,
2002; Álvarez, 2003; Bonsón y Benito, 2005).
La evaluación formativa hace referencia a sistemas de evaluación cuya finalidad principal es
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, favoreciendo el aprendizaje autónomo del
estudiante universitario (Brown y Glasner, 2003; Delgado, A.; Borge, R.; García, J.; Oliver, R. y
Salomón, L., 2005; Villardón, L., 2006), más allá del mero fin calificador (Pérez et al., 2009).
Integrar la evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, supone hacer de ella una
actividad significativa y exige la implicación de todos los agentes involucrados.
Por su parte, la evaluación compartida se basa en la participación del alumnado en los
procesos de evaluación, a través del diálogo y la toma de decisiones mutuas y/o colectivas. De
este modo, la evaluación no es algo que únicamente afecta al profesorado. Si bien es cierto
que el alumno precisa de la evaluación del docente para que le guíe y oriente durante su
aprendizaje, también es necesaria la implicación del alumnado en el proceso de evaluación. Se
trata de “una oportunidad de aprendizaje para todos los implicados” (Bretones, 2006).
La evaluación formativa y compartida guarda una estrecha relación con las metodologías
activas y los procesos de aprendizaje centrados en el alumnado, sus actitudes y valores,
fundamentales para el desarrollo de determinadas competencias profesionales. Esta incide
positivamente en: 1) La mejora e implicación del alumnado en el proceso de su propio
aprendizaje. 2) Desarrollo del pensamiento crítico, la autocrítica y la autonomía del
estudiantado. El alumnado reflexiona sobre su propio proceso de aprendizaje,
responsabilizándose del mismo y tomando conciencia de la calidad de su trabajo. 3) Mejora y
optimiza los procesos de enseñanza-aprendizaje, ayudando a corregir a tiempo los problemas
o las carencias que surgen en el desarrollo de este proceso. 4) Constituye una experiencia de
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aprendizaje en sí misma. 5) Configura uno de los sistemas más lógicos para modelos de
aprendizaje centrados en el aprendizaje del alumnado y en el desarrollo de competencias
personales y profesionales. 6) Asimismo, diversos estudios han indicado que este tipo de
sistemas de evaluación favorecen la mejora de los resultados de aprendizaje, así como las
tasas de éxito y el rendimiento académico, sin conllevar una sobrecarga de trabajo tan
importante como se suele creer (López, 2011).
En la evaluación formativa y compartida, el feedback durante el proceso, la reflexión y la
aplicación, entre otros, de técnicas de autoevaluación, coevaluación, calificaciones dialogadas,
son de suma utilidad y juegan un papel fundamental en el proceso de aprendizaje (López,
2006).

3. Metodología. Una propuesta concreta de evaluación formativa y
compartida en la Universidad
A continuación se recoge la experiencia acerca del desarrollo de una propuesta genérica para
el diseño y desarrollo de sistemas de evaluación formativos y compartidos en docencia
universitaria para la titulación de Arquitectura en la asignatura de Proyectos arquitectónicos.
Esta propuesta docente pretende dar respuesta a los desafíos que presenta la docencia de la
Arquitectura en la actualidad.
En el desarrollo de esta propuesta los dos aspectos que se han considerado más importantes
han sido: 1. La utilización de la evaluación para mejorar los procesos de enseñanzaaprendizaje. 2. La implicación del alumnado en el proceso de evaluación. En este sentido, se
ha buscado una clara alternativa a los modelos tradicionales de evaluación, únicamente
dirigidos a la calificación del alumnado.
A continuación se exponen las actividades formativas y el sistema de evaluación llevados a
cabo por profesores y alumnos en el contexto del Taller de Proyectos:

3.1. Actividades formativas
En el transcurso de la asignatura del Taller de Proyectos se desarrollan diferentes actividades
formativas que buscan propiciar una mayor participación del alumno en su propia formación. El
objetivo es que éste comience a adquirir un bagaje de conocimientos y una formación óptima
para su iniciación en el proceso de proyectación. Estas actividades formativas son las
siguientes:

3.1.1. Clases teóricas
En el desarrollo del curso se procura minimizar las clases teóricas, siendo su desarrollo
paralelo al progreso de los trabajos que realiza el alumno.

3.1.2. Prácticas
Las prácticas pretenden introducir al alumno en la tarea de proyectar. Entre los objetivos
perseguidos en estas prácticas está que el alumno se inicie a desarrollar, en plena libertad
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intelectual y creativa, sus facultades como arquitecto y que consiga expresar el proceso
proyectual con coherencia.

3.1.3. Exposiciones, sesiones críticas, debates y seminarios
En el desarrollo del curso se realizan distintas actividades formativas tendentes a propiciar la
participación activa del alumno en su formación.

3.1.4. Actividades docentes sin presencia del profesor
Como actividades formativas se contemplan, además, las actividades no presenciales
individuales y/o grupales que sirven de apoyo al aprendizaje llevadas a cabo en el Aula Virtual
habilitada en la plataforma que oferta la Universidad.

3.1.5. Tutorías académicas
A lo largo del curso se contempla el desarrollo de tutorías, reuniones periódicas individuales y/o
grupales entre el profesorado y el alumnado.

3.2. Sistemas y criterios de evaluación
El sistema de evaluación utilizado en el desarrollo de esta asignatura es de evaluación continua
y global, basada en la asistencia a clase, la participación en las actividades formativas
propuestas (debates, sesiones críticas, seminarios, cursos, conferencias…) y el seguimiento,
presentación y calificación de las prácticas enunciadas. Se tiene en cuenta el grado de
consecución de los objetivos indicados en el programa de la asignatura y de las competencias,
tanto transversales como específicas, adquiridas por el alumno. De modo que se evalúa todo el
proceso de aprendizaje tanto individual como colectivo y no sólo el resultado del producto final
de cada uno de los alumnos por separado.
El hecho de que se haya utilizado la evaluación continua, se debe a que consideramos que es
el mejor sistema para ejercitar y valorar la adquisición de competencias de esta asignatura.
Esta permite que el alumno ponga en práctica las competencias que tiene que desarrollar,
utilizando la evaluación para mejorar, para aprender más y mejor, y no como un control final de
su aprendizaje de cara a su calificación. Permite, además, un reparto más racional de la carga
de trabajo del alumno a lo largo del periodo lectivo. Esto hace que el rendimiento obtenido por
el estudiante sea superior y supone un seguimiento personalizado de su proceso de
aprendizaje.
Este sistema de evaluación continua lo hemos hecho coexistir con otros sistemas de
evaluación formativa como es la autoevaluación.
3.2.1. Agentes de evaluación
Los agentes de evaluación han sido: el profesorado, el propio alumnado (autoevaluación) y los
alumnos (co-evaluación). De este modo, se ha buscado propiciar la participación activa de los
alumnos en su propia evaluación y en la evaluación de sus compañeros. Este tipo de
evaluación se considera especialmente interesante para los trabajos en grupo, los cuales
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necesitan ser constantemente controlados y evaluados tanto por el docente como por sus
integrantes, con el fin de ir perfilando qué acciones son útiles, adecuadas y efectivas para la
consecución de los objetivos tanto académicos como afectivos y personales.
Para los casos de co-evaluación y autoevaluación, en ninguno de ellos, al alumnado se le ha
cedido toda la responsabilidad a la hora de emitir la calificación final. Este compromiso, o bien
ha recaído únicamente en el profesorado, o bien se ha realizado de forma dialogada.
Se ha llevado a cabo una evaluación continua y formativa, practicada a lo largo de todo el
proceso de formación del alumno, así como diversa y compartida que implica a los estudiantes
de forma activa, a través de técnicas como la evaluación entre iguales o la autoevaluación, de
tal manera que se promueve su capacidad evaluadora para tomar decisiones y orientar su
propio proceso de aprendizaje. En el desarrollo de esta evaluación, se han establecido rúbricas
con el objeto de proporcionar a los alumnos una herramienta sencilla, clara y concisa de los
aspectos a evaluar, definiendo claramente los criterios de evaluación y los diferentes niveles
que son tenidos en cuenta.
Este sistema de evaluación define un proceso de enseñanza-aprendizaje que se centra en la
autonomía del estudiante y en su responsabilidad para orientar y gestionar éste. Se ha
buscado encaminar la evaluación hacia un proceso formativo que lleve al alumno a adoptar una
perspectiva crítica sobre su proceso de aprendizaje. Evaluar se considera una actividad
formativa, ya que el tiempo dedicado a evaluar es un tiempo dedicado a aprender.

3.2.2. Criterios de evaluación
En una docencia de proyectos volcada más en enseñar una actitud, una disposición frente al
proyecto, en generar situaciones de aprendizaje que tengan como objetivo la formación del
alumno más que la acumulación de conocimientos objetivables, parece pertinente considerar
como criterios de evaluación, las actitudes y medios que subrayen y fomenten la experiencia
formativa del estudiante.
- La enseñanza de proyectos exige la asistencia continuada y la participación de profesores y
alumnos en las actividades propuestas. Se exige una asistencia mínima a un 85% de las
clases.
- Se valora la constatación del dominio de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración
crítica de los mismos.
- Se valora el grado de implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación
activa y aportación a la enseñanza colectiva de profesores y alumnos del curso en el desarrollo
del curso; así como, en la elaboración de las prácticas, individuales o en equipo, en estas
últimas se valora el consenso e interacción con el grupo.
- Se valora la disposición crítica del alumno hacia los conocimientos que adquiere y su actitud
autocrítica respecto a su propio trabajo.
- Se valora la actitud de perseverancia y trabajo continuo del alumno, así como su disposición
positiva hacia el aprendizaje.
- La evaluación final del curso surge de la consideración del avance y el progreso del alumno a
lo largo de éste, así como del logro de los objetivos que han sido fijados en cada una las
actividades propuestas.
- Se valora la calidad de los trabajos realizados individualmente o en equipo atendiendo.
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- Se considera indispensable para la evaluación positiva del alumno el seguimiento, desarrollo y
entrega de las distintas actividades, en tiempo y forma establecidos en el Programa de la
asignatura.

4. Análisis de los resultados
En el desarrollo de esta propuesta docente se ha advertido como ésta resulta innovadora para
la mayoría del alumnado. Muchos de ellos manifiestan satisfacción a la hora de participar en la
evaluación, dialogar las propuestas y tomar decisiones. Para muchos, esta propuesta arroja
transparencia al proceso de evaluación y la consideran como la vía más justa a la hora de
evaluar, ya que son partícipes de su nota final.
Se ha comprobado que, a través de esta propuesta de evaluación formativa y compartida, el
alumno aprende a autoevaluarse y evaluar a los demás. Éste identifica las debilidades que
debe reforzar y las carencias que debe subsanar, para regularse y adaptarse a las exigencias
de la asignatura, asumiendo su propia responsabilidad, tanto en su proceso de aprendizaje
como del resto de la clase. Asimismo, se ha observado una mayor implicación y motivación, un
mayor desarrollo de la autonomía por parte de los alumnos y una mejora de las calificaciones
por esta vía de aprendizaje continua y formativa, que en sistemas tradicionales.
En el inicio de esta propuesta docente, se observó en gran parte del alumnado cierta
incomodidad, quizá fruto de una cierta inmadurez, a la hora de evaluar a sus pares, ya que
indicaban que esto suponía una responsabilidad que, en ocasiones, podía generar un episodio
conflictivo. Esta actitud cambiaba cuando se trataba de evaluarse a sí mismos. Se deduce, por
tanto, que el alumnado no está lo suficientemente preparado para esta práctica, ya que se trata
de un sistema de evaluación que aún no es muy habitual, pero que, sin embargo, poco a poco
el alumnado se empieza a sumar, haciendo un uso responsable.
La valoración final realizada por el alumnado de este sistema de evaluación ha sido positiva ya
que, a pesar de que éste es consciente de la carga de trabajo y el tiempo que debe dedicarle al
seguimiento de la asignatura, valora esto como algo positivo. El alumno percibe que está
aprendiendo y que su esfuerzo merece la pena.

5. Conclusiones
La evaluación formativa y compartida supone un gran reto docente que nos acerca a los
planteamientos del EEES. Esta evaluación integradora incide en la calidad de la enseñanza y
en la formación del alumno, mejorando los procesos de enseñanza-aprendizaje que llevamos a
cabo.
Este sistema de evaluación ha demostrado ser útil a la hora de facilitar e incrementar la
implicación del alumnado en su propia formación, favoreciendo un aprendizaje autónomo.
Asimismo, promueve la participación activa y el desarrollo de la autocrítica en el alumnado.
Esto hace que éste se sienta responsable de su propio aprendizaje. Este grado de implicación
que asume el alumno en el proceso y logro de mayores niveles de aprendizaje unido al
desarrollo de un trabajo más constante a lo largo de toda la asignatura hace que las tasas de
fracaso y abandono sean menores a las que se obtienen con los métodos tradicionales de
enseñanza y evaluación.
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Este sistema de evaluación requiere, sin embargo, hacer frente a la resistencia inicial que tanto
alumnos como profesores muestran al tener interiorizados modelos y hábitos tradicionales de
evaluación. Asimismo, es preciso aclarar que, aunque parezca que la carga de trabajo relativa
se incrementa tanto para el alumnado como para el profesorado, con este sistema de
evaluación esta está más repartida durante todo el proceso, distribuyéndose de una forma más
uniforme durante el curso que con respecto a los modelos de enseñanza tradicionales.
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Abstract
We present a Project of Teaching Innovation, the Workshop of International
Competition for Students of Architecture and Theatre, which was attended by 15
students from the schools of architecture and theater. The proposal arose by the
need of sharing experiences between us and between our respective students to
transcend the physical space of our respective classrooms, explore the possibility
of sharing learning between different disciplines, the opportunity that actions of this
type could suppose to our students and incorporate simulations of everyday reality
in learning systems as a mechanism to stimulate the own creativity and the
engagement with the learning. The PID has been a learning experience and
shared training, the possibility of taking contact with reality, involving her in the
creative processes and an approach to a few ways of doing that are not easy in the
traditional classroom.
Keywords: international competition, multidisciplinary workshop, collaborative
work

Resumen
Presentamos un Proyecto de Innovación Docente, el Taller de Concurso
Internacional para Estudiantes de Arquitectura y Teatro, en el que han participado
15 estudiantes de las Escuelas de Arquitectura y de Teatro. La propuesta surgió
ante la necesidad de compartir experiencias entre nosotros y entre nuestros
respectivos estudiantes, de trascender el espacio físico de nuestras respectivas
aulas, de explorar la posibilidad de compartir aprendizajes entre diferentes
disciplinas, de la oportunidad que organizar acciones de este tipo podría suponer
para nuestros estudiantes y de incorporar simulaciones de la realidad cotidiana en
los sistemas de aprendizaje como mecanismo de estimular la propia creatividad y
el compromiso con el aprendizaje. El PID ha supuesto una experiencia de
aprendizaje y formación compartida, la posibilidad de tomar contacto con la
realidad, de implicar a ésta en los procesos creativos y un acercamiento a unos
modos de hacer que no resultan fáciles en el aula tradicional.
Palabras clave: concurso internacional, taller multidisciplinar, trabajo colaborativo
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1. Introducción
1.1 Sinopsis
A modo de sinopsis, de guion fílmico, de una experiencia docente y de aprendizaje que se
inició para trascender la cotidiana realidad académica y que, posteriormente, la realidad
respondió con unos resultados que superaron con creces las iniciales ambiciones académicas,
comenzamos con este cuadro que desarrollamos a continuación.
Proyecto de Innovación Docente PID 139 Universidad de Valladolid 2015/16.
TEMA: Concurso Internacional. Diseño de un teatro ideal en una escuela ideal.
ENTIDAD CONVOCANTE: Comisión de Arquitectura del Instituto de Teatro y Tecnología de los
Estados Unidos (USITT: United States Institute for Theatre & Technology).
PARTICIPANTES: Estudiantes de Arquitectura y de Teatro.
ORGANIZACIÓN DEL AULA: Formación de equipos mixtos de estudiantes de Arquitectura y
Teatro (9 A + 6 T: 15 estudiantes / 2 profesores de Arquitectura y 1 profesor de Teatro).
ESTRATEGIA: Simulación de un trabajo real: el concurso de arquitectura y colaboración
interdisciplinar.
TRABAJO A DESARROLLAR: 1. Programa docente de teatro y escuela. 2. Diseño del edificio,
espacios de la escuela y del teatro 3. Contar el proceso de diálogo y diseño (story board).
LUGAR Y FECHAS: Octubre 2015-Enero 2016. Escuela de Arquitectura y Escuela de Teatro.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Un panel (91 x 122 cm) y un story board (12 láminas: 28
x 43 cm c/una).
LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN: Nueva York, 19 enero 2016.
LUGAR Y FECHA DE DEFENSA DEL PRIMER PREMIO: Salt Lake City, 18 marzo 2016.
Conferencia anual USITT 16-19 marzo 2016.
OBJETIVOS: internacionalización, formación multidisciplinar, elaboración de objetos de
aprendizaje, nuevas tendencias educativas, formación en concursos.
SISTEMA DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN: 3 horas semanales octubre/enero; cada equipo
asumió (dirigido por los profesores) el estudio y exposición de casos de estudio sobre teatro del
s. XX: debate conjunto; cada equipo expuso el proceso de su propuesta: sesiones críticas
comunes; cada equipo organizó su trabajo semanal, presencial y online; el profesorado marcó
objetivos semanales y un calendario global.
MODIFICACIONES DEL ENTORNO HABITUAL DE TRABAJO: En cada equipo había al
menos 2 estudiantes de teatro y 3 o 4 de arquitectura: era necesario entenderse con otros
(desconocidos) y de otra disciplina. El habitual compromiso académico con el profesor quedaba
desplazado por el objetivo marcado por el concurso. Interacción y competitividad sustentaron
una simulación estimulante de acercamiento a la realidad.
ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES: El estudiante es protagonista de su aprendizaje.
Cada uno de los tres equipos tenía un líder que era además quien actuaba de enlace con la
Organización de USITT en EE.UU. para solución de dudas, inscripciones al concurso y envío
de documentación. El éxito radicó en que los propios estudiantes asumieron las diferentes
responsabilidades que estaban en juego: la individual –si un estudiante fallaba, lastraba a su
equipo–, la del propio equipo –si un equipo fallaba, hipotecaba el aprendizaje que los otros
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equipos obtenían de la puesta en común de trabajos que hacíamos semanalmente–, la de todo
el aula –era responsabilidad de cada equipo para con los demás llevar cada viernes el trabajo
hecho–.
RESULTADOS: trabajo colaborativo satisfactorio, intercambio de experiencias y conocimientos
entre disciplinas diferentes, eficacia de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje,
competitividad internacional, fortaleza comunicativa. Se enviaron 3 trabajos.
RECONOCIMIENTOS: INTERNACIONAL: PRIMER PREMIO y Accésit USITT en Salt Lake
City. OTROS: Proyecto de Innovación Seleccionado (8 en total) para presentación oral en
Jornadas de Innovación Docente de la Universidad.

Figura 1. Tres paneles A0 presentados y sus autores (cada equipo presentó además un story board de 12 A3)

1.2 Oportunidad e innovación
La Comisión de Arquitectura del Instituto de Teatro y Tecnología de los Estados Unidos
(USITT: United States Institute for Theatre & Technology) convoca desde hace 10 años un
Concurso Internacional para que equipos multidisciplinares de Estudiantes de Arquitectura (9) y
Estudiantes de Teatro (6) participen conjuntamente en el diseño de un teatro ideal.
Según las bases del concurso, el estudiante de teatro actuó como cliente y elaboró un
programa docente de teatro; el estudiante de arquitectura diseñó el edificio; el resultado final
surgió del diálogo entre ambos. Cada equipo presentó la información (programa docente y
teatro, diseño de espacios y del edificio: un panel A0), documentó el proceso de génesis,
desarrollo y relación entre sendas disciplinas (story board: 12 A3) y la envió en Enero a Nueva
York. Dos de los tres equipos presentados forman parte de los cinco seleccionados por el
Jurado Internacional. Uno de estos se trasladó a la Conferencia organizada en Salt Lake City
para competir por el Primer Premio el 18 marzo de 2016. Lo obtuvieron aexequo junto con dos
equipos franceses.
Los principales objetivos que se lograron con esta experiencia de Innovación Docente fueron:
internacionalización, formación multidisciplinar, elaboración de objetos de aprendizaje, nuevas
tendencias educativas, formación en concursos.
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Para ello se requirió un sistema de trabajo y dedicación exhaustivo y riguroso: 3 horas
semanales de octubre a enero; cada equipo asumió (dirigido por los profesores) el estudio y
exposición de casos de estudio sobre teatro del s. XX: debate conjunto; cada equipo expuso el
proceso de su propuesta: sesiones críticas comunes; cada equipo organizó su trabajo semanal,
presencial y online; el profesorado marcó objetivos semanales.
Resultados: trabajo colaborativo satisfactorio, intercambio de experiencias y conocimientos
entre disciplinas diferentes, eficacia de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje,
reconocimiento internacional: Primer Premio y accésit.
Los estudiantes realizaron un audiovisual y un PPT que sirvió para la defensa en Salt Lake City
el 18 de marzo, paneles para preparar su exposición ante el Jurado Internacional en Salt Lake
City (en total 3 A0 y 3 x 12 A3) y para la exposición de Jornada de Puertas Abierta en la ETSAV
el 15 de abril y póster de la Jornada de Innovación UVA.

2. Justificación y objetivos
2.1 Justificación
Los concursos de Arquitectura son una forma para que los Arquitectos noveles puedan
incorporarse a la práctica profesional. Esta requiere cada vez más del trabajo colaborativo entre
diversas disciplinas.
La Comisión de Arquitectura del Instituto de Teatro y Tecnología de los Estados Unidos
(USITT: United States Institute for Theatre & Technology) convoca todos los años un Concurso
Internacional para animar a participar a Estudiantes de Arquitectura y Estudiantes de Teatro
conjuntamente en el diseño de un teatro ideal.
http://www.usitt.org/awards/studentarch/
Profesores de Arquitectura y de Arte Dramático organizamos este PID para establecer grupos
de trabajo formados conjuntamente por estudiantes de arquitectura y de teatro.
Según las bases del concurso, el estudiante de teatro actúa como cliente y elabora un
programa docente de teatro; el estudiante de arquitectura deberá diseñar los espacios y el
edificio adecuado para ese programa docente. Cada equipo deberá presentar la
documentación requerida, tanto del programa docente de teatro, del diseño de los espacios y
del edificio así como documentar el proceso de génesis y desarrollo de la relación entre sendas
disciplinas y enviarla en Enero de 2016 a la Sede de Nueva York. El equipo seleccionado por el
Jurado Internacional del Concurso se trasladó a la Conferencia organizada en Salt Lake City en
marzo de 2016.
Todo ello supone sin duda para los estudiantes una oportunidad para ampliar su curriculum y
para completar su formación, una mejora de competitividad (incluyendo la defensa y
presentación de la propuesta de los estudiantes en inglés ante los jurados).
En paralelo al desarrollo de los trabajos objeto del concurso, el profesorado de sendas
instituciones colaboradoras contemplan sesiones y estrategias formativas de las nuevas
tendencias educativas, organización de los equipos de estudiantes, articulación de clases de
sendas disciplinas y medidas que potencien la colaboración entre los estudiantes.
Se atendían de este modo las principales estrategias marcadas en el Proyecto de Innovación
Docente: internacionalización, formación permanente de los miembros del equipo,
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consolidación de equipos de trabajo, ampliación de miembros y de temáticas, elaboración de
objetos de aprendizaje, acceso nuevas tendencias educativas.

Figura 2. Dibujos del equipo MABRAN
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2.2 Objetivos
El planteamiento del Concurso facilitaba el enunciado de los objetivos que buscábamos
trasladar al aula; el compromiso con el aprendizaje personal y colectivo debía sustituir el
protagonismo de la docencia por el del aprendizaje y, de este modo, el estudiante
comprendería mejor la necesidad de vivir su experiencia en el aula más allá de la mera
práctica académica. Entendíamos que de ese compromiso debía emerger una nueva
potencialidad creativa que redundase en una mejora de resultados. Cinco objetivos fueron
enunciados:
1 Explorar. El estudiante transitará por territorios nuevos en: a) los temas de estudio: diseño de
un espacio vinculado al teatro. b) los soportes de difusión: experimentación desde la maqueta
y el dibujo a mano a las tecnologías de la información y la comunicación.
2 Investigar. Instruir al estudiante en: a) la investigación propia como método de adquisición del
conocimiento. b) Fomentar el trabajo autónomo y el colaborativo.
3 Comunicar. La obra creativa sólo está acabada cuando se comunica a los demás. Y esta
comunicación conlleva diversos niveles: a) Interna: transferencia del trabajo autónomo al
colaborativo: fomento del debate y la crítica. b) Externa: preparación de la difusión de
resultados. c) Organización del sistema puzzle de trabajo por grupos con diferentes niveles de
especialización de temas y su puesta en común.
4 Difundir. Aprender, exponer y difundir el aprendizaje: Transferencia de material didáctico
generado, implicando a diferentes: a) soportes: dossier/publicación en papel; maquetas
interpretativas novedosas; paneles gráficos; vídeos. b) eventos: exposición, presentaciones,
congresos. c) alcance: nacional/internacional
5 Debatir. Primera aproximación a la incorporación en el proceso de diseño de la relación
dialéctica con el cliente. El diseño de un espacio teatral a partir de la elaboración de un
programa docente específico de teatro y el debate entre sendos estudiantes redundó en una
experiencia estimulante y novedosa.

Figura 3. Dibujos del equipo NEW GLOBE y trabajo en el aula

3. Acciones, mecanismos de control y resultados
3.1 Acciones innovadoras en el aprendizaje
El mayor atractivo que para nosotros tenía el Proyecto de Innovación Docente era la necesidad
de incorporar al aula de trabajo una serie de acciones que en el futuro profesional de nuestros
estudiantes serán ineludibles: trabajar en común con otros, colaborar con otras disciplinas y
defender el trabajo en sana competitividad en diferentes niveles: local, nacional e internacional.
Transmitir que esto reforzaría su aprendizaje era una labor de cada semana por parte de
nosotros como tutores.
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Desde el punto de vista educativo las innovaciones que suponen esta actuación son:
- Interdisciplinariedad: Una mejor formación al integrarse la docencia de dos áreas de
disciplinas distintas: Arquitectura y Teatro.
- Trabajo en común: La colaboración en un mismo trabajo entre estudiantes de diferentes
cursos y Escuelas.
- Competitividad local/nacional/internacional: Una actividad docente que prepararía a los
estudiantes de una forma más cercana y eficaz a su futuro profesional y les abre nuevas
expectativas.
- Formación permanente: Los estudiantes y profesores participantes pueden establecer
relaciones con otras E.T.S.A.s españolas y extranjeras y nuestra Universidad figuraría en
diferentes foros gracias a la calidad de los trabajos de los Estudiantes.
- Consolidación de equipos: El grupo que se crea tendría proyección de futuro y el objetivo es
que se vayan incorporando otros Profesores y estudiantes de la E.T.S. Arquitectura y la ES de
Arte Dramático.
- Visibilidad institucional: en el conjunto de otras escuelas nacionales e internacionales, con la
participación, la defensa ante los jurados, las publicaciones (En este caso sólo otra Universidad
Española, Alcalá en 2009, ha logrado un premio en este concurso internacional:
http://www.usitt.org/assets/1/6/Ideal_Theatre_Recipient_List.pdf ).
3.2 Mecanismos de control y evaluación
Los estudiantes realizaron durante 11 semanas, a razón de 3 horas presenciales cada viernes
un trabajo duro y eficaz. Los tutores establecimos un calendario con objetivos por semana y
pautamos los progresos necesarios para llegar a un resultado satisfactorio. Cada uno de los
tres equipos tenía un líder que era además quien actuaba de enlace con la Organización de
USITT en EE.UU. para solución de dudas, inscripciones al concurso y envío de documentación.
El éxito radicó en que los propios estudiantes asumieron las diferentes responsabilidades que
estaban en juego: la individual, la del propio equipo, la de todo el aula. Si un estudiante fallaba,
lastraba a su equipo. Si un equipo fallaba, hipotecaba el aprendizaje que los otros equipos
obtenían de la puesta en común que semanalmente hacíamos de los trabajos de todos. Era
responsabilidad de cada equipo para con los demás llevar cada viernes el trabajo hecho. Se
desarrolló un proceso y sistema d etrabajo con unas características eficaces:
- El objetivo último de presentar el trabajo a un Concurso Internacional ha aportado un
equilibrio adecuado entre los tres equipos participantes entre la competitividad, la colaboración
creativa y la adquisición de nuevos conocimientos, y ha activado la implicación de los
estudiantes en un sistema de trabajo intenso y continuado.
- La propuesta del presente PID estimula la relación entre el trabajo autónomo del estudiante y
el trabajo colaborativo con otros. El primero se responsabiliza del éxito del segundo y este
fomenta la reflexión crítica y las estrategias de organización.
- Los objetivos marcados jalonan fases de trabajo escalonadas que se concretan en las
acciones enumeradas. El incumplimiento de una colapsa el desarrollo de las siguientes. La
programación y secuencia de tales trabajos comporta un sistema de autoevaluación del
cumplimiento y satisfacción.
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- Sistema puzzle: El éxito total depende de los éxitos parciales de fases, grupos de trabajos y
estudiantes. El éxito de cada grupo depende del cumplimiento satisfactorio del trabajo
autónomo.
- El profesor asiste y tutora el trabajo de los estudiantes en cada fase, verifica la adecuada
organización de cada grupo y de todos, comprueba el cumplimiento progresivo de la
planificación inicial.
- Para cada acción se realizó una reunión previa de los Profesores integrantes del taller para su
organización y otra reunión para evaluar sus resultados.
- Se han identificado expresamente algunas fechas claves: inscripción, envío de
documentación, sesión crítica final. La comunicación de la selección del equipo ganador
incrementó estos trabajos en los propios destinados a la preparación de la defensa pública ante
el Jurado Internacional.

Figura 4. Ceremonia de los premios en Salt Lake City. 18.03.2016
Figura 5. Dibujos del equipo ARQ. ESCÉNICA y trabajo en el aula
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3.3 Resultados
La creación del “Taller del Concurso Internacional para Estudiantes de Arquitectura y
Estudiantes de Teatro TCI EAT” permitió resolver la conexión con los organizadores del
Concurso, organizar la presentación del concurso, orientar a los estudiantes, facilitar que se
presenten compatibilizando esta actividad con la docencia reglada, realizar exposiciones y
visitas sobre los temas del concurso y es una actividad que, sin duda, ayuda a mejorar la
formación de los estudiantes. Se consiguió:
- Tres equipos presentados (15 estudiantes: 9 arquitectos y 6 de teatro); dos equipos entre los
cinco seleccionados; un primer premio y un accésit.
- Grado de cumplimiento satisfactorio en las líneas estratégicas planteadas:
internacionalización, formación permanente de los miembros del equipo, consolidación de
equipos de trabajo, ampliación de miembros y de temáticas, elaboración de objetos de
aprendizaje, acceso nuevas tendencias educativas.
- Mejor formación de los Estudiantes de cara a su futuro profesional.
- Implicación competitiva y colaboración creativa.
- Generación de material didáctico propio.
- Consolidación de un “Taller de Arquitectura y Teatro” para Estudiantes en la E.T.S. de
Arquitectura con la colaboración de la Escuela de Teatro.
- Mayor impacto visual de la ETSAV, de la UVA y de la Escuela de Teatro de Castilla y León.
- Preparación de Exposición y publicación conjunta con los equipos franceses también
premiados para difundir conjunta e internacionalmente los resultados del PID.
- Defensa pública en inglés del equipo premiado ante el jurado internacional de USITT,
incluyendo la preparación de audiovisuales y PPT. Transferencia de esta experiencia a sus
compañeros y al entorno universitario
- Creación de nuevas relaciones internacionales con otras escuelas e instituciones (EE.UU,
USITT, Escuela de Salt Lake City, Francia, Escuela de París-Malaquais).
No siempre es fácil alcanzar un alto grado de cumplimiento de los objetivos planteados en un
proyecto como los que aquí recogemos. Pero siempre nos interesó que los estudiantes fuesen
conscientes desde sus primeros encuentros, dudas e incertidumbres, cómo habían
desarrollado su trabajo y superado sus dificultades. El propio formato del concurso pedía
documentar todo ese proceso dialéctico en un story board de 12 A3 que fue objeto de
valoración junto al panel A0 por el Jurado Internacional de USITT y decisivo en la concesión del
Premio.
Recogimos en un vídeo al final del taller las impresiones de los estudiantes de los tres equipos
respecto de su experiencia, de las dificultades iniciales para el diálogo entre disciplinas
distintas, de su proceso de superación, no siempre fácil, y de su grado de satisfacción. Los
contenidos de este vídeo sirvieron para elaborar la presentación final en Salt Lake City que les
condujo al reconocimiento del Primer Premio.
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3.4 Impacto y alcance del PID
Ya hemos subrayado anteriormente la necesidad de difundir la labor creativa; por ello estamos
actualmente implicados con el concurso de los estudiantes en la adopción de acciones que
contribuyan a la visibilidad del Proyecto de Innovación Docente:
- Plan de difusión (Publicaciones, presentación en congresos, exposiciones).
- Consolidación de una estrategia innovadora como referencia formativa en la Escuela y en la
Universidad.
- Recoger en una publicación (papel, digital, audiovisual) los resultados, trabajos y métodos
desarrollados, con especial hincapié en su carácter innovador y su proceso dialéctico (en
proceso).
- Difundir el taller y sus resultados.
- Presentar el taller y sus trabajos en congresos de Innovación Docente y otros: Jornada de
Puertas abiertas en la ETSAV 15/04/2016; VI Jornada de Innovación Docente UVA 22/04/2016:
https://youtu.be/LtpgRJBY9rk
- Presencia en la Conferencia Internacional en Salt Lake City en marzo de 2016.
- Prensa local y nacional (en proceso)

Figura 6. Póster de Presentación en las VI Jornadas de Innovación Docente, Universidad de Valladolid, 22.04.2016
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Abstract
Introduction to Architecture is a subject taught in the School of Architecture of the
University of A Coruña. It is intended to start the trainign of future professionals
attending, from the the first course, to the tripple thoughtful, designed and
constructive support of the architectural fact. With the Bologna Process, the subject
became the initiatory place of the discipline, a sort of "first contact". The
uniqueness of this fact, together with other circumstances, such as the recent
introduction of teaching in English or conducting practices in a non-contact manner
has led to the need of incorporating new technologies as means of control,
mentoring and monitoring tasks and enhancement of teacher-student relationship
inside the subject. Within this approach it has generated a central tool that serves
as a gateway and communication of the subject: the website iala.udc.es.
Keywords: Teaching, Architecture, EHEA, Internet, Blog, Galicia

Resumen
Introducción a la Arquitectura es una asignatura que se imparte en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña. En ella se
pretende iniciar la formación del futuro profesional atendiendo, desde el primer
curso, al triple soporte reflexivo, proyectivo y constructivo del hecho arquitectónico.
Con el Proceso de Bolonia, la asignatura se convirtió en el lugar iniciático de la
disciplina, en una suerte de «primer contacto». La singularidad de este hecho,
sumado a otras circunstancias, como la reciente introducción de la docencia en
inglés o la realización de las prácticas de manera no presencial, ha conducido a la
necesidad de incorporar las nuevas tecnologías como modo de control,
tutorización y seguimiento de tareas y potenciación de la relación profesor-alumno
dentro de la asignatura. Dentro de este planteamiento se ha generado una
herramienta nuclear que sirve de portal de acceso y comunicación de la
asignatura: la web iala.udc.es.
Palabras clave: Docencia, Arquitectura, EEES, Internet, Blog, Galicia
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1. Introducción
El término «primer contacto» es usado de modo habitual en la ciencia-ficción para referirse al
primer encuentro entre dos culturas que desconocen mutualente su existencia. La asignatura
Introducción a la Arquitectura es una materia de primer curso que, bajo la coordinación del
catedrático José Ramón Alonso Pereira, se comenzó a impartir en la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de la Universidade da Coruña con el plan de estudios del año 1984. En ella se
propone iniciar la formación del futuro profesional atendiendo, desde un primer momento, al
triple soporte reflexivo, proyectivo y constructivo del hecho arquitectónico: se trata de despertar
o acrecentar el interés por la arquitectura y por su razón de ser, aproximándose a su concepto
desde una visión teórica e histórica, y fomentando la capacidad analítica, el sentido crítico y el
desarrollo lógico del alumno en el territorio propio de la disciplina, que va desde el urbanismo
hasta el diseño elemental (Alonso, 2005).
Se trata, por tanto, de una asignatura de singular importancia, y la única de primer curso
precisamente orientada a introducir propiamente al alumno en la disciplina, y a servir de enlace
entre su experiencia vital anterior con el resto de su carrera y lo que será su futura vida
profesional. Es aquí donde los alumnos, habitualmente sin apenas formación previa,
comienzan su aprendizaje: primero a través de la propia experiencia, después, enseguida, a
través de la experiencia de otros, que se transmite mediante el conocimiento de sus obras,
tanto en la docencia expositiva como en la docencia interactiva. La primera presenta una
organización sistemática y en ella el docente utiliza el tiempo como hilo conductor para mostrar
al alumno no las respuestas sino las preguntas principales que la humanidad se ha ido
haciendo a lo largo de la historia de la arquitectura. Alternándose con ella, la docencia
interactiva se estructura temáticamente para generar en el alumno el interés para que, guiado
por su profesor, quiera profundizar en el conocimiento disciplinar. Este se puede alcanzar
fundamentalmente de dos modos, a través del estudio de obras y autores y por medio de la
propia experiencia vital.
Con la implantación de los planes correspondientes con el Proceso de Bolonia, donde la nueva
modalidad de crédito europeo matizó la necesidad de control y responsabilidad de y hacia el
alumno, así como la redefinición del sistema universitario a partir del acceso a la sociedad del
conocimiento, la asignatura se convirtió en el lugar iniciático de la disciplina, en una suerte de
«primer contacto», puesto que se trata de la única que incide en la formación íntegra del
arquitecto ya en el primer cuatrimestre, situación acentuada al trasladar la docencia de
proyectos al segundo cuatrimestre con la revisión del primer plan Bolonia en el año 2014. La
singularidad de este hecho, sumado a otras circunstancias, como la reciente introducción de la
docencia en inglés o la realización de las prácticas de manera no presencial, ha conducido a la
necesidad de incorporar las nuevas tecnologías como modo de control, tutorización y
seguimiento de tareas y potenciación de la relación profesor-alumno dentro de la asignatura.
Dentro de este planteamiento se ha generado una herramienta nuclear que sirve de portal de
acceso y comunicación de la asignatura: el sitio web iala.udc.es, que, empleando la tecnología
de Blogger, ha sido adaptada y revisada curso a curso y en los sucesivos planes académicos.
A esta herramienta se superponen otras propias de la web 2.0 que permiten publicar
presentaciones de clases, enunciados de prácticas, videoconferencias, encuestas o
formularios, logrando que se genere un entorno virtual docente dónde es posible promover el
aprendizaje fuera del aula de modo colaborativo y abierto, como complemento de las
actividades individuales y privadas realizadas «bajo llave» en Moodle, la plataforma tecnológica
oficial de la Universidad.
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Después de una década de experiencia con estas herramientas, los profesores de la
asignatura nos planteamos su vigencia e idoneidad como elementos de comunicación global y
de ruptura de fronteras entre docencia presencial y no presencial, y buscamos nuevas
estrategias que nos permitan ampliar su eficacia en el entorno académico actual. Esta
investigación tiene como objetivo analizar de modo crítico este proyecto docente, con el
objetivo de mejorar su funcionamiento a la hora de dar forma al «primer contacto» entre al
alumno y la arquitectura.

2. Antecedentes
En la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña la implantación
del conocido proceso de Bolonia a través del Grado en Arquitectura, ha modificado
sustancialmente el modo en el que se venían impartiendo tradicionalmente las materias de
estudio. La implantación del nuevo plan de estudios adaptado al Espacio Europeo de
Educación Superior, a través de la figura inicial del Grado en Arquitectura (2011), ahora
reconvertido en el Grado en Estudios de Arquitectura (2015) ha supuesto la revisión y
adaptación de las metodologías docentes, a través de acciones educativas diversas, facilitando
la oportunidad para el desarrollo de nuevas estrategidas de aprendizaje y la introducción e
integración de nuevas tecnologías de comunicación e información (Dans, 2010) en el proceso.
El Grado en Arquitectura debe cubrir conocimientos muy diversos de cara a formar al futuro
profesional, recogiendo contenidos tanto de índole teórica como tecnológica, una especificidad
reflejada en la Directiva Europea del Título de Arquitectura del año 1985. El alumno debe
contemplar su formación no como una simple acumulación de información o como el resultado
de un ejercicio llevado a cabo con la destreza de una técnica adquirida, sino como un proceso
reflexivo, crítico y de construcción de pensamiento propio que le lleve a implicarse con la
realidad proyectada (Alba, 2010).
Tanto en los primeros como en los últimos cursos, el plan de estudios establece la división de
la docencia en horas presenciales y horas no presenciales o de trabajo autónomo del alumno,
con una proporción de 1,5 horas no presenciales por cada hora presencial. Esta formación
fuera del aula implica que, en gran medida, el alumno se convierte en un gestor de
conocimiento, diseñando nuevos modos de aprender e involucrando a agentes internos y
externos a la Universidad en un escenario común: un espacio de relación e ideación donde
confluyen usuarios, servicios, medios y aplicaciones.
A su vez, la docencia presencial se organiza empleando metodologías diferenciadas: sesiones
magistrales, discusiones dirigidas, salidas de campo, trabajos tutelados y atención
personalizada. Frente a la clase expositiva tradicional, revisada a través de las sesiones
magistrales, se fomenta la interactividad con los alumnos, dedicando un importante porcentaje
de las horas de la asignatura para un tipo de docencia donde el profesor se convierte en guía y
orientador de las intervenciones de los alumnos.
La intención constante en la organización de las clases de nuestros cuatro grupos por curso
académico es la de absoluta coherencia de contenidos y permanente interacción de
profesorado donde todos los alumnos son nuestros alumnos y todos los profesores lo somos de
todos los alumnos, diluyendo las relaciones clásicas un grupo un profesor. Y son las
tecnologías 2.0 una oportunidad que permite ahondar en ello, desarrollándose un espacio de
relación e ideación donde confluyen usuarios, servicios, medios y muy diferentes aplicaciones
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que permitan desarrollar con la mayor intensidad posible la formación de un alumno que
domina y utiliza de manera intensiva esa misma tecnología en su vida diaria.

3. Desarrollo
Partiendo del amplio conocimiento por parte del alumnado de la web 2.0, como se ha indicado,
así como de diversas experiencias con blogs propios de cada uno de los profesores, del apoyo
de la Universidad a través de contratos-programa para la experimentación previa y de la
creciente generalización de casos similares en ámbitos académicos de otras disciplinas, se
definió un proceso temporal que permitiría alcanzar los objetivos de implicación del alumnado y
de no perder intensidad docente a pesar de la reducción en las actividades preseciales de una
materia que, recogiendo las palabras de Bruno Zevi, permita saber ver y saber pensar en
términos arquitectónicos (Zevi, 1998).
Durante el curso académico 2007-08 se planteó una experiencia inicial donde se utilizó un blog
como medio para ampliar la relación no presencial entre profesores y alumnos sólo para la
mitad de los matriculados. Un escaparate público y abierto al que acudir para encontrar toda la
información relativa a la asignatura, a modo de tablón virtual de anuncios. En él se incorporaron
los enunciados de prácticas semanales, calendarios, conferencias, noticias relacionadas,
salidas, etc. Fue bien recibido, siendo una experiencia pionera en la Escuela y resultaron
especialmente atractivas las entradas que daban continuidad a los debates iniciados en clase
como, por ejemplo, a partir de la proyección de la película One Week de Buster Keaton.
En el curso 2008-09, se avanzó diferenciando en dos blogs: uno general y otro específico
destinado a las prácticas que mantenía la dinámica previa. En el primero, algunos alumnos
recibieron invitaciones para participar como autores, favoreciendo todavía más el debate y la
implicación. En este caso, resultó especialmente relevante el comentario activo y desinteresado
de la profesora Elisa Valero, lo cual extendió notablemente el interés, incluso más allá de la
propia Universidad. En esta ocasión, se trabajó con tres cuartas partes del alumnado,
manteniendo un grupo aparte para poder testar los resultados obtenidos al final del proceso.
Ya en 2009-10 se consideró la implicación masiva del alumnado para la incorporacón de
contenidos como parte de su trabajo no presencial, generándose blogs en grupos de hasta
ocho alumnos que trabajaron contenidos de temario relativos a los maestros de la arquitectura
moderna así como el análisis de una ciudad intermedia de Galica.
Tras estas tres experiencias pudo ya ajustarse la metodología docente a aplicar con la
implantación del nuevo plan de estudios europeo, obteniendo de las evidencias y del análisis
de los resultados los datos viables de cara al control de una nueva situación radicalmente
diferente a la que se había vivido desde el inicio de la asignatura más de veinte años atrás.
El año de la implantación del nuevo plan, más allá de los cambios estrictamentes académicos,
los objetivos específicos y fundamentales de la acción a desarrollar durante el curso 2010-11
consistieron en la optimización e integración de todos los elementos de la materia en el blog de
la misma, entendido éste como referencia constante y lugar centralizador de información,
garantizando la orientación del alumno desde el primer cuatrimestre del primer curso, un
auténtico primer contacto con los estudios universitarios y con la arquitectura, en el marco de
un nuevo plan de estudios lleno de oportunidades e incertidumbres. Para conseguir la máxima
interacción durante el tiempo no presencial entre los diferentes participantes en el proceso se
utilizaron las herramientas blog y Moodle de forma complementaria. Se mantuvo el esquema de
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