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Abstract 

During the 2018-19 academic year, the Studio of Spatial Communication (3 ECTS) 

of the Master’s Program in Architectural Communication (MAca) at UPM and UCM, 

develops an innovative education project, supported by UPM and in cooperation with 

the Madrid Design Foundation (DIMAD), for the design and construction of the 

spatial device of the exhibition Producto Fresco 2019. This experience, which forms 

part of service-learning projects, wants to mediate between the product design and 

society communication, as well as to link the world of work to university context. The 

methodology used and the Project as a whole, result in a series of good practices 

and practices with improving capabilities which are shared as conclusions, hoping 

will be useful for future experiencies with similar characteristics. 

Keywords: architectural design, service-learning, design/build, university master. 

Resumen 

En el curso 2018-19, la asignatura de Proyecto de Comunicación Espacial (3 ECTS) 

del Máster Universitario en Comunicación Arquitectónica (MAca) de la UPM y UCM, 

desarrolla un proyecto de innovación educativa, con el respaldo de la UPM y la 

colaboración de la Fundación Diseño Madrid (DIMAD), para el diseño y construcción 

del dispositivo espacial de la exposición Producto Fresco 2019. Esta experiencia, 

que se engloba dentro de proyectos de aprendizaje y servicio, busca mediar entre 

la comunicación del diseño de producto y la sociedad, así como acercar 

estratégicamente el mundo profesional al contexto universitario. Tanto la 

metodología utilizada, como el proyecto en su conjunto, resultan en una serie de 

buenas prácticas y prácticas susceptibles de mejora que se exponen como 

conclusiones, esperando que sean de utilidad para la realización de futuras 

experiencias de características similares. 

Palabras clave: proyectos arquitectónicos, aprendizaje-servicio (ApS), 

design/build, máster universitario.  
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1. MACA y Producto Fresco 2019 

El Máster en Comunicación Arquitectónica (MAca), de la Universidad Politécnica de Madrid y la 
Universidad Complutense de Madrid, es una titulación oficial de 68 ECTS que nace como 
respuesta a un nuevo campo de especialización en el entorno arquitectónico, enfocada hacia 
una práctica profesional transversal y emergente generada por la revolución de la sociedad de 
la información. Estos estudios se desarrollan mediante una metodología de aprendizaje por 
proyectos en nueve de sus asignaturas (sumando 27 ECTS), donde los encargos son reales y 
no simulados. Dentro de éstas, la Asignatura de Proyecto de Comunicación Espacial se 
caracteriza por tener como objetivos el análisis, comprensión y experimentación propositiva en 
el espacio, con la finalidad de transmitir intenciones o acciones vinculadas con la comunicación 
arquitectónica. Se pretende profundizar en las capacidades de diseño de la arquitectura como 
mediadora hacia sus usuarios. 

Dentro de este contexto, durante la búsqueda de oportunidades para el curso 2018-19, se llegó 
a un acuerdo con la Fundación Diseño Madrid (DIMAD), una entidad sin ánimo de lucro creada 
en el año 2004 que desarrolla sus actividades desde el ámbito de la Comunidad de Madrid con 
proyección tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente cuenta con 400 socios, 
además de colaborar con escuelas y empresas, siendo la encargada de gestionar el espacio de 
la Central de Diseño, que se localiza en el recinto de Matadero Madrid - Centro de creación 
cultural, gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid. Su propósito es divulgar, promover 
y desarrollar la cultura del diseño en sus diferentes manifestaciones (diseño gráfico, diseño de 
producto o arquitectura, entre otros) y hacer de Madrid un entorno referente del diseño 
internacional. Sus tres principales labores son: exposiciones; eventos y formación; y servicios 
enfocados a diseñadores y empresas. En la actualidad, sus actividades tienen un promedio de 
20.000 visitantes al mes. 

El evento de mayor relevancia organizado desde la Fundación DIMAD es, junto con la Bienal 
Internacional de Diseño, la exposición de Producto Fresco, nacida en 2012, que pretende dar a 
conocer anualmente lo mejor del diseño de producto realizado en el último año por los 
diseñadores o empresas de la Comunidad de Madrid. Para ello, se sirve de una convocatoria 
abierta de proyectos, los cuáles son seleccionados posteriormente por un comité especializado 
y expuestos en la Central de Diseño de Matadero Madrid. La muestra tiene una duración variable1 
y se acompaña de un catálogo que enseña las piezas seleccionadas, todo ello difundido en su 
propia web oficial2, planteada como una plataforma online que da visibilidad internacional a su 
contenido. 

La unión de los intereses del MAca y DIMAD, mediante un acuerdo para el diseño y producción 
espacial de la exposición de Producto Fresco 2019, se presentó como una oportunidad de que 
los alumnos trabajaran en un encargo real, con un cliente y un presupuesto, formando parte de 
todos los diferentes momentos de su desarrollo desde la concepción de la propuesta hasta su 
inauguración. Esta iniciativa fue respaldada por la Universidad Politécnica de Madrid con la 
concesión de una ayuda dentro del programa de Proyectos de Innovación Educativa de 2019. La 
experiencia se encuentra coordinada por Andrés Cánovas y Pedro Feduchi, formando parte del 
equipo Sálvora Feliz, Ignacio Peydro, Yetta Aguado, Ana Sabugo y Leonor Martín; lo que engloba 
a los docentes de la materia y la coordinadora de exposiciones de la Fundación. La asignatura 

                                                           
1 Entre mes y medio y tres meses. 

2 http://productofresco.es/ 
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consta de 3ECTS que se desarrollan en 15 sesiones de 3 horas cada una, con 15 estudiantes 
de diversas nacionalidades que provienen de diferentes titulaciones vinculadas a la arquitectura, 
el diseño o la sociología.  

Puesto que la exposición de Producto Fresco 2019 estaba planteada con fechas comprendidas 
entre el 5 de febrero y el 20 de marzo de 2019, el calendario de la Asignatura de Proyecto de 
Comunicación Espacial se modificó para adaptarse a la inauguración y requerimientos por parte 
del cliente. De este modo, la convocatoria de selección de proyectos se abrió entre el 15 de 
noviembre de 2018 y el 08 de enero de 2019, y el trabajo con el alumnado se desarrolló a lo largo 
del mes de enero, en sesiones localizadas en la Central de Diseño y en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid, donde se imparte la titulación. 

 

2. Aprendizaje y servicio en un máster universitario 

Como se ha indicado previamente, la experiencia de innovación educativa que se expone se 
enmarca dentro de un máster universitario. Esta situación no es usual ya que, por poner un 
ejemplo, menos del 2% de las comunicaciones presentadas en JIDA’183, estaban enfocadas a 
estudios de máster, y ninguna de ellas a un máster de investigación. Esta realidad debería 
hacernos reflexionar en cómo se están planteando las titulaciones universitarias en las que, a la 
vista de los datos, se relaciona más la innovación pedagógica con un perfil del alumnado joven, 
desarrollándose la mayor parte de ella en estudios de Grado. 

Esto puede enfatizarse en el caso de la metodología de aprendizaje y servicio, que combina los 
objetivos del currículo académico con fines comunitarios. El trabajo sobre los valores del 
alumnado no suele ser un objetivo a desarrollar en perfiles superiores a 23 años, por entenderse 
que ya ha sido objeto previo de formación. Dewey (1978) señala que debemos entender las 
materias y el alumnado como una realidad común, y no impuesta, observando que el contenido 
y los objetivos de las asignaturas deberían reflejar la realidad vital de los/as estudiantes y 
sosteniendo que, si se opusieran entre ellos, sería como afirman que el currículo y el futuro del 
individuo se contraponen. En este sentido, recuperamos las palaras del autor, enmarcadas en 
un contexto educativo infantil, asumiendo que la enseñanza debe mantener este objetivo durante 
todo su proceso. Del mismo modo, Martí, Martí, Vargas y Moncayo (2014) señalan las 
competencias laborales como objetivo del currículo de la enseñanza superior, para garantizar 
que los futuros titulados sean competentes en su ciclo de trabajo. En la misma línea, Rodríguez-
Arocho (2010) apunta que la educación superior se considerará exitosa en la medida en que 
satisfaga las demandas de los mercados laborales. Esto nos llevaría a cuestionarnos si el servicio 
comunitario es una de estas demandas, y en qué sentido lo podemos considerar provechoso 
como parte del currículo en la educación superior. 

Como señalan Puig et al. (2009), parece que el término servicio resulta incómodo en relación a 
la formación, aunque esta situación cambia al entenderlo en términos de voluntariado, solidaridad 
y compromiso cívico. Del mismo modo, en el término aprendizaje y servicio se presupone la 
metodología por proyectos, siendo una conjunción del beneficio comunitario, el aprendizaje 
práctico y la formación cívica. Esta metodología, aunque no bajo este nombre, localiza su inicio 
hace un siglo de la mano de Dewey (1918), y se viene implantando en los últimos años con éxito. 
Si entendemos la arquitectura como una forma de hacer vinculada a la realidad doméstica del 
usuario, podríamos afirmar que la diferencia entre la metodología de aprendizaje por proyectos 

                                                           
3 https://revistes.upc.edu/index.php/JIDA/issue/view/779/ 

147

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
Mediación entre diseño y sociedad: el aprendizaje por proyecto en Producto Fresco 2019 

  
JIDA’19                                                        INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

  
   

y la de aprendizaje y servicio, es la realización e implantación de la propuesta, puesto que toda 
experiencia arquitectónica tendría consecuencias sociales. Así, a mayor implantación, mayor 
impacto en la sociedad que es objeto de la colaboración. 

Por ejemplificar esta situación, citaremos un proyecto que se inició hace diez años, con el objetivo 
de diseñar espacios públicos bioclimáticos con alumnos de Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura, contextualizado dentro de la asignatura de Ciudad y Medio (Román y Córdoba, 
2018). En él, tanto docentes como alumnos/as trabajan para el diseño y consenso de las 
propuestas elaboradas en el curso. Con el devenir del proyecto, el cuál se realiza hasta en tres 
municipios distintos, se van mejorando los procesos, contando con la participación de los vecinos 
y consiguiendo más implicación por parte del alumnado. Aunque este proyecto no se llega a 
construir, se considera de aprendizaje y servicio por tener una implicación y respuesta por parte 
de la población afectada, que se conciencia de una necesidad real de su cotidianidad. 

Otra experiencia, en este caso con mayor impacto, sería La Murga (Vila, 2010), iniciada hace 
veinte años en un marco de educación no formal. Consistió en la rehabilitación de pisos en mal 
estado, pertenecientes a personas en situación de riesgo de exclusión. Mediante la ayuda de los 
jóvenes se perseguía mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas, así como 
sensibilizar al alumnado sobre las causas y condiciones de esta realidad, trabajando por un 
espíritu crítico de los/as discentes para el cambio social. En esta ocasión, el proyecto se lleva a 
término, con sus consecuentes éxitos y fracasos a lo largo del proceso. 

En nuestro caso, el cliente es la Fundación DIMAD que trabaja para que la Central de Diseño 
sea un lugar de relación entre el diseño y la ciudadanía, por lo que se detecta la posible necesidad 
de aumentar el acercamiento y comunicación con el usuario objetivo del producto de diseño. 
Persiguiendo esta finalidad, el alumnado de la Asignatura de Proyecto de Comunicación Espacial 
diseñará y construirá un dispositivo arquitectónico vinculado a la exposición de Producto Fresco 
2019. Esto nos permite que los/as discentes comprendan en mayor profundidad las dificultades 
de trabajar para un agente externo y una necesidad real, situación con la que se podrían 
encontrar en su futuro profesional. En este sentido, la Fundación les ofrece su presupuesto de 
ejecución, instalaciones, recursos y personal, como campo de actuación. 

Esto desencadenará en múltiples conversaciones entre docentes, alumnado y cliente, 
desarrollándose los avances de resultados necesarios, examinando el proceso que se elabora 
durante la asignatura y evaluando el producto resultante en cada fase del proyecto. En el 
desarrollo de este proceso, los/as estudiantes se encontrarán en escenarios profesionales en los 
que aprenderán, decidirán y producirán en equipo, generándose procesos colaborativos en todo 
momento. 

 

3. Objetivos y líneas de aprendizaje 

El objetivo principal de este proyecto de innovación es solventar la necesidad de mediación 
espacial que nos propone la Fundación, además de acercar estratégicamente el mundo 
profesional al contexto universitario. Los objetivos que nos plantea el cliente son: la difusión de 
trabajos desarrollados en los campos del diseño y la arquitectura; la estimulación del desarrollo 
de las áreas de conocimiento; la organización y ejecución del evento; la incentivación de 
procesos de investigación de nuevas formas comunicativas y divulgativas del diseño; y la 
divulgación de buenas prácticas en este ámbito. 

En este sentido, uno de los frutos de este proyecto es la generación de una guía de buenas 
prácticas que recoge las tácticas y técnicas (tanto pedagógicas, como arquitectónicas), 
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empleadas para la docencia y mediación, con la intención de que otros interesados puedan 
conocerlas, ponerlas en práctica o implementarlas. 

Además, la experiencia busca vincularse también con la experiencia concreta, al promoverse un 
espacio de aprendizaje universitario similar a un entorno profesional donde, tanto profesores/as 
como alumnos/as, tienen el reto de desarrollar un proyecto para llevarlo a cabo, con una fecha 
de inauguración y un periodo de exposición. Como se ha venido indicando anteriormente, esto 
conecta con las líneas de trabajo de aprendizaje por proyectos (puesto que el sistema de 
aprendizaje se realiza a través de la misión de un encargo concreto), Design-Thinking (ya que la 
metodología en la que se apoya involucra activamente a los/as alumnos/as en el proceso de 
creación) y aprendizaje en entornos colaborativos (puesto que se realiza cooperativamente entre 
los/as docentes y los/as estudiantes, con diálogos activos mediante los que se comparten ideas 
e información). Así, el alumnado aprenderá a identificar los problemas específicos que tendrán 
que resolver, planteándose nuevas inquietudes y cuestionamientos para contextualizar mejor la 
situación. Por parte del profesorado, se fomentará la curiosidad y el deseo de mejorar y de 
aprender. 

Se espera de este modo, que los/as alumnos/as adquieran una gran cantidad de capacidades 
trasversales, de forma rápida y dinámica, debido al interés que les despertará tanto el aprendizaje 

por proyectos (teniendo en cuenta que además este proyecto es real), como el desarrollo 

colaborativo entre el alumnado y el profesorado. Las competencias trasversales que se plantean 
para su desarrollo son: capacidad para desenvolverse en procesos de co-producción y co-
creación; capacidad de liderazgo; capacidad para implicarse activamente en la formación; 
desarrollo de las habilidades sociales; capacidad para contactar y establecer redes con expertos 
y organizaciones reales (networking); capacidad para organizar y planificar; capacidad para 
comunicar un proyecto de arquitectura y diseño a la sociedad; capacidad para idear soluciones 
prácticas en los procesos de montaje; capacidad para adquirir un rol determinado en el 
transcurso; capacidad de adquisición de nuevos procesos de producción; y capacidad crítica. 

 

4. Metodología de aprendizaje y desarrollo de la experiencia 

Como metodología de aprendizaje se proponen y diseñan diversas interacciones entre agentes 
internos y externos durante la asignatura para mostrar diferentes encuadres y herramientas al 
conjunto del alumnado, con distintos estilos de aprendizaje, para dar espacio a la libertad de 
elección de los enfoques a seguir. De este modo, el proyecto se lleva a cabo en cuatro fases: 

• Fase 1: Presentación. En la primera sesión, el profesorado explica al alumnado los materiales 
y recursos docentes que están disponibles en el desarrollo de la asignatura, presentando a la 
Fundación que expone sus objetivos, los tiempos y las dinámicas de interacción (Fig. 1).  

• Fase 2: Talleres técnicos. Antes de comenzar el proyecto táctico, los/as alumnos/as participan 

en talleres técnicos en los que adquieren conocimientos específicos de diferentes soluciones 
constructivas, impartidas por el profesorado y profesionales del sector. Durante esta fase, se 
inicia tímidamente el proceso de especulación de posibles soluciones del proyecto espacial, 
mediante referencias a obras de otros arquitectos/as y creadores/as (Fig. 2).  

• Fase 3: Proyecto táctico. De forma colaborativa, los/as discentes y docentes comienzan a 

desarrollar el proyecto táctico de mediación espacial que será materializado en la exposición de 
Producto Fresco 2019. En este sentido, varios/as invitados/as imparten conferencias que 
complementan las sesiones de trabajo en el aula. Del mismo modo, se invitan a conjuntos de 4 
titulados/as recientes y doctorandos/as a sesiones de speed dating para ampliar las estrategias 
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de actuación (Fig. 3). Estas sesiones se intercalan con reuniones de asesoramiento con el 
cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Presentación de los objetivos de la Fundación DIMAD al alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Taller de corte láser en el taller de maquetas de la ETSAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Sesión de Speed Dating con Carlos Rubio 

• Fase 4: Montaje. A una semana de la inauguración de la exposición, el aula se traslada al 
espacio de montaje en la Central de Diseño de Matadero Madrid. En diferentes turnos, el grupo 
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de trabajo recibe soporte por parte de la Fundación y un profesional que actúa como mediador 
entre la misma y el alumnado. Finalmente, el proyecto espacial no implica únicamente el diseño 
expositivo, sino también el evento de inauguración (Fig. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Sesión de montaje en la sala de DIMAD en Matadero 

En consecuencia, se entiende la totalidad de la asignatura como un seguimiento del proceso real 
de un proyecto de diseño de comunicación de un espacio expositivo: desde las primeras 
reuniones con el cliente a la comunicación de la propuesta, pasando por todas las fases de 
ideación y ejecución de la misma (Fig. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Sesión de trabajo en el aula MACA 

 

5. Resultados 

Los resultados de la experiencia se consideran muy satisfactorios, debido a la gran acogida que 
tuvo la exposición por parte del público al que iba destinado el proyecto espacial, que en su 
inauguración se visibilizó con una gran acogida por parte de la audiencia y profesionales (Fig. 6).  
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Fig. 6 Imagen final de la inauguración de Producto Fresco 2019 en Matadero. Fuente: Adrián Vázquez 

Como productos resultantes podemos apuntar los siguientes: 

• Creación de un nuevo vínculo entre los/as estudiantes y el profesorado de la UPM, de la UCM 
y la Fundación, propiciándose así la ampliación del conocimiento de la profesión, aprendizaje en 
el trato con los agentes externos (competencia profesional) y adquisición de nuevas habilidades 
en las relaciones profesionales y sociales. 

• Creación de una red de contacto periférica, que surge durante el proceso en la relación entre 
el alumnado y otros creadores, marcas comerciales, agentes de la Fundación o participantes y 
usuarios de la misma. 

• Exposición y Catálogo, donde se reflejan los objetos seleccionados para la muestra y el trabajo 
desarrollado por los/as alumnos/as, tanto en su versión digital en la página web del evento, como 
en papel (Fig. 7 y 8). Esta información es facilitada también a la comunidad universitaria, 
mediante el repositorio online de la Biblioteca de la UPM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Imagen final de la exposición Producto Fresco 2019 en Matadero. Fuente: Imagen Subliminal 
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Fig. 8 Imagen de los catálogos de Producto Fresco en Matadero. Fuente: Adrián Vázquez 

• Divulgación en redes sociales, durante el desarrollo del proyecto. Se publican periódicamente 
fotografías y vídeos en las distintas redes vinculadas a la Fundación, la titulación y 
departamentos de los que depende. 

• Difusión en revistas de diseño y periódicos. La divulgación de la exposición de Producto Fresco 
2019 en medios de comunicación de masas, se encuentra en esta edición acompañada de una 
mención a la titulación y sus alumnos/as como desarrolladores del espacio expositivo.  

• Guía de buenas prácticas, a modo de memoria del proceso de trabajo del alumnado, donde se 
recogen conferencias, opiniones, bocetos y resultados de todo el mateiral generado durante la 
experiencia, y que actualmente se encuentra en imprenta. 

5.1 Valoración 

La valoración de los resultados se realizó desde tres perspectivas diferentes: 

• Desde la Fundación. El cliente quedó muy satisfecho con el trabajo de los/as alumnos/as, tal y 
como les verbalizaron en las diferentes conversaciones que se desarrollaron a lo largo del curso. 
No obstante, cabe resaltar que la premura de los plazos le llevó a desconfiar del proceso de 
desarrollo al poco de ser iniciado, lo que desencadenó en la inclusión de un agente mediador 
como representante de la Fundación, que se vinculó más fuertemente en la fase inicial de 
montaje, y que en ciertas ocasiones forzó decisiones que el alumnado no compartía. 

• Desde los/as alumnos/as de máster. En las encuestas que los/as discentes rellenaron con 
posterioridad a la realización de la asignatura, si bien reconocían que la experiencia suponía una 
oportunidad curricular importante en su desarrollo profesional, la combinación de diseño y 
construcción desencadenó sentimientos de inconformidad, al sentirse como mano de obra 
gratuita al servicio de un cliente. Esto, unido al desencuentro con las decisiones del agente 
mediador del cliente, y a desacuerdos con el equipo de profesorado, instaron a una percepción 
de fracaso, pese a que tanto la inauguración como la exposición fueron un éxito. 

• Desde el profesorado. La complejidad del proceso colaborativo coordinado por 5 docentes y un 
cliente, en el que se encontraban involucrados 15 alumnos, desencadenó en implicaciones 
fuertemente descompensadas. A esto se sumó la premura de los tiempos de proyecto, que 
influyó en un grado de tensión importante por parte del profesorado. 
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6. A modo de conclusiones 

6.1 Buenas prácticas 

De la experiencia expuesta, así como de las valoraciones recogidas de los diferentes grupos 
participantes, se pueden extraer las siguientes buenas prácticas: 

• Toma de contacto temprana. El acercamiento al cliente se realizó desde el primer momento del 
proyecto. Esto ayudó a que los/as discentes tomaran conciencia de la importancia de los 
resultados de su propuesta, así como a responsabilizarse de la misma como si se tratase de un 
encargo real que hubieran recibido en su carrera profesional. El conocimiento de la sala de 
exposiciones, del personal, así como del material disponible y los procesos administrativos 
vinculados al presupuesto, fue importante para tomar conciencia de la envergadura del proyecto 
al que se enfrentaban. 

• Conocimiento práctico. Se considera de vital importancia para una experiencia de estas 
características, que evoluciona a una realidad física, el conocimiento de las técnicas de 
producción y construcción previamente al desarrollo teórico del proyecto. Esto supone una mayor 
consciencia de los recursos y tiempos de los que disponen, y facilita el buen término de la 
propuesta. 

• Conocimiento táctico. Los/as alumnos/as fueron muy receptivos a los conferenciantes 
profesionales que fueron al aula a exponer su trabajo, en las distintas escalas de actuación que 
se plantearon, buscando un conocimiento más amplio que simplemente el que pudiera ser 
potencialmente aplicable al proyecto en curso. 

• Correcciones externas. Los diversos invitados profesionales e investigadores que acudieron al 
aula, fomentaron la fluidez de ideas en el proceso de proyecto. Esto pudo desencadenar en 
algunos momentos en ciertas frustraciones en la búsqueda de la implementación de la propuesta, 
pero a rasgos generales se considera que fueron intervenciones positivas que beneficiaron la 
toma de decisiones en un desarrollo de tiempo tan corto. 

• Trabajo colaborativo. En la fase de desarrollo táctico del proyecto, cada uno de los/as docentes 
se unió a un grupo de trabajo de discentes. Esta dinámica resultó favorable en los conjuntos en 
los que los/as alumnos/as sintieron mayor cercanía con su orientador/a, y generó ciertas 
frustraciones por parte de los docentes que no fueron capaces de establecer una relación 
igualitaria de trabajo. Se observaron mayores avances en los grupos de dinámicas horizontales 
que en los de dinámicas verticales. 

• Prototipado como inicio de montaje. Para la clarificación del diseño final, fue necesaria la 
adquisición de diferentes materiales para el testeo de 3 prototipos distintos (Fig. 9). Esto ayudó 
enormemente a la resolución del proyecto, que mediante este proceso pasó del plano conceptual 
al real.  

• Turnos de trabajo en fase de montaje. Debido a que los tiempos de montaje fueron muy 
ajustados, todos los agentes necesitaron implicarse en horarios que se extralimitaban a los de 
las horas de docencia. En este sentido, tanto los/as docentes como los/as discentes organizaron 
turnos de seguimiento y trabajo, lo que ayudó a equilibrar las tensiones producidas por la presión 
de la inauguración.  

• Apoyo de un equipo de montaje profesional. El cliente puso a disposición del proyecto un equipo 

de montaje profesional de 5 personas que ayudó tanto a liberar la carga de trabajo, como a 
resolver dudas técnicas y constructivas. Del mismo modo, las tareas eléctricas o de transporte 
de peso excesivo, fueron llevadas a cabo por este personal. 
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Fig. 9 Prueba de uno de los prototipos en la sala de DIMAD en Matadero 

6.2 Prácticas susceptibles de mejora 

No obstante, también se detectaron ciertas prácticas que hubieran sido mejorables, y que 
pasamos a describir: 

• Clarificación de gestiones presupuestarias. Es importante para estos perfiles jóvenes, que se 

sientan apoyados y respaldados en cuestiones en las que se ven sobrepasados, como es el caso 
del presupuesto. Se recomienda que la estimación de costes sea responsabilidad de un grupo 
reducido y que tenga la supervisión de uno de los docentes, puesto que las conversaciones 
directas entre el alumnado y el cliente pueden ser confusas para ellos/as, debido a que 
desconocen ciertos criterios de funcionamiento administrativo por su inexperiencia.  

• Recursos disponibles. Es posible que tanto el cliente como los docentes den por supuesto 
ciertas informaciones sobre los recursos al alcance de los/as discentes que no son evidentes 
para ellos/as. Por esta razón, es importante forzar conversaciones periódicas sobre temas que 
se precisen clarificar, en busca de la eliminación de posibles malentendidos. 

• Confusión entre lo curricular y lo real. Cuando se realiza un proyecto real, que el/la alumno/a 
puede asimilar fácilmente a una situación verídica de su carrera profesional, pueden surgir 
sentimientos de equiparación con “mano de obra gratuita”. Esto es el inicio de numerosas 

frustraciones y tensiones, que deben ser trabajadas por el equipo docente antes de que surjan. 

• Inserción de nuevos agentes en medio del proceso. Esta situación debe evitarse en la medida 
de lo posible puesto que suele repercutir en incomprensiones por parte del alumnado, que se 
puede sentir infravalorado o excluido al encontrarse con un profesional que no se esperaba. 

• Coordinación de turnos de trabajo. En caso de que se sucedan diferentes grupos para los turnos 
de trabajo, deben generarse mecanismo de coordinación que permitan la correcta cesión de 
tareas de unas rondas a otras. Esto evitará la descompensación abusiva de trabajo de 
determinadas personas. 

• Situaciones de presión. Este tipo de proyectos suelen tener una fase de presión, vinculada a la 
escasez de tiempo, en los momentos previos a la inauguración. El cansancio y la tensión pueden 
desencadenar en enfados y malos entendidos, lo que debe intentar atajarse con un buen 
ambiente de trabajo y una actitud dialogante en todo momento. Del mismo modo, es importante 
que los/as alumnos/as se sientan apoyados y respaldados por sus docentes, por lo que la 
implicación por parte del profesorado debe ser total. 
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6.3 De las particularidades 

Aun con todo lo referido previamente, es importante resaltar que cada experiencia, ya sea 
curricular o real, ya sea con metodología de aprendizaje por proyectos o de aprendizaje y 

servicio, es distinta en función de los diferentes agentes que forman parte de ella. Tener una 
actitud dialogante y colaborativa, un planeamiento adecuado del curso y una estimación de los 
posibles puntos de inflexión o tensión que se puedan dar en el proceso, es importante para 
prevenir situaciones poco deseadas. 

Por supuesto, como la vida, esto depende de múltiples factores humanos para los que no siempre 
se puede estar del todo preparado, pero que podemos intentar solventar con un equipo unido, 
dispuesto a comunicarse y con un objetivo común como es llevar a buen término el resultado de 
la experiencia. 
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