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noTa de la auTora

Al tratarse de un trabajo que versa sobre la diversidad y al ser la autora una 
mujer, se ha redactado este texto utilizando un lenguaje inclusivo. De esta 
manera para referirse a un plural impersonal se ha utilizado la fórmula fe-
menina de las palabras. Al hablar de arquitectas, estudiantes y profesoras se 
hace referencia a todas las personas, sin especificar o excluir ninguna iden-
tidad de género. Para evitar sentimientos de extrañeza y teniendo en cuenta 
la naturaleza de nuestra lengua se ha considerado pertinentemente, aunque 
ojalá no fuese necesario, realizar esta aclaración.
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#docencia #diverSidad #eTSaM #individualidad 
#inTerdiSciplinariedad #creaTividad #auToeSTiMa creaTiva 
#arquiTecTo eSTrella
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resumen

El acto de educar es promover el desarrollo de seres libres e iguales. Igua-
les porque todas valemos lo mismo y libres porque somos diferentes. Prestar 
atención a la diversidad significa educar para todas, tener en cuenta las indivi-
dualidades y aprovecharlas para potenciar nuestras capacidades. 

En la formación de la arquitectura mirar a la diversidad significa replantearse 
las necesidades básicas de la profesión. Requiere democratizar el ejercicio de 
la arquitectura y abarcar su totalidad compleja mediante el diálogo y la coo-
peración. Entender la diferencia como motor de mejora educativa necesita 
de una revisión en términos de currículum, metodología y representatividad. 
Atender a la diversidad se propone como un ejercicio para nutrir y enriquecer 
la profesión y para responder a las necesidades de sociedad y alumnado. 

Esta investigación pone en valor los aspectos en los que la educación igno-
ra estas realidades y en los que se vería beneficiada de no hacerlo. Se quiere 
entender la realidad educativa en el contexto de la ETSAM de acuerdo a la 
problemática de la diversidad. Poniendo a la persona en el centro el trabajo, 
busca permeabilizar las individualidades en el marco docente para promover 
una mejora educativa. La ETSAM se re-imagina para crear un entorno seguro 
y no excluyente que pueda abarcar las diferentes necesidades pedagógicas.

El objetivo del trabajo es descubrir un camino hacia una escuela que admi-
ta las diversidades y potencie las diferentes capacidades de su alumnado. Se 
busca iniciar una conversación sobre la docencia en la que se incluya a las 
alumnas y que sirva como base para plantear nuevas preguntas. La ETSAM se 
convierte en un lugar de oportunidad docente y de adaptación donde la arqui-
tectura se utiliza como un medio para el cambio social. 
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abstract

Educating is encouraging the development of free and equal human beings. 
Equal because we are all worth the same and free because we are all different. 
To focus on diversity means to pay attention to everyone’s needs and indivi-
dualities in order to enhance our own abilities. 

In the context of the study of architecture, to look at diversity forces us to re-
think the basic needs of our profession. It requires a democratization of the act 
of designing architecture and a complete and complex vision of its meaning 
based on dialog and cooperation. To understand difference as an improve-
ment mechanism implies as a consequence a revision in terms of curriculum, 
methodology and representativity. This attention to diversity acts as and exer-
cise to nurture and enrich this job and as a way to respond to the necessities of 
our society and our alumna.

This research tries to give value to every aspect usually ignored by our edu-
cational system where we could benefit from a better attention to diversity. 
We want to understand the learning reality in our school (ETSAM) and how 
it responds to the problems generated by looking at education trough these 
lenses. By locating the student at the center of our investigation we want to 
create a link where individualities help achieve a better quality of education. 
We reimagine the ETSAM in order to guaranty a safe and inclusive learning 
environment that can satisfy our different pedagogical needs. 

Our goal is to discover a path to a more diverse and welcoming school. We 
wish to initiate a conversation about education that involves both students 
and teachers. We don’t look for answers as much as we want to awaken a 
desire to question. The school becomes a place of opportunity, adaptation and 
change where architecture works as a tool for social change. 

El arquitecto (niño) tiene 100 lenguajes,

100 manos, 100 pensamientos, 

100 formas de pensar, de jugar y de hablar, 

100, siempre 100

100 modos de escuchar, de amar, 

100 alegrías para cantar y entender, 

100 formas de inventar

100 mundos para soñar 

El arquitecto (niño) tiene cien lenguajes

Pero la sociedad (le) roba noventa y nueve.

La escuela y la cultura le separan la cabeza del cuerpo.

Le dicen que piense sin manos, que haga sin cabeza, 

Que escuche y que no hable, que entienda sin alegría, 

Que ame y se maraville solo en semana santa y Navidad. 

Le dicen que descubra un mundo que ya existe, 

Y de cien le quitan noventa y nueve.

Le dicen que el juego y el trabajo, la realidad y la fantasía, la ciencia y 

La imaginación, el cielo y la tierra. 

La razón y el sueño, son cosas que no están juntas. Le dicen en

Resumen que el cien no existe…

Pero el arquitecto (niño) exclama: “Sin embargo el 100 existe”

Sustitución léxica de la palabra niño por arquitecto

(Malaguzzi, L., 2001)
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introducción

¿Cuantas veces hablamos de educación en la escuela? 

Parece absurdo pensar que en un centro educativo las alumnas apenas hablen, 
reflexionen o decidan sobre su enseñanza. Sin embargo a lo largo de la carrera 
raras son las veces que este tema aparece como protagonista de nuestras preo-
cupaciones. Tras años estudiando, disfrutando y renegando de la arquitectura 
he decidido que es el momento de aparcarla por un rato para centrarme en el 
mero acto de “aprender”.

Este trabajo nace de una manera muy personal, nace de un interés particular 
por la educación y de una inquietud por poder influir en el centro que más 
ha marcado mi formación adulta. La pasión por la arquitectura nunca me ha 
caracterizado; mientras mis compañeras se rompían la cabeza imaginado es-
pacios articulados y atmósferas atrayentes, a mí me interesaba más pensar en 
quienes lo vivirían. He invertido mucho tiempo de mi formación imaginando 
como impartiría las clases a las que he asistido si fuese yo la profesora y si 
tuviese total libertad educativa. Mi paso por este centro ha estado marcado 
por esa distancia que se adquiere cuando tu interés no se adapta del todo a lo 
exigido. Se presenta, por primera vez ante mí, la oportunidad de mirar la ar-
quitectura bajo este ángulo de la docencia que tanto me preocupa y de hacerlo 
con un espirito constructivo. Tomo esta oportunidad para re-imaginar una 
ETSAM que tenga la enseñanza como primer objetivo y donde quepan tanto 
nuestros intereses como desintereses.

La enseñanza como tal es un acto muy complejo y en su totalidad es un aná-
lisis inabarcable. Este trabajo pone su en sobre la diversidad como factor que 
va a condicionar el carácter del acto educativo. Se toma la diversidad como 
motor de mejora docente y se plantea su impacto en el contexto de la Escuela. 
Responder a la diversidad consiste en tener en cuenta las diferentes necesida-
des de las personas que conforman la escuela. Existe una brecha en el sistema 
docente que desdibuja las diversidades para imponer una cierta uniformidad. 
Este trabajo quiere describir un camino hacia una educación que ponga en 
valor la diferencia para mejorar la calidad docente y promover la inclusión 
social. Para ello se pretende trabajar desde la visibilización, la reflexión peda-
gógica y la propuesta de respuestas educativas flexibles.
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Se parte de la hipótesis de que la diversidad afecta a muchas de las proble-
máticas educativas en el entorno de la ETSAM. Se entiende la necesidad de 
utilizar la diferencia como factor condicionante en las escuelas y como herra-
mienta de desarrollo. La amplitud de recursos humanos de la Escuela sugiere 
la necesidad de distintas aproximaciones metodológicas, curriculares y repre-
sentativas al estudio de la arquitectura. El trabajo toma como premisa que 
existe en las alumnas un interés por participar de forma activa en su enseñan-
za y por adaptar la escuela a sus necesidades personales. Se pretende entender 
el centro en términos de diversidad para propiciar una mejora cualitativa de 
la educación. 

Por tanto, se realiza esta investigación con un doble objetivo. Primero, el de 
comprender la escuela tal y como es dentro de los esquemas de la diversidad  
y después el de promover un diálogo y una reflexión que genere cambios con-
cretos de mejora educativa. El objetivo de esta investigación es alejarse de 
los conceptos de minorías generalmente asociados con la diversidad a través 
de un acercamiento metodológico de carácter cualitativo. El interés recae en 
las personas y no en los números, se buscan respuestas complejas y sinceras 
que a su vez planteen nuevas preguntas. Se pretende generar una conversa-
ción segura que proponga cambios particulares que puedan ser incluidos en el 
contexto de la escuela como precedente para un desarrollo educativo activo. 
Se busca re-imaginar la ETSAM para poder transformarla en un espacio inclu-
sivo, de desarrollo y de libertad.

metodoLogía

El trabajo se plantea como un estudio sobre la docencia de la arquitectura y 
sus implicaciones al cruzarla con los términos de diversidad, para después 
generar propuestas que tengan como objetivo mejorar la calidad educativa 
del centro. Para ello, se divide la investigación en dos partes que, aunque se 
presentan una delante de la otra, se han realizado de manera simultánea. Pri-
mero, se expone un estudio teórico acerca de la enseñanza de la arquitectura, 
centrándose en la ETSAM y en el plan de estudios vigente. A continuación se 
realiza una investigación práctica que tiene como objetivo descubrir las dis-
tintas necesidades e intenciones educativas de las personas que conforman 
la Escuela. Por último se exponen medidas posibles que adoptar dentro del 
marco de nuestro centro educativo.

En la parte teórica se ha recurrido a una recopilación y posterior análisis de 
bibliografía relacionada con la docencia en la arquitectura. Esta bibliografía se 
ha ordenado, clasificado y utilizado como base para entender la docencia de la 
arquitectura. También han sido claves para el desarrollo del marco educativo 
documentos extraídos directamente de la ETSAM, como la memoria de grado, 
los programas o los certificados de calidad. Para ordenar la investigación pri-
mero se han entendido los conceptos relacionados con la diversidad que afec-
tan directamente a la docencia. Después se ha procedido a un análisis desde 
lo general hasta lo particular, cruzando estos conceptos con la educación, la 
formación en arquitectura y por último los estudios en la ETSAM.

La parte práctica tiene una aproximación metodológica más libre. En este caso 
se ha buscado una información que nazca desde la experiencia y desde el “yo”.  
El objetivo de la investigación es entender la diversidad como la permeabiliza-
ción de las individualidades. Para ello se plantea en un principio el diseño de 
un juego que sirva como herramienta hermenéutica. Ante la imposibilidad de 
realizar de un juego presencial a causa de las medidas de confinamiento por el 
COVID-19, se redirije la investigación hacia el terreno virtual.

Tras sopesar el impacto de distintas plataformas virtuales se decide crear un 
perfil de instagram para realizar esta investigación. Este perfil se lanza con el 
objetivo de invitar a la gente a reflexionar sobre su educación dentro del cen-
tro y proponer medidas que pudieran mejorar su aprendizaje. Para llamar a 
la participación se recurre a una difusión personal a través de otras redes, a la 
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publicación de videos donde se explica el proyecto y a una participación activa 
en la página. De esta manera, se lanza un concurso de ideas para mejorar la 
ETSAM a la vez que se abre ese mismo espacio a la reflexión y a la inclusión. 

Una vez obtenidas las respuestas se ha procedido a un análisis individuali-
zado de cada una buscando el valor en sí mismo y no en la cantidad. Se ha 
huido de análisis cuantitativos con datos numéricos para evitar los conceptos 
de minorías a la hora de hablar de necesidad. Es por esto que se ha descartado 
la realización de encuestas o cuestionarios, siendo la información obtenida 
en el perfil de instagram la única obtenida de manera personal. Por último, 
estas propuestas se han querido reflejar en un dibujo único con el objetivo de 
mostrar una ETSAM diferente en la que todas las personalidades conviven y 
se potencian entre  ellas. 

Las respuestas obtenidas se han analizado de manera individual, dándoles va-
lor en si mismas. Las palabras utilizadas, el tono y las propuestas sirven para 
entender distintos caminos de mejora y descubrir necesidades individuales 
que puedan convivir con las del conjunto. Estas propuestas después se unifi-
can y conviven en el contexto educativo del centro proponiendo una idea de 
escuela que sea capaz de admitirlas. El análisis final plantea nuevas preguntas 
para la escuela y se dibuja como un camino hacia el objetivo planteado no 
como una solución única.

estado deL arte

Se ha basado gran parte de la investigación en la tesis doctoral publicada en 
2015 por Aikaterina Evangelia Psegiannaki titulada Contextualización teórica 
del acto pedagógico en la enseñanza y el aprendizaje del proyecto arquitec-
tónico: el caso de la ETSAM. Se trata de un estudio extenso de las condiciones 
pedagógicas y los factores que condicionan el aprendizaje proyectual en esta 
escuela. Para acompañar este estudio también se ha recurrido a artículos es-
critos por docentes del centro como Aprender a inventar. Aprender a ense-
ñar a inventar. De María Fullaondo, Ciro Márquez y María Asunción Salgado, 
y a escritos que versan sobre la enseñanza de la arquitectura con un carácter 
más generalizado como The learning of Architecture, Berta Bardí I Mila, Da-
niel García-Escudero y Carlos Labarta.

Como forma de explorar diferentes metodologías educativas en la ETSAM se 
ha recurrido a artículos en los que distintos docentes de la escuela exponen 
experiencias educativas específicas. Este es el caso de ’Juego’ e innovación 
educativa, Las enseñanzas para la iniciación en la creatividad proyectiva, 
escrito por Atxu Amann, Angelique Trachana, Javier Raposo o RE-play. Un 
proyecto que aplica el método educativo dialógico en la iniciación al diseño 
colaborativo de Maria Jesús Muñoz Pardo entre otros. 

En relación a la parte práctica del trabajo, la lectura Homo Ludens de Jonh 
Huizinga ha resultado fundamental para entender la naturaleza humana del 
juego. Por último, para orientar la investigación ha sido clave también el libro 
escrito por Margarita Ballén Ariza Abordaje hermenéutico de la investigación 
cualitativa. Teorías, procesos y estrategias.



Estudios Teóricos.

1. concepToS GeneraleS

2. la enSeñanza de la arquiTecTura

3. el acTo docenTe en la eTSaM

Fig. 3 [dcha.] Dibujo original de Ana gámez
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1. conceptos generaLes
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1.1. diverSidad, deFinicioneS

Del lat. diversĭtas, -ātis. 

1. f. Variedad, desemejanza, diferencia.

2. f. Abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas.

(Real Academia Española,  2014)

Al hablar de diversidad en el contexto educativo, muchas personas recordarán 
la famosa frase de Albert Einstein «Todo el mundo es un genio. Pero si juzgas 
a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyen-
do que es un idiota»

El objetivo de este trabajo es explorar la diferencia como motor educativo, 
poner en valor la variedad como impulso para mejorar la calidad en nuestras 
aulas y tratar de dar visibilidad a aquellas diferencias que son ignoradas desde 
nuestra escuela.

La Real Academia Española define el término “diversidad” como: 

Para comenzar el análisis, es necesario entender qué es la diversidad en térmi-
nos del marco educativo. Esta amplia definición se  va a matizar según a qué 
aspecto del acto docente esté afectando. Con relación al campo de estudio de 
la docencia destacan los siguientes conceptos:

diverSidad Social/repreSenTaTiva: 

Afecta a todas las personas que cohabitan la escuela. Habla de las distintas 
personas y de las características que las unen o separan en grupos sociales. 
Define distintas clasificaciones basadas en la edad, clase, género, raza, etnia, 
orientación social, capacidades, etc. que nos sirven para entender y estudiar 
la sociedad.

diverSidad curricular: 

Se refiere a la variedad dentro del currículum educativo de la Etsam. Involu-
cra las diferentes áreas de conocimiento y la variedad de contenidos que se 
imparten en la Escuela. También se entiende como diversidad curricular la 
capacidad de adaptación del curriculum a las necesidades de las alumnas. 
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diverSidad MeTodolóGica

Habla de las diferentes maneras en las que se realiza el ejercicio educativo 
dentro de la escuela. No se refiere a la materia en sí sino a cómo esta se impar-
te y cómo se transmite y genera el conocimiento. 

diverSidad laboral

 Comprende las diferentes salidas profesionales de la carrera de Arquitectura 
en relación con las enseñanzas impartidas.

El trabajo realizado buscará explorar la diversidad en todos estos aspectos 
dentro de la escuela, con el objetivo de proponer cambios que mejoren la ex-
periencia educativa dentro de la Etsam. 

1.2.MeTodoloGíaS  educaTivaS

Antes de adentrarse en el estudio de la docencia de la arquitectura, también 
es necesario esbozar primero algunos conceptos generales de la educación. Se 
pueden, de manera sencilla, clasificar los modelos educativos en tres grupos 
generales:

Modelo direcTivo.

Corresponde a una visión conservadora de la pedagogía. Su objetivo es la for-
mación dentro del contexto social que quiere mantener y nutrir el pensamien-
to común. Se apoya en ideas de perfección y adaptación, buscando una cierta 
homogeneización de las estudiantes. 

Modelo de exTracción.

Al contrario que el anterior, este modelo se acoge a ideologías progresistas. 
Considera la sociedad como un mecanismo corrupto y la educación como una 
herramienta que ha de proteger el “estado natural” de la persona para garan-
tizar su desarrollo cognitivo/creativo. Prima lo individual y la diferencia, suele 
aparecer en estudios de índole creativa.

Modelo eclécTico.

Trata de aunar características de ambas corrientes. Se basa en una concepción 
democrática del ser humano que apuesta por «armonizar la individualidad 
con la unidad del grupo social» (Psegiannaki, 2015).

En estos tres modelos, se establece un diálogo entre sociedad e individuo. Es 
aquí donde radica la importancia de la diversidad como motor educativo. Se 
definen así tres acciones que van a matizar el carácter del acto docente: edu-
car, instruir y socializar. Educar, a pesar de sus múltiples acepciones, es en su 
definición más rotunda el desarrollo de seres libres e iguales. Instruir significa 
la formación práctica destinada al trabajo. Por último, la acción de socializar 
consiste en aprender de los principios aceptados de la sociedad. 

Estas tres acciones conviven en todos los contextos educativos y el protago-
nismo de una frente a las demás definirá los objetivos y el carácter de la en-
señanza. Si bien las acciones de educar e instruir son fáciles de distinguir, en 
la socialización se ha de prestar especial atención. si bien es necesario para 
generar comunidad, puede ser un arma peligrosa para preservar las estructu-
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“En todos los niveles de la educación formal en España lo que se trans-
mite a través del currículum oculto son conocimientos que asientan las 
bases del sistema patriarcal capitalista y que perpetúan el actual reparto 
asimétrico del poder mediante la defensa de: 

-Un sistema de reparto del poder totalitarista frente a un sistema de re-
parto del poder democrático .

-El predomino del género masculino sobre el femenino 

-El predomino de las clases sociales con alto poder adquisitivo sobre 
otras

-El predomino de la raza blanca sobre las demás

-La hegemonía cultural norteamericana sobre el resto de las culturas 
la hegemonía religiosa católica sobre el resto de las religiones” (Acaso, 
Nuere, 2005)

Este concepto habla de un sistema educativo que busca mantener el status 
quo de la sociedad. La facilidad con la que se pueden inculcar estas jerarquías 
sociales otorga especial relevancia a mirar la docencia desde el punto de vista 
de la diversidad, desde todas esas personas que se quedan, aparentemente, 
“fuera de lo establecido”.

2. La enseñanza de La arquitectura

ras  sociales de desigualdad. A diferencia de las otras dos acciones. el acto de 
socialización suele ocurrir de manera transversal al proceso educativo. Esto 
quiere decir que mientras no prestamos atención (o más bien mientras nues-
tra atención se centra en otro aprendizaje) adquirimos e imitamos maneras 
de comportarnos en sociedad. En el contexto educativo, esto se denomina cu-
rrículum oculto, es decir, todo aquello que se transmite de forma implícita e 
indirecta y que no aceptaríamos de ser presentado como parte explícita de 
nuestra formación. 
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Como todas las áreas del conocimiento, la arquitectura presenta unas necesi-
dades que la distinguen de otras materias. Para ello, hay que hacer el ejercicio 
de trasladar los conceptos generales que brevemente se han expuesto en el 
capítulo anterior al ámbito de la arquitectura.

En la cultura occidental se relaciona la enseñanza de arquitectura con el con-
cepto de “taller”. Nuestro imaginario colectivo evoca al atelier como símbolo 
de la formación arquitectónica. El taller es un lugar de conocimiento táctico, 
donde se enseñan las herramientas para generar conocimiento a partir de la 
experiencia. En el taller, el desafío docente se encuentra en enseñar la creati-
vidad. «“Aprende a hacer”, “haciendo”[…] pero lo que muy pocos dicen es que 
también se puede “enseñar a hacer”, y desde luego a “pensar modos y estrate-
gias diferentes para poder hacer”.» (Fullaondo, et all. 3213).

En contraposición, la academia aparece como el concepto que representa la 
idea de universidad. Al contrario que en el taller, el aprendizaje de la academia 
es explícito. En la academia el conocimiento (previamente validado por unos 
“expertos”) es adquirido, no se cuestiona y se entiende como verdad absoluta.

En el momento que la arquitectura se incorpora en el espacio universitario 
nos encontramos con esta dicotomía metodológica, pues taller y academia tie-
nen dos formas contrapuestas de enseñar. Por tanto, ¿A qué concepto se ase-
meja más la enseñanza de la arquitectura hoy en día? Al igual que pasaba en el 
capitulo anterior, la arquitectura se haya en ese terreno ambiguo del “modelo 
ecléctico” y ambos contextos son necesarios para entender su enseñanza.

2.1. eSpeciFicidadeS del eSTudio de la arquiTecTura
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carácTer inTerdiSciplinar de la arquiTecTura

1.Adj. interdisciplinario. Dicho de un estudio de otra actividad: que se 
realiza con la cooperación de varias disciplinas. 

(Real Academia Española, 2014)

Desde que Vitruvio definiera la arquitectura con los términos venustas, fir-
mitas, y utilitas, se ha mantenido la visón de esta profesión con la irrefuta-
ble característica de estar afectada por diferentes disciplinas. «Una verdadera 
arquitectura de nuestro tiempo deberá redefinirse y expandir sus recursos. 
Muchos campos fuera de la construcción tradicional serán incorporados al do-
minio de la arquitectura, del mismo modo que la arquitectura y los arquitectos 
entrarán a formar parte de otros ámbitos» (Hollein, 1968).

Es esta necesidad de la arquitectura de servirse de distintas materias es una 
de las razones por la que atender a la diversidad a la hora de transmitir su 
enseñanza parece fundamental. 

“La enseñanza de la arquitectura no se puede quedar al margen, cuando 
de hecho, han aparecido otros niveles de interacción de los individuos 
con las cosas, y con las presencias. […] Y por lo tanto el discurso para la 
enseñanza de esas mismas disciplinas puede buscar líneas de actuación 
y meteorológicas que privilegien el cruzamiento disciplinar y definan te-
rritorios de contaminación” (de Blas, 2008)

Es quizás porque todas las personas experimentan la arquitectura a lo largo 
de sus vidas por lo que toma tantas herramientas prestadas de otros campos y  
su estudio irremediablemente necesita de diferentes áreas del conocimiento.

 Al igual que hacemos con otras profesiones, se busca siempre (y casi nunca 
con éxito) ubicar la arquitectura en una rama específica del conocimiento. Sin 
embargo, no es extraño encontrar la carrera de arquitectura con diferentes ve-
cinos según la institución universitaria que consultemos. En el caso de la ET-
SAM aparece bajo el paraguas de la politécnica, pero probablemente la mayor 
parte de arquitectos españoles no se referirían a ella como una ingeniería ¿Es 
entonces una rama artística, como sucede en las escuelas inglesas? ¿Es por el 
contrario una ciencia social? 
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El objetivo de enseñar con la interdisciplinariedad en mente es fomentar la 
curiosidad y el diálogo alrededor de todos los campos que influyen en la arqui-
tectura. «La enseñanza en saberes y habilidades debe huir de la fragmentación 
del conocimiento en compartimentos estancos, hermético a la contaminación 
de unos por parte de los otros» (Fullaondo et all, 2010). Es necesario formar 
arquitectas capaces de trabajar en equipo con profesionales de especialidades 
complementarias. Para ello, la educación potenciará las aptitudes e intereses 
personales. «Se persigue así un aprendizaje integrador, transversal y coope-
rativo, en el cual los y las estudiantes asumen un papel activo, tanto en la 
búsqueda de respuestas como en la producción de conocimientos» (Bardí et 
all, 2019).

Prestar atención a las necesidades particulares de cada alumna, también es 
fundamental para orientar hacia una diversidad laboral. En la práctica de la 
arquitectura cada vez influyen conocimientos más variados, como la ecología, 
sociología y escenografía, que se van anexionando a los campos tradicional-
mente relacionados con la profesión. «La globalización, la tecnología digital, 
el papel social y político de los arquitectos, la responsabilidad ambiental, y 
una economía educativa cada vez más impulsada por el mercado se encuen-
tran entre las vigorosas fuerzas que transforman las escuelas» (Bardí et all, 
2019). El ejercicio de la arquitectura se nutre de equipos interdisciplinares 
que utilizan todas estas influencias para enriquecer su proyectos. La pedago-
gía arquitectónica tiene que responder ante esta necesidad colaborativa fo-
mentando una amplitud curricular y la creación a través del diálogo

“Se pretende ayudar al estudiante a asumir el amplio abanico de posibili-
dades laborales del arquitecto, enfocados a una inserción laboral realista 
en la sociedad. Todo ello prestando una especial atención a las capacida-
des particulares de cada alumno, para alentar a aquéllos especialmente 
dotados en determinadas áreas a exigirse los niveles adecuados, evitan-
do su aburrimiento por falta de estímulos, y ayudando a comprender a 
la clase que cada uno debe encontrar aquellas áreas que le hacen entrar 
en flujo y resonar con ellas, evitando una lesiva y continua comparación 
generadora de envidias y frustraciones.” (Barrios y González, 2011)

condición creaTiva

Al igual que sucede con gran parte de las habilidades de cierto carácter voca-
cional, se suele atribuir el ser creativo a una habilidad innata, que bien tienes 
o no. Claro que se puede enseñar la creatividad, es más, se debe enseñar. Sin 
embargo, en muchas ocasiones la educación hace lo contrario e impide (o re-
vierte) el desarrollo creativo de las personas. 

Trabajar la creatividad supone un entendimiento de la diversidad y un desa-
rrollo de las capacidades personales. «La atención a la diversidad de alumnos 
dentro de las aulas es incuestionable. Las metodologías de aprendizaje creati-
vo se alimentan de las individualidades y la diversidad de los estudiantes, re-
forzando sus cualidades como sello diferenciador frente al grupo» (Fullaondo 
et all, 2010). Un entrenamiento de las aptitudes y la admisión de resultados 
no únicos son necesarios para propiciar ambientes creativos. En arquitectura, 
es fundamental permitir a la alumna que se arriesgue y descubra por sí misma 
los caminos que ha de recorrer para idear nuevas edificaciones. «El principal 
deber del profesor, desde esta perspectiva, reside en que cada estudiante, con 
independencia de sus circunstancias o aptitudes, pueda encontrar su propia 
voz, respetando las reglas del juego y acorde con el tiempo en que vivimos.» 
(Fullaondo et all, 2010). Esta labor se antoja mucho más compleja que la mera 
transmisión de conocimientos. Para ello, la profesora tendrá que conocer a 
sus alumnas y saber utilizar ese conocimiento para proporcionar herramien-
tas que respondan a sus necesidades y alimenten sus espíritus creativos. 

Otro aspecto siempre presente a la hora de analizar la enseñanza de la arqui-
tectura es la condición creativa. Enseñar arquitectura es, en su concepción 
más simple, enseñar a hacer arquitectura. Este carácter práctico determina 
la docencia, que ha de garantizar herramientas y mecanismos de aprendizaje 
diferentes a los que se utilizarían en una formación de carácter únicamente 
teórico.Durante su formación, la alumna jugará a ser arquitecta, aprenderá a 
expresar conceptos a través del dibujo y realizará múltiples invenciones para 
justificar su imaginada creación. 

“Ciertas áreas de conocimiento son, en sí mismas, “creación”, “imagina-
ción” e “invención”. Las ventajas de partida de la enseñanza de alguna 
de las disciplinas vinculadas directamente con estas áreas son obvias. 
[…] Paradójicamente, esa ventaja puede convertirse al mismo tiempo 
en un importante obstáculo en su enseñanza”(Fullaondo et all, 2010).
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En su libro Educar la visión artística, Eisner presenta cuatro tipos de con-
ductas creativas en las artes visuales fácilmente aplicables a la arquitectura. 
La primera es la ampliación de los límites, en la que la alumna trabajará y 
generará en base a lo que ya le es dado. La segunda conducta consiste en la 
invención, se utiliza lo conocido para crear algo completamente ajeno, un ob-
jeto nuevo. La tercera requiere de mayor entrenamiento y capacidad creativa 
pues consiste en romper con los límites y rechazar lo establecido para así de-
sarrollar nuevas reglas. Por último, la cuarta conducta que define Eisner es 
la de organización estética, a través de la cual se unifica y ordena lo generado 
de forma que el resultado sea atractivo y satisfactorio (Eisner, 2009). Estas 
cuatro conductas aparecen en múltiples fases de la formación arquitectónica 
y todas y cada una de ellas adquieren un papel fundamental para nuestro de-
sarrollo creativo. 

Entrenar la creatividad es imprescindible también a la hora de formar profe-
sionales capaces de responder a la diversidad. La capacidad creativa facilitará 
la habilidad de adaptarse a las necesidades de las personas para las que se está 
diseñando el edificio y proporcionará las herramientas necesarias para poder 
evolucionar de acorde con los cambios de la sociedad. «También ésta mani-
festación de la imaginación se ejercita no solo con el fin de construir lo que 
no está, sino también para cambiar las imágenes existentes que predominan 
en los discursos y actos de los discentes» (Psegiannaki, 2015). Una formación 
creativa, por tanto, constituye un paso fundamental a la hora de formar arqui-
tectas con conciencia social. «La enseñanza del proyectar está en condiciones 
de cultivar esta sensibilidad de los discentes, que les convertirá en personas 

“Resulta difícil aprender a inventar pero también resulta complicado 
aprender a enseñar a inventar. Por ello, los estudios pedagógicos, estra-
tegias, herramientas y metodología docentes vinculados al aprendizaje 
de procesos creativos resultan más fundamentales, si cabe. Y sin embar-
go, lamentablemente, el paisaje contemporáneo concreto en este campo 
es escaso. […] Es decir, la capacidad para inventar, sigue siendo un hán-
dicap en el contexto de la enseñanza universitaria, especialmente si se 
sigue asociando únicamente con las condiciones de partida inherentes a 
cada estudiante. Por encima de lo que comúnmente se piensa, es posible 
enseñar a inventar, solo que esto requiere una revisión crítica de la apli-
cación de las metodologías activas en el aula universitaria y cómo no, de 
la adaptación programática de las asignaturas”(Fullaondo et all, 2010).

con una cierta sensibilidad y con la capacidad de imaginar los problemas y ne-
cesidades de las personas a las que se dirigirán sus proyectos» (Psegiannaki, 
2015).

Por tanto, si bien al inicio de este capítulo se exploraba la necesidad de aten-
der a la diversidad para potenciar la creatividad, también es la capacidad crea-
tiva una habilidad esencial para poder responder a la diversidad. Por tanto 
ambas, creatividad y diversidad, son a la vez fin y medio y ambos conceptos 
son extremadamente importantes en la docencia de la arquitectura.

La imaginación narrativa es para capacidad relacionada con la imagi-
nación que también se cultiva; consiste en poder activar sentimientos 
como la simpatía y la empatía que nos ayudan a entender a las personas 
diferentes de nosotros, sus preocupaciones, sus necesidades y sus pro-
blemas (Psegiannaki, 2015).
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el iMaGinario del “arquiTecTo eSTrella”

En este fragmento de la Tesis Doctoral de Psegiannaki se muestra de manera 
extremadamente clara la razón y la problemática de la existencia de este ima-
ginario. Para empezar, la idea idealizada de la figura del arquitecto (nótese 
que se ha pasado a utilizar el masculino), genera una consecuente elitización 
de la profesión. Por otro lado, cabe decir que este “podio” es directamente 
inaccesible para una gran parte de la población. La figura del arquitecto-estre-
lla está delimitada por unas características socio-culturales que poco tienen 
que ver con las aptitudes. Estos puestos están diseñados y reservados para el 
hombre blanco y no le será fácil a alguien que no cumple estas características 
entrar en dichas filas. 

Por otro lado, esta genera en quienes quieren aprender la arquitectura la ne-
cesidad de adaptarse a este molde para poder obtener buenos resultados. Al 
no poder alcanzar estos estándares de forma fácil, las alumnas encontrarán 
en este imaginario una fuente de frustraciones y decepciones. Esta idea de 
“perfección” jerarquiza el cuerpo estudiantil. A excepción de quienes luchan 
por la primera posición, las alumnas experimentarán a lo largo de su carrera 
una creciente desmotivación unida de la caída en picado de su autoestima 

Este imaginario [el imaginario del arquitecto estrella], en el caso de la 
arquitectura se refuerza e el siglo XX cuando los arquitectos del Movi-
miento Moderno consiguen encarnar con éxito la imagen del genio inde-
pendiente, singular y en cierta medida adorado. Esta imagen del arqui-
tecto alimenta las expectativas de muchos estudiantes; especialmente 
los que muestran más habilidad y reciben más reconocimiento durante 
sus estudios. Sin embargo tales expectativas a menudo se frustran, al 
tener que hacer frente a una realidad más difícil. Pero a la vez, esta for-
ma de pensar sobre la imagen del arquitecto, desanima a aquellos estu-
diantes que encuentran más dificultades y carecen del reconocimiento 
inmediato. Estos se ven muy pronto desencantados por la carrera al no 
tener un imaginario alternativo y menos enfático que les pueda motivar 
para seguir aprendiendo (Psegiannaki, 2015).

Por último, algo que influye en la docencia de la arquitectura y no lo hace en 
el resto de materias el el imaginario asociado de arquitecto-estrella. Nuestro 
aprendizaje está supeditado con un ideal de lo que es “triunfar como arquitec-
to” y por tanto parece pertinente explorarlo para entender un camino hacia 
una escuela más diversa. 
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creativa. En entornos educativos como el de la arquitectura, donde se aprende 
haciendo, la inseguridad juega un papel fundamental en el poco rendimiento 
ya que el miedo a equivocarse y quedar en ridículo impedirá muchas veces el 
acto de experimentar y crear.

Quizás, es en la presencia de este imaginario, donde se torna más evidente la 
necesidad de abrazar la diversidad en el entorno educativo de la arquitectura. 
Por supuesto, para ello la figura del arquitecto estrella ha de desaparecer. Al 
igual que Nietzche mató a Dios, la arquitectura contemporánea tiene que ma-
tar a este “arquitecto ideal” para poder iniciar el camino a la democratización 
de la profesión. Como se mostraba al hablar del currículum oculto, es nece-
sario dejar de transmitir estas jerarquías en las escuelas si queremos hacer 
una arquitectura que responda a nuestra sociedad de una manera justa. «Ha-
cer explícito el currículum oculto visual, reflexionar por qué las instituciones 
educativas y los profesores utilizamos las representaciones visuales que uti-
lizamos así como analizar que mensajes transmitimos con ellas, son algunos 
de los mecanismos para convertir la educación en una fuerza democrática y 
progresista» (Acaso y Nuere, 2005).

El imaginario del arquitecto estrella es un impedimento a la diversidad so-
cial-representativa y a la diversidad educativa en términos de metodología, 
currículum y aptitudes. La existencia de este objetivo define un “modus ope-
randi” que imita el de estos supuestos genios y maestros, dejando poca cabida 
a la experimentación de otras maneras de hacer arquitectura. Estas figuras 
ocupan un espacio tan importante en nuestra formación que rara vez nos en-
contramos en el currículum referencias disidentes y arquitecturas que no si-
gan sus patrones. 

2.2.la diverSidad en el enTorno docenTe arquiTecTónico.

En el apartado anterior, se han mostrado tres aspectos del aprendizaje de la 
arquitectura donde es de vital importancia realizar este enfoque desde el cam-
po de la diversidad. Ahora se quiere aplicar este estudio en términos más glo-
bales. La arquitectura contemporánea está sufiendo una evolucion que pone 
en valor  esta necesidad de un acercamiento docente más diverso.

La concepción actual de la arquitectura se dirige hacia una mayor flexibilidad. 
Se va adquiriendo una concepción más democrática de la profesión, donde 
la diversidad, curricular y representativa, es esencial para orientar el ejerci-
cio laboral hacia una representación más justa de una sociedad cada vez más 
compleja. «Cualquier modelo de aprendizaje que pretenda formar profesio-
nales adaptados al entorno actual, debe entender la enseñanza como un pro-
ceso fluido e interrelacionado, encaminado tanto a formar como a preservar 
las cualidades inherentes de cada uno de sus estudiantes» (Fullaondo et. all, 
2010).

Adaptar nuestra educación a las necesidades de hoy en día es un acto ideo-
lógico muy sencillo que trae como consecuencia un cambio fundamental en 
la manera de enseñar: poner a la alumna en el centro. Las estudiantes tienen 
que tomar el protagonismo y adoptar una actitud más activa en su educación. 
Para ello la escuela tiene que poder adaptarse a las distintas características y 
necesidades del cuerpo estudiantil. 

“Será precisa la realización de numerosos cambios en el sistema de edu-
cación, y por supuesto en el método docente que se viene desarrollando 
en estos momentos. La involucración de los alumnos en su proceso de 
aprendizaje puede considerarse como el eje del cambio. El profesor debe 
dejar de tener un papel protagonista en el proceso de aprendizaje, pa-
sando a ser el alumno quien desempeñe dicho papel” (Álvarez, 2005).

Potenciar la diferencia entre las alumnas y las individualidades a través de 
«trabajos que enriquezcan las soluciones y estimulen el crecimiento vital y 
cultural de los individuos» (Barrios y González-Bravo, 2011) para después en-
trenar en la cooperación y el diálogo son fundamentales para una formación 
de calidad.
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educación eMocional

Por último, cabe mencionar la atención a la emoción en la pedagogía como 
una estrategia imprescindible para promover espacios escolares saludables. 
En este sentido, la enseñanza emocional comparte los objetivos de este tra-
bajo. En muchos aspectos, emocionalidad y diversidad trabajan de la mano 
cuando hablamos de educación.

La aplicación de las MAE (Medidas de Aprendizaje Emocional) cada vez es 
más frecuente en las escuelas, tanto dentro como fuera del campo de la arqui-
tectura. En su artículo Aproximación a una MAE en las enseñanzas de Arqui-
tectura (2011), Loreto Barrios y Carlos González- Bravo exploran la necesidad 
de aplicar estas herramientas en el contexto del plan Bolonia. En su texto, ex-
plican las consecuencias negativas que tiene no aplicar en la enseñanza unas 
medidas que cuiden el estado emocional de las alumnas tanto a nivel personal 
como académico.

El hecho de tener que hacer una presentación pública de un trabajo 
creativo, ante compañeros que tradicionalmente se perciben hostiles, 
provoca una actitud de evitar la situación en sí para proteger la origina-
lidad de las ideas, lo que se vuelve contradictorio con el espíritu mismo 
del taller. Por otra parte, la misma exposición pública es un clásico ge-
nerador de ansiedad, al que la falta de seguridad en sí mismo del alumno 
dota de un halo aún mayor de incertidumbre ante el resultado.   [..] En 
contraposición a ello proponemos la formación de un arquitecto sen-
sible a las personas qua habitan los espacios que diseña, a los criterios 
de sostenibilidad y ecología, responsabilidad social y respeto medioam-
biental (Barrios y González, 2011).

Por otro lado, proponen también una serie de herramientas al profesorado 
para garantizar una educación más amable. «Aprendizaje emocional cuya 
aplicación por el profesorado mejore el ratio de interés en materias integrado-
ras y decisivas de la titulación en el alumno, consiguiendo con ello un aumento 
del rendimiento y de la calidad académica del mismo» (Barrios y González, 
2011).

Así pues, la atención a la diversidad juega también un factor fundamental en 
el aprendizaje emocional. Es necesario, para garantizar un entorno educativo 
positivo, personalizar los sistemas de evaluación valorando aquellas carac-
terísticas que hacen destacar a cada alumna. «Esto permite garantizar una 

de las bases del método consistente en la identificación de las habilidades de 
los alumnos, por parte del profesor, con carácter individualizado» (Barrios y 
González, 2011). Poniendo a las estudiantes en el centro del engranaje edu-
cativo se consigue, por otro lado, aumentar la motivación académica «El ob-
jetivo que se perseguía no era otro que conseguir motivar a los alumnos para 
que su aprendizaje fuera más autónomo, contribuyendo en parte a lograr un 
aprendizaje significativo[…] El propio ambiente del aula ha reflejado a lo largo 
del cuatrimestre una clara predisposición a la participación, al intercambio de 
opiniones, a la resolución de dudas y al debate» (Alvarez, 2005).
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3. eL acto docente en La e.t.s.a.m
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Para abarcar la docencia dentro de la ETSAM es necesario hacer algunas acla-

raciones. En primer lugar sólo se va a tener en cuenta el grado de Fundamen-

tos de la Arquitectura, dejando los grados de diseño y los máster impartidos 

en la escuela fuera de este análisis. Tampoco se van a estudiar los planes do-

centes anteriores al ahora vigente, el plan 2010. La razón de ser de esta deci-

sión es la corta naturaleza del trabajo y la intención propositiva que solo tiene 

sentido sobre el plan docente actual. 

Sin embargo, se puede entender de una manera breve el contexto histórico 

de la Escuela gracias al estudio previamente realizado por Psegiannaki. En su 

tesis, traza un detallado eje cronológico que se remonta a los inicios del estu-

dio de la arquitectura en nuestro país. Destaca un aspecto fundamental que 

separa a la ETSAM del resto de escuelas europeas de arquitectura que es pre-

cisamente ese distanciamiento del concepto de “taller” dentro de la institución 

universitaria. Casi desde su creación, la Escuela de Arquitectura madrileña 

se ha relacionado con un conocimiento científico (lo que explica su inclusión 

dentro la la universidad politécnica) desvinculándose de la tendencia europea 

del atelier. El aprendizaje proyectual se adapta a la idea convencional de aula 

generando así unas dinámicas de estudio y creación muy diferentes al del res-

to de escuelas. Esto se traduce tanto en la distribución y el uso del espacio de 

trabajo (mucho menos apropiativo)  como en las relaciones generadas entre 

estudiantes y docentes.

3.1. plan 2010. MeMoria de Grado

El presente plan de estudios se redacta con objeto de incorporar la en-
señanza de la Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid al 
proceso de transformación de sistema universitario español y su conver-
gencia con el Espacio Europeo de Educación Superior, cumpliendo así 
con los compromisos adquiridos por el Gobierno de España al suscribir 
la declaración de Bolonia. […] Este título corresponde a enseñanzas uni-
versitarias oficiales de grado cuyo plan de estudios tiene una duración 
de 300 créditos europeos (5 años de duración). Estas enseñanzas se pla-
nifican teniendo en cuenta que el acceso a los estudios conducentes a la 
obtención del título de máster habilitante para el ejercicio de la profe-
sión regulada de Arquitecto requiere la previa superación de las mismas.
(Universidad Politécnica de Madrid, 2010)

Para comenzar el análisis del plan vigente de visita  la Memoria de grado del 
plan 2010, donde se encuentran recogidos los aspectos generales que defi-
nen el acto docente. A continuación se examinarán los contenidos, objetivos y 
competencias que establecen las bases pedagógicas del grado. 

Objetivos generales del título oficial de Grado

1. Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitec-
tura, así como de las artes, tecnología y ciencias humanas relacionadas.

2. Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la 
calidad de la concepción arquitectónica. 

3. Conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas 
aplicadas en el proceso de planificación.

4. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de cons-
trucción y de ingeniería vinculados con los proyectos de edificios así 
como las técnicas de resolución de estos. 

5. Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tec-
nologías, así como de la función de los edificios, de forma que se dote a 
éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de los fac-
tores climáticos.

6. Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas 
y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar 
los planos en la planificación. 

7. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edi-
ficios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los 
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Estos siete objetivos remiten al capítulo anterior planteando desde el princi-
pio de una interdisciplinariedad. Cada objetivo corresponde a un campo de 
estudio diferente, reflejando esta cualidad diversa de la formación arquitec-
tónica. Es pertinente también prestar atención al séptimo objetivo, que en-
marca la escala humana de la arquitectura y la importancia de las relaciones 
personales. En este aspecto, se ha realizado especial hincapié al plantear un 
enfoque desde el punto de vista de la diversidad a la docencia y parece im-
portante señalar que ya desde la concepción del grado se destaca como un 
objetivo educativo. 

Tras los contendios, la Memoria de Grado refleja las competencisas que se han 
de adquirir para poder alcanzarlos. Estas herramientas o habilidades se divi-
den entre competencias generales y específicas. Por la resumida naturaleza 
del estudio se van a tener en cuenta sólo las generales en el análisis.

Competencias generales del perfil de engreso del título 

CG1. Visión espacial

CG2. Creatividad

CG3. Sensibilidad estética 

CG4. Capacidad de análisis y síntesis 

CG5. Toma de decisiones 

CG6. Imaginación 

CG7. Habilidad gráfica general 

CG8. Capacidad de organización y planificación 

CG9. Motivación por la calidad 

CG10. Cultura histórica 

CG11. Razonamiento crítico 

CG12. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 

CG13. Trabajo en equipo 

edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades 
y de la escala humanas. 

(Universidad Politécnica de Madrid, 2010)

CG14. Compromiso ético 

CG15. Sensibilidad hacia temas medioambientales 

CG16. Intuición mecánica 

CG17. Resolución de problemas 

CG18. Trabajo en colaboración con responsabilidades compartidas 

CG19. Capacidad de gestión de la información 

CG20. Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones y co-
nocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

CG21. Iniciativa y espíritu emprendedor

CG22. Habilidades en las relaciones interpersonales 

CG23. Liderazgo de equipos

CG24. Comprensión numérica

CG25. Adaptación a las nuevas situaciones 

CG26. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 

CG27. Conocimiento de otras culturas y costumbres 

CG28. Uso de la lengua inglesa 

(Universidad Politécnica de Madrid, 2010)

Las 28 competencias generales planteadas en la memoria de grado suponen 
las habilidades básicas para aprender arquitectura. En ellas se reflejan mu-
chos de los aspectos tratados en el capítulo anterior. Se deja en claro un pro-
tagonismo de las herramientad de aprendizaje creativo. 

Se vuelve a recalcar la interdisciplinariedad, esta vez desde el trabajo en equi-
po. Llaman la atención las décima y vigesimoséptima competencias, que ha-
cen referencia al conocimiento histórico-cultural. En especial, cabe destacar la 
última por utilizar específicamente el adjetivo “otras” para referirse a culturas 
y costumbres, dando a entender que el currículum contará con referentes fue-
ra del marco occidental.
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3.2. diverSidad curricular

inTerdiSciplinariedad. deparTaMenToS

Para comprender el grado de Fundamentos de arquitectura en términos de 
diversidad curricular se comenzará con un análisis de los 300 créditos que lo 
constituyen. 

En primer lugar, se han dividido en función de la división departamental de la 
escuela, es decir, se han agrupado según áreas de conocimiento:

La tabla muestra que casi el 30 % de la carga curricular del grado corresponde 
al área de proyectos, materia de índole creativa. Los dos departamentos que la 
siguen corresponden a construcción y a estructuras, en este orden, ocupando 
otro 30% del currículum (35 % si le sumamos lo correspondiente a la sección 
departamental matemática) y siendo consistente con proximidad a la ciencia 
e ingeniería que tiene la carrera de arquitectura en nuestro país. Por otro lado, 
observamos como el departamento de composición con el 11% y las áreas de 
ideación y urbanismo, con un 8% cada una de ellas, pierden protagonismo en 
el currículum.

(Es necesario tener en cuenta que las materias optativas interdepartamentales no aparecen 

reflejadas en la representación por departamento, y por tanto se han agrupado en la categoría 

D+O para conseguir el total de los 300 ECTS correspondientes al grado)

DPA

DCTA

DEFE

DCA

DUYOT

DIGA

SDMA

SDLACT

TFG

D+O

Proyectos Arquitectónicos

Construcción y tecnología arquitectónica

Estructura de la Edificación

Composición Arquitectónica

Urbanismo y Ordenación del territorio

Ideación Gráfica Arquitectónica

Sección dep. de matemática aplicada

Sección dep. de lingüstica aplicada a la 

ciencia y tecnología

Trabajo fin de grado 

Obligatoria diversificable +  optativas

84

48

42

33

24

24

15

6

6

18

28%

16%

14%

11%

8%

8%

5%

2%

2%

8%

Departamento nº ECTS Porcentaje según total
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[Organización según departamentos y créditos]

Elaboración propia 

 El diagrama anterior muestra todas las asignaturas impartidas en el grado, 
organizadas de manera cronológica y mostrando tanto el departamento en 
el que se enmarcan (según colores) como los créditos que les corresponden. 
Con un primer vistazo, se puede observar un claro patrón de asignaturas que 
se repiten a lo largo de los cinco años del grado. Algunas, como proyectos, 
construcción y estructuras, aparecen con un mismo nombre seguido del códi-
go numérico correspondiente a su nivel. También existen las que, a pesar de 
llevar un título distinto, se entienden como continuación de otra asignatura 
anterior, este es el caso de las asignaturas de urbanismo, historia de la arqui-
tectura y los proyectos del último cuatrimestre de quinto.

Este desglose sugiere un enfoque bastante clásico de la arquitectura. «En 
un primer momento, el modelo impulsado por Bolonia puso en cuestión el 
“cómo” más que el “qué” de los que se impartía en las aulas. Nadie dudaba 
de la solvencia de los contenidos, se cuestionaba la manera en que estos eran 
transmitidos» (Fullaondo et all, 2010). El primer año se plantea como un cur-
so preliminar, donde se imparten las únicas asignaturas de índole obligatoria 
del departamento de ideación. A partir de segundo se puede distinguir entre 
las materias trocales, presentes en todos los cursos y las que introducen cono-
cimientos y enfoques diferentes, siendo una o dos a lo sumo por cuatrimestre

¿Dónde hay espacio para esa interdisciplinariedad de la que hablábamos an-
tes? El currículum del grado refleja una variedad disciplinar muy ligada a las 
materias que tradicionalmente siempre hemos relacionado con la arquitectu-
ra, como construcción, historia del arte o urbanismo. «La declaración de Bo-
lonia parece no atender suficientemente a la condición de ciudadano. Dema-
siada educación de competencias y poca educación en valores. Quizás ahora 
debamos ser más políticos, más antropólogos, más transversales... y jugar más 
al futbol»(Aman et all, 2011). El resto de disciplinas que nutren el ejercicio de 
la arquitectura no se reflejan en el currículum. Siguen relegadas a un interés 
extra-académico, se ven como un aprendizaje no fundamental. «Es necesario 
conjugar las múltiples disciplinas artísticas y científicas que confluyen en la 
ideación y construcción del medio físico, en todas sus escalas: desde el terri-
torio y el paisaje, hasta las ciudades, los edificios y todos los elementos que 
configuran el espacio íntimo de nuestros hogares» (Bardí et all, 2019).
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Fig.4 Diagrama del programa curricular de la ETSAM
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diverSidad en el proGraMa

Por otro lado es necesario abordar también la diversidad en el currículum des-
de dentro. desde los contenidos que impartidos en las asignaturas. Un análisis 
general del de los programas de distintas asignaturas muestran una falta de 
diversidad cultural y social en los contenidos y los referentes que se enseñan. 
Sin tener que ahondar en el currículum oculto, se puede observar un patrón 
educativo que refuerza las estructuras jerárquicas de nuestra sociedad. La for-
mación en su ejecución se limita a conocer, analizar y replicar las arquitectu-
ras occidentales, dejando fuera de la enseñanza el resto de saberes. 

Esta falta de diversidad es muy clara en las materias de índole social o hu-
mano. Los programas de las asignaturas de historia y urbanismo pecan de no 
mencionar arquitecturas o referentes femeninos ni fuera del contexto europeo 
y norteamericano.  Aunque se intente justificar por la necesidad de aprender 
las influencias excepcionales que han definido la arquitectura de nuestro país. 
al limitarse a enseñar lo “ya conocido”, se están perdiendo multitud de posibi-
lidades de crecimiento cultural, artístico y social. Se impone desde la enseñan-
za un modus operandi no inclusivo cuyas consecuencias provocan también un 
cierto estaticismo en el ejercicio de la profesión.

Esta problemática también se refleja en los contenidos tácticos. Al igual que 
pasaba en la historia, las asignatura de construcción y estructuras tampoco 
enseñan sistemas distintos a tradicionalmente usados en occidente. Fuera del 
programa se quedan sistemas de construcción nativos de África, Asia o Amé-
rica del Sur o estrategias de auto-construcción. 

Parece que el programa en este sentido no está respondiendo a los contenidos 
de los que se hablaba en los objetivos y las competencias de la memoria de gra-
do. Se recalcaba el adjetivo “otros” para referirse a los contenidos culturales y 
sin embargo no aparecen reflejados en ninguna parte del plan de estudios. Las 
competencias, que parecían dibujar un camino hacia la diversidad educativa, 
fallan a la hora de ejecutarse. 
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3.3. opTaTividad

Si bien la interdisciplinariedad es necesaria para abarcar los distintos intereses 
del alumnado, la optatividad es clave para poder adaptarse a dicha diversidad. 
La elección es necesaria para poder adaptar el programa a las necesidades del 
alumnado. A su vez, la optatividad permite la especialización y una amplitud 
de contenidos mucho mayor que la que se puede conseguir planteando una 
formación unitaria. Es precisamente en este aspecto donde encontramos una 
mayor problemática en el contexto de la ETSAM.

(Clasificación de los 300 ECTS en función de la optatividad)

A lo largo de toda la carrera los alumnos tienen un 94% de asignaturas comu-
nes y obligatorias ( T +B ) frente a una capacidad de elección de un 6% ( O+ 
D ). La falta de optatividad dificulta enormemente la capacidad de adaptación 
del currículum, que promueve una enseñanza unitaria. Al recibir una forma-
ción tan parecida, la manera de diferenciarte del resto es la excelencia. Esto 
nos devuelve a aquel imaginario del arquitecto-estrella que ayudaba a generar 
sentimientos de frustración y desgana. «Si se quiere lograr la motivación del 
alumnado, lo primero que se debe conocer es qué es lo que quiere.» (Álvarez, 
2005). Ampliar la elección en el currículum tiene como objetivo  flexibilizar la 
enseñanza,  basándose en la combinación de créditos básicos comunes y asig-
naturas electivas que te permitan crear un camino profesional más orientado.

T
B
D
O

Básica
Obligatoria
Obligatoria Diversificable
Optativa

60
222

6
12

20%
74%

2%
4%

Tipo de Materia nº ECTS Porcentaje según total

Fig.5 Trayectorias posibles de una alumna dentro de la ETSAM
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El taller experimental aparece dos veces a lo largo del grado y corresponde 
a un 4% de los créditos electivos. Taller experimental 1 (materia tipo D, de-
partamentos DPA, DCTA y DIGA) se imparte en el segundo cuatrimestre de 
primero y Taller experimental 2 (O) en cuarto curso.

Desde su planteamiento en la memoria de grado se puede observar una clara 
intención docente.Estas asignaturas se presentan como herramienta de in-
novación arquitectónica transversal y de acercamiento al carácter práctico y 
experimental de la arquitectura. Se hace especial hincapié en la metodología 
pedagógica, basada en la experimentación, la pregunta y la participación ac-
tiva. «Debido al carácter especial y diverso de estos talleres, se pretende que 
produzcan resultados no esperados y que planteen preguntas relevantes tanto 
a los alumnos cómo al mismo profesor» (U.P.M., 2010). Por tanto, se distin-
guen del resto de asignaturas del grado, reduciendose la ratio y proponiendo 
contenidos necesariamente diferentes al resto de materias que se actualizan 
según las necesidades manifestadas en la escuela. Estas dos asignaturas reco-
gen casi todas las condiciones mencionadas para generar un aprendizaje de 
calidad en los entornos de la arquitectura y de la diversidad educativa.

Taller experiMenTal

Fig.6 Fig.7 Fig.8

Fig.9 Fig.10

Fig.11 Fig.12

Fig.13 Fig.14 Fig.15

Fig.16 Fig.18

Fig.19 Fig.20

Taller experimental 1

Taller experimental 2
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inTenSiFicación

Los 6 créditos optativos restantes corresponden a la asignatura de Intensifica-
ción (O), impartida en quinto, cuya filosofía difiere de los talleres experimen-
tales. Se propone una ampliación de los conocimientos de la rama departa-
mental que la alumna elija. 

A pesar de su proximidad en contenidos con las asignaturas troncales, la in-
tención de la asignatura es práctica. Se propone como un espacio para expe-
rimentar con lo aprendido a lo largo del grado, centrándose en las rama del 
conocimiento que más despierte tu curiosidad. Por tanto se podría decir que 
esta asignatura, aunque no amplía la diversidad curricular de las asignaturas 
de la ETSAM sí que propone una diversidad metodológica. 

Fig.21 Fig.22 Fig.23

Fig.24 Fig.25

Fig.26 Fig.27
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unidadeS docenTeS. el caSo de proyecToS

En la asignatura de Proyectos (1-8) se puede observar una capacidad de elec-
ción organizada en Unidades Docentes, agrupas por parejas de cursos conse-
cutivos de proyectos (P1+P2, P3+P4, P5+P6 y P7+P8). 

Las Unidades Docentes de proyectos adoptan diferentes temáticas y métodos 
de aproximarse a la asignatura. La cantidad por ciclo varía según las necesi-
dades pedagógicas y pueden aparecer o desaparecer redistribuyéndose cada 
cierto tiempo.En los primeros cursos, al tratarse de una formación básica de 
iniciación al diseño proyectual, las aulas trabajan de una manera conjunta 
para alcanzar unos objetivos comunes. Sin embargo, a medida que se alcanzan 
los niveles más altos de esta asignatura, las unidades docentes se distinguen 
más unas de las otras para enseñar cada una distintas facetas de la formación 
de proyectos.

A pesar de no encontrar a lo largo del grado otra asignatura optativa, dentro 
de las materias de tipo básica y obligatoria podemos encontrar en la Etsam 
una cierta capacidad de elección. Este es el caso de las asignaturas de pro-
yectos y del trabajo de fin de grado. Aunque la materia TFG es de carácter 
obligatorio, tanto la temática como la metodología de este trabajo depende al 
completo de la alumna. Esta es la única asignatura a lo largo del grado donde 
se tiene completa libertad y capacidad de decisión y esto se refleja siempre en 
la amplia variedad de temas que eligen las alumnas de la ETSAM a la hora de 
realizar su trabajo de fin de grado.

elección denTro del currículuM obliGaTorio
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Esta organización permite al alumnado cierta capacidad de elección en su for-
mación proyectual (limitada por las unidades docentes de cada curso y los 
cupos en cada aula). A lo largo de la carrera podrá explorar distintos acerca-
mientos al ejercicio de la arquitectura y conocer aquellos enfoques que poten-
cien mejor sus capacidades creativas. De esta forma existe al menos una elec-
ción, aunque limitada, en materia educativa fuera de las asignaturas optativas 
del currículum

Unidades docentes + temáticas en el curso 2019/2020

-Aranguren + Gallegos (P1+P2) Arquitectura del viaje 

-Grupo 4! [Ulargui] (P1+P2) Juego de Cartas

-Arnuncio (P3+P4)

-Coll-Barren (P3+P4) Trans Housing

-Galiano (P3+P4) Geografías voluntarias 

-Maroto (P3+P4) Alojar en la materialidad y recolocar en la ciudad

-14 km (P3+P4) Egipto 2020

-Ribot (P3+P4) Formato XX/ PREVI 2.0/

-Arroyo + Pemjean (P5+P6) Una habitación con vistas

-Frechilla + Santa-María (P5+P6) Equilibrio

-Garrido (P5+P6) Eixo Atlántico

-Soto (P5+P6) Water everywhere (not any drop to drink) 

-Tuñón (P5+P6) Habitar Soria

-Espegel (P5+P6) Usos fugaces

-Muñoz-Cosme (P7+P8) Reutilización de las fortificaciones de Cartagena

-Ramos (P7+P8) En Viena (II) Habitar “Donaufeld”

-Sancho (P7+P8) Soluciones singulares III/ Enclaves especiales

-Soriano (P7+P8) El prototipo. Internac 2.0

Fig.28
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Fig.29

3.4. diverSidad MeTodolóGica. eSTudioS de caSo 

El análisis hasta ahora realizado pone en claro una predominancia de la ac-
ción de “instruir” por encima de “educar” o “socializar” en nuestra Escuela. Se 
puede observar una evidente atención a los contenidos por encima de la for-
ma. Las asignaturas con una intención metodológica diversa (como el taller) 
son la excepción en el planteamiento del currículum. 

A  excepción de las materias de índole claramente creativa el contenido docen-
te en la escuela se transmite de forma directiva, con una mayoría de conoci-
mientos teóricos y con poco espacio para la experimentación y el aprendizaje 
creativo. Es por esto que se ha recurrido al departamiento de Ideación gráfica 
para entender un estudio más compresivo de metodologías disidentes dentro 
de  la ecuela. Para afrontar la diversidad metodológica nos vamos a centrar 
en casos concretos donde diferentes docentes de la escuela prestan especial 
atención a la investigación educativa: 

Fig.31

Fig.30

Fig.32

Fig.33 Fig.34 Fig.35

re-play

Maria Jesús Muñoz Pardo

Departamento de ideación arquitectónica

“JueGo” e innovación educaTiva.
Atxu Amann, Angelique Trachana y Javier Raposo

Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica

inSTalacioneS, ManchaS, dibuJoS, eSTrucTuraS, paTro-
neS, MapaS y naTuraleza

Ángela Ruiz Plaza y Luis García Gil.

Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica

bienal venecia 2018_ becoMinG

Fuera de la Escuela

Curadora: Atxu Amann
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re-play

RE-play. Un proyecto que aplica el método educativo dialógico en la iniciación 
al diseño colaborativo (2010). Este proyecto busca acercarse a la producción 
creativa/colectiva aplicando el método dialógico, poniendo la atención en el 
intercambio comunicativo. El objetivo, «derribar la barreras tradicionales en-
tre disciplinas, de tal forma, que nos permita concebir una manera de reunir 
actividades y profesionales» (Muñoz, 2010). Se busca también se busca tam-
bién insertar el diseño arquitectónico en el contexto de la sostenibilidad me-
diante a libertad creativa del juego y a la naturaleza del diseño colaborativo. 
«El compromiso ético-político de la cultura sostenible obliga a un ajuste del 
punto de vista, de forma que, al considerar la conexión entre cultura sosteni-
ble y juego como función creadora de cultura, esa conexión se reestablezca con 
relación a las formas superiores del juego social» (Muñoz, 2010).

El proyecto que nos presenta Maria Jesús Muñoz, profesora de la ETSAM, se 
ha llevado a cabo, habiendo participado en él tres profesoras y 40 estudiantes 
del primer curso del grado. La experiencia, acogida bajo el proyecto de inno-
vación educativa “Laboratorio-Aula de Producción Digital. Un proyecto tras-
versal de innovación pedagógica” se realizó en el segundo cuatrimestre para 
así poder entrenar a los alumnos en la producción colaborativa de antemano. 
A lo largo del curso se realizan diferentes actividades cooperativas que entre-
narán a los alumnos y alumnas a diseñar mediante el dialogo.

Maria Jesús Muñoz Pardo

Departamento de ideación arquitectónica

“Las actividades colaborativas que se programen pueden orientarse se-
gún distintos horizontes cuidando que el desarrollo cognitivo individual 
incorpore la cultura que genera el grupo completo de estudiantes. Por 
otro lado proponiendo actividades que reclamen un ejercicio dialógico 
y de intercambio de información con otras disciplinas como el arte, la 
ciencia, la ecología etc,; a través de pequeñas investigaciones enuncia-
das como actividades cooperativas, conseguiremos difuminar las barre-
ras tradicionales entre la actividad del arquitecto y otras disciplinas”  
(Muñoz, 2010)

Una de las actividades propuestas es “Colonizar el Aula”. Se propone un de-
bate como medio para generar estrategias colectivas de colonización espacial 
utilizando el material creado en el cuatrimestre anterior. Mediante el diálogo 

alumnos y alumnas proponen ideas y reflexiones para hacer “suyo” el espa-
cio del aula. «¿Ha de ser una colonización temporal o permanente?» (Muñoz, 
2010). Las propuestas alcanzan todo tipo de resultados, desde empapelar y 
colorear las paredes, hasta crear una flota de alumnos-anuncio que paseen por 
la escuela compartiendo los trabajos realizados en el aula.

Se proponen también actividades transversales como “Lógicas RE- reutilizar, 
reciclar, rehabilitar, reducir” (DPA Y DIGA), cuyo objetivo es investigar pro-
puestas arquitectónicas en el marco de la sostenibilidad. En grupos, las alum-
nas crean paneles informativo con propuestas de diseño que se expondrán 
para después generar un nuevo debate entre las participantes.

Por último se propone salir del espacio de la universidad. «Para fomentar una 
cultura sostenible es prioritario el cambio hacia un modelo educativo dialó-
gico. Sin embargo, no es suficiente con ejercitar este modelo intramuros a las 
instituciones académicas, la dinámica comunicativa de estos procesos, hay 
que ensayarla en contextos sociales concretos» (Muñoz, 2010). El lugar es-
cogido es Aldeana de la Vera donde, junto con la población local, pondrán 
en práctica todos los conocimientos y estrategias adquiridos en el curso para 
generar propuestas de intervención concretas a través del diálogo y la coope-
ración.
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intercambian entre ellas para ser quienes dibujan o quienes son dibujadas. 

“Jugar con libertad: en mi habitación, en nuestro aula, en la ciudad”. Este 
ejercicio  consiste en el acto de apropiarse de su propio espacio. Las alumnas 
tienen que vaciar su habitación por completo para volver a llenarla de la ma-
nera en la que quieran y conservando solo los objetos que decidan, capturando 
el proceso. Lo mismo ocurre en el espacio del aula, que buscar eliminar las 
jerarquías para permitir que cada persona se apropie del espacio libremente, 
por un día, el aula se convierte en un lugar donde compartir ideas desayunado. 

“Jugar moviéndonos” es el último enunciado, «La danza, lo lúdico, la errancia, 
el juego en suma, son buenos enfoques para aprender a proyectar.» (Amann 
et al., 2011). A través del movimiento se experimenta el carácter colectivo del 
juego y el resultado del individuo depende del resto. «No se buscan teorías, 
no se construyen armazones teóricos. Se hacen suposiciones, se comercia y 
trafica. No se comprueban resultados, no se demuestran tesis. Se producen 
contradicciones, se muestran incongruencias ocultas. No se trabaja sobre lo 
etéreo, se reflexiona con el movimiento.»(Amann et al., 2011)

“JueGo” e innovación educaTiva.

En su ensayo Juego e innovación educativa, las enseñanzas para la iniciación 
en la creatividad proyectual (2011) estas profesoras de la ETSAM comparten 
sus experiencias y reflexiones al aplicar distintos métodos educativos en sus 
aulas, todos ellos basados en el juego como herramienta educativa. «Hemos 
introducido experiencias pedagógicas que implican el jugar como pedago-
gía basada en la acción que provoca una reflexión sobre lo arquitectónico» 
(Amann et al., 2011). 

Atxu Amann, Angelique Trachana y Javier Raposo

Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica

Los objetivos, entre otros de una enseñanza para la iniciación en la crea-
tividad proyectiva basada en el juego es fomentar el trabajo heurístico y 
creador, uniendo la actividad al placer; estimular un aumento de la ca-
pacidad perceptiva del entorno en todos los niveles sensibles, desarrollar 
la sensibilidad crítica, intensificar la capacidad relacional favoreciendo 
la negociación social y optimizando el trabajo en equipo; promover la 
empatía con el otro hasta llegar a hacer desaparecer cualquier tipo de 
desigualdad y acostumbrar afrontar al carácter incierto de situaciones, 
neutralizando el miedo y la idea de fracaso. (Amann et al., 2011)

El primer juego o experimento se basa en el acto de preguntar. En “Jugar a las 
tinieblas/Sin ver” experimentan con la relación entre vista y dibujo ponién-
dola a prueba alterando o eliminado la primera de las variantes. El objetivo 
es despertar los otros sentidos para que sean estos los que influyan nuestra 
capacidad creativa. Esto se consigue con actos sencillos como reunirse antes 
del amanecer para experimentar el despertar del día y plasmarlo escuchando 
ruidos y olores o mediante la acción de transformar el aula en un espacio de 
deambulación a ciegas donde nos dejamos guiar con por el tacto para plasmar 
nuestras sensaciones en el papel.  

El segundo juego se llama “Jugar a ser cosa/ A ser otro” y busca aprender a 
gestionar y organizar la información que recibimos para poder representara. 
«No nos interesan tanto las ideas como obtener recursos que permitan des-
bloquearlas, incrementar su capacidad para combinar niveles de información 
solapados, añadir nuevas condiciones arquitectónicas, articular unas y otras y, 
en definitiva, tomar decisiones.» (Amann et al., 2011). En este ejercicio autor 
y objeto se diluyen, las alumnas recrean los objetos, son cajas, y jugando se 
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inSTalacioneS, ManchaS, dibuJoS, eSTrucTuraS, paTroneS, MapaS y 
naTuraleza

Ángela Ruiz Plaza y Luis García Gil.

Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica

En el artículo “Instalaciones, manchas, dibujos, estructuras, patrones, mapas 
y naturaleza. (Metodología, Innovación y Autocrítica)” Presentado en el Con-
greso EGA de 2016, Ángela Ruiz y Luis García, docentes de la asignatura de 
DAI presentan los retos docentes de enseñar a crear desde lo gráfico. Ante la 
diversidad de alumnas (tanto por su nivel gráfico como por sus aptitudes de 
aprendizaje) plantean un camino que aproveche y valore estas diferencias con 
diferentes estrategias docentes. «Se plantea que cada alumno, cada individuo 
tiene un sonido personal, que debe descubrir. Ante un mismo enunciado, cada 
alumno dará una respuesta distinta, personal, que da desde la libertad y la 
emoción» (Ruiz Plaza y García Gil, 2016). 

En la propuesta se contemplan, a la vez que ejercicios definidos en periodos 
cortos de tiempo (divididos en bloques), acciones educativas transversales. 
Este es el caso del Gymnasium, que consiste en una actividad constante a lo 
largo del curso que tiene como objetivo un entrenamiento de la mano desde lo 
no-racional. El Gymnasium es un momento para que las alumnas redirijan su 
atención a la mano, para comenzar el aprendizaje desde el gesto y para entre-
nar el movimiento del “dibujar”. 

Bloque 00. Dibujar como práctica crítica. “Intervenir en el espacio”

Este primer bloque comienza con la invasión del espacio como estrategia. Las 
alumnas , en equipos, conquistan el aula con objetos contidianos para después 
plasmar esos espacios creados en el papel. Se busca una representación libre, 
por tanto, se huye de manera consciente de herramientas que permitan una 
captura fiel, imponiéndose el uso de técnicas líquidas y pinceles gruesos. 

Bloque 01. Dibujar como proceso. “Invasiones del aula. Máquinas de luz”

Aquí toman protagonismo la luz y la sombra. Siguiendo la linea del trabajo 
anterior se introduce un nuevo elemento (luz artificial) que generará nuevas 
maneras de entender (y capturar) el espacio. 

Bloque 02. Dibujar como exploraciones “In situ” del territorio. Taller de inten-
sificación del aprendizaje “paisajes híbridos:”pre-taller, taller.

Se lleva el aprendizaje fuera del aula, a Cuenca, donde se buscará transferir las 
herramientas aprendidas en la clase a un entorno natural.

El reto de enfrentarse a lo complejo, siempre que se plantee desde la 
libertad y dejando a un lado los miedos, permite obtener magníficos 
resultados. Sin embargo, el objetivo no es la obtención de resultados 
sino el proceso de búsqueda, de trascender límites, de ir más allá de lo 
prepactado, empujar al alumno a trascender sus capacidades o la idea 
que él mismo posee de su capacidad gráfica, para poder abstraerse y 
autosorprenderse. Por ello, el viaje a Cuenca se realiza en dos fases. El 
primer día los resultados son catastróficos, los alumnos vuelven comple-
tamente frustrados.(Ruiz Plaza y García Gil, 2016)

Bloque 03. Dibujar como proyectar. “Post-producción/talleres de abs-
tracción/talleres de investigaciones espaciales”

Lo producido en Cueca se utiliza como material de transfomación y creación. 
Con el apoyo de distintos referentes se promueve una exploración sobre el 
paisaje que experimenta con el dibujo y la fotografía. 

Bloque 04. Autoevaluación. “Procesos de autocrítica y exposición selecti-
va y ordenada de la producción del curso”.

Una parte esencial para el desarrollo de las estudiantes es fomentar su capa-
cidad de auto-evaluación. Este proceso sirve a su vez como medio de recopila-
ción del material generado y cómo reflexión sobre el aprendizaje. Es necesario 
que la alumna se enfrente a sus procesos, a sus errores y aciertos, para poder 
extraer sus propias herramientas de creación.

La estrategia docente que desarrollamos trata de empoderar al alumno 
para crear su propia estrategia de creación, […] En nuestro tiempo, el 
dibujo de observación no debe enfocarse hacia el resultado sino hacia 
los procesos, que permiten desarrollar la capacidad de crear. Esta capa-
cidad sólo es posible si se trascienden los miedos y se aprende a mirar 
hacia dentro con autocrítica, revisando, repitiendo, transformando, re-
solviendo y re-resolviendo complejas ecuaciones gráficas que permiten, 
en última instancia, apasionarse por la creación de sistemas y estruc-
turas (arquitectónicas) que se configuran en infinitos resultados. (Ruiz 
Plaza y García Gil, 2016)



 Trabajo Fin de Grado. Reimaginando la ETSAM.La diversidad como motor educativo 

7574

Fig.38
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bienal venecia 2018_ becoMinG

Fuera de la Escuela

Curadora: Atxu Amann

El pabellón de España de la Bienal de Venecia de 2018, donde han participado 
muchas alumnas de la ETSAM, es un ejemplo de la diversidad propositiva ar-
quitectónica en la Escuela. La propuesta consistía en recuperar y empapelar el 
antiguo pabellón diseñado por Vaquero Palacios en 1952. Como si de tatuajes 
se tratase, las paredes del edificio se cubrían de distintas propuestas arquitec-
tónicas que dialogaban sobre la heterogeneidad de nuestra profesión. Tanto 
el interior como el exterior se transformaban creando un recorrido donde el 
concepto de arquitectura cambiaba, se auto-contradecía y evolucionaba. El 
resultado, a caballo entre el mundo virtual y el mundo real buscaba generar 
reacciones y emociones mediante la imagen. 

Los 143 diseños arquitectónicos reflejados en Becoming muestran la realidad 
interdisciplinar de la arquitectura así como la diversidad gráfica de las alum-
nas. Los 52 adjetivos escogidos dejan claro la presencia de disidencias desde 
la propia definición de arquitectura. Estas diferencias son precisamente lo que 
enriquece la propuesta española en la Bienal de Venecia y da sentido a la ex-
posición. Este pabellón supone también una reflexión sobre las metodologías 
arquitectónicas, proponiendo nuevas formas fuera del aula de aprender ar-
quitectura

Partiendo de una serie de 52 adjetivos que califican la arquitectura, plan-
teados en una convocatoria abierta, becoming da cabida a heterogéneas 
propuestas y reflexiones acerca de la arquitectura y reivindica los entor-
nos de aprendizaje como espacios de crítica y creación arquitectónica.

“Afectiva, afirmativa, atmosférica, aumentado, biodigital, colaborati-
va, cosmopolítica, cotidiana, crítica, cuidadora, disruptiva, emergente, 
en_red, ensamblada, estratégica, experimental, extraterrestre, femi-
nista, generativa, híbrida, humana, incierto, inclusiva, independiente, 
inform(acion)al, lúdica, mágica, múltiple, narrativa, otra, participativa, 
perfectible, performativa, periférico, política, postproductiva, progra-
mada, prototipada, reactiva, reutilizada, sampleada, sexy, sincronizada, 
social, sostenible, tecno-artesanal, temporal, termodinámica, topológi-
ca, transdisciplinar, transformable, transfronteriza, transmaterial, unfi-
nished, virtual” (AD Editorial Team, 2018).



4. el JueGo coMo herraMienTa herMenéuTica

5. acción a TravéS de inSTaGraM

3. propueSTaS

Fig. 43 [dcha] Dibujo original de Ana Gámez

Investigación 
Participativa
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4.eL juego como herramienta hermenéutica
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4.1 experiencia previa

La investigación práctica nace de una experiencia previa en la Universidad 
de los Andes de Bogotá. Es necesario, por tanto, realizar un paréntesis para 
enmarcar el contexto de la investigación.

El cuarto del grado lo cursé en un intercambio educativo en Bogotá, en la Uni-
versidad de los Andes (cuso 2017/18). En esta universidad, la asignatura de 
proyectos se imparte acompañada de otras dos asignaturas, análisis y teoría, 
que trabajan como un bloque entorno a una misma unidad temática. De esta 
manera cada materia explora desde diferentes puntos de vista una misma te-
mática, aportando más peso a las decisiones arquitectónicas tomadas en los 
proyectos. Una de las unidades didácticas que cursé se llamaba “Educación 
para la diversidad”. Estas asignaturas tenían como objetivo final generar una 
propuesta arquitectónica dirigida a un aspecto específico de la diversidad  
(raza, género, clase, religión, edad, orientación sexual…) en en barrio de Lisboa 
en Bogotá, un barrio empobrecido con un urbanismo de naturaleza auto-cons-
truída. De esta manera, la clase se dividía en 10 grupos y cada uno centraba 
su investigación en una de estas temáticas. El enfoque interdisciplinar de la 
unidad, permitía un acercamiento a la diversidad desde diferentes puntos de 
vista. En la clase de teoría nos aproximamos a nuestro estudio primero con un 
artista, después con una etnógrafa y finalizamos con un director de cine. Para 
la parte de análisis diseñamos cada uno un juguete que nos permitiría conocer 
la realidad del barrio con respecto a nuestra problemática (la de mi grupo era 
la clase social). Estos juguetes nos proporcionaban la oportunidad de hacer un 
acercamiento más amable de una manera lúdica y distendida y recopilar una 
información de carácter cualitativo. Este conocimiento, junto con el adquirido 
en las clases de teoría, nos servían como base para diseñar, en el taller, nuestra 
intervención, cuyo enfoque y ejecución nacían como respuesta a este análisis. 

Esta experiencia ha sido fundamental para mi formación y ha definido mi in-
tención en este trabajo. Nuestro objetivo en “Educación para la diversidad” 
era atacar las problemáticas generadas en torno a la diversidad a través de la 
educación y con la arquitectura como medio de ejecución. Sin embargo, aho-
ra la educación se convierte en el fin y es la diversidad la que se utiliza como 
medio para potenciar la calidad docente. De alguna manera, mi intención al 
comenzar este trabajo era darle la vuelta al enunciado conservando en cierta 

Fig. 46 Proyecto arquitectónico final

Fig. 44 Jugando en Bogotá

Fig. 45 Juguete
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manera la metodología. Así, proponía, de manera paralela al estudio teórico 
ya presentado en la primera parte del trabajo, el diseño de un juguete que me 
permitiese acercarme a las personas que conforman la ETSAM de esta misma 
manera lúdica. Este juego sería la excusa para ayudarme a entender la diversi-
dad dentro de la escuela y para iniciar con él una reflexión acerca de la misma 
y de la docencia dentro de la ETSAM. Como último objetivo, la información 
generada en la investigación sería el motor para realizar propuestas educati-
vas concretas que puedan mejorar la calidad educativa del centro.

4.2 replanTeo. acercaMienTo virTual

En el momento que se hizo evidente la necesidad de replantear mi interven-
ción hacia una salida virtual tuve que desterrar las ideas planteadas para el di-
seño de ese juguete. La respuesta más inmediata era reconvertir el juego a uno 
virtual, sin embargo esto anulaba gran parte de las razones de ser del juego. 

En primer lugar, plantear un juego virtual suponía adquirir unos conocimien-
tos en programación que inevitablemente retrasarían mi investigación. Al no 
tener las herramientas necesarias para crear un juego desde cero, me obligaba 
a elegir entre utilizar una plantilla para jugar (con la cual el juego perdería 
su capacidad hermenéutica) o por el contrario utilizar plataformas diseñadas 
para hacer encuestas (perdiendo así el carácter lúdico de mi investigación).

Por otro lado, lo importante de mi propuesta no era el diseño del juguete en 
sí sino el acto del “jugar”. El objetivo de hacer un juego en la ETSAM nacía 
de la necesidad de destensar el ambiente educativo en la escuela, de generar 
una experiencia lúdica y distendida en un lugar donde estas acciones suelen 
quedar fuera de lo académico. El “jugar” se presentaba como una herramienta 
performática, de irrupción al status quo, donde la exposición produjese las 
diferentes respuestas. Se buscaba generar un espacio de intercambio libre de 
juicios que permitiese así un cambio en nuestra respuesta ante un estímulo 
lúdico. 

Por último, al plantear la investigación como un juego lo que se pretendía era 
obtener información cualitativa. El juego era un medio para recopilar infor-
mación real sobre las personas que forman la Etsam, era un medio para iniciar 
una conversación. Desde su origen no se planteaba como una herramienta 
para conseguir mucha información que después convertir en datos numéricos 
para su análisis. El juego como herramienta hermenéutica buscaba conseguir 
información de calidad aunque esto significase obtener menos cantidad. Es 
por ello que tampoco era una opción viable reconvertir mi investigación a una 
serie de encuestas y cuestionarios. La investigación no buscaba obtener res-
puestas, sino plantear preguntas.
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4.3. la iMporTancia de la inForMación cualiTaTiva

¿Qué es la información cualitativa? ¿Y cuál es su diferencia con respecto a la 
información cuantitativa? La información cualitativa consiste en una recopi-
lación de datos no numéricos. Prevalece en los estudios sociales y se obtiene 
con formas de investigación que dan importancia al contenido  frente a la can-
tidad, como entrevistas o grupos de estudio. Para analizar la información ob-
tenida, los métodos de investigación cuantitativos recurren a la abstracción de 
los datos para organizarlos en estadísticas y porcentajes. En la investigación 
cualitativa, el análisis es interpretativo, tiene que ver con la cualidad, es decir, 
con el carácter de la información. Se plantea a través de preguntas amplias, 
cuyas respuestas generan distintas hipótesis y conclusiones. 

Para tratar un tema como la diversidad en el concepto docente de la ETSAM, 
este tipo de información parecía ser mucho más pertinente. La naturaleza de 
los métodos cuantitativos planteaba una gran problemática para tratar un 
tema como la diversidad, generalmente asociado al concepto de “minoría”. 
Este concepto en sí mismo parece muy peligroso, pues al reducir a las perso-
nas a números y a las diversidades a grupos minoritarios irremediablemen-
te se reduce el nivel de importancia de sus necesidades simplemente por ser 
menos compartidas. Esto en sí mismo juega en contra de la diversidad pues 
precisamente lo que se busca es plantear una educación que responda a todas 
las personas de la ETSAM. En este sentido, la información numérica en el es-
tudio pierde su relevancia. El trabajo desde el principio se plantea como una 
plataforma para dar valor a las necesidades de todas las alumnas, indepen-
dientemente de si estas se repiten en número o no. 

Por otro lado, la investigación cualitativa habla de plantear preguntas y re-
flexiones y es precisamente esa la intención de este TFG. Se plantea como una 
ventana para proponer ideas y dibujar caminos flexibles. En ese aspecto no 
hay una hipótesis definida de cómo debe ser la Escuela que busca justificarse 
a través de las respuestas del alumnado. La investigación busca ser sorpren-
dida, poner en valor ideas diferentes y comprender la realidad de una forma 
compleja. Buscar una única respuesta a los problemas docentes de la ETSAM 
iría en contra de mi tesis. La información que se quiere obtener ha de ser per-
sonal, concreta y ha de ser cualitativa.

Fig. 47 Pedro Reyes, Collective Hat 

 «I took it [the Sombrero] to different plazas in Mexico city and asked people to wear it. What 

happens is very curious, for me it represents a paradox of democracy, the huddle has to 

deliberate endlessly where to go, and they have to walk very slowly not to stumble.» 

(Reyes, 2004)
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5. acción virtuaL a través de instagram
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Fig. 48 @reimaginando.la.etsam

5.1. reiMaGinando la eTSaM

Se plantea, por lo tanto, una acción virtual a través de la plataforma de ins-
tagram. El nombre, @reimaginando.la.etsam surge de las ganas de proyectar 
una ETSAM más diversa y en donde todas nos sentamos representadas inde-
pendientemente de nuestro género, orientación sexual, clase, raza, habilida-
des, religión, etc. Se propone como una plataforma de compartir reflexiones y 
propuestas acerca de la educación dentro de nuestra escuela y desde su inicio 
es una invitación a todo el que quiera generar un cambio, se estructura como 
un concurso de ideas con el objetivo de así animar a la participación. 

Las reglas del “juego”: 

-Todo lo que sea enviado a la página será publicado con el respectivo reco-
nocimiento a quien lo comparta.

-Según el carácter de lo que se comparta se le asignará un color distintivo.

-Amarillo: Ideas suscritas al concurso

-Para inscribir una idea basta con un pequeño texto que puede ir acompa-
ñado de una foto. Si no hay foto se añadirá especificándolo en la descrip-
ción de la imagen. 

-Las ideas podrán ser suscritas hasta el 23 de mayo, a partir de ahí se ele-
girá una para intentar hacerla realidad.

-Fuera del concurso de ideas se abren otros espacios para compartir.

-Naranja: Referentes en forma de proyectos que no nos enseñan en la Es-
cuela. 

-Morado: Personas que no nos enseñan en la Escuela

-Azul: reflexiones acerca del entorno educativo de la ETSAM. 

-Todo lo que se quiera compartir con la comunidad de la Etsam se puede 
enviar, todo es bienvenido.
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5.2. ¿por qué un inSTaGraM? 

La principal razón de reconvertir mi juego a un perfil de instagram surge de la 
posibilidad que ofrecía la plataforma para iniciar una conversación que fuese, 
dentro de lo posible, personal y libre. También, al ser instagram una red social 
muy utilizada en España era la manera de hacer el proyecto lo más visible 
posible en el terreno virtual.

Siguiendo las características que más me interesaban del juego como herra-
mienta de investigación, dentro de instagram podía encontrar un cierto es-
pacio performático. En cierta medida, grabarme a mi misma explicando el 
proyecto y pidiendo a las personas que participasen, me exponía como lo hu-
biese hecho en el Hall de la Escuela. La exposición supone una parte muy 
importante de esta investigación, pues de lo que se trata es de dar voz a las 
personas. Presentándome así, delante de todas y sin filtros me situaba en una 
posición de vulnerabilidad que usualmente tratamos de evitar en el entorno 
académico. Mi objetivo al hacerlo de esta manera era, de alguna forma, tras-
mitir la presencia de un espacio seguro siendo yo misma la primera en abrirlo 
y se abre ante el resto. En este sentido, generar contenido de manera personal 
y compartirlo es sí mismo una acción de cambio en el terreno educativo. 

Esto nos lleva al segundo punto de la investigación, la información cualitativa. 
Al buscar en las personas respuestas elaboradas y propositivas necesitaba un 
medio donde se pudiesen admitir todos los formatos posibles. Dentro de un 
perfil de instagram podemos encontrar información oral, escrita y audiovi-
sual. Esta libertad del formato facilitaba tanto la manera en la que yo podía 
transmitir la información como la forma de participar.  De esta manera, gra-
cias a @reimaginando.la.etsam la información generada sería suficientemen-
te compleja para tener valor en si misma, sin necesidad de cuantificarla para 
que tenga valor. No siendo la opción preferida para conocer a las personas, 
instagram permite personificar los datos. Al ser una red social, los datos reco-
pilados son personales, mediante posts y stories se puede ir formulando una 
conversación en la que nuestra manera de ser y de expresarse de cada una es 
permeable y empapa toda la información generada. 

5.3. experiencia

En general la experiencia ha sido muy positiva. Desde que se lanzó el perfil 
han llegado respuestas de una manera lenta y en general no se ha conseguido 
una participación masiva pero eso ya se tenía en cuenta a la hora de plantarlo. 

Dentro del concurso se han recibido cinco propuestas, enumeradas al prin-
cipio del siguiente análisis con un háshtag (#). Han participado tambien tres 
personas fuera de la estructura del concuso pero cuyas aportaciones se refle-
jan también en las “propuestas” obtenidas. También se ha tenido en cuenta 
la difusión y los participantes no-activos, que han respondido ante las ideas 
reflejadas aunque hayan decidido no participar activamente. 

Como se esperaba, las respuestas han sido pocas pero muy nutritivas. Quie-
nes han participado lo han hecho de una manera comprometida, proponien-
do ideas y reflexiones muy personales, casi siempre basadas en su propia ex-
periencia. En este sentido los resultados son muy satisfactorios pues se ha 
conseguido generar un espacio de libertad dentro del entorno educativo de la 
ETSAM. De seguir activo después del final de esta investigación, estoy segura 
que continuaría ganando participantes.

La información que he podido obtener me ha servido mucho para plantearme 
una Escuela más integradora. Todas las respuestas en sí mismas estaban lle-
nas de información y han dejado claro que existe en la ETSAM una necesidad 
de acercar la docencia al alumnado. 
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6. propuestas
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Fig. 49 Elaboración propia
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#1. MáSTer habiliTanTe a diSTancia

“Hola! Sé que no es nada imaginativo, ni nada novedoso, pero creo que 
con esta ‘maravillosa crisis’ hemos podido ver que la comunicación 
online (ya sea para clases o correcciones) no es tan imposible como se 
pensaba. De hecho, tiene muchas ventajas que me voy a ahorrar pero 
que son evidentes.Dicho esto, quería proponer que se fomentase la idea 
del máster a distancia. Seguramente muchos de nosotros tengamos que 
salir del país para encontrar trabajo, con una carrera y máster a medio 
hacer, pero que a la vez nos impide progresar laboralmente por tener 
que anclarnos a la universidad física.”

Por @lucia_ang

La propuesta de Lucía pone sobre la mesa una realidad dentro del contexto 
actual de la enseñanza. Utiliza la experiencia con la tele-educación durante 
el confinamiento ocasionado por la pandemia COVID-19 para proponer un 
Máster Habilitante a distancia. En primer lugar, pone en valor la capacidad 
de adaptación de tanto alumnas como docentes de la Escuela para convertir 
las clases de carácter presencial a clases online. Por otro lado, Lucía expone 
una realidad de alumnas que, como ella, tienen la necesidad de alejarse de la 
ETSAM para insertarse en el mundo laboral. 

Las palabras de Lucía sugieren un problema con la longitud temporal de la 
carrera y su estaticismo, siendo necesario un cambio que bien permita evo-
lucionar dentro de la etapa formativa o compaginar los estudios con un desa-
rrollo fuera del centro. Ante este problema, propone un Máster Habilitante a 
distancia para así permitir a las alumnas que, bien como ella quieren buscar 
trabajo en el extranjero o que necesiten mayor flexibilidad de horarios, pue-
dan continuar sus estudios sin que eso signifique posponer otras etapas en su 
formación. 

Su idea para mejorar la ETSAM sugiere, en cierta medida, una invitación a 
comprender  nuestro aprendizaje tanto dentro de las paredes de la escuela 
como en un contexto más amplio. La posibilidad de hacer un máster a dis-
tancia tendría como consecuencia una mayor influencia de la escuela en el 
extranjero. Al tener alumnas deslocalizadas, se podrían establecer distintas 
formas de comunicación con otros países y centros educativos, permitiendo 
así un diálogo que aporte mayor calidad y nuevos puntos de vista a la docencia 
dentro de la ETSAM. 
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 Fig. 50 [zoom] Elaboración propia 

La propuesta de un Máster Habilitante a distancia sugiere a su vez nuevas 
preguntas. ¿Cual es el carácter educativo del Máster? ¿Es realmente necesario 
un máster completamente presencial o la idea de máster a distancia se puede 
aplicar también al Máster “tradicional”? ¿Por qué es tan difícil compaginar 
la vida laboral con el Máster tal y como está planteado? ¿Este nuevo máster 
se ofrecería como una clase a parte o se ingraría dentro del presencial? ¿Este 
máster tiene una formación completamente individual o también tiene com-
petencias de trabajo en equipo? En caso de que sí se contemple, ¿Es posible 
hacerlo desde lugares diferentes? ¿Que suponen las tecnologías para la ense-
ñanza de la arquitectura? 

También se puede extraer, alejándonos de la propuesta y centrándonos en la 
manera en la que se comunica, una inseguridad a la hora de exponerla. Antes 
de exponer su idea, hace un juicio de valor «no es nada imaginativo, ni nada 
novedoso» queriendo quitar, en cierto sentido, valor a su propuesta. Esto su-
giere una problemática con cómo apreciamos nuestras ideas, parece que para 
que una propuesta sea válida tiene que ser algo completamente original, nuca 
pensado. Se premia siempre el “inventar por inventar” la “idea loca” cuan-
do, en un mundo donde ya casi todo está inventado, son precisamente las 
ideas que se toman prestadas y se adaptan a las circunstancias las que suelen 
responder de una manera más clara e inmediata a las necesidades reales. Se 
sigue premiando la idea del “genio”, capaz de concebir sin influencias exterio-
res y esto cala en las alumnas que a menudo tienden a auto-desprestigiar sus 
ideas por no parecer “geniales”. Parece que la invención arquitectónica sigue 
anclada a estándares que frenan la capacidad creativa. En un espacio creado 
por una alumna, de igualdad, donde quien recibe la información esta en una  
misma posición jerárquica, aún tendemos a presentarnos con timidez. Esta 
manera de comunicar nuestras creaciones genera una sensación de incerti-
dumbre ¿En un espacio más serio, quizás protagonizado por una figura docen-
te, se hubiese compartido esta propuesta? ¿Cuantas ideas descartamos antes 
de plantearlas solo por miedo a no parecer “originales”? ¿Por qué tenemos 
tanto miedo al ridículo creativo?
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Fig. 51 Elaboración propia
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#2. una coMida con...

“Quiero eliminar la idea de que el arquitecto es un ente superior e in-
alcanzable para los estudiantes. En Lausanne hay una asociación que 
organiza una serie de charlas con arquitectos para que den conferencias 
pero se llama «una comida con..» Es decir, bajan a la estrellita al plano 
del mundo palpable, para poder aprender a través del contacto y el diá-
logo y no de una conferencia súper «hola mira mis proyectos maravillo-
sos, adiós» es decir que se puedan hacer talleres, conocerlos etc.” 

Por @rubengll

La propuesta de Rubén está íntimamente relacionada con el imaginario del 
“arquitecto-estrella”. Lo plantea como una organización jerárquica que de-
nota la profesión directamente como algo «inalcanzable». La propuesta de 
nuevo se fundamenta en una experiencia personal, propone utilizar estrate-
gias aprendidas fuera de la ETSAM (en Lausana). De una forma relativamen-
te sencilla, trata de acercar las relaciones entre quienes enseñan y quienes 
aprenden. “Una comida con” busca romper estas jerarquías y promover un 
diálogo bidireccional. 

Al cambiar la forma en la que se transmiten estos conocimientos, Rubén esta 
proponiendo un cambio educativo a nivel social. Propone una horizontalidad 
de la enseñanza, la comida es una excusa para generar estrategias de intercam-
bio que incluyan al alumnado. Con cafés, talleres y conversaciones, promue-
ve un papel activo en las estudiantes y una cercanía que permita de manera 
tangible y simbólica acercarse a la profesión a través de quienes ya la ejercen. 

Al igual que sucedía con la propuesta anterior, a raíz de la idea surgen nuevas 
preguntas sobre la docencia en la ETSAM. ¿Esta distancia ocurre también con 
las profesoras dentro del cuerpo docente de la ETSAM? ¿Sólo se percibe con 
las invitadas? ¿Estas invitadas cómo se eligen? ¿Ser buena arquitecta te ga-
rantiza saber enseñar arquitectura?¿Acaso solo nos pueden aportan quienes 
parecen haber triunfado en el mundo de la arquitectura? ¿Qué es lo que se 
quiere enseñar cuando traemos a gente externa a la ETSAM? ¿Por qué estos 
intercambios no suceden  con más tiempo para generar un aprendizaje más 
completo? 
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Fig. 52 Ilustración  Michael Brown, J

Fig. 53 Planos maqueta hotel Fig. 54 Narrative chart

Fig. 56 Storybook+animation+filmFig. 55 Gamas cromáticas

 Cambiar 
El 

Sistema

#3. caMbiar el SiSTeMa

“Hola! Mi idea es básicamente cambiar algo de lo que todo estudiante 
en la ETSAM se ha quejado alguna vez: el sistema rígido de asignaturas 
y créditos que no permite prácticamente ninguna libertad en tu forma-
ción. Repasando mi experiencia con mi TFG (la única asignatura en la 
que el alumno es realmente quien elige el tema a trabajar), que consistía 
de un análisis de espacio cinematográfico, comprendí que en asignatu-
ras en las que eliges tu propia aproximación a la arquitectura consigues 
descubrir connotaciones e ideas que te ayudan igualmente a ser un buen 
arquitecto, y que no son contempladas por el carácter más general del 
sistema actual. Estoy de acuerdo en que un arquitecto tiene que tener 
unos conocimientos comunes, pero eso no debería limitar la libertad de 
experimentar otras aproximaciones a lo largo de tu formación. Sé que 
‘cambiar el sistema’ es algo exagerado, pero tal vez mejoraría intercalan-
do asignaturas con una mayor flexibilidad de contenido.”

Por @danielgmiguel
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 Fig. 57 [zoom] Elaboración propia

La propuesta de Daniel es menos tangible, se sitúa en un nivel más teórico 
enmarcada en el contexto de la optatividad. Al contraponer la rigidez de la 
ETSAM con la necesidad de libertad de las estudiantes, expone su propia ex-
periencia con el Trabajo Fin de Grado, única asignatura que le ha permitido 
aprender desde sus inquietudes. En su caso, a través de la cinematografía, ha 
conseguido aprender nuevas maneras de mirar la arquitectura y comenzar a 
descubrir su camino profesional. 

El cine, como otras materias, puede tener mucha relación con la arquitectura 
siempre que se esté dispuesto a ampliar su significado. Daniel propone una di-
cotomía entre las asignaturas o contenidos de carácter básico, necesarios para 
la formación de todas y lo específico, lo que depende de los intereses perso-
nales, que está sujeto a la elección donde la arquitectura se somete a distintos 
puntos de vista que la alteran y moldean.

Siendo el TFG la última asignatura del grado, esto tendría sentido de ser el 
grado una formación básica que precede a la formación específica. Sin embar-
go, esto entra en contradicción con el carácter unitario y obligatorio del Más-
ter Habilitante y con la duración de la carrera. ¿Realmente es necesario que 
los cinco años de grado sean de formación básica? ¿Por qué no se contemplan 
estos estudios dentro del currículum? 

La propuesta de Daniel sugiere que estos dos modelos pueden convivir en el 
grado, que no están reñidos el uno con el otro y que complementan nuestra 
formación. Para ello sería necesario reducir la cantidad de asignaturas obli-
gatorias y flexibilizar la carga lectiva. Entonces, ¿Que asignaturas entonces 
pasarían a ser no esenciales? ¿Como se puede reducir la carga sin bajar la ca-
lidad educativa? ¿Podrían existir más asignaturas como el TFG en la que cada 
uno se crea su propio conocimiento? ¿Tienen las alumnas suficiente madurez 
para diseñar su educación? ¿Qué significaría esto para la enseñanza? ¿Y para 
la labor docente?
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Fig. 58 Covers

 Aural 
podcast

Fig. 59 Archivos DPA

Fig. 61 Experimental

Fig. 60 Descargas

Fig. 62 Fotograma

#4. aural podcaST

@aural_podcast es un espacio de mediación y comunicación dentro del 
espacio-tiempo académico de la ETSAM. Esta nueva plataforma preten-
de consolidarse como un marco de formación, intercambio de informa-
ción y acompañamiento continuo de estudiantes, profesores, miembros 
de la comunidad universitaria y del mundo profesional.

El proyecto surge de la RaCA, la radio del Máster en Comunicación Ar-
quitectónica, en colaboración con el DPA y pretende generar una plata-
forma sonora experimental. En enero se lanzó un Open Call para invitar 
a cualquier persona a participar en el proyecto y a día de hoy se han 
desarrolado la mayoría de las propuestas.

La apuesta por el formato podcast no sólo se plantea desde la practici-
dad de tener un canal de comunicación de uso local, sino también desde 
la especulación de plantear estrategias adaptadas a una comunicación 
sin un lugar específico. Esto es clave en la situación actual en la que la 
comunidad universitaria se encuentra fragmentada sin poder moverse 
de sus domicilios.

Para todxs es sabido que la escucha produce pensamiento en el menor 
tiempo posible. Escuchar es dejarse afectar; es una acción que permite 
incorporar conocimiento simultáneamente al desarrollo de otras activi-
dades y producir un enriquecimiento de los contenidos contemplados 
por el plan de estudios. Descansamos de la pantalla para aprender mien-
tras cocinamos.

La radio también pretende consolidarse como una compañera que ayu-
da y facilita la tarea diaria, a veces cansada y solitaria. La página web de 
Aural se ha convertido en un punto de reunión donde el objetivo no se 
sólo escuchar la radio sino escucharla acompañadx, situación complica-
da de tener durante la pandemia. Los dibujos, conversaciones de chat y 
vídeos en streaming amplían la experiencia sonora de la web y enrique-
cen la conexión entre el emisor y sus oyentes.

/// http://aural.dpaetsam.com @aural_podcast

Por @eivillamuelas
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 Fig. 63 [zoom] Elaboración propia

@Eivillamuelas comparte un proyecto ya en ejecución. Se trata de un pod-
cast centrado en la comunicación como pilar básico de la arquitectura. Re-
flexiona sobre la importancia comunicativa de la acción de “escuchar”, que a 
menudo dejamos aparcada. Se propone un cambio en la manera de adquirir 
información. Al oír utilizamos diferentes aptitudes de nuestra inteligencia, la 
comunicación sucede de forma más fácil e inmediata. A través de la radio, se 
propone una cotidianización del aprendizaje, que convive con nuestras activi-
dades dentro y fuera del estudio. Despierta en nosotras maneras diferentes de 
afrontar la arquitectura, genera respuestas diferentes. No pretende competir 
con el resto de medios de comunicación, quiere ampliar los canales., ampliar 
la conversación.

A través de la experimentación  sonora y del compartir se busca generar un 
conocimiento diferente e implícito. Esta idea es muy importante porque evo-
ca al curriculum oculto. A diferencia de lo que entendíamos por currículum 
oculto, Aural quiere utilizar las herramientas para generar conocimiento, no 
para imponer jerarquías. La radio se utiliza como herramienta para desestruc-
turalizar la enseñanza, promover el diálogo y contribuir a nuestra formación 
también desde el inconsciente. ¿Qué ocurre cuando se expone el currículum 
oculto? ¿Pueden utilizarse sus propias herramientas para eliminarlo? ¿Puede 
ser la escucha un acto subversivo? 

Por último, la idea que predomina en esta propuesta es el sentido de comuni-
dad dentro del contexto educativo. Con Aural, se pretende generar una con-
vivencia real entre las personas que forman la ETSAM. Incluyendo a toda la 
escuela, busca humanizar las relaciones entre los distintos cargos. La radio se 
entiende como método para unir a las personas sin necesidad de un espacio 
físico. Proponen una manera diferente de ayudar: acompañar, introduciendo 
los cuidados en el estudio arquitectónico. Se plantean la realidad del ejercicio 
de la arquitectura, muchas veces solitaria y proponen una manera para elimi-
narlo. Entienden la necesidad de socialización como parte del proceso creativo 
y de aprendizaje. Se abre a la idea de compartir y generar conocimiento entre 
todos, dando a lugar una nueva manera de trabajo en equipo. ¿Por qué es tan 
solitario el estudio de la arquitectura cuando se intenta promover el trabajo en 
equipo? ¿Somos capaces de trabajar juntas aunque no tengamos los mismos 
enunciados u objetivos? ¿Por qué no hay sentido de comunidad dentro de la 
ETSAM? ¿Cómo se genera este sentimiento? ¿Que más estrategias se pueden 
utilizar para unir a las personas de la Escuela? 
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Fig. 64 Elaboración propia
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#5. oTra eTSaM eS poSible

Hola!!! Acabo de llegar aquí x casualidad... Y justo estoy haciendo mi 
TFG y tiene bastante relación con el tuyo.. también es de docencia... 
Estoy estudiando los planes de estudios de todas las escuelas de arqui-
tectura de España y los postgrados en la Etsam... Básicamente la UPM 
está pseudo-privativazada, hay muchos títulos propios que se ofertan 
con precios no regulados en los que muchos de esos contenidos deberían 
estar dentro del propio grado, pero, de estarlo se deslegitima la existen-
cia de estos titulillos y la UPM no ingresaría tanta pasta. El plan de estu-
dios está orientado únicamente hacia una salida profesional: construir... 
mi re-imagina la Etsam está relacionado con la reflexión. Generar un 
espacio de debate y diálogo en donde la escuela  como institución (ins-
titución de la que tb los estudiantes somos parte) se replantee qué tipo 
de arquitectas (somos + chicas q chicos) forma y se sienten las bases de 
una formación PUBLICA comprometida realmente con la situación que 
la sociedad vive.

Por @silviiaxx_
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Fig. 65 [zoom] Elaboración propia

manifestación en la entrada de la Etsam 

La propuesta de @silviiaxx_ muestra un claro interés por la docencia. A través 
de su propio proceso de investigación en el TFG, comparte algunas de las con-
clusiones que ha extraído. Su foco de atención es otro y sin embargo le permite 
proponer y reimaginar la ETSAM. Su propuesta se centra en la accesibilidad 
educativa de la ETSAM. Expone la dualidad entre lo público y lo privado en la 
que se encuentra la UPM y la problemática que esto genera.

Investiga sobre la existencia de títulos no regulados en el contexto de “lo pú-
blico” en la Politécnica de Madrid y su impacto en el grado de Arquitectura. 
Expone cómo el interés económico lleva a extraer contenidos de la formación 
pública para poder generar un beneficio económico. Este impacto no solo 
afecta al conocimiento impartido sino que trastocan el sentido de comunidad 
de la escuela. Al privatizar una parte, las alumnas quedan relegadas a un espa-
cio inferior y se desvinculan del marco docente. ¿Cómo puede responder una 
institución a la misma vez a las necesidades comerciales y a las educativas? 
¿Cual es el objetivo de la politécnica como institución? ¿Qué conocimientos 
son los que se privatizan? ¿Como se decide? ¿En función de qué? ¿Por que si 
son “prescindibles” luego tienen demanda en los títulos no regulados? 

La propuesta de Silvia menciona también un descontento hacia las salidas en 
las que se centra nuestra formación pública. Al privatizar otras salidas, el gra-
do de Fundamentos de la Arquitectura tiene como único objetivo la construc-
ción. ¿Es en pleno siglo XXI el construir la labor principal de la arquitectura? 
¿Cómo ha evolucionado nuestra concepción de la profesión? ¿Cómo se puede 
representar la diversidad a través de lo privado?

Tras exponer la problemática en la que investiga, Silvia pasa a imaginar una 
ETSAM que sí presta atención al sentido de comunidad. Propone un centro 
educativo con conciencia social que se rija por el debate y el diálogo. Su pro-
puesta habla de la necesidad de un mayor compromiso socioeconómico en la 
escuela y en nuestra formación. Muestra la importancia de la accesibilidad y 
la representación y de tener en cuenta a las estudiantes al construir la Escuela. 
Expone que para tener un objetivo educativo este ha de ser público y no puede 
comprometerse según las necesidades económicas. 
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 Fig. 66  Dibujo original de @brutalxme

Fig. 67 Lilly Reich Fig. 68 Eileen Grey Fig.69 Charlotte Perriand

 Nuevas 
referentes

nuevaS reFerenTeS

 “Eileen Gray, Lilly Reich y Charlotte Perriand: 3 mujeres que me han 
inspirado a buscar otras metodologías de aprendizaje, a darme cuenta 
de que no todo lo que me enseñan en la escuela va a ser útil en mi ca-
mino creativo y que a la vez me gustaría haber aprendido otras muchas 
cosas que no se enseñan. Estas mujeres buscaron su propio camino, 
aprendieron a trabajar y construir con sus propias manos en talleres con 
artesanos que les enseñaron la tradición (oriental) y las artes plásticas 
de primera mano y que más tarde dieron el salto hacia el diseño arqui-
tectónico con resultados brillantes.”

Por @brutalxme

Más que una propuesta, @brutalxme comparte con nosotros una reflexión de 
la que podemos extraer una acción. Nos presenta tres mujeres cuyo traba-
jo, a pesar de enmarcarse en el campo de la arquitectura, no se enseña en la 
Escuela. Habla de la invisibilización de las mujeres en el campo del arte y la 
arquitectura. Con su reflexión, nos hace reflexionar sobre la poca presencia 
femenina en el currículum. Da valor a su trabajo y enseña sus estrategias crea-
tivas, que se dejan influir por distintas especialidades y culturas.

Su reflexión muestra un interés metodológico. Comparte los métodos de crea-
ción de estas tres artistas, basados en la experiencia, en compartir herramien-
tas y trazar tu propio camino creativo. A través de sus métodos, expone cómo 
muchas veces lo que sí se nos enseña no nos es útil y en cambio al investigar 
podemos descubrir metodologías que se adaptan mejor a nosotras. @Brutalx-
me propone dar ese salto hacia nuevos referentes como una manera de desa-
rrollarnos creativamente. 

Por último, termina alabando la brillantez de los trabajos de Lilly, Eileen y 
Charlotte abriendo así una nueva reflexión ¿Es necesario que las mujeres sea-
mos brillantes para que nuestro trabajo tenga valor? ¿Sin embargo aun siendo 
brillante se sigue desprestigiando e invisibilizando? ¿Acaso el hombre es el 
único que se puede permitir ser mediocre? ¿Por qué tenemos que justificar 
siempre el trabajo femenino en términos de excelencia? ¿Por qué seguimos 
estableciendo diferentes varemos y niveles de exigencia según en género? 

Esta reflexión versa sobre lo que se enseña y lo que no. Supone una llamada 
de atención al porqué de nuestros contenidos y nos insta a descubrir nuevos 
referentes dejando de excluir a media comunidad de nuestros libros y nues-
tras aulas.
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Fig. 70

Fig.71 Fig.72

 algunas 
reflexiones

reFlexioneS Sobre la enSeñanza de proyecToS

1. EL VALOR DE LO ORDINARIO:

En la asignatura de proyectos es necesario, por múltiples razones, ense-
ñar a lxs alumnxs la mejor cara de la arquitectura. Pero, además de los 
ejemplos extraordinarios, los contra ejemplos ordinarios pueden resul-
tar ser muy didácticos. Dicho de otro modo, sería un ejercicio maravillo-
so que cada alumnx dibujara y mejorara cualquier casa que conozca en 
el momento de entrar a la Escuela.

2. EXPONER NUESTRO DESINTERÉS :

La mayoría de actos académicos impartidos en la ETSAM (clases, con-
ferencias, lecturas, charlas, libros, coloquios...) suelen tratar temas que 
resultan interesantes para quienes organizan y quienes asisten al even-
to. Sin embargo, puede resultar muy positivo estudiar/conocer temas 
que, a priori, no despiertan tal inquietud.  Por ejemplo, en la ETSAM 
desatendemos en la mayoría de las ocasiones nombres como Calatrava o 
Joaquín Torres. Razonar con lxs alumnxs el por qué de estas decisiones 
puede ser una gran aportación democrática e intelectual. (Me consta que 
algunos profesores como Atxu Amann han abordado cuestiones de este 
tipo)

3. TRANSVERSALIDAD

Los tiempos académicos actuales sufren un ritmo frenético. Cuando lxs 
alumnxs entran a fondo en un tema, problema o proyecto, inmediata-
mente termina la asignatura o el examen. Optar por modelos parecidos a 
los desarrollados en muchas Escuelas de arquitectura del centro y norte 
de Europa podría ser muy beneficioso. Por ejemplo, las asignaturas op-
tativas o el TFG podrían entenderse como refuerzo de cualquiera de las 
asignaturas troncales. En el último curso, las asignaturas de Estructu-
ras, Construcción, Instalaciones y Proyectos podrían abordar el mismo 
ejercicio.

Espero que mis reflexiones se puedan sumar a este bonito proyecto que 
tiene como objetivo mejorar la ETSAM.

Por @maldini_architecture
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Fig. 75 Vaylo 

 vaylo

Fig. 73 Makea tu vida

Fig. 74 Vaylo 

Makea Tu vida  y vaylo 

Y la segunda es VALYO  es en el colectivo que participé un dia en Buda-
pest. Es una asociación de arquitectos, urbanistas y vecinos en la ciudad 
de Budapest, con el objetivo de pensar en posibilidades, soluciones y 
mejoras dentro de la ciudad. Consideran que el Danubio es un tesoro 
natural, sus costas contienen partes emocionantes, inspiradoras, pero 
a menudo desiertas. Estudian el rio como un punto de conexión entre 
el agua, la naturaleza y las personas que viven tanto en Buda como en 
Pest. El objetivo es que todo el mundo coloque este espacio en su mapa 
mental de la ciudad. Ofrecen programas de entretenimiento gratuitos, 
juegos que se adapten a las condiciones del lugar, rutas de aprendizaje a 
través del arte contando la historia de estos espacios e incluso espacios 
de relajación cerca del agua.

“Nos gustaría sobrescribir la imagen que actualmente es visible de las 
orillas del Danubio. La accesibilidad al Danubio ya ha sido ideada por 
muchos, pero a través de  planes costosos y difíciles de implementar”.

Por @anagamez7

La primera es MAKEA tu vida (@makea_tu_vida):

“Somos un colectivo de personas que cansadxs y aburridxs de espacios, 
equipamientos y objetos estandarizados de “usar y tirar”, productos so-
bre la base de la estética, la plusvalía y la obsolescencia más que sobre 
la funcionalidad, la sostenibilidad y las personas. Decidimos pasar a la 
acción, modificar nuestros hábitos y participar en la construcción y rea-
propiación de nuestro entorno más cercano, aprovechando los recursos, 
otorgándoles segunddas, terceras vidas mediante la transformación o 
reutilización de los materiales descartados o en situación de abandono y 
comportamiento con otrxs los conocimientos generados de manera co-
lectiva a través de metodologías de diseño abierto.”

 makea 
tu vida
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Fig. 81 Yoloveo Fig. 82 Desaprender Fig. 83 Cierre

 Mis posts

Fig. 78 D’Archis Fig. 79 Nicolás París  Fig. 80 HipoTesis  

poSTS SubidoS por Mi

D’archis game es un juego de cartas  diseñado para entrenar la creatividad 
creado por una profesora de la escuela. Esta es otra iniciativa educativa dife-
rente que nos invita precisamente a salirnos de nuestras ideas de normalidad 
y lógica para idear sin prejuicios. Todas las cartas están ilustradas por ella y 
organizadas en categorías para crear proyectos y arquitecturas imaginativas 
de una forma lúdica y divertida.  Juegos como este son muy necesarios para 
despertar nuestras ganas y espíritus creativos libres de  la presión que se nos 
impone desde la escuela por crear proyectos “perfectos”. 

d’archiS GaMe

La Fábrica de Bloques, magazine HipoTesis.  La revista está concebida como 
una plataforma de intercambio de reflexiones y la serie “ HipoP_Block/Bus-
ter” es un catálogo de bloques de Autocad inclusivos que buscan generar una 
reflexión mediante la información gráfica que nos aportan los bloques en 
nuestros planos de arquitectura. Este catálogo quiere responder a una repre-
sentación más actual, compleja e inclusiva de la sociedad. 

la Fábrica de bloqueS

Hace unos años tuve la suerte de asistir a una clase impartida por el artista 
colombiano Nicolás París. En sus clases nos demostró como el mero hecho 
de cambiar de perspectiva es un acto subversivo y de aprendizaje. Juntas re-
flexionamos sobre la arquitectura y lo que habíamos aprendido a lo largo de 
la carrera. Aprendimos que una tira de papel puede ser mil cosas distintas y 
experimentamos que jugando podemos hacer arquitectura. Pero quizás con lo 
que más me quedo es con todas las cosas que desaprendimos. Tenía muchas 
ganas de compartir su obra con vosotras porque muchas veces quienes más 
influyen nuestra profesión son personas que no de dedican a la arquitectura. 
Su obra es muy interesante, casi tanto como sus reflexiones, os invito a que le 
echéis un ojo y quien sabe tal vez des-aprendais algo por el camino.

nicoláS paríS

Fig. 76 Concurso Fig. 77 Concurso
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Hace unas semanas compartía con vosotras mi experiencia desaprendiendo 
con Nicolás París pero me gustaría ahora hablaros del hecho de desaprender 
y de algo en concreto que me gustaría desaprender a mí. A medida que apren-
demos nos vamos olvidando de la intuición que surge cuando haces algo por 
primera vez  sin juzgarte de ante mano. Es precisamente esa necesidad auto-
crítica que me gustaría desaprender. Me gustaría desaprender la inseguridad 
de pensar que mi trabajo siempre va a estar por debajo de las expectativas. 
Desaprender la inseguridad que muchas veces me lleva a no atreverme, a no 
dibujar, a no crear. Me gustaría desaprender esa voz interior que ante un pa-
pel en blanco lo primero que me dice es que no voy a ser capaz. Desaprender 
la inseguridad que me lleva a no dejar a nadie adentrarse en mi cuaderno de 
bocetos. Digo que me gustaría desaprenderlo porque tristemente es algo que 
he aprendido, que me han enseñado. No nacemos inseguras, nos hacen. He 
decidido dejar de escuchar a quienes imponen el perfeccionismo y valorar, 
enseñar y compartir mis errores porque (aunque no lo suela decir) muchos de 
ellos me gustan.

deSaprender

El proyecto Yoloveo fue una iniciativa de un grupo de alumnas de la ETSAM 
que reivindicaban que los baños de la escuela no tuviesen género. Para quie-
nes no se acuerden o no lo vivieran, me apetece recordar este proyecto que de 
una manera muy sencilla y efectiva nos hizo ver cómo los baños divididos por 
sexos contribuyen a preservar ideas discriminatorias [...]

yoloveo

«El abono transportes se paga por zonas, no por sexos. La matrícula 
de la universidad se mide por créditos, no por sexos. La vida se consu-
me por días, no por sexos. Las parejas se definen por amor, no por se-
xos.¿Por qué sigue habiendo dos puertas, si todos somos iguales? Baños 
para todos, igualdad para todos. ¿Tú lo ves? YO LO VEO”»

carTa de cierre

Cierro esta experiencia compartiendo unas palabras que escribí antes de em-
pezar, cuando estaba enfadada con la carrera y con el mundo. Hoy estoy me-
nos enfadada pero no por falta de descontento sino porque nos veo capaces de 
cambiarlo:

 “Dejen que sean las alumnas quienes gestionen su formación, denles las he-
rramientas para distinguir aquello que les enriquecerá como profesionales. 
Humanicen la enseñanza para que sus arquitectas sean personas  y no máqui-
nas perfectas. Permítanles equivocarse y celebren su evolución, enséñenles a 
buscar ayuda en aquellos que complementen sus carencias y a dejar de lado 
sus egos sin echar por tierra sus autoestimas. Crean, de verdad, que pueden 
formar arquitectas excelentes en todas y cada una de sus alumnas, simple-
mente admitan que quizás nuestra idea de lo que es ser arquitecta sea dife-
rente a la suya.”

Espero que mi pequeño granito de arena le haya servido a alguien y que jun-
tas vayamos construyendo hacia una educación de todas y para todas. Mucha 
suerte en el camino!
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concLusiones

1. educar

La primera conclusión que plantea este estudio es recuperar la importancia 
del acto de educar en el entorno universitario. Se ha podido obsevar cómo 
la escuela da más importancia a la accion de instruir frente al resto. Sin em-
bargo, observando el impacto que esto tiene en nuestra formación  podemos 
establecer un claro paralelismo entre la necesidad de adoptar un enfoque más 
diverso y el proceso de educar tal y como lo definíamos al principio del trabajo. 

Parece que se ha dejado de lado la labor docente de favorecer el desarrollo 
de las alumnas como seres libres. La escuela se enriquecería al fomentar en 
sus alumnas una actitud política y una conciencia social. La obsesión con la 
imparcialidad y la neutralidad ha desterrado la política de las aulas sin plan-
tearse que no esta reñida con una identidad no-partidista. Educar es funda-
mental  en todos los estados de la formación, no solo en la educación primaria 
o secundaria. Educar es motivar a las alumnas a interesarse por los problemas 
que afectan a la sociedad, educar es generar una conciencia ambiental, educar 
es entender que nuestro desarrollo ocurre tanto dentro como fuera del aula. 

Otra conclusión intimamente relacionada con la primera es la necesidad de-
mocratizar la enseñanza. Alumnas y profesoras han de tener la capacidad de 
adaptar los contenidos y métodos. La libertad creativa también se debe refle-
jar en una libertad educativa. La alumna tiene la capacidad de emancipación 
y de elección, puede (y debe) formar parte de las decisiones que involucran 
su educación. La profesora tiene que tener la formación para poder enseñar 
y la libertad de hacerlo sin estar ligada a unas condiciones docentes rígidas e 
inflexibles. Ambas alumna y profesora enriquecen la enseñanza mediante el 
diálogo. La educación para responder a las diversidades tiene que perder la 
estructura jerárquica que impide un aprendizaje bidireccional. La democra-
tización de la enseñanza es fundamental para comenzar a educar. La univer-
sidad puede separarse un poco del concepto de academia para atender a las 
necesidades educativas de las alumnas fuera de la instrucción.

2. deMocraTizar
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La participación en el perfil ha demostrado una gran generosidad en las perso-
nas que lo han hecho. Mediante el “compartir” las participantes han regalado 
la “originalidad de sus ideas” y se ha generado un pequeño núcleo de inter-
cambio donde se ha aplaudido la creación propia y la ajena. Es interesante ob-
servar cómo, a pesar de que se ha presentado como un concurso, no ha existi-
do una competición en las participantes. Si bien es verdad que no se especificó 
cómo se elegiría la idea ganadora, no parece raro pensar que tendría que ver el 
acogimiento de cada idea por el público. Sin embargo, quienes han comparti-

4. coMparTir

Una conclusión nacida del perfil de instagram que no se esperaba es la de 
“arriegar”. En este proceso y siguiendo el principio de exponerme yo primero 
para que los demás no tuviesen miedo a hacerlo descubrí como era yo misma 
la que perdía el miedo. A través del perfil me he atrevido a dar voz a reflexio-
nes que tiendo a guardarme por miedo a que no sean bien recibidas. He des-
cubierto que tan sólo decir que un espacio es seguro y libre de juicios ya me 
generaba más confianza. 

Gracias a la premisa y al carácter distendido de la plataforma, las propuestas 
perdían esa necesidad de excelencia que frena muchas veces en la ETSAM. 
Las personas que compartían sus propuestas muchas veces lo hacian «a pe-
sar de no ser geniales».@Reimaginando.la.etsam ha permitido que algunas 
estudiantes tomásemos un espacio que muchas veces se nos niega (o nos ne-
gamos) porque parece que no tenemos nada que aportar. La inseguridad crea-
tiva es un problema sistemático y estructural y es necesario cambiarlo desde 
su origen.  

Arriesgar es fundamental para una formación creativa y activa. En educación, 
los conceptos de exigencia y calidad no siempre van de la mano. Un entorno  
docente de calidad es un entorno que valore los procesos por encima de la bri-
llantez, que premie la investigación y el riesgo, que busque en sus alumnas un 
desarrollo comprometido. En este sentido a la Escuela le falta precisamente 
eso: un espacio para atreverse. Quizás la escuela ha de tomarse menos en serio 
a sí misma, divertirse y disfrutar con la arquitectura y proporcionar lugares 
que no tengan que sujetarse tanto a las reglas del mundo laboral.

3. arrieSGar

Otra conclusión que se puede extraer de la investigación es la importancia del 
acto de escuchar. Escuchar sin importar el quien o el que, sin juzgar de ante-
mano y dándole importancia a aquello que recibes. No es suficiente con crear 
un espacio de participación, es necesario escuchar, prestar atención. Todas las 
propuestas se han mostrado como tal, sinceras y se han querido interpretar y 
analizar de la misma manera. Ha sido fundamental para la investigación la 
apertura de la hipótesis. Para entender las distintas realidades se ha hecho 
una aproximación “a ciegas”, dispuesta a dejarse influir, a amoldarse y a ser 
cambiada. El acto de escuchar pone en valor la comunicación como un acto 
complejo, activo y esencial para la creación.

5. eScuchar

do también han celebrado las ideas ajenas arriesgándose a que fuesen elegidas 
por encima de las suyas. El ambiente ha sido de construcción y de apoyo. 

Esta experiencia deja en claro que las alumnas de la ETSAM no tienen una 
necesidad intrínseca de competir. Que la competición se impone porque los 
estándares son tan cerrados que la excelencia parece la única opción. Al plan-
tear un enunciado abierto, ha desaparecido el concepto de “la mejor” propues-
ta. La amplitud propositiva era tal que no es posible hacer juicios de valor que 
clasifiquen las respuestas en orden de peor a mejor. 

6. replanTear

Tanto el estudio teórico como los análisis del grado y de las propuestas gene-
radas en el Istagram se aprecia una clara necesidad de replanteo. Es necesario 
revisitar los contenidos que se enseñan en la carrera y rediseñar la forma en 
la que se imparten. Queda clara una falta de actualización y de escucha. Una 
necesidad de elegir de nuevo a nuestros referentes y de cambiar la manera 
en la que se eligen. Todas las personas que quedan aparentemente fuera del 
marco docente aportarán nuevos significados y puntos de vista al estudio de 
la arquitectura. Los contenidos y metodologías tienen que comenzar a reflejar 
las diferencias para poder acogerse a las inquietudes del alumnado.
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Por último se extrae como conclusión obvia la necesidad de fomentar la capa-
cidad de adaptación de la Escuela. Cada propuesta y cada reflexión eran úni-
cas y abordaban la arquitectura desde un punto de vista diferente. Todas estas 
ideas no se pueden unir en un marco educativo rígido. Teniendo en cuenta que 
no hemos visto más de 10 realidades parece imposible que todas las de todas 
las estudiantes de la ETSAM puedan convivir si no se adquiere un carácter 
más laxo en el currículum. La flexibilidad es esencial, en todos los aspectos 
de la formación. Es necesaria la flexibilidad curricular para que se puedan 
explorar los distintos intereses sin que estos colisionen y sin que se convierta 
la carrera en un sinsentido de asignaturas inconexas. Se requiere flexibilidad 
metodológica para poder enseñar a las alumnas de la mejor manera posible, 
para poder adaptar el aprendizaje y para poder aprender enseñando. Esta fle-
xibilidad a su vez ha de ser para todas, no nos podemos quedar con una por-
ción de la población y extrapolar sus necesidades al resto, hemos de ir más 
allá. La arquitectura se puede amoldar a todas las personalidades y a todas 
las identidades. Se ha de flexibilizar la figura del “arquitecto” para que pueda 
englobar a todas.

7. adapTar
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recopiLación de Los datos de instagram

Investigación participativa

Medio: Instagram 

Perfil: @reimaginando.la.etsam

Todas las imágenes utilizadas en el anexo pertenecen a capturas de pantalla 
de @reimaginando.la.etsam
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Mi parTicipación en el perFil

Difusión y llamada a la participacion a traves de stories

En destacados:

- El proyecto: Videos explicativos de la razón de ser del trabajo y de las 
intenciones.

- Participa: Videos explicativos de cómo participar dentro del concurso 
de ideas. 

- #1: Llamadas a la participación fuera del concurso.
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deMáS parTicipanTeS

#1. Máster Habilitante a 
distancia por @lucia_ang

#2. Una comida con... por    
@rubengll

#3 Cambiar el sistema por   
@danielgmiguel

#4. AuralPodcast por            
@eivillamuelas

#5. Otra ETSAM es posible 
por @silviiaxx_

Concurso:

Nuevas referente por            
@brutalxme (4 posts)

Reflexiones por                       
@maldini_architecture (3 p.)

Makea y Vaylo por                  
@anagamez7

Referentes y 
reflexiones:
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converSacioneS_TranScripcioneS

[Por orden de publicación]

A continuación se muestran todas las 
conversaciones que han dado lugar a 
las publicaciones del instagram. Para 
su mejor comprensión, la parte co-
rrespondiente a los participantes se 
representa utilizando un texto mora-
do y la que corresponde a mis contes-
taciones aparece en naranja.

Por evitar repeticiones innecesarias, 
las partes donde se hace referencia 
de forma explícita a las propuestas 
se han omitido al haber sido reflejada 
de manera textual  tanto en los posts 
como en el cuerpo principal del tra-
bajo.

@lucia_anG

@lucia_ang
(yo)

Hola! Sé que no es nada imaginativo [...] 
pero que a la vez nos impide progresar labo-
ralmente por tener que anclarnos a la uni-
versidad física.

Quizás no sirva de nada pero ahí lo dejo!

Un saludoo y suerteee con el trabajo😊

Mucgas gracias!!!! 
Claro que sirve!

[Transcripción de la conversación con @lucia_ang]
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@anaGaMez7

@anagamez7
(yo)

Alu se me ha ocurrido algo para tu primera 
tarea de instagram. 

ay que ilu
he decidido pasartelo por whatsapp porque 
ni pajolera idea de como hacer una historia 
jajaja y asi te paso el texto y todo
en principio tu lo subes/me lo mandas y yo 

lo vuelvo a subir como post
A ver la primera es MAKEA tu vida [...] co-
nocimientos generados de manera colectiva 
a través de metodologías de diseño abierto.
[fotos de Makea]
Y la segunda es VALYO  es en el colectivo que 
participe yo un dia en budapest que me lo 
pase bastante bien y he dicho pues ale para 
el instagram de alu [...] rutas de aprendizaje 
a través del arte contando la historia de es-
tos espacios e incluso espacios de relajación 
cerca del agua.
[fotos de Vaylo]
Espero que te parezcan interesantes jeje 😊
😊😊
Si se me ocurren mas te digo

Ay anaaaa gracias
Me encanta

[Transcripción de la conversación con @anagamez7]
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@bruTalxMe

@brutalxme
(yo)

ali, he hecho el post de las arquitectas
si te parece guay
primero esta foto
[dibujo original]
le puedo cambiar el fondo si no te mola
luego
[fotos de las 3 arquitectas]
y el texto seria
Eileen Gray, Lilly Reich y Charlotte Pe-
rriand: 3 mujeres [...] diseño arquitectónico 
con resultados brillantes.
a ver si te molaaa 😊😊😊😊😊
uff, voy a cambiar el primero
que no me gusta un momento
[segundo dibujo original]

No puedo superarlo
Me encantan

quien es quien?
En plan, me puedes decir algo de cada una  y 

quien es quien en las fotos? jajaja
Sii claro, sorry
Las fotos están en orden
La de las plumas Eileen, [...]
ya esta!

graciiias! 
que así hago posts indivisuales!

[Transcripción de la conversación con @brutalxme]
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@rubenGll

@rubengll
(yo)

He estado pensando sobre lo de tu tfg
Hay que darle forma pero
Quiero eliminar la idea de que el arquitecto 
es un ente superior e inalcanzable para los 
estudiantes [..] 
POR otro lado lo de un espacio de trabajo 
para cada estudiante creo que es imposible 
kajaj
Y luego que se reduzca el ratio profesor 
alumno pero igual

Jajajajaja
Me sirve me sirve

graciiias!!!

[Transcripción de la conversación con @rubengll]

@danielGMiGuel

@danielgmiguel 
(yo)

Hola ali, te mando lo que he escrito pero me 
caigo fatal en este texto, si me dices como 
cambiarlo o adaptarlo a lo que necesitas, 
mejor jajajaj quedo super repelente
Hola! Mi idea es básicamente cambiar algo 
de lo que todo estudiante [...] lexibilidad de 
contenido.

Coool
Y si quieres cambiar lo que sea, cambialo, sin 
problema
Oye Dani quiero subir hoy tu idea tienes al-
guna fotillo o dibujo para poner en el post, 
que si lo eliges o haces tú es más personal 

sino pondré yo una don’t worry
Vale he mirado cosillas que tenia por ahi, usa 
la que mas te apetezca o te encaje
[fotos subidas en el post]

Coool merci
Usa la que mas te encaje o te guste, lo que 
quieras

Me gusta poner varias
Es guay 

mil gracias!
Como quieras! 😊😊

[Transcripción de la conversación con @danielgmi-
guel]
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@eivillaMuelaS

@eivillamuelas
(yo)

Hola
Te escribo porque vi la convocatoria
y no se si entraría pero estamos desarro-
llando un proyecto de radio con la RaCA y 
el DPA
Aural 
La idea principal del proyecto es la comuni-
cación arquitectónica desde el sonido
Tanto contenido directo como espacios más 
musicales para acompañar las noches solita-
rias. Justo hemos empezado a la vez que la 
cuarentena y hemos estado experimentando 
bastante jijij
Ala que guay!!! Pues os parece que os men-
cione en un post?  Me parece una pasada de 

idea
Claro
Si necesitas alguna imagen o algo dime :)
Pues si!! Una imagen estaría genial, todo lo 

que me quieras mandar yo encantadísima
vale pues te mando un texto y varias imáge-
nes a lo largo de hoy :) 

[texto e imagenes por drive]
Aquí esta perdona la tardanza que ando a 
mil cosas

No te preocupes
Joo muchísimas gracias

Y suerte con todo! 
A tí!!

[Transcripción de la conversación con @eivillamuelas]

@Maldini_archiTecTure

@maldini_architecture
(yo)

Buenos días! 
Soy José Maldonado Felices,
prof. ayudante de Proyectos en la Ud. Fre-
chilla - Santa-María. 
Enumero algunas cuestiones que me pare-
cen interesantes, por si pudiesen servir:
[...]
Enhorabuena y ánimo!!

Un abrazo
J
Muchiisimas gracias por enviarme tus re-
flexiones!! En breves las compartiré (con tu 

nombre si te parece bien) 
Me encanta

Jo! que ilusión
Genial! Por supuesto!
graciiias

A ti!!!

[Transcripción de la conversación con @maldini_ar-
chitecture]
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@Silviiaxx_

@silviiaxx_
(yo)

Hola!!! Acabo de llegar aquí por casualidad 
[...] que la sociedad vive. 
Es muy utópico... pero tambien estoy muy 
indignada
Suerte en el TFG, ya estamos en la recta final 
y tienes una idea muy bonita😊
Y bueno, aquí mi momento de autopromo-
ción, te paso una encuesta todavía abierta, 
así que si tienes un hueco y te apetece hazla 
:) 
Ay jo me encanta todo lo que dices y estoy 
super de acuerdo con enfadarte y pensar de 

manera utópica
Te parece si lo comparto en un post? 

Si quieres me puedes pasar alguna fotillo 
Me alegro de no ser la única a la que le im-

porta la docencia en esta escuela
Mucha suerte!!

Ya he hecho la encuesta, veo que has utiliza-
do lenguaje inclusivo ¿En el TFG tambien? 

yo creo que lo voy a hacer también
Acabo de leer tu mensaje al ver la publica-
ción!!!
Y sí, está todo el TFG en lenguaje inclusivo, 
incluso hablo de arquitectas 
No de arquitectos
...
Iba a decirte que en mi aula hay otro chico 
haciendo algo tambien relacionado
Te he conocido a ti y hay varios más de otros 
años, x si quieres nobrarlo que esto es un 
tema que preocupa a las alumnxs porque ya 
hay varias investigaciones
Tendriamos que hacer algo!!! jajaj
Suerte!!

A ti!!!

[Transcripción de la conversación con @silviiaxx_]

reSolución_concurSo
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